
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PERSONALES1

Documentos
- Guía impresa "Ahorro Familiar"

 

Curso presencial 
"Todo sobre mi ahorro"

Cursos en línea
- "Finanzas para jóvenes"

- "Saber ahorrar"

 

Planeación de ingresos, gastos 
actuales, futuros y ahorro
"Ahorro Familiar" 

PLANEACIÓN PREVISIONAL PARA EL RETIRO, 
AHORRO VOLUNTARIO Y FONDOS DE INVERSIÓN
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Documentos
Guía "¿Sabes cómo planear tu retiro?”

Asesoría personalizada
Carpeta Previsional

Ahorro Voluntario y aportaciones 
obligatorias

- "Y si hoy ganas ¿qué harías?         
  Sorteo Ahorra y Gana con PENSIONISSSTE,   
  Programa de incentivos

- Tríptico impreso de Ahorro Voluntario

- Video “Incrementa tu ahorro” 

Acciones de Educación Financiera y Previsional de 
PENSIONISSSTE

FONDO NACIONAL DE PENSIONES
DE LOS TRABAJADORES

AL SERVICIO DEL ESTADO

Entrar

- Video SIEFORE Generacionales

- Folleto: ¿Por qué suben y bajan los 
  rendimientos?

- Publicaciones en redes sociales

Beneficios y los riesgos de invertir  

https://www.youtube.com/playlist?list=PL44QBN9Ef-1XsnaM9e5JZ9MBNKz6__bvd


TRÁMITES DE OPERACIÓN DEL SAR3

Trámites

- Dípticos impresos y digitales sobre: 

• Designación de beneficiarios
• Modificación de datos
• Registro o traspaso
• Unificación y separación de cuentas
• Solicitud de reimpresión de Estados 
  de Cuenta 
• Ahorro solidario
• Beneficios PENSIONISSSTE
• Educación Financiera. 

HERRAMIENTAS DIGITALES4

Calculadora
Calculadora de ahorro y
retiro PENSIONISSSTE Entrar

Guía de trámites y servicios

- Sección web especial con información  
   de diversos trámites 

 

 

Juegos
- "Juntos en el tiempo"
 Memorama

- "Rally con Ahorrito"
 Memorama
 Rompecabezas
 
- Video “Las llaves del futuro” 
 

Entrar

Modalidades de retiro

 
- Tríptico Modalidades de Pensión 

Entrar

http://www.pensionissste.gob.mx/tu-cuenta/tramites-y-servicios.html#aportaciones-adicionales
http://www.pensionissste.gob.mx/assets/pdf/que-hacemos/publicaciones/volantes/Diptico_Modalidades_de_pension.pdf
https://www.gob.mx/pensionissste/acciones-y-programas/calculadora-de-ahorro-y-retiro-pensionissste


Redes Sociales AforeMóvil
10:10

Videos
En su canal de YouTube
 
- Introducción del curso finanzas para jóvenes 
  de Afore PENSIONISSSTE 
 
- Introducción a la previsión para el retiro 
 
- Introducción a la conducta financiera 
 
- Las dudas de Rafa y Moni: 
  ¿Qué son las tasas de interés? 

Entrar

gob.mx/consar

- Programas de incentivos al ahorro voluntario como "¿Y si hoy   

  fuera tu día de suerte? Sorteo Ahorra y Gana con PENSIONISSSTE
ACCIONES

DESTACADAS

2019

2020

https://www.youtube.com/channel/UCPhUI7cz96L02UMHecItPCg
https://www.facebook.com/pensionissste.gob.mx/
https://www.youtube.com/channel/UCPhUI7cz96L02UMHecItPCg/videos
https://twitter.com/PENSIONISSSTE_



