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Documentos
- Mails Educación financiera

- Newsletter bimestral

 
Cursos presenciales 
- Taller SIEFORE

Planeación de ingresos, gastos 
actuales, futuros y ahorro

PLANEACIÓN PREVISIONAL PARA EL RETIRO, 
AHORRO VOLUNTARIO Y FONDOS DE INVERSIÓN

Documentos
Artículos en medios de comunicación sobre temas como:

- ¿Cómo mejorar las finanzas con tu pareja? 
- ¿Por qué los mexicanos no ahorran en su AFORE? 
- ¿Te preocupa tu retiro? Toma el control de tu futuro en 5 pasos
- La importancia de la AFORE para las nuevas generaciones
- Hacer un buen uso de tu pensión
- En qué me beneficia tener una AFORE
- Lo que debes saber para elegir tu AFORE
- ¿Cuánto aporto por ley a mi AFORE y cuánto debo sumar voluntariamente para mi retiro?
- Entiende el estado de cuenta de tu AFORE
- ¿Eres mujer y quieres gozar de un buen retiro? Esto te interesa
- Fondos generacionales, un cambio sustancial en las AFORE
- ¿Qué es un plan personal de retiro y por qué te conviene?
- ¿Tu empresa te da un plan privado de pensiones? Te contamos de qué se trata
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Entrar

- Sección en la página “Educación 
  Financiera y Finanzas 
  Personales”

• Planifica tu año financiero 
• 4 métodos para terminar con 
  tus deudas 
• Prepara a tus hijos para el futuro, 
  ¡hazlo divertido!
• Consejos para llevar tus finanzas en 
  familia
• Educación Financiera para jóvenes: 
• Cómo empiezo a ahorrar desde mi 
  primer trabajo
• Ahorra y viaja al mismo tiempo
• Tips para hacer buen uso de tu 
  aguinaldo

Entrar

https://www.principal.com.mx/herramientas/boletines#!
https://www.principal.com.mx/herramientas/articulos#!


Ahorro Voluntario y aportaciones 
obligatorias

- Sección web “Aportaciones voluntarias”

- Sección web “Finanzas sanas” 

- Mailling a sus clientes sobre: 
• Beneficios que te da el IMSS
• Beneficio Fiscal
•  Ahorro voluntario beneficios
• Domicilia Aportación Voluntaria
  a través de Servicios en Línea 
• Ahorro solidario
• Unificación de cuentas SAR  

Asesoría personalizada
Carpeta previsional Entrar

Dinámicas de inversión
Sección web SIEFORE

Los Beneficios y los riesgos de invertir  
- Mailing a cuentahabientes sobre 
  minusvalías

Entrar

Trámites

Guía de trámites impresa
- Retiro de recursos por desempleo
- Retiro de recursos por matrimonio
- Retiro por autorización de pensión de viudez, orfandad o ascendencia IMSS o ISSSTE
- Retiro por reingreso
- Retiro por autorización IMSS e ISSSTE
- Retiro por negativas de pensión IMSS o ISSSTE
- Retiro SAR por edad IMSS o ISSSTE
- Retiro por plan privado 
- Corrección y actualización de datos 
- Retiro por aportaciones voluntarias
- Recuperación SAR para IMSS o ISSSTE
- Expediente de Identificación

TRÁMITES DEL SAR3

Entrar

Entrar

https://www.principal.com.mx/afore
https://www.principal.com.mx/afore/ahorro-voluntario
https://www.principal.com.mx/herramientas/educacion-financiera
https://www.principal.com.mx/afore/como-administramos-tu-dinero


HERRAMIENTAS DIGITALES

Calculadoras
- Semáforo para tu retiro   Entrar

Redes Sociales

Modalidades de retiro

- Sección web: “Tramita tu 
   pensión” 

- Retiro por autorización de 
  pensión, viudez, orfandad o 
  ascendencia: 

- Preguntas frecuentes

 

Entrar

Entrar

Entrar
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Juego y App
- Serpientes y escaleras

Videos
-Sección de videos en página web AforeMóvil

10:10

Entrar

Entrar

https://www.youtube.com/user/principalfinancialmx/videos
https://www.principal.com.mx/herramientas/aplicaciones
https://twitter.com/Principal_mx
https://www.principal.com.mx/afore/preguntas-frecuentes
https://www.principal.com.mx/afore/tramites/retiro-por-pension-viudez-orfandad-o-ascendencia
https://www.principal.com.mx/afore/tramites/tramita-tu-pension
https://www.linea.principal.com.mx/proyectows/Wellness/WellnessPlanner
https://www.principal.com.mx/herramientas/videos
https://www.facebook.com/principal.mexico.oficial/


gob.mx/consar

- Taller con medios de comunicación 

  acerca de Fondos Generacionales 
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