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Documentos
- Mailing trimestral “APRENDE +”

• Ahorra jugando en familia y descubran  
  juntos todo sobre el ahorro.

  

Cursos presenciales 
Simultáneamente a ser presencial se 
transmiten por sus plataformas digitales 
también. 

“Alcanza tus metas financieras mediante 
el ahorro voluntario” con Gianco Abundiz 

Capacitación sobre Finanzas Personales 

Cursos en línea
- Webinar:

• Descubre cómo crear tu propio plan de  
  ahorro de una forma simple y fácil

 

Entrar

Acciones de Educación Financiera y Previsional de 
AFORE SURA

Planeación de ingresos, gastos 
actuales, futuros y ahorro:
 
- Micrositio “Ahorra Jugando” con tips de 
  ahorro para padres e hijos 

- Participación en la Semana Nacional de 
  Educación Financiera

- Guía impresa "Ahorro Familiar"

- Distribución de contenidos sobre Educación 
   Financiera a través de la intranet MUNDO 
   SURA entre sus colaboradores gracias a la 
   alianza con CONDUSEF

- Blog “Quiero aprender”

Entrar

Entrar

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hzw5E2cOUjc
http://ahorrajugando.com/teens.php#ancla1
https://invierteyahorra.suramexico.com/suramexico/quiero-aprender.html


PLANEACIÓN PREVISIONAL PARA EL RETIRO, 
AHORRO VOLUNTARIO Y FONDOS DE INVERSIÓN
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Ahorro Voluntario y aportaciones 
obligatorias

- Folleto Aportaciones Voluntarias
- Conferencia presencial "Todo sobre mi  
  ahorro"
- Contenido en Redes Sociales

 

Documentos
- Boletines trimestrales “APRENDE +” 

• Reconocimiento Clasificación 
  Morningstar
• Servicio del Módulo de Atención    
  Exprés Fila de atención     
  rápida, realiza tus trámites.
• Servicios y trámites en nuestros 
  canales de atención

- Impresos

• Ruta de la Pensión 
• Beneficios de ser ley 73 
• Beneficios de ser ley 97 
• Retiros parciales 
• Domiciliación de Ahorro Voluntario 
• Retiro total 
• Registro y traspaso
• Expediente electrónico
• Recertificación

- Envío de emails

• Infografía. Expediente electrónico

- Conferencia “Hablemos de Pensiones”
  en alizanza con CONDUSEF

- Conferencia “Retiro y AFORES”
  por Gianco Abundiz en la SNEF en       
  CDMX
   

 

 

Asesoría personalizada
- A través de su Módulo de Atención 
  Exprés (Sistema automatizado) y asistido 
  por personal de la AFORE 
- Pantalla interactiva con información al 
  público en sus Unidades Especializadas 
  de Atención al Público
- Con sus asesores brindando atención
  sobre trámites
- Estudio previsional personalizado
- Atención personalizada durante la SNEF

 

- Blog “Invierte y Ahorra

• ¿Qué son las Aportaciones Voluntarias?

 

• Conoce cómo ahorrar con la App 
  AforeMóvil SURA y cumple tus objetivos 
  financieros

- Webinars

• Conoce cómo tus Aportaciones Volunta- 
  rias pueden ser deducibles de impuestos
• ¿Tienes sueños por cumplir y buscas  
  cómo lograrlos? Hazlos realidad con   
  Aportaciones Voluntarias a tu cuenta    
  AFORE.

 

 

Entrar

Entrar

https://invierteyahorra.suramexico.com/suramexico/que-son-las-aportaciones-voluntarias.html
https://invierteyahorra.suramexico.com/suramexico/Ahorra-con-la-app-Afore-movil-sura.html


Dinámicas de inversión

- Webinar
• Conoce el nuevo modelo de inversión 
  de tu AFORE

- Blog “Invierte y Ahorra”
• ABC de las SIEFORE
• SIEFORE Generacionales
• ¿Cómo funcionan las SIEFORE 

     Generacionales?

- Impreso
• SIEFORE

- Facebook Live 
• ¿Sabes qué son las SIEFORE y cómo 
  funcionan?

Los beneficios y los riesgos de
invertir

-Material informativo impreso sobre 
  minusvalías en sus Unidades 
  Especializadas de Atención al Público
- Blog “Invierte y Ahorra”

• ¿Mi dinero está seguro en 
   una AFORE?

Entrar

Entrar

TRÁMITES DEL SAR3

Trámites 

- Webinars:

• Descubre las 5 cosas que debes saber          
  sobre tu AFORE
• Es momento de tomar el control de tu dinero
• Prepárate para el momento en que recibas tu     
  pensión
• Aprende más de tu AFORE, y conoce   
  cómo te ayuda a cumplir tus objetivos
• Mitos y verdades de tu Estado de Cuenta

- Blog “Invierte y Ahorra”

• ¿Por qué debo estar en una AFORE?

• ¿Cómo leer tu Estado 
  de Cuenta?"

• ¿Qué significa estar asignado o 
  registrado?

• ¿Cómo crecer tu AFORE si eres 
  trabajador independiente?

Entrar

• Ahorra con la app AforeMóvil SURA         
  y cumple tus objetivos

• ¿Sabías que? Tu AFORE te ayuda a   
  lograr cualquier otra meta a corto,   
  mediano o largo plazo
 

• Cómo darse de alta en el IMSS 
  como trabajador

• AFORE es dinero para ti 

• 4 básicos para sobresalir en tu   
  primer trabajo

Entrar

Entrar

Entrar

Entrar

Entrar

Entrar

- Facebook Live

• Mi primer trabajo

 

Entrar

Entrar

Entrar

https://invierteyahorra.suramexico.com/suramexico/abc-siefores.html
https://invierteyahorra.suramexico.com/suramexico/Mi-dinero-esta-seguro-en-una-Afore.html
https://invierteyahorra.suramexico.com/suramexico/Ahorra-tiempo-al-registrar-tu-afore-en-nuestra-app.html
https://invierteyahorra.suramexico.com/suramexico/Tu-Afore-te-ayuda-a-lograr-metas-corto-mediano-plazo.html
https://invierteyahorra.suramexico.com/suramexico/Como-darse-de-alta-en-el-IMSS-como-trabajador.html
https://invierteyahorra.suramexico.com/suramexico/Afore-es-dinero-para-ti.html
https://invierteyahorra.suramexico.com/suramexico/porque-debo-estar-afore.html
https://invierteyahorra.suramexico.com/suramexico/como-leer-tu-estado-de-cuenta.html
https://invierteyahorra.suramexico.com/suramexico/Basicos-para-sobresalir-tu-primer-trabajo.html
https://invierteyahorra.suramexico.com/suramexico/que-significa-estar-asignado-o-registrado.html
https://www.facebook.com/AforeSURAMX/videos/2474390562817345/
https://invierteyahorra.suramexico.com/suramexico/como-crecer-tu-afore-si-eres-trabajador-independiente.html


Modalidades de retiro 

- Blog “Invierte y Ahorra”

• ¿Qué debo saber antes de 
  pensionarme y cuánto necesito?

Entrar

• ¿Conoce los tipos de retiro que 
  puedes realizar en tu AFORE?

- Facebook Live 
• ¿Qué es una AFORE y cómo 
  me ayuda a mi retiro?

• ¿Has pensando en tu pensión?

Entrar

Entrar

Entrar

- Webinars:

• ¿Cómo te estás preparando para tu 
   retiro?
• Conoce qué necesitas realizar para 
  disfrutar de tu pensión.
• Conoce más sobre el proceso de pensión 
   y modalidad 40.
• ¿Ya estás preparado para el momento 
   en que recibas tu pensión?
• El tiempo pasa, que no te agarre 
  desprevenido con tu retiro.
• ¿Ya conoces tu "Ruta de la Pensión"? 

Otras aplicaciones
AforeMóvil Sura  

HERRAMIENTAS DIGITALES4

Calculadoras
SÍ dentro de la App AforeMóvil Sura

Redes Sociales

Juegos
- Micrositio “Ahorra jugando”

- App Findo 

 

Entrar

Entrar

10:10

AforeMóvil

https://invierteyahorra.suramexico.com/suramexico/que-debo-saber-antes-de-pensionarme.html
https://invierteyahorra.suramexico.com/suramexico/tipos-de-retiros-afore.html
https://www.facebook.com/AforeSURAMX/videos/752901675160838/
https://www.facebook.com/AforeSURAMX/videos/725401637890727/
https://www.facebook.com/AforeSURAMX/
http://ahorrajugando.com/
https://twitter.com/AforeSURAMX
https://www.youtube.com/user/suramexico
https://instagram.com/aforesuramx?igshid=8vnja6rhs32i
https://findo.mx/


Videos

• ¿Qué es una AFORE?

• ¿Dónde puedo ver cuánto tengo en mi   
  AFORE?

• ¿Mi dinero está seguro en una AFORE?

 

• ¿Cómo solicitar tu Estado de Cuenta a través     
  de la app?

Entrar

Entrar

Entrar

Entrar

Entrar

Entrar

Entrar

gob.mx/consar

- App “Findo”
- Boletín “Aprende +”
- Apertura de Instagram

ACCIONES

DESTACADAS

2019

• Cómo actualizar tus datos en App 
  AforeMóvil SURA

• Check up de la pensión

• Ley 73

https://www.youtube.com/watch?v=TNf7yPreHrI
https://www.youtube.com/watch?v=ziZByRZ8TN8
https://www.youtube.com/watch?v=nFDe8VgdiMc
https://www.youtube.com/watch?v=JtN3TM_ttzA
https://www.youtube.com/watch?v=-s7aVRfpJmQ
https://www.youtube.com/watch?v=oIuA659c63Q
https://www.youtube.com/watch?v=8-Kj2P6wEbU



