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Documentos
- Artículos publicados en el “Periódico   
  Coppel” que se distribuye en sus sucursa- 
  les de manera gratuita

- Contenido en portal de Facebook
• El reto del ahorro 2019
• ¿Qué hacer con mis utilidades?
• Ahorra ya para tu futuro
• Futuro tranquilo
• Date un buen regalo

Entrar

Acciones de Educación Financiera y Previsional de 
AFORE COPPEL

Cursos en línea
“Educación Financiera”, 
disponible en 
el portal web

Planeación de ingresos, gastos 
actuales, futuros y ahorro: 
Contenido en portal de Facebook

Entrar

Entrar

Documentos
- Artículos publicados en el “Periódico     
  Coppel” que se distribuye en sus 
  sucursales de manera gratuita

PLANEACIÓN PREVISIONAL PARA EL RETIRO, 
AHORRO VOLUNTARIO Y FONDOS DE INVERSIÓN
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- En la sección “Educación Previsional” 
  del portal web tiene los siguientes temas:

• ¿Qué es el ahorro?
• ¿Cuándo empezar a ahorrar?
• Ahorra ahora y cosecha mañana
• Retiro
• Conoce más sobre tu Cuenta Individual

Entrar

- Contenido en portal de Facebook

- Folleto electrónico “10 preguntas 
  frecuentes”

• ¿Qué hace AFORE Coppel?
• ¿Quiénes hacen las aportaciones a la  
  cuenta individual?
• ¿Cuántos estados de cuenta te enviará  
  tu AFORE Coppel?
• ¿Por qué es importante el estado de     
  cuenta?

Entrar

https://www.facebook.com/aforecoppel/
https://www.aforecoppel.com/files/educacionfinanciera/story_html5.html?lms=1
https://www.facebook.com/aforecoppel/
https://www.aforecoppel.com/educacion-financiera
https://www.facebook.com/aforecoppel/


TRÁMITES DEL SAR

Trámites 

- Folleto electrónico “10 preguntas frecuentes”

• ¿Puedes disponer de los recursos de tu  
  cuenta individual?
• ¿Cómo funciona el retiro por matrimonio?
• ¿Cómo funciona el retiro por desempleo?
• ¿Cómo funciona el retiro por pensión o por  
  negativa de pensión?

Modalidades de retiro 

- En su portal web, en secciones dedicadas    
   a los siguientes temas:
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Entrar

Ahorro Voluntario y aportaciones 
obligatorias

- Contenido en portal de Facebook

- En la sección “Ahorro Voluntario” 
  del portal web

• ¿Puedes disponer de los recursos de tu  
  cuenta individual?
• ¿Cómo funciona el retiro por matrimonio?
• ¿Cómo funciona el retiro por desempleo?
• ¿Cómo funciona el retiro por pensión o  
  por negativa de pensión?
• ¿Quiénes pueden obtener una pensión  
  del IMSS?
• ¿Cómo se calcula el monto de la pen sión  
  IMSS por cesantía en edad avanzada     
  o vejez?

  

Asesoría personalizada
En oficinas con sus asesores de servicio

Entrar

Entrar

Dinámicas de inversión

- En la sección “Las SIEFORE” 
  del portal web

Entrar

Entrar

- En su portal web, en secciones dedicadas a  
  los siguientes temas:

• Modificación de datos
• Retiro Parcial por matrimonio
• Retiro parcial por desempleo ISSSTE
• Retiro régimen jubilados y pensionados

• Retiros

• Retiro régimen jubilados 
  y pensionados

Entrar

Entrar

https://www.facebook.com/aforecoppel/
https://www.aforecoppel.com/ahorro-voluntario
https://www.aforecoppel.com/siefores
https://www.aforecoppel.com/
https://www.aforecoppel.com/nuestros-servicios/retiro-regimen-jubilados-y-pensionados-10
https://www.aforecoppel.com/10-preguntas-frecuentes
https://www.aforecoppel.com/retiros-totales


gob.mx/consar
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Redes Sociales

AforeMóvil

NO participa en la App

10:10

Otras aplicaciones
Afore Coppel   

 

Videos
- Contenido en portal de Facebook

- En YouTube: 

• ¿Ya conoces 
  AFORE Coppel?

• Rendimientos

- En la sección “Educación previsional” 
  del portal web tiene un video 
  sobre la Cuenta Individual

ACCIONES

DESTACADAS

2019

Juegos
Sección “Juega y aprende” en el 
portal web
 

• Juego de Conceptos
• Aumentando el ahorro
• Organizando el ahorro

Entrar

Entrar

Entrar

Entrar

Entrar

- Incremento en su
   actividad en Facebook

  

- Tiene un canal 
   en YouTube: 

Entrar

Entrar

https://www.aforecoppel.com/files/juegayaprende/story_html5.html?lms=1
https://www.facebook.com/aforecoppel/
https://www.youtube.com/watch?v=9DCWYOD7MVc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ynbxuj4zOsE&feature=youtu.be
https://www.aforecoppel.com/educacion-financiera
https://www.facebook.com/aforecoppel/
https://www.youtube.com/channel/UCi5X9Sj9P2ADXCQhhUUiW_Q
https://www.facebook.com/aforecoppel/
https://www.youtube.com/channel/UCi5X9Sj9P2ADXCQhhUUiW_Q

