
Acciones de Educación Financiera y Previsional de 
AFORE XXI BANORTE

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PERSONALES1

Documentos
- Infografía “Las 5 reglas para ahorrar en tu  
  Cuenta Individual”

- Infografía “El 1, 2, 3 del ahorro”

- Artículo “Los hombres y el ahorro”

- Artículo “Por qué empecé a ahorrar 
  para el retiro a los 25”

- Artículo “Tu futuro financiero 
independiente”

Entrar

 

 

Cursos presenciales 
- Participación en las Jornadas de 
  Educación Financiera con el
  curso “Los guardianas del futuro” 
  en las siguientes sedes:

- "Las AFORE, el ahorro para 
  el retiro y cómo mejorar tu futuro", 
  impartida por Juan Pablo Newman, 
  Director General de Afore XXI Banorte

- “Ahorro”, en colaboración 
   con la CONDUSEF

Planeación de ingresos, gastos 
actuales, futuro y ahorro
¡Conocer sobre finanzas personales 
nunca ha sido tan sencillo!

Cursos en línea
“Programa de Educación Financiera”

Entrar

Entrar

https://educacionfinanciera.xxi-banorte.com/
https://www.xxi-banorte.com/blog/


PLANEACIÓN PREVISIONAL PARA EL RETIRO, 
AHORRO VOLUNTARIO Y FONDOS DE INVERSIÓN
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Documentos
Mailings a sus clientes

- "¿Qué te espera para el futuro?"
- Infografía a modo de Servilleta "Cómo  
  leer tu Estado de Cuenta", en colabora- 
  ción con Napkin Finance
- Díptico "Qué son los datos biométricos"
- Flyer con consejos para derechoha  
  bientes del IMSS "Tus pacientes están     
  en las mejores manos"
  Presentación "Ahorro Voluntario" para 
  trabajadores del ISSSTE
  

• Díptico "Qué son los datos biométricos"
• Flyer con consejos para derechohabientes 
  del IMSS "Tus pacientes están en las 
  mejores manos"
• Presentación "Ahorro Voluntario" para 
  trabajadores del ISSSTE

Ahorro Voluntario y aportaciones 
obligatorias

- Mailing informativo 
• "Por qué son importantes las 
  Aportaciones Voluntarias"

- Flyer 
•"Haz crecer tu futuro con Ahorro  
  Voluntario"

- Anuncio para la Revista Edición     
  Especial del SAR 

•"Haz crecer tu futuro"

Dinámicas de inversión

-Información en su sitio web
• SIEFORES Generacionales, inversiones y 
rendimientos

- Mailing informativo
• Información de Criterios de Inversión  
  ASG
• Rendimientos y TD por SIEFORE

  

 
Los beneficios y los riesgos de invertir 

- ¿Quieres saber qué son las plusvalías
   y minusvalías? Aquí te lo explicamos

Entrar

• Asesoría personalizada en sus 
  sucursales

Entrar

https://www.facebook.com/watch/?v=379162139577473
https://www.xxi-banorte.com/


TRÁMITES DEL SAR3

Trámites

- Información en su página web

• Estado de Cuenta
• Expediente de identificación
• Tu modificación de datos
• Retiro de ayuda por desempleo
• Reintegro de semanas de cotización
• Retiro de ayuda de gastos por matrimonio

- Mailings “Carta 60 años o más” a sus 
  cuentahabientes

• Modificación de datos
• Trabajador IMSS
• Trabajador ISSSTE Décimo Transitorio
• Trabajador ISSSTE

Impresos

• Mitos y realidades del régimen de   
  jubilaciones y pensiones del IMSS
• Conoce tu régimen pensionario, para  
  trabajadores del ISSSTE
• Cámbiate a AFORE XXI Banorte
• Solicita tu ayuda por Desempleo desde  
  la App AforeMóvil XXI Banorte

 

 

Entrar

Infografías web

• Actualiza tus datos
• Descarga la App AforeMóvil XXIB
• Aportaciones Voluntarias
• Registro de menores
• Primer AFORE
• Consulta los movimientos de tu Cuenta  
  Individual
• Inicia los trámites de tu AFORE desde la  
  comodidad de tu hogar
• Recertifica tu cuenta con AFORE XXI  
  Banorte
• Retira tus Aportaciones Voluntarias
• Solicita tu Estado de Cuenta desde la    
  App AforeMóvil XXIB

Modalidades de retiro

- Información en su página web

Retiros totales

· ¿Llegó el momento de disfrutar al máximo 
  tu tranquilidad? Solicita ya el Retiro Total 
  de tus ahorros.

· ¿Cómo puedo solicitar el retiro total de mis ahorros?

Entrar

https://www.xxi-banorte.com/tramites/
https://www.xxi-banorte.com/tramites/


HERRAMIENTAS DIGITALES4

Calculadoras
- ¡Construye el futuro que deseas!
  Calcula el ahorro para tu pensión y                
  decide hoy cómo quieres vivir tu retiro.

- Calculadora para niños en la App    
  AforeMóvil XXIB
  

Redes Sociales

AforeMóvil
10:10

Juegos

- Juego "Tic-Tac" en su 
  página web

Entrar

Entrar

Videos
•¿Cómo quieres vivir tu retiro? IMSS/ISSSTE
•¿Sabes qué es una AFORE?
•Cuenta Individual
•Ahorro Voluntario
•Conoce Mi AFORE Digital XXIB

- En YouTube:
• Conoce tu Estado de 
  Cuenta

• Inversiones responsables
 

Entrar

Entrar

Otras aplicaciones

AforeMóvil XXIB    

https://www.xxi-banorte.com/calculadora/
https://educacionfinanciera.xxi-banorte.com/tictac/index_game.html
https://www.facebook.com/xxibanorte
https://twitter.com/XXIBanorte
https://www.youtube.com/user/AforeXXIBanorte
https://www.youtube.com/watch?v=IHZtHDJ95JQ
https://www.youtube.com/watch?v=t7t-46r4tn8


gob.mx/consar

ACCIONES

DESTACADAS

2019 - Raperos en las universidades para difundir temas del SAR

- Videojuego ”Cortar gastos hormiga y ahorrar en una AFORE”

- Infografías a modo de servilleta




