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CENSO DE EDUCACIÓN FINANCIERA Y PREVISIONAL DE LAS AFORE AL CIERRE DE 2019 
 

• Las AFORE amplían sus acciones de educación financiera y previsional  
• La CONSAR trabajará con las AFORE para evaluar la calidad y la utilidad de los materiales.  

 
La CONSAR publica los resultados al cierre de 2019 de las acciones, materiales y contenidos en 
materia de educación financiera y previsional que cada una de las Administradoras de Fondos para 
el Retiro (AFORE) pone a disposición de sus cuentahabientes y/o del público en general.   
 
El objetivo principal del censo es promover entre los ahorradores e interesados, la oferta de 
materiales sobre el funcionamiento del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y sugerencias para el 
buen manejo de las finanzas personales. 
 
El censo diagnosticó a cada AFORE sobre 17 aspectos enfocados a la educación financiera y 
previsional: 
 

1. Contenidos sobre administración y finanzas personales 
2. Cursos presenciales 

3. Cursos en línea 

4. Planeación de ingresos, gastos actuales, futuros y ahorro 
5. Contenidos sobre planeación para el retiro 

6. Asesoría personalizada    

7. Información sobre el Ahorro Voluntario como complemento a las aportaciones 
obligatorias 

8. Información sobre dinámicas de inversión 

9. Beneficios y riesgos implícitos en inversiones (plusvalías y minusvalías)  
10. Información detallada sobre los trámites del SAR que ofrecen las AFORE 

11. Información sobre modalidades de retiro existentes con sus ventajas y desventajas 

12. Calculadoras de ahorro y simuladores de ahorro para el retiro 
13. Difusión de educación financiera en redes sociales 

14. Juegos sobre educación financiera 

15. Promoción y uso de AforeMóvil    
16. Otras aplicaciones para celular 

17. Videos con enfoque de educación financiera 
 

Al comparar los resultados de 2016 con los de 2019 se observa que las AFORE han mantenido e 
incrementado sus contenidos y acciones sobre educación financiera y previsional, con el fin de 
contribuir al fortalecimiento de estos temas tan relevantes en la vida de las personas que les 
permitirán mejorar sus habilidades financieras.  
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Fuente: Datos proporcionados por las AFORE al cierre de 2019 
 
 
La CONSAR recopiló la información de las diez Administradoras que ofrecen sus servicios en 
nuestro país, y con ello elaboró infografías sobre la oferta de cada una de las AFORE.  
 
La información para el censo 2019 fue proporcionada por cada AFORE a principios de 2020, en el 
entendido de presentar su oferta de materiales educativos vigentes y localizables por sus 
cuentahabientes y/o el público interesado. 
 
CONSAR reconoce las acciones realizadas por las AFORE en materia de educación financiera y 
previsional en beneficio de los ahorradores del SAR, sin embargo, también enfatiza que aún falta 
mucho por hacer para sensibilizar a la población a fin de que se prevean los recursos necesarios 
que permitan una estabilidad financiera al momento de la jubilación.  
 
Consulta aquí el cuadro comparativo  y las infografías por AFORE del censo, al cierre de 2019, se 
pueden consultar en la liga: https://www.gob.mx/consar/es/articulos/censo-de-educacion-
financiera-y-previsional-de-las-afores-con-corte-a-2019?idiom=es 
 
 

* * * 
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda encargado de regular 
y supervisar el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), y en particular a las AFORE, con el fin de proteger los ahorros para el retiro de los trabajadores, de conformidad 

con la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 1996. 
Coordinación General de Información y Vinculación  

Tels. 55 30 00 26 75 y 55 30 00 26 76 


