
 

BOLETÍN DE PRENSA  
No.17/2020 

21 de septiembre de 2020 

  

 

  

 
CONSAR Y EL TEC DE MONTERREY SE UNEN PARA ADENTRAR A LOS JÓVENES EN TEMAS DE 

AHORRO PARA EL RETIRO A TRAVÉS DE LAS APLICACIONES FINTECH 
 

 
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) y el Departamento de 
Contabilidad y Finanzas de la Escuela de Negocios del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey crean sinergia para ofrecer a los estudiantes la oportunidad de conocer con mayor 
profundidad el Sistema de Ahorro para el Retiro a través del mundo de las aplicaciones Fintech. 

La CONSAR participa con varias pláticas durante el periodo de estudios del segundo semestre 2020, 
mismo que inició el pasado 10 de agosto y que concluirá en el mes de diciembre 2020. Los temas 
que se imparten son: 

 La importancia del Ahorro para el Retiro 
 Las formas para que los Trabajadores incrementen su ahorro 
 Las innovaciones tecnológicas en el SAR 
 La Aplicación AforeMóvil 
 GanAhorro, el Primer Programa de Recompensas en el SAR 
 Factores de Autenticación en el SAR. 

En este proyecto de colaboración, participan por parte del Tecnológico de Monterrey, las Escuelas de 
Negocios de los Campus Ciudad de México, Estado de México y Santa Fe. 

Ambas instituciones desarrollarán de manera conjunta nuevas propuestas en aras de brindar a los 
estudiantes las bases educativas que les permitan conocer las ventajas de ahorrar para su futuro. 

Para la CONSAR resulta de la mayor importancia que una institución mexicana con alto 
reconocimiento a nivel nacional e internacional, como el Tecnológico de Monterrey, abra sus puertas 
para que los alumnos conozcan la información y las herramientas que se han implementado en el 
Sistema de Ahorro para el Retiro para contribuir al fortalecimiento de la Educación Financiera y 
Previsional entre la población juvenil. 

 

 
* * * 

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 

 
  


