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Programa De Educación Financiera 

“cómo entender tu ahorro para el futuro” 

El programa de Educación Financiera emprendido en 2013 busca incidir en el fomento 
de una cultura de ahorro de largo plazo con el fin de que los ahorradores tomen mejores 
decisiones en el manejo de sus recursos. Por ello la CONSAR, ha realizado las siguientes 
acciones: 
 
• Encuesta Nacional 2013  
 
• Nueva página de Internet  

 
• Campaña “Maratón” 

 
• Infografías temáticas 

 
• Blog 
 
• Nuevos Estados de Cuenta 

 

• Estudio Trabajadores No Afiliados (ago. 2014) 
 

• Informe Previsional (sept. 2014) 
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Resultados del Estudio cualitativo sobre  

“Nuevos Formatos del Estado de Cuenta” 

• Durante 2013, CONSAR realizó una evaluación cualitativa sobre la 
conveniencia de modificar el Estado de Cuenta de AFORE. 
 

• El estudio confirmó la conveniencia de realizar adecuaciones al formato, 
al ser este documento el vínculo más importante que tienen los 
ahorradores con su cuenta individual de AFORE. 
 

• Se realizaron diversos ajustes que aportan transparencia, claridad y buscan 
apoyar al trabajador a supervisar la administración de su cuenta AFORE. 
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Modificaciones al Estado de Cuenta 

Formatos perfectamente diferenciados de Estado de Cuenta para los trabajadores:  

 

Mixto 

Generación de AFORE 

Formato Actual 
Generación de Transición  



I. Trabajadores transición. Anverso. 
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“Un documento más claro”  

En el Anverso del Estado de Cuenta para los Trabajadores de Transición y 
Mixto se destacan los siguientes elementos: 

1 y 2. División de recursos que se  
entregan y de los que se canalizan al 
Gobierno Federal (Ley 73 y 97) 

1 

2 



I. Trabajadores transición. Anverso. 

6 

“Un documento más claro”  

En el Anverso del Estado de Cuenta para los Trabajadores de Transición y 
Mixto se destacan los siguientes elementos: 

4. Información de cómo se 
invierten los recursos de la cuenta 

individual 

3 

4 

3. Indicador de Rendimiento Neto 

más visible para mayor referencia  
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“Un documento más claro”  

La separación de recursos que se entregan en una sola exhibición y de 
los que se canalizan al Gobierno Federal, se considera un cambio 
trascendente y bien recibido en la evaluación realizada, dado que genera 
mayor confianza en el Sistema y en el manejo de los recursos. 
 
 
 
 

Al dividir los recursos en el Estado de Cuenta se logrará 
tener claridad sobre cuáles recursos les serán entregados en 

una sola emisión y cuáles servirán para financiar la 
pensión. 

 

I. Trabajadores transición. Anverso. 
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En el Anverso del Estado de Cuenta para los Trabajadores Generación AFORE 
se destaca el siguiente elemento: 

1. Datos Personales 
2. Resumen general 
3. Información de cómo se 
invierten los recursos de la 

cuenta para dar certidumbre 

1 

2 

3 

II. Trabajadores AFORE. Anverso. 
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El reverso del Estado de Cuenta cambiará completamente para incorporar un 
resumen de movimientos en todos los formatos (Transición, AFORE y Mixto) 

Este cambio es uno de los elementos más valorados  del nuevo 
formato, ya que aporta transparencia y claridad respecto a los movimientos  que 

registra la cuenta durante el periodo. 

III. Trabajadores transición , Afore y mixto. 
Reverso. 
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III. Trabajadores transición, AFORE y Mixto 
Reverso. 

Generación AFORE/MIXTO  Generación Transición 



a) Con Recursos en SIEFORE 
b) Con Recursos en SIEFORE y Banxico 
c) Con  Recursos en Banxico  
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Los trabajadores  que cotizan al ISSSTE que optaron por  el sistema anterior 
modificado, también recibirán un nuevo formato de acuerdo a la inversión de 
sus recursos: 

IV. Décimo Transitorio 

Ley ISSSTE 

a 
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IV. Décimo Transitorio 

Ley ISSSTE 

 
b) Con Recursos en SIEFORE y Banxico  
 

b 
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IV. Décimo Transitorio 

Ley ISSSTE 

 
c) Con Recursos en Banxico 
  

c 
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IV. Décimo Transitorio Reverso 

Ley ISSSTE 

 
Al igual que los formatos 

AFORE, Transición y Mixto, 
aquí también se incorpora el 

detalle de movimientos para una 
mayor transparencia y manejo de 

los recursos 
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V. Conclusiones 

• Con este nuevo estado de cuenta se brindará mayor confianza y 
certidumbre sobre los recursos de la cuenta individual al conocer dónde se 
invierte el dinero y cómo se deposita. 
 

• Tendrán mayor detalle de sus recursos para ayudar al ahorrador a 
“monitorear” las aportaciones que realizan él, el gobierno y el patrón, así 
como las comisiones que cobra y los rendimientos que genera la AFORE. 
 

• Se busca que el ahorrador tenga un mayor acercamiento con su cuenta 
individual al tener información más clara, sencilla y entendible.  
 
 

¡El estado de cuenta, es lo que cuenta! 
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