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Boletín de Prensa en Conjunto CONSAR-CONCANACO SERVYTUR 

México, D.F., 19 de agosto de 2015 

 

 

LA CONSAR Y CONCANACO-SERVYTUR FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA 

PROMOVER LA EDUCACIÓN FINANCIERA EN EL SAR ENTRE PATRONES Y TRABAJADORES 

 

En el marco de la Reunión Plenaria de Presidentes de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo celebrada hoy en la 

Ciudad de México, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) y la Confederación de 

Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO-SERVYTUR) firmaron el “Convenio de 

Colaboración para promover la Educación Financiera en el SAR” entre las empresas miembro de la Confederación y sus 

trabajadores, a nivel nacional. 

 

El presidente de la CONSAR, Carlos Ramírez Fuentes, y Enrique Solana Sentíes, presidente de la CONCANACO-

SERVYTUR, resaltaron la importancia de colaborar juntos (empresas y gobierno) para mejorar la calidad de la atención 

y de la información que se brinda a los ahorradores del Sistema, así como de involucrar a las diferentes instancias: 

patrones, trabajadores y gobierno en el fortalecimiento del SAR.  

 

Este Convenio forma parte de la Estrategia Integral de Comunicación 2013-2018 impulsada por la CONSAR, la cual 

contempla acciones que involucran no solo a los ahorradores sino a otros actores cuya participación es determinante en 

la creación y fomento de una cultura previsional entre los trabajadores para que tomen mejores decisiones sobre su 

patrimonio pensionario. 

 

Los objetivos del Convenio son: 

 

a) Capacitar a patrones y empresarios de la CONCANACO-SERVYTUR, así como a representantes de las áreas de 

Recursos Humanos, sobre el funcionamiento del SAR para que puedan brindar adecuada asesoría a los trabajadores de 

las empresas miembro de la Confederación. 

 

b) Desarrollar una plataforma tecnológica para realizar videoconferencias a nivel nacional, que permitan capacitar sobre 

el SAR a un alto número de patrones y empleados ubicados en distintos estados de la República. Esto permitirá un uso 

más eficiente del tiempo y los recursos económicos para ambas partes. 
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c) CONCANACO SERVYTUR difundirá y promoverá entre sus agremiados las Ferias de Atención al Trabajador 

(Ferias de AFORES) que realiza la CONSAR a nivel nacional, para acercar a los ahorradores a las diferentes instancias 

que participan en el SAR. 

  

d) Coordinación de giras de trabajo para fomentar la cultura previsional y brindar información sobre el SAR a 

empleados de las empresas miembro de la Confederación. 

 

e) Distribuir materiales informativos tanto impresos como electrónicos en todas las empresas de la Confederación. 

 

 

* * * 

La CONCANACO-SERVYTUR es una institución empresarial de interés público fundada en 1917 y actualmente tiene 255 Cámaras confederadas, con presencia en más 

de 600 ciudades de México que promueven, defienden y representan a más de 670 mil empresas. 

 

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. 
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