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“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón” 

 

 

 

SE CELEBRA LA FERIA DE AFORES CIUDAD DE MÉXICO 2015 

 

• Diversos trámites y asesoría del SAR en un mismo lugar para brindar un mejor servicio a los trabajadores 

• A realizarse en la Explanada del Monumento a la Madre del 20 al 23 de agosto de 2015 

 

Por segundo año, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) y la Asociación Mexicana 

de Administradoras de Fondos para el Retiro (AMAFORE) llevarán a cabo la FERIA DE AFORES 2015 “La 

CONSAR más cerca de ti” en la Ciudad de México, del 20 al 23 de agosto de 2015.  

 

Con el apoyo del Gobierno del Distrito Federal y Delegación Cuauhtémoc, la FERIA DE AFORES 2015 “La 

CONSAR más cerca de ti” se lleva a cabo en la Explanada del Monumento a la Madre, ubicada en el Jardín del Arte 

entre Sullivan y Villalongín, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Los horarios de atención son del jueves 

20 al domingo 23 de agosto, de 10:00 a 18:00 horas. La entrada es gratuita y está abierta al público en general 

 

La Feria reúne en un solo lugar a diversas instituciones públicas y privadas: las 11 Administradoras de Fondos para el 

Retiro (AFORE), los Institutos de Seguridad Social (IMSS, ISSSTE, INFONAVIT Y FOVISSSTE) y otros 

participantes relevantes (CONDUSEF, REGISTRO CIVIL, SAT, PROFEDET, INFONACOT, RENAPO), 

quienes ofrecerán a los asistentes oficinas móviles para realizar trámites y recibir asesoría respecto a diversos temas 

vinculados al SAR y a la seguridad social. 

 

De acuerdo con datos estadísticos de CONSAR, de los 10 trámites más frecuentes que se realizan en el SAR, 8 

requieren que el trabajador acuda a dos o más instancias y cerca del 50% de los ahorradores realiza trámites que 

involucran a dos o más instituciones. En este contexto, la FERIA DE AFORES 2015 “La CONSAR más cerca de ti” 

ofrece a los trabajadores la oportunidad de realizar trámites o consultas sobre el SAR, laborales, de salud y vivienda, que 

normalmente les llevaría semanas o incluso meses realizar en las oficinas establecidas de las instancias involucradas. 

 

México, D.F.,  19  de agosto  de 2015 

Boletín de Prensa N° 25/2015 
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Los visitantes a la Feria podrán realizar los siguientes trámites:  

• Solicitar la impresión de un resumen de movimientos de su Cuenta AFORE 

• Actualización o corrección de datos personales 

• Conocer en qué AFORE se encuentran sus recursos 

• Registrarse en la AFORE de su elección o iniciar el trámite de cambio de AFORE 

• Saber cómo realizar Aportaciones Voluntarias a su Cuenta AFORE 

• Conocer los beneficios de tener una Cuenta registrada en una AFORE y los servicios que prestan 

• Modalidades de pensión con las que cuentan las Leyes de Seguridad Social 

• Rendimientos y comisiones 

• Retiros Parciales 

 

Es importante que los trabajadores acudan con los siguientes documentos y datos: 

• Identificación oficial 

• CURP 

• Número de Seguridad Social 

• Comprobante de Domicilio con antigüedad no mayor a tres meses de su expedición 

• El Estado de Cuenta de AFORE más reciente que hayan recibido 

• Datos de dos referencias personales mayores de 18 años (nombre, teléfono, domicilio y CURP). Esta 

información únicamente se usará para la integración del Expediente Electrónico Único que permitirá digitalizar la 

documentación del ahorrador, brindándole así mayor seguridad y eficiencia en los trámites futuros que realice. 

 

Además de los stands de las diferentes instituciones y empresas relacionadas con el SAR, la Feria ofrecerá un ciclo de 

16 pláticas informativas: 
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Se contará también con un área dedicada a realizar actividades lúdicas para los visitantes y brigadas de salud por parte 

de los Institutos de Seguridad Social. 

 

En el DF, al cierre de junio del 2015 existen 7 millones 533 mil 574 cuentas AFORE correspondientes a trabajadores 

que cotizan o alguna vez cotizaron a algún instituto de Seguridad Social. La Ciudad de México ocupa el número uno 

en la lista de las entidades con el mayor número de cuentas AFORE, más del 15% del total de las cuentas del país. 

 

Con estas acciones, la CONSAR reitera su compromiso con los trabajadores para promover la cultura previsional. 

 

#FeriaDeAFORES2015 

 

* * * 

---------------------------------------------0--------------------------------------------- 

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  

Camino a Santa Teresa No. 1040 piso 9. Fraccionamiento Jardines en la Montaña 

Tlalpan. C.P. 14210 

Tels. 30 00 26 75 y 30 00 26 76 

www.consar.gob.mx 


