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“2014, Año de Octavio Paz” 

 

 

 

CONSAR PONE EN MARCHA PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA 

 

Como parte de la estrategia de comunicación 2013-2018, la CONSAR pone en marcha el Programa de Educación Financiera 

“Cómo entender tu ahorro para el futuro”, que busca incidir en el fomento de una cultura de ahorro de largo plazo por parte de los 

ahorradores en el SAR, a fin de que éstos tomen mejores decisiones en el manejo de sus recursos. 

 

“Cómo entender tu ahorro para el futuro” responde a la evidencia recabada en distintos estudios de opinión realizados por CONSAR, 

cuyos hallazgos confirman la existencia de barreras socioculturales como desapego, desconocimiento, desinterés y desinformación 

que provocan en los ahorradores un sentido de lejanía y complejidad hacia el ahorro para el retiro, lo que imposibilita un verdadero 

involucramiento con su cuenta individual de AFORE. 

 

En esta primera etapa, “Cómo entender tu ahorro para el futuro” presenta una serie de videos infográficos temáticos y un Blog del 

SAR que contiene información para los más de 51 millones de ahorradores en Sistema. 

 

A) Videos Infográficos 

 

Se diseñaron ocho audiovisuales que atienden algunas de las principales necesidades de información de los ahorradores en el SAR: 

 

1. Registro en una AFORE 

2. Designación de beneficiarios 

3. ¿Cómo se invierten los recursos de las cuentas individuales? 

4. ¿Cuándo puedo disponer anticipadamente de mis recursos? 

5. ¿Cómo me cambio de AFORE? 

6. ¿Por qué suben y a veces bajan los rendimientos de mi cuenta? 

7. Trabajadores ISSSTE 

8. Trabajadores Independientes 
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B) Blog del SAR 

 

Se crea el Blog del SAR “Cómo entender tu ahorro para el futuro” como un canal más de comunicación para usuarios y público en 

general, el cual contendrá información especializada del Sistema, así como una sección de Educación Financiera y Cultura del 

Ahorro.  

 

Esta plataforma se irá construyendo con base en un calendario editorial temático (temas operativos, financieros, legales, estudios 

destacados, entre otros) y contenidos dinámicos, con los cuales se apoyará a los ahorradores a entender mejor el funcionamiento del 

Sistema. Asimismo, tendrá una sección donde los visitantes podrán interactuar y dar opiniones que ayudarán a CONSAR a 

detectar necesidades de información y desarrollar nuevos contenidos de interés.  

 
 

Este material se difunde a través de la página de internet de la CONSAR (http://www.consar.gob.mx/BLOG/) y en el canal de 

YouTube: CONSARMexico (https://www.youtube.com/user/CONSARMexico).  

 

La Estrategia de Comunicación 2013-2018 de CONSAR comprende una serie de actividades encaminadas a fortalecer la 

educación financiera de los ahorradores en el SAR que se irán anunciando en fechas próximas. 

 

* * * 

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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