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Aportaciones voluntarias

Una
opción

para
incrementar
tu AHORRO
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¿Qué con tu dinero?

Mantener vigilado el dinero acumulado en tu 
cuenta de Afore es básico, pues se trata de los 
recursos con que contarás al momento de tu retiro. 
Recuerda que aparte de lo que se te descuenta en 
tu trabajo, tú puedes y debes realizar aportaciones 
voluntariamente. Ese ahorro es el que comple-
menta tu pensión y tiene el objetivo de que puedas 
financiar los gastos de tu vejez.

Según la CONSAR, los trabajadores tienen la in-
tención de ahorrar pero consideran que no es fácil 
hacerlo ni cuentan con información al respecto. 

Las AFORE

Una Afore es una institución financiera privada 
de México, que administra los fondos de retiro 
y ahorro de los trabajadores afiliados al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajado-
res al Servicio del Estado (ISSSTE). Las Afore se 
han colocado como una de las mejores alternativas 
de ahorro en el país. 

Ahora más fácil

En octubre del año pasado la CONSAR y las AFO-
RE pusieron en marcha el programa “Ahorrar en tu 
AFORE nunca fue tan fácil”, con el cual trabajado-
res que tienen una cuenta, podrán realizar apor-
taciones voluntarias en cualquiera de las 1,780 
sucursales de las tiendas 7-Eleven, a nivel nacional.

Este proyecto tiene como objetivo aumentar la 
pensión futura de la población, con un mecanismo 
accesible y sencillo de ahorro voluntario.

Los trabajadores que cuentan con una AFORE o 
aquellos que laboran de forma independiente y 
desean abrir una, podrán realizar aportaciones a 
su cuenta individual de una forma rápida, sencilla 
y que encontrarán a la vuelta de la esquina.

¿Cómo hacerla?

Debes proporcionar tu CURP y precisar el mon-
to que deseas aportar. Hay un monto mínimo 
por aportación que es de $50 y el máximo de 
$10,000; pudiendo aportar hasta en fracciones. 
Sólo puedes realizar el pago en efectivo y todos 
los depósitos son libres de cualquier comisión. 
Por su parte, el monto se verá reflejado en tu 
cuenta individual  en un plazo que no supere 
los ocho días hábiles.

Sobre tus aportaciones
Puedes realizar una aportación voluntaria en 
la rede comercial, sin importar la Afore en que 
te encuentres, pues se trata de un esquema 
de aportación universal. Por el momento 
7-Eleven es la única tienda que participa pero 
próximamente se incorporarán más.
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¿Es seguro?
Las Afores y la red comercial 7-Eleven, di-
señaron y desarrollaron la nueva plataforma 
que es totalmente segura, automatizada y 
garantiza que cada depósito realizado por el 
trabajador sea registrado en línea y tiempo 
real en los sistemas y bases de datos del SAR. 

Cada depósito está plenamente identificado y 
cuenta con los estándares de control y seguri-
dad más altos a nivel mundial. Esta plataforma 
ha sido supervisada por la CONSAR. Además, 
tanto las redes comerciales como las Admi-
nistradoras de Fondos para el Retiro tienen 
medidas para prevenir el lavado de dinero.

Los esquemas actuales de aportación vo-
luntaria se mantienen, y con este nuevo, se 
busca que las Afores promuevan mayores 
contribuciones y desarrollen mecanismos 
que inviten a la población a participar. 

Tu recibo

Recuerda que el cajero del 7-Eleven está obligado a 
darte el recibo de la transacción realizada, que avala 
el depósito de tu aportación. Este recibo es el compro-
bante oficial, solicítalo siempre y presta atención pues 
los datos que debe incluir son los siguientes: 

 Folio de la transacción

 Nombre de la red comercial

 Domicilio de la red comercial

 RFC de la red comercial

 Nombre y clave de la sucursal de la red comercial

 Dirección de la sucursal

 Fecha y hora de la transacción

 Tipo de servicio

 Nombre de la Afore que administra la cuenta individual

 Datos de contacto de la Afore que administra la 
cuenta individual (teléfono y página web)

 Forma de pago

 CURP del trabajador

 Nombre del trabajador

 Estado de la transacción

 Nombre y clave del cajero que atiende

 Importe de pago en pesos mexicanos

 Información sobre el tiempo en que se verá refleja-
da  la aportación, así como la importancia de conser-
var el recibo de la transacción.

Con el programa “Ahorrar en 
tu AFORE nunca fue tan fácil”, 

haz aportaciones voluntarias en 
cualquier sucursal de las tiendas 

7-Eleven, a nivel nacional.”

Fuente: Consar, Excelsior


