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La EDUCACIÓN FINANCIERA es una
herramienta que apoya a la población para que
administre mejor sus recursos, tome mejores
decisiones y salvaguarde mejor su patrimonio.
Contribuye a que las personas conozcan y utilicen a
su favor los productos financieros ofrecidos por las
distintas Instituciones, sus comisiones y tasas de
interés identificando a su vez, cuáles son sus
derechos en materia de servicios y proporcionando
habilidades para planear una estabilidad económica
durante la etapa de su retiro.

CONSEJOS en
EDUCACIÓN

Financiera
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Cuida tu salud
Cuidar tu alimentación y hacer
ejercicio es una manera de
Ahorrar dinero en el mediano y
largo plazo.

¿Qué aspectos contempla la
EDUCACIÓN FINANCIERA?

¿Ya sabes qué
es la EDUCACIÓN
FINANCIERA?
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1) Administración y finanzas personales
2) Ahorro
3) Inversión
4) Crédito
5) Seguros
6) Planeación previsional para el retiro
7) Servicios y trámites que ofrecen las Instituciones
Financieras
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www.pensionissste.gob.mx
Los recursos en tu Cuenta Individual son tuyos.
Infórmate en www.gob.mx/consar
Síguenos en:
PENSIONISSSTE

PENSIONISSSTE

@PENSIONISSSTE_

PENSIONISSSTE

EDUCACIÓN
FINANCIERA

Ahorrar es el
mejor camino para
cumplir tus metas

La vida no depende de uno mismo.
Si no cuentas con beneficiarios
legales, designa a los beneficiarios
sustitutos en tu cuenta individual.

Elige bien tu AFORE
Una buena elección es aquella
AFORE que te cobre menos
Comisión y haga crecer tus
recursos. Si tienes duda
consulta la página de la
CONSAR:
www.gob.mx/consar

Traspaso de AFORE
Cámbiate de AFORE cuando
otra te ofrezca menor Comisión
y mayor rendimiento. Infórmate
antes de realizar algún traspaso, de lo contrario el saldo de tu
Cuenta Individual puede obtener bajos rendimientos.

Designación
de beneficiarios
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Expediente
Electrónico
Ábrelo y mantén actualizados
tus datos. Recuerda que tu participación es muy importante.
Da seguimiento de cómo va tu
Ahorro para el retiro a través del
estado de cuenta que te envía tu
AFORE. ¡Revísalo!

Son las aportaciones que realizan:
• El patrón
• El gobierno
• Y tú como trabajador
Estas aportaciones dependen
de la institución a la que cotices.
Si cotizas al ISSSTE, entonces estas
contribuciones equivalen aproximadamente a un 11.3% de tu sueldo
básico. Si cotizas al IMSS, equivalen
aproximadamente a un 6.5% del
salario base de cotización.
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Es necesario que tengas un
fondo para aquellos casos en
los que se presenten eventos
imprevistos. Estos recursos
son un colchón o guardadito,
que puedes hacer también en
tu Cuenta Individual, y que
evitarán endeudarte o echar
mano de tu inversión de mediano o largo plazo.
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Siempre puedes incrementar
tu ahorro de manera voluntaria, eso te permitirá tener una
mejor pensión. Recuerda, el
tiempo pasa rápido y a mayor
ahorro, mayores beneficios en
el momento de tu Retiro. Para
conocer el monto que te conviene ahorrar acércate a las oficinas de atención al público de
PENSIONISSSTE o de tu AFORE
y pide orientación.

Inversión

Investiga todas las alternativas que hay en el mercado y
decide la que sea mejor para
ti. PENSIONISSSTE es la mejor
opción para hacer crecer tu
dinero. Invierte y recuerda ¡a
mayor plazo más rendimiento!

Endeudamiento
o crédito:
Una forma de obtener recursos, de manera extraordinaria,
es el endeudamiento. Éste
genera una obligación de pago
posterior, por lo que su manejo requiere prudencia y sentido de priorización. Un crédito
bueno sería la adquisición de
una vivienda ya que apoya a
incrementar tu riqueza. Uno
malo sería la compra de bienes y servicios de consumo a
corto plazo que pierden valor
con el tiempo. Recuerda por
ningún motivo solicites un
crédito para pagar tu crédito.

Ahorro
para tu retiro
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Fondo de
emergencias
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Seguro
de Gastos
médicos
Es recomendable que adquieras este tipo de seguro, esto
será de gran utilidad en caso
de una enfermedad o emergencia. En el mercado hay
muchas instituciones que
ofrecen estos productos.

PENSIONISSSTE

Ahorro obligatorio
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AFORE
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Empleo
formal o
independiente
De preferencia busca que tu empleo
ofrezca condiciones de formalidad que
garanticen la cotización a la seguridad
social, ya que tendrá un importante impacto en tu vida financiera. En caso de
que no tengas este tipo de beneficios
puedes realizar Aportaciones Voluntarias en calidad de trabajador independiente.
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Expresa los objetivos que te has propuesto a través de metas concretas,
medibles, fijadas en un tiempo determinado y alcanzables. Vigílalas cada
tres o cuatro meses y has los ajustes
necesarios en caso de existir cambios en
el contexto en que las hayas planteado.
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Planteamiento
de objetivos
Es importante que los objetivos financieros que te has propuesto realmente sean
relevantes. Si son importantes para ti o tu
familia sostendrán el esfuerzo que representa la búsqueda para alcanzarlos.

Infórmate
Antes de tomar una decisión que afecte tu
riqueza, analiza y compara. Adquiere conocimientos que te apoyen a preservar, aumentar tu Ahorro y construir un patrimonio.

Hábitos
de consumo
Analiza continuamente tus hábitos
de consumo y de ser necesario
ajústalos. Privilegia el gasto que
te genera valor a ti y a tu familia
(por ejemplo, educación) y controla
gastos no esenciales
como salidas al cine,
teatro, ropa de moda, etc.

Ingresos
complementarios
Explora las habilidades que tienes y que te
pueden generar recursos adicionales. Casi
todos las tenemos, pero no las explotamos
en términos económicos. Si no las tienes
adquierérelas. Con esfuerzo y dedicación
podrás aprender alguna actividad que te
genere ingresos complementarios.

Planeación
Financiera
Lleva un registro y
clasificación de tus
gastos, esto te permitirá
tener un mayor control de tus ingresos
teniendo una idea precisa de tus gastos
y oportunidades de ahorro.
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Metas
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Protección
Siempre invierte en instituciones reconocidas y autorizadas para prevenir
fraudes. De esta manera tienes certeza
jurídica de que tu dinero se encuentra
seguro y protegido.
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Tu presente
Que los temas financieros no te quiten el
sueño. PENSIONISSSTE te invita a seguir
estos consejos hoy para que tengas un
presente feliz y un futuro cierto y tranquilo.

