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Boletín de Prensa N°37/2016 

Ciudad de México, 16 de agosto de 2016 

 

NUEVO “CATÁLOGO DE TRÁMITES DEL SAR” PARA MEJORAR SERVICIOS  

EN EL SISTEMA DE PENSIONES 

 

Hoy se presenta por primera vez el “Catálogo de Trámites del SAR” para mejorar la calidad de atención y servicios que 

las AFORE y distintas instancias del Gobierno Federal proveen a los más de 55 millones de trabajadores que poseen 

una cuenta de ahorro en el sistema de pensiones.  

 

El catálogo contiene información de los 23 trámites más comunes que se realizan en el Sistema de Ahorro para el 

Retiro (SAR), indicando paso a paso el camino que los ahorradores o sus beneficiarios deberán seguir al momento de 

solicitar el trámite ante su AFORE. 

 

El objetivo del Catálogo es garantizar que la información que reciban los trabajadores en los diferentes puntos de 

atención al público a las que acudan sea completa y homogénea, facilitándoles así la realización de los trámites.  

 

El “Catálogo de Trámites del SAR” es resultado de un diagnóstico elaborado por CONSAR donde se reveló lo siguiente: 

 

 El número de usuarios que solicitan un trámite en el SAR está creciendo aceleradamente. En el 2015 se 

realizaron más de 7 millones de trámites. Dadas las tendencias demográficas del país, el número de trámites en 

el Sistema, se estima, crecerán rápidamente. 

 Aproximadamente 50% de los trámites involucran a 2 o más instituciones. No existe información homologada 

de trámites entre instituciones públicas y en las mismas AFORE. 

 Los trabajadores no cuentan con información detallada del “paso a paso” para resolver el trámite por lo que, por 

lo general, desconocen el procedimiento del trámite lo que genera tiempos de espera innecesarios. 

 

El nuevo documento atiende estas inquietudes al ofrecer información clara y detallada respecto a los requisitos 

necesarios, la documentación requerida, las instancias involucradas y el tiempo estimado de resolución, así como los 

motivos de posible rechazo, sus respectivas soluciones, y el fundamento normativo que lo sustenta, con el fin de que las 

áreas de atención al público de  los participantes en el SAR (las AFORE. IMSS, ISSSTE, CONDUSEF, 

INFONAVIT y FOVISSSTE) cuenten con todos los elementos para orientar eficazmente a los trabajadores. 
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El Catálogo contiene los 23 trámites más comunes que realizan los trabajadores: 

 

1. Localización de cuenta individual IMSS por teléfono en SARTEL 

2. Localización de cuenta individual ISSSTE o trabajador independiente por teléfono en SARTEL 

3. Localización de cuenta individual por internet en E-SAR 

4. Registro de la cuenta individual en una AFORE 

5. Solicitud de estado de cuenta, saldos y movimientos 

6. Actualización de datos de los trabajadores 

7. Generación de Expediente de Identificación del trabajador 

8. Recertificación de cuenta individual 

9. Traspaso de AFORE 

10. Depósito de ahorro voluntario 

11. Retiro de ahorro voluntario 

12. Retiro parcial por desempleo IMSS 

13. Retiro parcial por desempleo ISSSTE 

14. Ayuda para gastos de matrimonio IMSS 

15. Separación de cuentas 

16. Unificación de cuentas 

17. Unificación de recursos SAR 92 

18. Pre-captura de solicitud de pensión IMSS en AFORE 

19. Retiro total por pensión y negativa IMSS 

20. Disposición de recursos total ISSSTE 

21. Reclamación de traspaso indebido 

22. Trámites y servicios para trabajadores con NSS otorgado por INFONAVIT 

23. Portabilidad de recursos de vivienda (INFONAVIT-FOVISSSTE) 

 

La mejora de los servicios en el Sistema de Pensiones forma parte de las líneas estratégicas de acción planteadas por la 

CONSAR para el periodo 2013-2018. 

 

La elaboración del Catálogo de Trámites es producto de la colaboración de la CONSAR, el IMSS, el ISSSTE, la 

CONDUSEF, el INFONAVIT y el FOVISSSTE, quienes aportaron la información contenida en el mismo.  

 

Para consultar el Catálogo de Trámites del SAR dar clic a la siguiente liga: http://ow.ly/KgW5303hvRV 

http://ow.ly/KgW5303hvRV
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* * * 

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 


