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Antecedentes  

•  En 2013 se puso en marcha el programa de modernización tecnológica del sistema 
de pensiones, como uno de los 5 puntos de la Agenda de Fortalecimiento del SAR 

La modernización tecnológica consistió en 5 puntos: 
  
1.  La creación de un expediente electrónico único para cada trabajador almacenado en 

una base centralizada brindar mayor seguridad a la información de los ahorradores 
y eliminar el papel del sistema de pensiones. 

2.  La identificación de los ahorradores a través del uso de biométricos para brindar 
mayor seguridad en los trámites de los trabajadores y mejorar los servicios. 

3.  La ampliación de opciones de ahorro voluntario para los ahorradores a través de la 
incorporación de 6,700 puntos de contacto mediante tiendas de conveniencia/
corresponsales de ahorro 

4.  Brindar servicios en línea (vía www.e-sar.com.mx) a través de una página 
centralizada que ofreciera a los ahorradores distintas opciones para simplificar los 
trámites del sistema 

5.  Y, finalmente, crear una plataforma de servicios móviles que acercará a los 
ahorradores, particularmente los más jóvenes, a una cuenta de AFORE y nos 
permitiera ampliar la cobertura del SAR. 
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Antecedentes  
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122 millones de 
mexicanos  

11 millones en EU 

58.5 millones con 
cuenta AFORE 

83 millones de 
mexicanos con 

dispositivo móvil  

Los trabajadores 
independientes y de 

cuenta propia del país 
(30 millones) no están 

ahorrando para su futuro 

Para el 60% de los 
mexicanos, la AFORE es 

su segundo patrimonio 
más importante 

 

19 millones de 
trabajadores que no 

saben en qué AFORE 
están 
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¿Qué ofrece la APP            
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•  Permite al ahorrador llevar el control de su Cuenta 
AFORE  disponible los 365 días del año. 

•  Localizar su Cuenta AFORE, si no se sabe en qué 
AFORE se encuentra 

•  Registrarse en la AFORE de preferencia 
•  Abrir por primera vez una cuenta AFORE como 

trabajador independiente 
•  Ubicar y localizar tiendas de conveniencia para realizar 

Ahorro Voluntario 
•  Domiciliar y depositar Ahorro Voluntario 
•  Abrir una cuenta de AFORE para menores de edad 
•  Realizar un Estimado de Pensión  
•  Actualizar datos 
•  Solicitar su Estado de Cuenta, consulta de movimientos 

y notificaciones de depósitos y retiros 
•  Identificar depósitos en tránsito en la cuenta AFORE 

La APP AFORE Móvil es un producto innovador único en el mundo pues permite 
realizar una gama de servicios que acercará el sistema de pensiones a millones de 
mexicanos: 



Ventajas 
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•  Protege tus datos y documentos con los más altos estándares de 
seguridad. 

•  La aplicación funciona a través de reconocimiento facial y con tu 
contraseña de acceso. 

•  La información será custodiada y protegida por la AFORE que se eligió 
 
•  Accesible para el público en general totalmente GRATIS 

Además  
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Crea contraseña 
Captura código 

de seguridad 
SMS 

Ingresa  
Datos Generales 

(CURP, No. 
Celular, Correo 

Electrónico)  

Descarga de 
Tiendas 

Virtuales (iOS o 
Android) 

Flujo para registro de asignados e independientes 

Al concluir este flujo se genera Perfil Pre-Básico que permite Uso de: 
 
ü  Consulta de AFORE 
ü  Calculadora de Ahorro 
ü  Localización de Redes Comerciales 
ü  Generación de CURP en Código de Barras 
ü  Preguntas Frecuentes 
ü  Contacto 

Funcionamiento 

Deposita 
AV para 
concluir 

el registro 

Continua a 
partir de la 
activación 
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Funcionamiento 

3 1 2 

Flujo para registro de asignados e independientes 
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Fin de 
sección de 
Descarga y 
Activación 

Funcionamiento 

4 5 

Flujo para registro de asignados e independientes 
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Acepta 
Contratos con su 

Firma 
Electrónica 
(sellada con 

Token Virtual) 

Selecciona la 
AFORE con la 

que quiera 
registrarse 

Agrega datos 
complementarios 

de contacto 
(Domicilio y 

Teléfono Fijo) 

Toma fotografía del 
rostro y de 

identificación 
oficial 

(Biometría facial y 
validación OCR) 

Confirma que los 
datos obtenidos 
con la CURP 
sean correctos 

Al concluir este flujo se genera Perfil Básico que permite además de la funcionalidad de Pre-
Básico: 
 
•  Consulta de Saldo 
•  Ahorro en Línea (Cargo único o recurrente a tarjetas de crédito, débito o cuenta clabe) 
•  Solicitud del Último Estado de Cuenta Cuatrimestral 
•  Acceso a sección de Beneficios y Notificaciones (Contacto dos vías Trabajador-AFORE) 

Funcionamiento 

Flujo para trabajadores registrados 
Continua 
a partir de 

la 
activación 

Deposita 
AV para 

concluir el 
registro 
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Funcionamiento 

3 1 2 

Flujo para trabajadores registrados 
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Funcionamiento 

6 4 5 

Flujo para trabajadores registrados 
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Funcionamiento 

9 7 8 

Flujo para trabajadores registrados 
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Funcionamiento 

12 10 11 

Flujo para trabajadores registrados 
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2ª. ETAPA 

•  Retiros en línea. 

•  Chat directo con la AFORE 

•  Citas con agente promotor y servicios en sucursal 

•  Traspasos de cuentas 

•  Modificación de datos  
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