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"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

 

Boletín de Prensa N° 47/2017 

Ciudad de México, 28 de agosto de 2017 

 

INICIA LA “CARAVANA DEL SAR” PARA BRINDAR  INFORMACIÓN SOBRE LA CUENTA AFORE 

 

En el marco del vigésimo aniversario del sistema de pensiones, hoy inicia la “Caravana del SAR”, un novedoso mecanismo que 

lanza la CONSAR para difundir y acercar el sistema de pensiones a los ahorradores del país.  

 

La “Caravana del SAR” es una oficina itinerante que recorrerá diez estados de la República ofreciendo asesoría personalizada y 

gratuita sobre cualquier tema relacionado a la cuenta AFORE. 

 

 
 

En especial, “La Caravana del SAR” brindará información a los trabajadores de 65 años o más que tienen una cuenta AFORE y no 

han retirado los recursos para su retiro. Asimismo, se ofrecerá información de cómo descargar la nueva aplicación “AforeMóvil” y 

sus beneficios. 

 

En esta primera etapa de arranque, la “Caravana del SAR” abarcará 10 ciudades de la República Mexicana cubriendo las zonas 

norte, centro y sur del país.  

 
 

Las 10 entidades seleccionadas representan 36% del total de las cuentas registradas en el Sistema. 

 

La “Caravana del SAR” está compuesta de: 

 Una oficina móvil en la que se ofrece atención personalizada y asesoría gratuita sobre cualquier tema relacionado con la 

cuenta AFORE. 

 Un espacio con actividades lúdicas relacionadas al ahorro para el retiro. 
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Durante el recorrido de la Caravana se podrán ofrecer pláticas informativas para empresas y dependencias en centros de trabajo. 

 

En cada entidad, personal de la CONSAR dará información durante dos días y se resolverán dudas como: 

 

 ¿En qué AFORE estoy? 

 ¿Qué hago si no me llegan los estados de cuenta de mi AFORE? 

 ¿Qué opciones tengo para pensionarme? 

 ¿Cómo puedo hacer aportaciones voluntarias a mi cuenta AFORE? 

 ¿En qué consiste el programa “Recupera tu Guardadito” para los adultos de 65 años o más? 

 Cómo utilizar la nueva App AforeMóvil. 

 

La cuenta AFORE representa para más del 60% de los trabajadores su segunda fuente patrimonial -solo después de la vivienda- y 

en muchos de los casos constituye su primer acercamiento al sistema financiero formal. Por ello, CONSAR busca ofrecer 

información a los ahorradores mexicanos que les permita tomar el control de su futuro. 

 

Las empresas pueden solicitar pláticas informativas en cada entidad en la siguiente liga: 

https://www.gob.mx/consar/articulos/caravana-del-sar?idiom=es 

 

* * * 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

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 

SARTEL: (01 55) 13-28-5000 

www.gob.mx/consar 

https://www.gob.mx/consar/articulos/caravana-del-sar?idiom=es

