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Es la Comisión	Nacional	del	Sistema	de	Ahorro	para	el	
Retiro y su labor fundamental es vigilar y cuidar que el 

ahorro pensionario de los mexicanos sea bien 
administrado e invertido por las AFORE	

	
Qué	es	la	CONSAR	

	

¿Esto que significa? 

Establece	las	
reglas	para que 
el SAR funcione 
correctamente 

Supervisa	que	
el	ahorro	de los 
trabajadores se	

invierta	
adecuadamente 

Vigila	que	se	
resguarden	

debidamente 
los	recursos	de 

las cuentas 
AFORE 

Está	facultada	
para	imponer	
sanciones	a las 
AFORE en caso 

de algún 
incumplimiento 



Qué	es	una	cuenta	AFORE	

Cómo	se	
compone	

Trabajadores	
que	laboran	
en	México	

Aportación del Empleador 
Aportación del Gobierno 
Aportación del Trabajador Ah

or
ro
	

O
bl
ig
at
or
io
	

Ahorro	voluntario	a	corto	plazo	
(permanencia	mínima	de	2	o	6	meses)	

Ahorro	voluntario	a	largo	plazo	
(retiro	a	los	65	años	de	edad)	

Ah
or
ro
	

Vo
lu
nt
ar
io
	

Las Administradoras de Fondos para el Retiro 
(AFORE) son instituciones financieras que 

administran los ahorros para el retiro de los 
trabajadores. 

Una cuenta	AFORE	es personal, única 
y te permite ahorrar a largo plazo. 

El	Ahorro	Voluntario son las aportaciones adicionales que realizas a tu cuenta AFORE de acuerdo a tus 
posibilidades 

Cualquier	
persona	



11	millones	de		
mexicanos	en	EUA	

6	de	10	mexicanos	que	
radican	en	EUA	

esperan	volver	para	
retirarse	en	México	

Por	qué	es	importante	ahorrar	

	
	
	
	
	

Sólo	3	de	cada	10	
mexicanos	que	
radican	en	EUA	

recibirá	apoyo	del	
American	Social	

Security	

 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es	importante	
contar	con	Ahorro	
en	caso	de	algún	

imprevisto		



Gratuita	y	hasta	para	
menores	de	edad	

De	acuerdo	a	tus	
posibilidades	y	cuando	

tú	lo	decidas	

A	través	de	medios	electrónicos	
desde	EUA	o	por	medios	físicos	

desde	México.	

Permanencia	mínima	de	2	meses	

Control	de	tu	ahorro	a	través	
del	Estado	de	Cuenta	

Suma	ahorro	a	tu	retiro	y	
obtén	una	mejor	pensión		

Superiores	a	los	de	cualquier	otra	
alternativa	de	ahorro	a	largo	plazo	

Ahorro		
Voluntario	

Altos		
Rendimientos	

Apertura	de	
cuenta	fácil	

Flexibilidad	

Puedo	
disponer	de	
mis	Recursos	

Facilidad	

Seguridad	

Mejor		
Pensión	

Beneficios	de	ahorrar	en	una	AFORE	



Supuesto: una persona que realizó ahorro	voluntario	de los 25 a los 65 años 

con un rendimiento anual del 6% 

Beneficios	del	Ahorro	Voluntario	

Ejemplo	de	rendimientos	

	$176,012		
	$440,030		

	$880,060		

	
$1,760,120		

$200	 $500	 $1,000	 $2,000	

Ahorro	total	estimado	

	$891		
	$2,227		

	$4,454		

	$8,907		

	$200		 	$500		 	$1,000		 	$2,000		

Monto	de	pensión	mensual	
estimada	

Aportación	mensual	de	aproximadamente	$10,	$25,	$50	o	$100		US	Dólares	



Nueva	APP	



Recuerda	que…	

Más de 5 millones de Mexicanos que radican 
en los EUA ya tienen una cuenta Afore…
aunque muchos no lo saben 



Ahora puedes hacerlo desde EUA con tu Smartphone 
utilizando la aplicación AforeMóvil 

Cómo	conectarte	con	tu	Afore	o	
abrir	una	cuenta	

AforeMóvil es una aplicación	
que te permitirá llevar el 
control de tu Cuenta	AFORE	

24	x 7 desde cualquier	lugar	

Disponible en: 	



  Los más altos 
estándares de seguridad 

  Poco tiempo de 
descarga y 
enrolamiento 

  Múltiples conexiones y 
validaciones con 
terceros  

Características	



  Vincularse con su AFORE o registrarse en una 

  Apertura de una cuenta AFORE  

  Consulta de Saldo 

  Solicitud de Estado de Cuenta para envío a 
través de correo electrónico 

  Realizar Ahorro Voluntario en línea  

  Calculadoras de pensión 

  Afiliación de hijos menores de edad a una 
AFORE 

Servicios	



Centro	de	Atención	Telefónica	



  Opción	1	
Localización de cuenta AFORE 
 

  Opción	2	
Información sobre el Ahorro Voluntario 
 

  Opción	2		

Información sobre el trámite de registro 
 

  Opción	4		
Contacto gratuito con tu AFORE 
 

  Opción	5	
Orientación y asesoría del SAR 

Servicios	



1.	En	Afore	Móvil		
Al momento de ingresar tu CURP se realizará un proceso de búsqueda. 
	

2.	Llamando	a	SARTEL	EUA	

•  Elegir la opción 1 

•  Seleccionar la opción del Instituto al que cotizó 

IMSS = opción 1 

•  Teclear los  11 dígitos del Número de Seguro Social (NSS) emitido por el IMSS 
	

3.	En	internet	

•  Ingresar a www.e-SAR.com.mx 

•  Seleccionar la opción “Localiza	tu	AFORE”	

•  Ingresar el NSS o CURP + una dirección de correo electrónico 

Cómo	saber	si	tengo	una	
cuenta	AFORE	



  En	Afore	Móvil		
Con cargos a una tarjeta bancaria (emitida en 
México o tarjetas UniBancard) 

•  Descarga la APP 

•  Ingresa tu CURP, correo electrónico y número 
celular 

•  Vincúlate con tu AFORE o abre una cuenta 

•  Ingresa los datos de tu cuenta/tarjeta bancaria 

•  Selecciona las opción deseada 

•  Aportación única 

•  Aportación semanal, quincenal o mensual 

Cómo	realizar	Ahorro	voluntario	

UniBancard	es	una	tarjeta	de	débito	pre-pagada	emitida	en	E.U.A.	que	puedes	
abrir	presentando	documentos	mexicanos.	



Cómo	solicito	mi	ahorro	de	la	
cuenta	AFORE	

Tramita
r	 Po

de
r	

N
ot
ar
ia
l	

El trámite se realiza a través de un familiar o 
persona de tu confianza, a quien le otorgarás 

un poder	especial	desde	EUA	.	

En	los	Consulados	de	México	en	EUA	

Ante	algún	fedatario	de	EUA	
(el	 poder	 deberá	 encontrarse	 apostillado,	
legalizado	 y	 en	 su	 caso,	 traducido	 al	
español	mediante	perito)		

El	apoderado	
deberá	acudir	
a	la	AFORE	

Presentar:	
Original	y	copia	legible	del	poder	notarial.	
Original	y	copia	de	identificación	oficial.		
Los	documentos	y	datos	necesarios	para	el	trámite	que	
vas	a	realizar.	
Firmar	a	tu	nombre	la	solicitud	de	retiro	de	recursos.	
Firmar	el	expediente	de	identificación	que	se	debe	
conformar	a	tu	nombre	en	tu	cuenta	AFORE.		

Tr
ám

ite
	d
e	

re
tir
o	
de

	
re
cu
rs
os
	

1	
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FACEBOOK:  
CONSAR 

TWITTER:  
CONSAR_mx 

YOUTUBE: 
CONSARMexico 

www.gob.mx/consar	
www.e-SAR.com.mx	

Contacto	
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