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Boletín de Prensa N°06//2018 

Ciudad de México, 16 de enero de 2018 

 

SE CONSOLIDA LA AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA EN EL SAR 

 

 

 A partir del 16 de enero se incorpora la autenticación biométrica para nuevos trámites 

 Se cuenta ya con 7 millones de expedientes biométricos 

 Gradualmente se consolida una plataforma tecnológica de vanguardia y única en México y a nivel internacional 

 

 

De acuerdo a las Disposiciones normativas de la Circular Única Operativa (CUO) (liga), a partir de hoy entra en vigor el uso 

obligatorio de la autenticación biométrica con huella digital para una nueva ronda de trámites del sistema de pensiones: Retiros 

Totales, Retiros Programados, contratación de una Pensión Mínima Garantizada y Disposición de Aportaciones Voluntarias. 

 

La obligatoriedad de contar con biométricos en estos nuevos trámites mejorará la calidad de los servicios en las Afores y brindará 

mayor seguridad de los datos del solicitante, previendo con ello posibles casos de robo de identidad.  

 

A menos de dos años de iniciar con la incorporación de biométricos en el sistema, ya se cuenta con 7.2 millones de expedientes 

biométricos (con huellas digitales) de trabajadores. 

 

Expedientes Biométricos Conformados 

 
*Cifras al 29 de diciembre de 2017, fuente CONSAR 
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Evolución de los Expedientes Biométricos 

 

 
*Cifras al 29 de diciembre de 2017, fuente CONSAR 

 

Además de haber incorporado mecanismos de autenticación biométrica en los trámites presenciales, también se han desarrollado 

para acceder a servicios de manera remota a través de teléfonos inteligentes utilizando la aplicación AforeMóvil. Dicha APP utiliza 

tecnología de reconocimiento facial para validar la identidad del usuario, comparando biométricamente su foto con la foto de su 

identificación oficial y asociando estos parámetros a su cuenta individual AFORE, de tal forma que se crea por única vez un 

expediente electrónico móvil que el trabajador podrá utilizar de por vida sin importar la AFORE que administre sus recursos o el 

teléfono móvil que utilice (número telefónico o aparato). 

 

Este mecanismo de alta seguridad permite a las AFORE autenticar a los trabajadores y brindarles información y servicios sin 

necesidad de que acudan a sus sucursales, representando ahorros importantes y brindando de una mejor experiencia de servicios a 

sus clientes. Próximamente se liberarán nuevos servicios en AforeMóvil que utilizarán el reconocimiento facial del usuario para 

autorizar el trámite. 
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Paulatinamente, durante el año 2018, se concluirá con la implementación de la autenticación biométrica con huella digital para los 

trámites restantes del sistema, tales como:  

• Retiros SAR 92 y SAR ISSSTE 

• Reintegro de Semanas 

• Unificación y Separación de Cuentas 

• Recertificación 

La digitalización del SAR es uno de los principales avances emprendidos por la CONSAR durante esta administración, ya q en 

conjunto con el Expediente Electrónico, se ha logrado constituir una plataforma única de alta seguridad que permite identificar 

plenamente a los ahorradores y proteger sus recursos.  

 

* * * 

 

---------------------------------------------0--------------------------------------------- 
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.consar.gob.mx 

 

 

 


