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Sistema de Ahorro para el Retiro 
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122 M 
Mexicanos 

16% del 
PIB 

Emisión y envío de 34 Millones de 

Estados de Cuenta 
(3 veces al año) 

1.1 Millones de clientes 
realizan Retiros Parciales 
(Desempleo y Matrimonio) 
 
0.5 Millones Retiros Totales 

Ahorro Voluntario 
5 Millones de Cuentas con Ahorro 
con 55 mil mdp. 
 

En los últimos 12 meses se 
aportaron  
12 mil mdp 

1.4 Millones de Registros   
3 Millones de Traspasos anuales 
(Entre 10 Afores) 



Estrategia Operativa del SAR 



Herramientas 
digitales para la 
seguridad del 
Sistema 

¿Cómo proteger las cuentas de los trabajadores? 
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Estrategia Operativa del SAR 
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Sistema integral, seguro e 
incluyente a través de la 
innovación y la digitalización: 
 
1.  Creación de expedientes digitales de 

los usuarios 

2.  Autenticación Biométrica 
3.  Protección de los ahorros 
4.  Promoción del Ahorro Voluntario y el 

acceso al SAR 

5.  Movilidad de los Servicios 



Estrategia Operativa del SAR 
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Regulación 



¿Cómo lidiar con 
tanta información? 
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¿Cómo lidiar con 
tanta información? 
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�  Fotografía del Rostro 

�  Identificación de contacto: 

�  Domicilio 

�  Teléfonos 
�  Correo electrónico 

�  Aceptación de información de 
Rendimientos 

�  Documentación digitalizada 
(Identificación oficial, comprobantes 
de domicilio, DRN, etc.) 

�  Firma digital 

Herramientas digitales para la seguridad del Sistema 
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Expediente  
Digital 

EXPEDIENTE 
ELECTRÓNICO 

Huella y 
voz 

Central ización de 
documentación en 
un expediente único, 
seguro  y portable 



¿Cómo lo protejo? 
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Herramientas digitales para la seguridad del Sistema 
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�  Captura de las 10 
huellas  

�  Grabación de voz 
con la voluntad del 
trabajador 

Expediente  
Digital 

EXPEDIENTE 
ELECTRÓNICO 

Huella y 
voz 

Biométricos + 

Protección de la identidad de 
los trabajadores 

Certeza en cada operación 
realizada 



¿Cómo lo hago 
Móvil? 
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Estrategia Operativa del SAR 
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Herramientas 
digitales para la 
promoción del ahorro 
voluntario 

¿Cómo incentivar y facilitar el ahorro? 
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Herramientas digitales para la promoción del ahorro voluntario 
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10 Afores 
61 Millones de cuentas 
~3,600 sucursales 
CAT / Portal Web / App 
35 mil APs 

21 Millones de servicios 
presenciales 

122 Millones 
de mexicanos 12 Millones 

Desde EUA 

2. Movilidad 
(Acceso al SAR 
fácil, seguro y 
para todos) 

1. Acceso 
(ahorro voluntario accesible, 

diverso y sin costo) 



1. Acceso (ahorro voluntario accesible, diverso y sin costo) 
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Nuevos canales y 
mecanismos 

Incorporación de Redes 
Comerciales: 
13,000 establecimientos 

Aportaciones sólo con 
CURP o Celular 

Desde $50 
Sin comisión para cliente 

Medios electrónicos: 
Domiciliación vía e-SAR 

Resultados 

Nuevas campañas de las Afore 
que promueven el AV: 

10 Pesitos 

Aumento del 300% 
de Ahorro Voluntario 
en cuatro años 

En tres años se han 
incrementado de 1 millón a 5 
millones de Ahorradores (AV) 



2. Movilidad (Acceso al SAR fácil, seguro y para todos) 

17 

Apertura remota de cuentas Afore 
(incluyendo migrantes, trabajadores  
independientes, empleadas 
domésticas y hasta niños) 

Conexión o registro con su 
Afore para quienes ya tienen 
una cuenta (Registrados y 
Asignados) 

Acceso de manera fácil y 
segura a servicios de las 
Afore 24x7 y desde cualquier 
lugar 

Una solución para el envío de 
estados de cuenta  

Mejor comunicación entre el 
ahorrador y la Afore 

Ahorro en costos operativos y 
comerciales 

Abre el canal de ahorro con 
cargo a TDD, TDC y cuenta 
CLABE 

500 mil descargas 
en 8 meses 

  10% independientes 
  9%  niñ@s 
  5% migrantes 

3 M de transacciones 

10% usuarios han realizado 
Aportaciones Voluntarias 
desde AforeMóvil 

Beneficios | Resultados 



2. Movilidad (Acceso al SAR fácil, seguro y para todos) 



2. Movilidad (Acceso al SAR fácil, seguro y para todos) 
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Uso del ecosistema 
digital 

Apalancamiento de la tecnología y 
la información digital para fomentar 
el ahorro 
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CUO 2.0 

Campañas 
Seminarios, ferias 

Pláticas 

NUDGE 

Blogs 

Ley FinTech 
Registro Asistido 

Redes 
Sociales 

Circular de 
Servicios 

Circular de 
Publicidad 


