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LA ESTRATEGIA DE DIGITALIZACIÓN DE LA CONSAR SIGUE SUMANDO PREMIOS  

 
Recientemente la CONSAR fue galardonada con el primer lugar en la 4ª. entrega de los Premios  
u-GOB1 al Gobierno Digital por su Estrategia de Digitalización en el Sistema de Ahorro para el Retiro 
emprendida en 2013. Con este premio suman ya siete distintivos para este proyecto que marcó el 
inicio de la era de la digitalización del sistema y se ubica, indiscutiblemente, como un referente a 
nivel internacional en el sector de las pensiones. 
 
A la fecha esta estrategia ha tenido los siguientes resultados: 
 

 La integración de 18.5 millones de expedientes de identificación 
 14.7 millones de usuarios biometrizados 
 Más de 15 mil establecimientos comerciales  
 1.4 millones de descargas de la aplicación AforeMóvil que hoy ofrece más de 20 servicios con 

el más alto nivel de seguridad. 
 

Participaron en dicho premio casi 100 iniciativas de México e Iberoamérica que fueron evaluadas por 
un Panel de expertos altamente reconocidos quienes tuvieron que elegir a 23 ganadores y 4 
reconocimientos especiales. La CONSAR obtuvo su reconocimiento en la categoría e-Economía para 
el Gobierno Federal, donde participaron otras 3 propuestas. 
 

La estrategia digital de la CONSAR está basada en cinco líneas de acción: 
 

1. La adopción de un Nuevo Marco Regulatorio publicado en 2014 que abrió la puerta a la 
digitalización en el sistema de pensiones y la definición de mecanismos que permiten el 
manejo seguro de la información. 

2. La creación en 2015 del Expediente Digital que permitió contar con un resguardo de 
manera centralizada con los máximos estándares de seguridad para agilizar trámites. 

3. La introducción de la Autenticación Biométrica como elemento diferenciador del sistema 
de pensiones de México en 2016. 

4. La creación de un Ecosistema de Servicios Móviles único a nivel mundial para promover 
el ahorro voluntario  

5. El desarrollo de una nueva Plataforma de Supervisión Digital que permite realizar el 
monitoreo en línea y tiempo real de las transacciones y procesos operativos, asegurando 
la correcta gestión de la información y el cumplimiento normativo. 

 
 

 

 

 

 

                                                        
1 u-GOB es un medio privado que promueve la tecnología y la innovación en los diversos gobiernos, en todos sus niveles. 
https://u-gob.com/acerca-de-u-gob/ 
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Los reconocimientos anteriores son:  
 

1. Primer lugar en los “Innovation Awards (PensionTech)” durante el World Pension Summit 
2018 

2. El del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) en 2017 

3. El otorgado por dos años consecutivos (2017-2018) por Netmedia Research 
4. “Reconocimiento gob.mx 2017” organizado por la Secretaría de la Función Pública 
5. México Digital de la Presidencia de la República 
6. “Premio a la Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos Personales 2018” 

 
Para conocer más la Estrategia de Digitalización con la que se participó en el concurso, consultar 
la liga: https://www.gob.mx/consar/documentos/digitalizacion-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 
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