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NUEVO PORTAL www.e-sar.com.mx PARA DOMICILIAR LAS APORTACIONES VOLUNTARIAS A LAS AFORE 

FACILITARÁ EL AHORRAR PARA EL RETIRO 
 

 

 La domiciliación bancaria se suma a los canales de 7 Eleven y Telecomm para que cualquier mexicano en edad de 

trabajar pueda ahorrar en una AFORE 

 Los ahorradores podrán realizar domiciliaciones a su cuenta de débito/cheques desde 100 pesos, sin costo 

alguno y con plena seguridad 

 El Nuevo Portal www.e-sar.com.mx es accesible para todos y cuenta con la novedosa funcionalidad de 

incrementar automáticamente el monto de ahorro de manera gradual 

 Se incorporan otros servicios electrónicos de consulta de información y trámites relacionados con el SAR al 

nuevo portal 

 

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), las AFORE y la Asociación de Bancos de México 

(ABM) formalizaron hoy una alianza estratégica a través de la cual se abre un nuevo canal en internet para que TODOS los 

mexicanos puedan ahorrar voluntariamente en una AFORE de manera fácil, automática, segura y recurrente.  

 

A través del Nuevo Portal www.e-sar.com.mx los ahorradores del sistema de pensiones podrán utilizar su tarjeta de débito o su 

número CLABE para domiciliar su ahorro a partir de 100 pesos de manera recurrente. Adicionalmente, por primera vez, los 

ahorradores podrán incrementar automáticamente los montos de su ahorro con la gradualidad que cada trabajador desee.  

 

El nuevo portal contiene novedosas funcionalidades que facilitará el proceso y mejorará significativamente la experiencia de los 

ahorradores para la realización de este trámite, además de contar con la máxima seguridad en el uso de su información personal. 

 

Cabe destacar que la evidencia de diversos estudios y la experiencia de otros países demuestran que la “automatización” del ahorro 

garantiza mejores resultados para los ahorradores de largo plazo.  

 

Para realizar las aportaciones voluntarias a través del Nuevo Portal www.e-sar.com.mx solo se tiene que seguir estos sencillos pasos: 

1. Ingresar al portal www.e-sar.com.mx y elegir la opción “Domiciliación” 

2. Llenar el sencillo formulario de Pre-solicitud proporcionando datos como la CURP  

3. Indicar el monto de la aportación que puede ser desde $100.00 pesos 

4. Elegir la periodicidad de la domiciliación 

5. Seleccionar si se desea que el ahorro sea deducible de impuestos. 
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6. Ingresar la cuenta de débito/cheques a la que se le aplicará el descuento 

7. Determinar si se desea “auto-incrementar” el ahorro y la frecuencia 

 

Una vez concluido el proceso, la AFORE se pondrá en contacto con el trabajador en los próximos días para verificar los datos y 

proceder a domiciliar el ahorro. 

 

Además de la domiciliación, el Nuevo Portal www.e-sar.com.mx ofrece otros trámites: 

 

1. Localizar en qué AFORE está la cuenta del ahorrador  

2. Realizar las pre-solicitudes de registro y traspaso  

3. Realizar Ahorro Solidario para los más de 1 millón de trabajadores ISSSTE 

4. Imprimir el Código CURP para facilitar el ahorro voluntario en tiendas 7-Eleven y sucursales Telecomm 

 

El nuevo portal www.e-sar.com.mx es más amigable, dinámico y de fácil uso para los ahorradores. El portal permitirá, de forma ágil, 

acceder a información, asistencia técnica, descargas en PDF de formularios para trámites y elementos de identificación y seguridad 

para generar confianza en los usuarios. 

 

Con este programa, el Gobierno de la República acerca los medios electrónicos a los trabajadores y se une al fortalecimiento de la 

Estrategia Digital Nacional para construir un México más moderno en el que la tecnología y la innovación permitan alcanzar las 

metas de desarrollo del país. 

 

El mecanismo que se pone a disposición el día de hoy, se suma a los esfuerzos que esta administración, a través de la CONSAR, ha 

puesto en marcha para promover y facilitar las vías de ahorro para que los mexicanos puedan fortalecer el monto de su pensión. 

 

Te invitamos a ver el video tutorial para que conozcas el nuevo portal y los diversos trámites que puedes hacer.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=3Owvkfoize4 

 

* * * 

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

www.consar.gob.mx 
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