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MAYOR INFORMACIÓN PARA LOS AHORRADORES DEL SAR 

A TRAVÉS DE NUEVA APLICACIÓN PARA TELÉFONOS MÓVILES  

 

 Los ahorradores podrán consultar en qué AFORE están, comparar AFORE e información de cómo cambiarse de Administradora 

 También ofrece acceso a la calculadora de ahorro y cómo hacer aportaciones voluntarias 

 

Como una acción más del Programa de Educación Financiera “Cómo entender tu ahorro para el futuro”, la Comisión Nacional del 

Sistema de Ahorro para el Retiro lanza su aplicación gratuita para teléfonos móviles APP CONSAR, como un esfuerzo adicional 

por vincular a los ahorradores del SAR con su cuenta AFORE. 

 

En esta aplicación se podrán consultar diversos temas de interés para los ahorradores como por ejemplo en qué AFORE se 

encuentran los trabajadores, la principal pregunta que recibe la CONSAR de los usuarios del sistema. La aplicación también 

permitirá a los ahorradores realizar ejercicios pensionarios a la Calculadora del SAR, conocer la AFORE que ofrece el mayor 

rendimiento neto y los pasos para realizar hacer aportaciones voluntarias, entre otros. 

 

Menú de Inicio: 

 

 ¿Cómo puedo hacer ahorro voluntario? 

 ¿Cómo me cambio de AFORE? 

 Calculadora de Ahorro 

 ¿En qué AFORE estoy? 

 ¿Cómo comparo a las AFORE? 

 El SAR en números 

 Redes sociales (CONSAR) 

 Contacto CONSAR 

 Contacta a tu AFORE 

 

 

 

Junto con la página de Internet, las redes sociales, el recién creado Blog del SAR y el canal de YouTube de la CONSAR, esta 

nueva herramienta se une a la gama de opciones digitales con que cuenta la CONSAR para acercar a los ahorradores al 

funcionamiento del SAR de forma práctica, ágil y sencilla. 

  

México, D. F., 8 de julio de 2014 

Boletín de Prensa N° 16/2014 
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Para descargar la aplicación de manera gratuita se debe acceder a las tiendas de aplicaciones de los dispositivos móviles Android, 

iOS y Blackberry, y buscarla como “CONSAR”. 

 

 

* * * 

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 

http://www.consar.gob.mx/

