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LANZA CONSAR SU NUEVA PÁGINA DE INTERNET www.consar.gob.mx 

 Uno de los primeros pasos hacia la implementación de una estrategia integral de comunicación de CONSAR 

 

Derivado de los resultados de la Encuesta Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 2013, la cual reveló los grandes retos y áreas de 

oportunidad que todavía persisten en educación financiera entre los ahorradores de las AFORE, la Comisión Nacional del SAR anuncia hoy el 

lanzamiento de su nueva página de Internet www.consar.gob.mx, como uno de los primeros pasos encaminados a la implementación de su 

Estrategia Integral de Comunicación 2012-2018. 

 

La página de Internet resulta una herramienta de comunicación primordial, al ser la vía por la que se atiende a una gran cantidad de personas que 

buscan información sobre su cuenta AFORE. Tan solo en lo que va de 2013, se cuenta con 12.7 millones de visitas únicas. 

 

La nueva página de internet de la CONSAR se rediseñó, a fin de hacerla más atractiva visualmente, más fácil de navegar (amigable) y más clara y 

didáctica para generar mayor interés por parte de los ahorradores en los diversos temas relacionados a su cuenta de AFORE 

 

Esta nueva plataforma incluye 6 elementos primordiales: 

 

1. HOME visualmente más limpio, con secciones claramente definidas y dirigidas en un 85% al trabajador que es nuestro principal objetivo.  
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2. NAVEGACIÓN MÁS AMIGABLE a través de dos “carruseles” que permiten ofrecer al usuario menús (botones) de forma rotatoria y 

de fácil acceso. 

- Carrusel de novedades. El usuario podrá encontrar en primer plano las noticias y temas más relevantes del Sistema de Ahorro para el 

Retiro. 

- Carrusel de herramientas. A través de un carrusel rotatorio, el usuario puede encontrar diversas herramientas que le permitirán 

conocer más de su cuenta AFORE y su Ahorro para el Retiro. Dentro de este carrusel se encuentran la nueva sección ¿Cuánto 

aportas para tu retiro? donde el trabajador podrá conocer de manera rápida cuánto dinero aporta él, su patrón y el Gobierno a su 

cuenta AFORE. Además es en este carrusel es donde se encontrarán las principales consultas que realiza el trabajador, como ¿Dónde 

está mi AFORE?, la Calculadora de Pensión, ¿Cómo me cambio de AFORE?, el Comparativo de Servicios (CAS), entre otros. 

 

3. CHAT del SAR. Este nuevo servicio de atención al trabajador permitirá atender en línea a los usuarios, en tiempo real, brindando 

información y resolviendo todo tipo de dudas sobre la cuenta AFORE y el SAR en general. Cuenta con protocolos de calidad basados en 

tiempos óptimos de respuesta e información objetiva y actualizada, para un funcionamiento útil y eficiente. Cualquier usuario podrá 

guardar o imprimir la conversación generada. En caso de que el ahorrador requiera información adicional, más especializada o realizar un 

trámite, el operador transferirá el caso a CONSAR y/o la AFORE correspondiente. 

 

4. NUEVA SECCIÓN DE EDUCACIÓN FINANCIERA “Entendiendo el Ahorro para el futuro”. En esta sección se encuentran textos 

claros y amenos para todas las edades sobre temas relacionados con la importancia del ahorro, presentados por un nuevo personaje llamado 

“Ahorro-Bot”, quien funge como un guía entre los diferentes temas. 

 

5. ¿CUÁNTO APORTAS PARA TU RETIRO? En este apartado se podrá conocer la cantidad que se aporta mes con mes a la cuenta 

AFORE. Solo se necesita ingresar el monto del salario mensual para obtener la cantidad que conjuntamente aportan el patrón, el 

trabajador y el gobierno. 

 

6. VIDEOS INFOGRÁFICOS Y WIDGET DE TWITTER @consar_mx: Ventanas directas al canal de You Tube y la cuenta Twitter 

de CONSAR, donde se tendrá acceso a videos infográficos de temas relacionados con el SAR y al time line de Twitter en tiempo real.  

 

Con esta nueva página, la CONSAR da respuesta a las necesidades de información detectadas a través de la Encuesta Nacional 2013 

“Conocimiento y percepción del SAR” para vincular de manera más estrecha al ahorrador con su cuenta individual de AFORE y motivar 

detonadores de una mejor cultura previsional para tener una mayor pensión al momento del retiro. 

*** 

---------------------------------------------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 AFORES, 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. 
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