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EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO Y LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS 

 
 
Considerando la tendencia internacional y doméstica que ha llevado a un mayor alcance y participación de los 
mexicanos en las plataformas y redes de comunicación, la CONSAR puso a disposición de los trabajadores el 
micrositio SAR EN LÍNEA, dentro de su página de Internet www.consar.gob.mx, con el objetivo de facilitar los 
procesos más comunes del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR):  
 

 Localización de cuenta  
 Registro en una AFORE  
 Traspaso de una AFORE a otra  
 Ahorro Solidario para trabajadores al servicio del Estado. 

 
Ahora los trabajadores podrán realizar los trámites más comunes del SAR vía electrónica de una manera más 
fácil y segura.  
 
Considerando que el Sistema de Ahorro para el Retiro debe proveer servicios a más de 46 millones de 
trabajadores que poseen una cuenta individual, los medios electrónicos se convierten en una herramienta de 
amplio alcance y penetración, según lo demuestran las siguientes cifras: 
 

 En 2011 se registraron más de 2 billones de internautas en el mundo.  
 

 Hoy día hay 34.9 millones de mexicanos que usan Internet. 
 

 México ocupa el lugar 15 en el ranking mundial en usuarios de Internet.  
 

 El Estado de México es la entidad con mayor número de internautas con 14.9% seguido del Distrito 
Federal con el 11.8%. 

  
 El 60% de los usuarios de Internet en México es menor a 24 años.  

 
 Los usuarios mexicanos permanecen un tiempo promedio de más de tres horas navegando en Internet. 

 
 Más del 40% de los internautas accesan a la red por medio de su celular o teléfonos inteligentes.   

 
 Existen 91.4 millones de líneas de teléfonos celulares en la República Mexicana.  
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