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BOLETÍN DE PRENSA 
4 de septiembre de 2003 

Boletín N° 15/03 
 

?? La CONSAR lanza nueva versión del Portal de Internet 
www.consar.gob.mx, que facilitará la consulta de los usuarios. 

 
?? El nuevo portal deberá servir como una herramienta adicional para 

tomar mejores decisiones respecto al ahorro para el retiro.  
 
Con el propósito de intensificar los vehículos de difusión existentes e 
instrumentando nuevos canales de comunicación, a partir de esta fecha, la 
sociedad en general podrá conocer más a fondo diversos aspectos relacionados 
con los sistemas de ahorro para el retiro, con la nueva versión del Portal de 
Internet de la CONSAR, www.consar.gob.mx, mediante una navegación más 
rápida, didáctica y con información relevante para el trabajador. 
 
Con una localización de menús más sencilla, mediante el mapa del sitio, la nueva 
versión del sitio web de la Comisión ofrece al usuario, desde la primera página, 
ocho botones principales: 1) Calculadora de Proyección de Saldos; 2) 
Comparativo de Comisiones, 3) Cómo Elegir Afore; 4)Estadísticas Históricas; 5) 
Preguntas Frecuentes; 6) Sistema Integral de Consulta; 7) Formato para Traspaso 
y/o Registro; y 8)¿Necesitas saber a qué Afore te Asignaron? 
 
Calculadora de Proyección de Saldos: la nueva versión de esta herramienta, 
recientemente rediseñada, además de brindar información clara y sencilla, permite 
al trabajador determinar qué Afore le generará una mayor pensión al final de su 
vida laboral. Con ello, el trabajador podrá fácilmente comparar entre las 12 Afores, 
y determinar cuáles le generan una mayor pensión. 
 
Comparativo de Comisiones: presenta de manera sencilla y directa Quién es 
Quién en el cobro de comisiones. Mediante dos tablas –Comisiones Equivalentes 
y Saldo Proyectado para el Retiro--, se señala las diferencias en comisiones y 
saldo proyectado de pensión entre las 12 Afores. 
 
Cómo elegir Afore: desglosa los factores que todos debemos considerar a la 
hora de elegir Afore. 
 
Estadísticas Históricas: da a conocer los principales indicadores del sistema, 
tales como Trabajadores Registrados en las Afores; Valor y Composición de la 
Cartera de las Siefores; Rendimientos, Comisiones, entre otros. La información 
disponible se presenta en forma histórica, de 1998 a 2003, mes por mes. 
 
Preguntas Frecuentes: está diseñado para responder las interrogantes más 
comunes entre los trabajadores tales como: procedimiento para registrarse en una 
Afore; por qué cobran comisiones las Afores; cómo cambiarse de Afore; cómo 
retirar los recursos de una cuenta individual, entre otras. 
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Sistema Integral de Consulta: es una herramienta que guía al trabajador, paso a 
paso, respecto a los principales trámites que debe realizar con relación a su 
cuenta individual. 
 
¿Necesitas saber a qué Afore te Asignaron?: brinda al trabajador los números 
telefónicos y dirección para que conozca la Afore a la que fue asignado. Cabe 
recordar que existe un número muy importante de trabajadores que no han elegido 
Afore. 
 
Un elemento novedoso de esta parte de la página es el botón denominado 
Atención a Empresas, Cámaras y Sindicatos, mediante el cual se pretende poner 
a disposición de estos organismos la capacitación e información que requieren 
para informar a sus agremiados y trabajadores sobre los temas del SAR. Dicha 
acción va de la mano con las labores que viene realizando las CONSAR de 
acercamiento con estas instituciones y organizaciones.  
 
Cabe destacar que las medidas que recientemente ha puesto en marcha la 
CONSAR, como son el inicio del “Programa 500 empresas”, que consiste en 
visitas personalizadas a las empresas más grandes del país, además de una serie 
de medidas implementadas recientemente (cambios a las circulares de registro, 
traspasos, estado de cuenta, publicidad, entre otros) y otras por realizar en breve 
(creación de un centro telefónico, entre otras), forman parte de la estrategia de la 
CONSAR para generar una mayor conciencia entre los trabajadores de que la vía 
óptima para lograr una mejor pensión radica en informarse y elegir la AFORE que 
más les convenga. 
 

* * * 


