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Boletín de Prensa N° 13 /2016 

Ciudad de México, 4 de abril de 2016 

A PARTIR DE HOY, ASESORÍA INMEDIATA Y GRATUITA SOBRE EL RETIRO A  

MÁS DE 13.8 MILLONES DE MEXICANOS EN EUA  

 

 El Centro de Atención Telefónica SARTEL se expande para cubrir todo Estados Unidos 

 El lanzamiento del SARTEL EUA 1.844.582.4933 se realiza en el marco de la Semana Educación Financiera en EUA 

 Indispensable informar a los mexicanos en EUA la importancia de prepararse para el retiro  

 Se pondrá énfasis en promover el ahorro voluntario para fortalecer el patrimonio pensionario de los Mexicanos en EUA 

 A lo largo del 2016 se anunciarán otras medidas encaminadas a vincular a los connacionales con el sistema de pensiones de México 

 

En el marco de la Estrategia Nacional de Inclusión y Educación Financiera, la CONSAR, en conjunto con las AFORE, anuncia 

hoy el lanzamiento del nuevo Centro de Atención Telefónica SARTEL en Estados Unidos de América (SARTEL-EUA). Dicho 

centro brindará asesoría inmediata y gratuita a los más de 13.8 millones1 de mexicanos que viven en EUA sobre los aspectos básicos 

del funcionamiento del sistema de pensiones en México. 

 

El lanzamiento de SARTEL-EUA se realiza en el marco de la Semana de Educación Financiera en Estados Unidos y Canadá 

2016: “Planea, ahorra, invierte y emprende” liderada por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) y la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE), la cual se realiza del 4 al 8 de abril en 40 ciudades de la Unión Americana. 

 

Toda vez que muchos de los mexicanos radicados en los Estados Unidos cuentan ya con una AFORE pero desconocen los 

derechos que les otorga contar con una y/o la posibilidad que tienen para incrementar su patrimonio pensionario futuro, resulta 

fundamental acercar el sistema de pensiones a los connacionales a través de una herramienta gratuita y de acceso generalizado. 

 

Lo anterior responde a la evidencia recabada de la encuesta realizada en 2013 por Hispanic Wealth entre inmigrantes mexicanos en 

Estados Unidos2, que confirma que existe un alto porcentaje de trabajadores que planea regresar a México al momento del retiro.  

 

Algunos resultados adicionales de dicha encuesta son ilustrativos de la importancia de informar a los connacionales: 

 Del 55% de los mexicanos en EUA, aproximadamente 6 millones, planea  regresar a México. 

 El 40% de los migrantes que regresarían a México, y que alguna vez cotizaron a la seguridad social, esperan obtener una 

pensión del IMSS o de su AFORE (que probablemente no podrán alcanzar al no cumplirse los requisitos de semanas de 

cotización). 

 52% de los migrantes esperan recibir una pensión por parte de la Administración de Seguridad Social (SSA por sus siglas 

en inglés) de EUA, pero solo 3 de cada 10 tendrá derecho a ella. 

                                                           
1 Fuente: http://www.migrationpolicy.org/programs/data-hub/charts/us-immigrant-population-state-and-county?width=1000&height=850&iframe=true Migration Policy 

Institute 
2 http://www.hispanicwealth.com/index.php/component/content/article/79-hispanic-wealth/hw-company-articles/77-hispanic-wealth-survey-1 

http://www.hispanicwealth.com/index.php/component/content/article/79-hispanic-wealth/hw-company-articles/77-hispanic-wealth-survey-1


 

 

 

Página - 2 - de 2 
 

 Sólo 3 de cada 10 inmigrantes mexicanos han trabajado en empresas que ofrecen un plan pensionario y sólo 2 participan 

en dichos planes. 

 

Los resultados de dicha encuesta hacen necesario tomar medidas, tales como las que se anuncian hoy, para acercar a los 

connacionales en los Estados Unidos al sistema de pensiones de México.  La creación del SARTEL EUA es la primera de varias 

medidas que la CONSAR promoverá en los próximos meses para lograr dicho propósito. Destacan, entre ellas, la posibilidad de a) 

registrarse en una AFORE desde Estados Unidos y b) realizar depósitos a la cuenta AFORE desde Estados Unidos. Estos 

proyectos se trabajarán durante los próximos 12 meses. 

 

Para acceder a los servicios que presta el Centro de Atención Telefónica SARTEL-EUA se debe marcar el teléfono 

1.844.582.4933 y teclear la opción deseada: 

 

 Localización de la cuenta AFORE (en caso de que anteriormente se haya tenido alguna) 

 Consulta de saldo 

 Solicitud de estado de cuenta a un domicilio en México 

 Actualización de datos 

 Cómo realizar aportaciones voluntarias 

 Como realizar ahorro automático a través de la Domiciliación vía portal e-sar 

 Información relativa al registro  en una AFORE en México si nunca la ha tenido alguna 

 Asistencia personalizada a través de un ejecutivo de la AFORE del trabajador 

 

El servicio estará disponible de lunes a viernes de 9:00-19:00 hrs. y sábados de 10:00-17:00 hrs., tiempo del centro de México.  

 

De manera paralela, la CONSAR participará en la SEF 2016 por segundo año consecutivo con pláticas y talleres en los consulados 

de 10 ciudades de Estados Unidos: Chicago, Orlando, Miami, Raleigh, Phoenix, Las Vegas, Portland, Houston, Denver y Dallas, 

en las que se brindará asesoría personal sobre cualquier tema relacionado con el SAR. 

 

---------------------------------------------------o------------------------------------------------ 
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 


