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En 
tuAfore, 

datos estántus

PROTEGIDOS
Te contamos sobre el Biométrico
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Tu información, segura
Tu información se concentrará en la BASE DE DATOS NACIONAL 
DEL SAR (BDNSAR), que cuenta con las siguientes medidas de 
seguridad para resguardarla:

• Confidencialidad de la base de datos.
• Seguridad en aplicaciones y servicios.
• Controles, estándares y regulaciones.
• Cifrado de datos con clave (encriptado).
• Filtros de seguridad.
• Verificación de la identidad del agente promotor y del trabajador.

tanto te preocupas por mantener 
protegidos tus datos personales? 

Sólo tú decides cómo, cuándo, 
a quién y para qué proporcionas 
información como tu nombre, te-
léfono, dirección, correo electró-
nico, domicilio, etc. 

Por eso, la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro 
(Consar), buscó la forma de 
cuidar y asegurar la identidad de 
cada uno de los trabajadores en 
su historial dentro del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (SAR).

Se aplicó el uso de datos biomé-
tricos en el SAR, con la finalidad 
de evitar traspasos irregulares y 
dar mayor seguridad a los datos 
personales de los trabajadores.

Se trata del reconocimiento  de tus 
datos de forma digital, por ejemplo:
• La voz.
• Firma digitalizada.
• Huellas digitales.

Estas medidas:
• Te brindan seguridad.
• Confirman tu identidad.
• Protegen tu cuenta de Afore al 
momento de realizar algún trámite.

Y tienen beneficios como:
• Agilizar tus trámites.
• Evitar malas prácticas.
• Reducir costos para ti.

¿Qué Bio…¿qué?

La incorporación de datos 
biométricos brindará 

mayor seguridad en el 
manejo de los datos 
personales de los 54 

millones de ahorradores. 
¡Toma el control!

La captura de tus datos biométricos 
ES TU RESPONSABILIDAD, no dejes pasar 

el tiempo y realízala cuanto antes. 
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Recuerda que tus datos están 
protegidos por la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares.

¿Qué tienes que hacer?
• Puedes acudir a tu Afore o  pedir al promo-
tor o empleado de la Afore que te visite, para 
tomar tus datos.

• Tú y el promotor realizarán juntos el proceso, 
ya que ambos contarán con un expediente electrónico 
con los indicadores biométricos. Como anteriormente 
el promotor tuvo que presentar su huella, voz y foto-
grafía (en una base de datos para empleados), cada 
uno de tus trámites irá respaldado con su huella.

• Si ya tienes un expediente electrónico, al 
mismo se incorporarán tus 10 huellas dactilares, voz 
y firma electrónica junto con los indicadores biomé-
tricos del promotor que los tomó. Ese registro pasa 
a la Base Nacional de Datos del SAR.

• Si no cuentas con un expediente electrónico, 
primero se integrará en el mismo tu fotografía, CURP 
y referencias personales; posteriormente tus huellas, 
voz, firma digital y huella del promotor, de manera 
que se constituya el expediente electrónico completo.

Con lo anterior y sin importar la Afore en que estés 
o a la que elijas cambiarte, tu historial está grabado, 
registrado y es fiscalizable para evitar que se haga 
mal uso de tu información.

¿Cambiarme de Afore?
Cada año tienes la opción de cambiarte a la Afo-
re de tu preferencia, el traspaso de cuenta es tu 
derecho y es gratuito, ¿lo sabías? De esta forma, se 
mantiene la sana competencia en el Sistema de Aho-
rro para el Retiro, pues las Afore tienen que ver la 
forma de mejorar sus servicios y ofrecer comisiones 
y rendimientos más atractivos para los usuarios.

De acuerdo con la Consar, de enero a marzo de 
este año, las Administradoras de Fondos para el 
Retiro (Afores) disminuyeron los traspasos de 
cuentas de trabajadores en 60% respecto del mismo 
periodo de 2015. Es importante que conozcas qué 
Afore te ofrece mejores beneficios y así elijas si te 
conviene permanecer en la que estás o cambiarte. 

Si deseas cambiar, toma en cuenta estos tres factores:

• Los rendimientos, es decir, las ganancias o 
intereses que ganas por invertir tus ahorros en 
determinada Afore. 
• La comisión que te cobra.
• Los servicios que te ofrece.

Recuerda que hacer aportaciones voluntarias 
a tu cuenta individual, es algo que no debes 
dejar de lado pues tiene beneficios para tu 
futuro. A la fecha, las aportaciones voluntarias 
representan poco más del 1% de los 2.5 
billones acumulados en el SAR1; es muy poco, 
¿no crees? Ahora que conoces sus beneficios, 
no esperes más y haz crecer tu ahorro.

Fuente: CONSAR
1 Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR).


