
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

CAMBIOS EN AFORES 
  

 Cambios en los Afores fue pensado para zonas urbanas y no para zonas rurales: Flores 

Barbosa 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 25 de mayo del 2016. El docente e investigador de la Escuela 

Bancaria y Comercial Campus Chiapas, Enrique Flores Barbosa, explico que a iniciativa de la 

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro  para el Retiro (CONSAR), las 11 Afores implementarán 

esquemas digitales para reducir costos operativos y elevar la seguridad en las transacciones. 

Para la CONSAR un trámite documental físico costaba aproximadamente 250 pesos, pero con el 

proceso de digitalización el nuevo costo será de 60 pesos por trámite. 

“Los cambios en los Afores darán seguridad en la protección de la información y ahorros de los 

trabajadores y sus pensiones” aseguró el docente e investigador de la EBC. “Además de mejorar 

los tiempos de atención en sus servicios.  Estos cambios están encabezados por los datos 

biométricos, que son el reconocimiento de datos de manera digital, que comprenden voz, firma 

digitalizada, huellas digitales y reconocimiento facial”. 

Las ventajas del proceso de digitalización se centran en que la información se transmitirá 

directamente por lo se evitará el riesgo de que se haga mal uso de la documentación, el costo de 

transacción se disminuirá debido que ya no se manejarán copias, por lo que una afiliación o 

traspaso quedará el mismo día, ahorrando tiempo al trabajador.  

En cuanto a desventajas, el docente explicó que “Algunos trabajadores, particularmente los de 

zonas semiurbanas o rurales no cuentan con celular o teléfono fijo, lo que dificultará su proceso de 

registro y el desarrollo de sus operaciones”.  

En el caso de Chiapas existen zonas que no cuentan con cobertura celular y que no se podrán 

hacer registros ni traspasos, debido a la activación obligatoria del sistema biométrico en línea como 

requisito operativo. 

Para nuestro estado, esta digitalización puede causar problemas para los sectores rurales, ya que 

en muchas comunidades no hay Internet o cobertura celular, por lo que prevén problemas en dicho 

rubro, de los cuales la CONSAR debe de pensar solucionar para poder llevar a cabo la 

digitalización completa de los Afores en un tiempo estimado de 10 años. 
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Acerca de la EBC  

Con más de 85 años de experiencia la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), es la Institución 
de Educación Superior Privada más antigua del país, especializada en Negocios. Cuya 
visión aspira a que la excelencia educativa sea base de su trabajo buscando el progreso de 
la comunidad y cuya misión es formar profesionales emprendedores que se distingan en el 
ámbito de las organizaciones por su saber, por su hacer y por su ser. Para mayor 
información consulta: www.ebc.mx 
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