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i eres de las personas que 
piensan que llevar el control 
de su cuenta individual de 

retiro es un trámite difícil y quita 
mucho tiempo, te tenemos una 
buena noticia: hoy estás sólo a un 
clic de manejarla como tú quieras. 

Con la app AforeMóvil po-
drás realizar diversas operaciones 
desde la comodidad de tu casa, 
escuela u oficina. No importa si 
eres empleado o trabajador inde-
pendiente o si cotizas al IMSS o 
ISSSTE, AforeMóvil es para todos. 

 Las AFORE son instituciones que se 
encargan de administrar una cuenta 
de ahorro personal que se invierte 

y genera rendimientos, dicho ahorro 
se entrega a los trabajadores al 

momento de su retiro.

Toma el control
de tu cuenta Afore
desde tu celular

¡Con AforeMóvil es posible!
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¿Qué es? 
Es una aplicación para smartpho-
nes diseñada por la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro (CONSAR)  que 
te permite acceder a tu cuenta 
AFORE en todo momento, es 
gratis y está disponible en las 
tiendas de App Store y Google 
Play. A través de ella puedes:   

• Abrir una cuenta AFORE, en 
caso de que no tengas una. 
• Si ya tienes una cuenta, te co-
necta a ella. 

También podrás: 
• Registrar a tus hijos en una 
cuenta AFORE. 
• Consultar saldos y movimientos 
de tu cuenta.
• Realizar aportaciones volun-
tarias ingresando una tarjeta de 
crédito, débito o cuenta clave, tú 
eliges si lo haces una sola vez o lo 
programas de manera periódica.
• Solicitar tu estado de cuenta. 
• Modificar tus datos como domi-
cilio, teléfono y correo electrónico.
• Ubicar la sucursal más cerca de 
tu Afore y los puntos disponibles 
para hacer ahorro voluntario. 

AforeMóvil ya tiene más de 1 millón 600 
mil usuarios. Registrarte es muy fácil, 
solo necesitas tu CURP, una identifica-
ción oficial (INE, Pasaporte o Matrícula 
Consular) y un correo electrónico. 

Con AforeMóvil tus datos y docu-
mentos están protegidos con los más 
altos estándares de seguridad, la 
aplicación funciona a través de reco-
nocimiento facial y tu contraseña de 
acceso. La información será custodiada 
por la AFORE que elegiste, la cual a su 
vez está regulada por la CONSAR. 

Actualmente en AforeMóvil participan 8 de las 10 
Afores: CitiBanamex, Inbursa, InverCap, PensionISSSTE, 

Principal, Profuturo, SURA y XXI Banorte. 

Toma el control
de tu cuenta Afore
desde tu celular

¡El control de tu cuenta Afore ahora 
es más fácil! Para más información 
visita: www.gob.mx/aforemovil


