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Es           importante que conozcas qué es una Afore y qué es una cuenta Afore:

Las Afores son instituciones financieras que administran y operan las Cuentas Indi-
viduales de Ahorro para el Retiro propiedad de las personas trabajadoras.

La cuenta Afore, es una cuenta personal y única donde se acumulan los recursos 
que se utilizarán para el momento del retiro de cada persona trabajadora, ya sea 
que cotice al IMSS o al ISSSTE, o bien, trabaje por su cuenta como independiente.
 
La cuenta Afore es ideal para ahorrar de manera voluntaria, ya que son una exce-
lente opción para obtener atractivos rendimientos en el largo plazo.

No importa dónde estés

LOCALIZA TU

cuenta 
Afore
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Ahora, ¿cómo puedes saber si 
tienes una cuenta Afore?
Si estuviste viviendo y trabajando 
en México es probable que hayas 
generado ahorro para el retiro, 
y si ya estás de vuelta, puedes 
recuperar esos recursos o bien 
continuar construyendo un patri-
monio para tu futuro.

Si antes de migrar a otro país 
trabajaste en México, y estuviste 
inscrito al IMSS entre mayo 1992 y 
junio 1997, o al ISSSTE entre mayo 
de 1992 y diciembre 2007, segu-
ramente cuentas con recursos del 
Sistema de Ahorro para el Retiro 
conocido como SAR 92, pero si 
continuaste laborando inscrito al 
IMSS a partir del 1º de julio de 
1997, o inscrito al ISSSTE a partir 
del 1 de abril de 2007, por Ley 
tienes una cuenta Afore.

Si te identificas con estas fechas, 
te mencionamos tres sencillas 
maneras con las que podrás sa-
ber si tienes una cuenta Afore.

1.Por teléfono

Podrás llamar a SARTEL Internacional, el Centro de Atención Telefó-
nica del SAR para mexicanos en el Exterior y seleccionar la opción 1. 
Disponible en Estados Unidos, Canadá y 25 países de América Latina.

Deberás tener a la mano la CURP para trabajadores ISSSTE o el 
Número de Seguridad Social (NSS) del IMSS para trabajadores que 
cotizaron a ese instituto.

Puedes consultar en el directorio el número correspondiente al país 
en el que te encuentras:

SARTEL INTERNACIONAL
País Teléfono

Argentina

Belice

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Cuba

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Guyana Francesa

Haití

Honduras

Jamaica

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

República Dominicana

Santa Lucía

Trinidad y Tobago

Uruguay

Venezuela

Puerto Rico

0-8003451366

001-8000130033

Estados Unidos y Canadá 1-844-582-4933 

00-52-5541663052

 0-8009000030

 800914942

01-8005190044 

40001657

00-52-5541703794

1-800001132

21367441

24581822

0-800910435 

00-52-5547411353

80027919349

8766779004

22442340

8338522

217289035

0-80078534

1-8292003489 

1-8442026685

8682245806 

4054805

0-8001362684

9396459145 

Si estuviste viviendo 
y trabajando en 

México es probable 
que hayas generado 
ahorro para el retiro.
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2.Vía internet

Otra opción para localizar tu cuenta Afore es ingre-
sando al portal AforeWeb con tu usuario y contra-
seña, los cuales podrás generarlos ingresando tu 
CURP, correo electrónico y número de celular:

https://www.aforeweb.com.mx/tramites

3.Vía aplicación AforeMóvil

Podrás descargar la aplicación AforeMóvil desde cual-
quier teléfono celular y seguir los siguientes pasos:

Dentro de la aplicación se debe ingresar la CURP, 
un correo electrónico y el número celular, asimismo, 
se generará una contraseña. Si se cuenta con NSS 
por haber cotizado al IMSS, hay que ingresarlo para 
optimizar la búsqueda de una cuenta existente.

Si se tiene una Afore, la aplicación nos indicará el 
nombre y datos de contacto de la Administradora en 
la que se encuentra la cuenta Afore del trabajador.

AforeMóvil está disponible en: Estados Unidos, Ca-
nadá, Costa Rica, Chile, Bolivia, Argentina, Alemania, 
España, Reino Unido y Holanda.

Recuerda que es muy importante que una vez que loca-
lices tu cuenta, actualices tus datos, así podrás conocer 
tu saldo y tomar el control de tu ahorro para el retiro.

Acércate a tu Cuenta Afore y continúa generando un 
patrimonio para el retiro, hay posibilidad de acumular y 
hacer crecer más tu ahorro aportando voluntariamente.

Para mayor información sobre el Sistema de Ahorro 
para el Retiro en México y la cuenta Afore te recomen-
damos consultar las siguientes opciones:

• Página web CONSAR https://www.gob.mx/
consar/articulos/preguntas-y-respuestas-para-
mexicanos-en-el-exterior

• Redes sociales CONSAR: Facebook, Twitter e Instagram

• Página web de CONDUSEF: www.gob.mx/condusef

• Página web de IME: www.gob.mx/ime

La cuenta Afore es ideal para 
ahorrar de manera voluntaria, 

ya que es una excelente 
opción para obtener atractivos 
rendimientos en el largo plazo.


