
Seguimos incorporando nuevos servicios en la App "AforeMóvil®1"

Esto representa que cada día tengas mayor control y manejo de tu Afore en la 
palma de tu mano, cuándo y dónde lo necesites.

Con AforeMóvil, tienes 
tu Afore al alcance de 

tu mano

1. Envío de Estado de Cuenta: Solicita el envío 
inmediato a tu correo electrónico del último 
Estado de Cuenta vigente de tu Cuenta 
Individual.

2. Retiro por Desempleo IMSS: Solicita el pago 
de tu siguiente mensualidad de Retiro Parcial 
por Desempleo*.

3. Consulta de Resumen de Saldos: Consulta 
el saldo al día de tu Cuenta Individual con 
detalle por las subcuentas de retiro, vivienda y 
aportaciones voluntarias.

4. Recepción de Aportaciones Voluntarias: Haz 
Aportaciones de Ahorro Voluntario en línea, 
solicitando el cargo por única vez o de manera 
recurrente a tu tarjeta de crédito o débito. Para 
llevarlo a cabo deberás proporcionar el número 
de tu tarjeta y/o la CLABE interbancaria. 

5. Disposición de Recursos de Ahorro Voluntario: 
Realiza el retiro de tus aportaciones voluntarias.

6. Modificación de datos no certificables: 
Actualiza en línea tus datos como Registro Federal 
de Contribuyentes (RFC), dirección, teléfonos de 
contacto, beneficiarios y correo electrónico.
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* Para solicitar el Retiro Parcial por Desempleo IMSS en línea, es indispensable 
contar con tu Expediente Electrónico actualizado (Expediente de Identificación 
y Enrolamiento Biométrico) de lo contrario tendrás que acudir a una sucursal 
de Inbursa3

A continuación, te damos a conocer los servicios2 
que podrás realizar en la AforeMóvil®1 sin 
necesidad de acudir a la sucursal3:

Además de otros servicios2 que podrás 
disfrutar en la App AforeMóvil®1 como:

 Registro de trabajadores independientes 

 Registro de trabajadores asignados

 Registro de menores de edad

 Calculadora de pensión para ahorradores

 Calculadora de pensión para niños

 Comparación de las Afore (consulta de IRN “Índice 
de Rendimiento Neto”)

 Geolocalización de más de 7 mil puntos de ahorro

 Guía de ahorro en punto de venta (pasos a seguir 
para que el cajero pueda ejecutar la operación)

 Contacta a tu Afore

 Buzón de beneficios y notificaciones

 Consulta el número telefónico de SARTEL2

 Compra de productos con GanAhorro

 Ahorro con beneficios

 CURP en código de barras

 Recertificación

 Generación y anulación de folio de conocimiento 
de traspaso

 Folio de identificación para el traspaso

El Ahorro Voluntario y el Ahorro Solidario sirven para 
complementar los recursos de tu Cuenta Individual4.

¡Realízalos y ahorra más en tu Afore!

Recuerda

Para mayor información comunícate al 
Centro de Atención Telefónica Inbursa

800 90 90000 55 5447 8000

Lunes a domingo de 8:00 a 22:00 horas
Si lo prefieres, acude a cualquiera de nuestras sucursales3

"Los recursos en tu Cuenta Individual son tuyos.
 Infórmate en www.gob.mx/consar"

Unidad Especializada de Atención al Usuario: Con oficinas en Insurgentes Sur 3500, Edificio Inbursa, Planta Baja, Col. Peña Pobre, Tlalpan, C.P. 14060, Ciudad de 
México. Llámanos al 55 5238 0649 o al 800 849 1000, con horario de atención: lunes a viernes de 08:30 a 17:30 horas, o bien a través del correo electrónico: 
uniesp@inbursa.com
"Visite: www.inbursa.com"

1Disponible en las plataformas de distribución digital de aplicaciones móviles App Store® y Play Store®, para los dispositivos móviles con sistemas operativos iOS® 
y Android®.

2Véase Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, “Crecen los servicios en AforeMóvil”, México, Blog CONSAR, 5 de marzo de 2018. Recuperado de 
https://www.gob.mx/consar/articulos/crecen-los-servicios-en-aforemovil-149751?idiom=es y Véase Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, “Servicios 
que ofrece AforeMóvil”, México: Blog CONSAR, 30 de noviembre de 2021. Recuperado de https://www.gob.mx/aforemovil/articulos/servicios-que-ofrece (Fecha de 
consulta: 21 de diciembre de 2021).

3Para conocer la ubicación de las sucursales de Afore Inbursa consulta el siguiente link https://www.inbursa.com/storage/Sucursales-Afore.pdf
4Véase Comisión Nacional para el Sistema de Ahorro para el Retiro, Todo sobre el Ahorro Voluntario, México: Acciones y Programas, 18 de noviembre de 2021. 
Recuperado de ww.gob.mx/consar/acciones-y-programas/todo-sobre-el-ahorro-voluntario-265969 y Comisión Nacional para el Sistema de Ahorro para el Retiro, 
Ahorro Solidario para los trabajadores del Estado, México: Blog CONSAR, 07 de marzo de 2014. Recuperado de www.gob.mx/consar/articulos/ahorro-solidario-
para-los-trabajadores-del-estado (Fecha de consulta: 20 de diciembre de 2021).

MANTÉN EL CONTROL DE 
TU CUENTA INDIVIDUAL

     CON SOLO UN   

¡Descarga la app!
Disponible en:

http://www.gob.mx/consar
http://www.inbursa.com

