
¡Listo! Tu app AforeMóvil® Inbursa1 ha sido instalada y 
activada de manera exitosa

Búscala
en tu tienda de aplicaciones o 
escanea el código QR e instálala 

Descubre  la nueva app

Ábrela e ingresa tus datos
CURP, correo electrónico y tu número celular, 
donde recibirás vía SMS el código de activación

y genera una contraseña, que será tu firma 
electrónica para entrar a esta app 

Captura este código Recibirás una confirmación
vía email, una vez registrado

Es importante validar que eres tú, para ello deberás de iniciar tu expediente y la app te solicitará:

• Tomarte una selfie (autorretrato) en ese momento
• Enviar una fotografía de tu identificación oficial (INE por ambos lados, Pasaporte, Matrícula Consular 
   o Forma Migratoria)

Autentícate

Domicilio, ocupación, beneficiarios, etc.
Captura los datos complementarios Firma

con tu contraseña generada 

Si ya tienes la app AforeMóvil®1 de CONSAR, al activar la nueva app AforeMóvil® Inbursa1, se vinculará toda tu información, sólo deberás 
capturar tu CURP, confirmar tu correo electrónico y número celular; así como generar una contraseña (que usarás cada vez que ingreses a la 

app) y tomarte una selfie para validar que eres tú.

Para mayor información:
Comunícate al Centro de Atención Telefónica Inbursa, al 55 5447 8000 o al 800 90 90000 de lunes a domingo de 8:00 a 22:00 horas, o si lo prefieres acude a cualquiera de nuestras 
sucursales2.
 
Recuerda: El Ahorro Voluntario y el Ahorro Solidario sirven para complementar los recursos de tu Cuenta Individual3.
¡Realízalos y ahorra más en tu Afore!
“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 No. 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”
 
1  Disponible en las plataformas de distribución digital de aplicaciones móviles App Store®, Play Store® y App Gallery® para los dispositivos móviles con sistemas operativos iOS®,
    Android® y Huawei®.
2  Para conocer la ubicación de las sucursales que brindan el servicio de Afore consulta el siguiente link https://www.inbursa.com/storage/Sucursales-Afore.pdf
3 Comisión Nacional para el Sistema de Ahorro para el Retiro, Todo sobre el Ahorro Voluntario, México: Acciones y Programas, 01 de abril de 2022. Recuperado de 
   https://www.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, 7 de marzo de 2014. Recuperado de https://www.gob.mx/consar/articulos/ahorro-solidario-para-los-trabajadores-del-estado (Fecha de
  consulta: 18 de abril de 2022).


