
Descarga la aplicación AforeMóvil®1 de manera gratuita en tu teléfono inteligente2, la cual se encuentra dispo-
nible en tu tienda virtual, compatible con iOS y Android.

Actívala ingresando tu Clave Única de Registro de Población (CURP), correo electrónico y el número de celular 
que estás utilizando; ya que se te enviará como mensaje de texto un código de seguridad, el cual deberás ingre-
sar en el espacio indicado en la pantalla.

 AFOREinfo

Descarga tu App AforeMóvil

Para mayor información:

Comunícate al Centro de Atención Telefónica Inbursa,
al 5447 8000 en la Ciudad de México y

su Área Metropolitana o al 01 800 90 90000
para todo el país de lunes a domingo de 8:00 a 22:00 horas,

o si lo prefieres acude a cualquiera
de nuestras sucursales de Afore Inbursa4.

Consulta el saldo de tu Cuenta Individual en los cajeros automáticos de Banco Inbursa, 
selecciona la opción “Consulta aquí el Saldo de tu Afore”, sigue las instrucciones, digita tu 
Número de Seguridad Social y usa tu Código Postal como tu Número de Identificación 
Personal (NIP).

Recuerda que:
El Ahorro Voluntario y el Ahorro Solidario son más que un medio para complementar los 
recursos de tu pensión, ya que dichas aportaciones también constituyen una opción muy 
importante y valiosa para obtener rendimientos superiores a otras alternativas de ahorro5. 
¡Realízalas y empieza ahorrar en tu Afore!

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

Unidad Especializada de Atención al Público: Av. Insurgentes Sur 3500, Edificio Inbursa, Planta Baja, Col. Peña Pobre, Tlalpan, C.P. 14060, Ciudad de México. Llámanos en la 
Ciudad de México y Área Metropolitana al (55) 5238 0649 ó 01 800 849 1000 para todo el país, con horario de atención: lunes a viernes de 08:30 a 17:30 horas.
Visite: www.inbursa.com   

En el próximo número de InfoAFORE, 

¡Te hablaremos de las Comisiones!

1 Disponible en las plataformas de distribución digital de aplicaciones móviles App Store® y Play Store®, para los dispositivos móviles con sistemas operativos iOS® y Android®.
2 Que cuente con sistema operativo iOS® o Android® vigente.
3 Véase Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Crecen los servicios en AforeMóvil, México, Blog CONSAR, 5 de marzo de 2018, https://www.gob.mx/consar/articulos/cre-

cen-los-servicios-en-aforemovil-149751?idiom=es
4 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
5 Véase Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, “¿Por qué suben y a veces bajan los rendimientos de las AFORE?” (México: Blog CONSAR, 15 de febrero de 2017). Recuperado 

de https://www.gob.mx/consar/articulos/por-que-suben-y-a-veces-bajan-los-rendimientos-de-las-afore?idiom=es (Fecha de consulta: 18 de septiembre de 2018) y Comisión Nacional del Siste-
ma de Ahorro para el Retiro, “Beneficios del Ahorro Voluntario” (México: Blog CONSAR, 16 de agosto de 2015). Recuperado de https://www.gob.mx/consar/articulos/beneficios-del-ahorro-vo-
luntario (Fecha de consulta: 18 de septiembre de 2018).

Es muy fácil y rápido…
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3 Genera una contraseña, la que será tu firma electrónica y deberás usar cada vez que 
ingreses a AforeMóvil®.

Valida que cada uno de tus datos esté correcto; ya que se te enviarán notificaciones al 
correo electrónico que hayas registrado.

Es importante autentificarte (validar que eres tú) en AforeMóvil®, para ello deberás de 
iniciar tu expediente y la aplicación te solicitará:

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

Captura los datos complementarios que se te solicitan.

Firma con tu contraseña generada el contrato de servicio de la aplicación.

¡Listo! Tu App AforeMóvil® ha sido instalada y activada de manera exitosa.

Comienza a disfrutar de los beneficios que te ofrece, como3:

• Consultar el saldo de tu Cuenta Individual de Afore.
• Modificar datos personales no certificables (RFC, dirección, teléfonos de contacto,      

beneficiarios, correo electrónico, entre otros).
• Solicitar tu último estado de cuenta para enviarlo a tu correo electrónico.
• Realizar Aportaciones y retiros de tu Ahorro Voluntario.
• Proyecciones de calculadora de pensión.

Entre otros servicios más que Afore Inbursa te brinda.


