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

Unidad Especializada de Atención al Público: Av. Insurgentes Sur 3500, Edi�cio 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”  
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Cuenta Afore para Niños
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Si eres el padre o madre de un menor de edad puedes, en su representación, aperturarles una Cuenta Individual 
en Afore Inbursa, con lo cual les ayudarás a generar un hábito de ahorro que les traerá grandes beneficios a lo 
largo de su vida.

Aperturar la Cuenta Individual para niños es muy fácil, la puedes obtener a través de la aplicación AforeMóvil1 
que se encuentra 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®, y cumplir con lo siguiente:

 Tener aperturada en Afore Inbursa tu Cuenta Individual
 Descargar en tu teléfono inteligente, la aplicación AforeMóvil1

 Seleccionar la opción “Registro y consulta de Menores”
 Capturar la Clave Única de Registro de Población (CURP) del menor
 Tomar una fotografía del Acta de Nacimiento del menor 
 Seleccionar si eres padre o madre del menor
 Asignar un alias a tu hijo(a)
 Ingresar tu contraseña para aceptar los contratos

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 sucursales2.

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 ahorro3. 
¡Realízalas y empieza ahorrar en tu Afore!

¡Listo! Así de fácil y rápido apoyarás los sueños de tus pequeños.


