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

Unidad Especializada de Atención a Usuarios: Con oficinas en Insurgentes Sur No 3500, Edificio Inbursa, Planta Baja, Col. Peña Pobre, Tlalpan, C.P. 14060, Ciudad de México. 
Llámanos al 555238 0649 o al 800 849 1000, con horario de atención de lunes a viernes de 08:30 a 17:30 horas, o bien a través del correo electrónico: uniesp@inbursa.com

"Visite: www.inbursa.com"

 AFOREinfo

Opciones para Aportaciones de Ahorro Voluntario1

1 Véase Comisión Nacional para el Sistema de Ahorro para el Retiro, Como Hacer Ahorro Voluntario, México: Blog CONSAR 10 de agosto de 2021.
 Recuperado de https://www.gob.mx/consar/articulos/como-hacer-ahorro-voluntario (Fecha de consulta: 15 de octubre de 2021).
2 Para conocer la ubicación de las sucursales de Afore Inbursa consulta el siguiente link https://www.inbursa.com/storage/SUCURSALES-AFORE-INBURSA.pdf
3 Con horario de atención de lunes a domingo las 24 horas del día. Para mayor información véase Comisión Nacional para el Sistema de Ahorro para el Retiro, Ahorro en línea 
 AforeMóvil®, México: Blog AforeMóvil®, 18 de noviembre de 2020. Recuperado de https://www.gob.mx/aforemovil/es/articulos/ahorro-en-linea-253610?idiom=es
 (Fecha de consulta: 15 de octubre de 2021).
4 Para mayor información véase Comisión Nacional para el Sistema de Ahorro para el Retiro, Con AforeMóvil y GanAhorro ¡Ahorrar ya no te cuesta!, México: Blog CONSAR, 7 de 
 enero de 2021. Recuperado de https://www.gob.mx/consar/es/articulos/con-aforemovil-y-ganahorro-ahorrar-ya-no-te-cuesta-219699?idiom=es (Fecha de consulta: 15 de octubre de 
 2021).

“El Ahorro Voluntario que realices se convertirá en una mayor pensión dependiendo de 
los objetivos de ahorro que te propongas, es por eso que ponemos a tu disposición los 
siguientes medios”

Para mayor información:

Comunícate al Centro de Atención Telefónica Inbursa,
al 555447 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.

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 Cuenta Individual5. 
¡Realízalas y empieza ahorrar en tu Afore!

Opciones para realizar aportaciones1:

• Ventanilla: 
Acudiendo a cualquiera de nuestras sucursales2.

• Vía Nómina:

Estas aportaciones se descuentan de tu sueldo, sólo tienes que solicitarle a tu patrón el descuento por la 

cantidad que desees aportar e indicando la periodicidad.

• Portal Bancario de Inbursa:

Si tienes registrada una cuenta en el portal de Banco Inbursa, podrás realizar Aportaciones Voluntarias, 
Complementarias de Retiro y a Largo Plazo a tu cuenta individual, sólo deberás ligarla a tu portal.

• AforeMóvil®:

Si ya descargaste la app AforeMóvil®, puedes realizar aportaciones voluntarias desde
tu celular3.

• Vía GanAhorro® AforeMóvil®:

Es una estrategia innovadora incorporada en la aplicación AforeMóvil®, donde a través

del consumo de productos y servicios podrás ahorrar en tu cuenta AFORE sin que ello les
represente un esfuerzo o costo adicional4.

• Domiciliación portal e-sar®:

Puedes solicitar que se descuente un monto definido de manera recurrente con cargo a tu cuenta de cheques 
Inbursa o bien con cargo a la cuenta de otro banco, con una periodicidad semanal, quincenal o mensual, a 
partir de $100 M.N. y hasta $50,000 M.N.

• Redes Comerciales:
Deposita en los más de 17,000 puntos a nivel nacional en 7-Eleven, Círculo K, Extra,  Telecomm Telégrafos, 
Banco del Bienestar, La Red de la Gente, Walmart, Sam´s club, Superama, Bodega Aurrera, Chedraui, 
Farmacias del Ahorro, Yastás y  Punto Recarga a nivel nacional, a partir de 50 pesos y con la periodicidad  que 
desees. No te cobran comisión por tus depósitos. Solo necesitas tu CURP. Te deberán entregar un recibo
como comprobante de tu depósito. Revisa que  tus datos estén correctos.

5 Para mayor información consulte: Comisión Nacional para el Sistema de Ahorro para el Retiro, Todo sobre el Ahorro Voluntario, México: Acciones y Programas, 15 de octubre de 2021. 
 Recuperado de https://www.gob.mx/consar/acciones-y-programas/todo-sobre-el-ahorro-voluntario-265969 (Fecha de consulta: 20 de octubre de 2021) 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: 20 de octubre de 2021).


