
MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS
S I ST E M A  D E  A H O R RO  PA R A  E L  R E T I RO



TU QUE ESTAS FUERA DE 
MEXICO Y QUE EN ALGUN 
MOMENTO TRABAJASTE 
COTIZANDO AL SEGURO 
SOCIAL Y TUVISTE 
UNA AFORE

EL TEMA DEL AHORRO PARA EL RETIRO TE INTERESA Y DEBES 
CONOCERLO PARA QUE APROVECHES AL MÁXIMO LOS BENEFICIOS DE 
TENER UNA CUENTA PARA TU VEJEZ.

SI NUNCA HAS TENIDO UNA CUENTA, TAMBIÉN PUEDES ABRIR UNA Y 
EMPEZAR A AHORRAR PARA TU RETIRO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y 
SEGURA. LA DISTANCIA NO DEBE SER UN IMPEDIMENTO PARA QUE 
CUMPLAS TUS METAS DE AHORRO PARA QUE TÚ Y TU FAMILIA TENGAN 
EL MEJOR FUTURO.



¿POR QUÉ DEBO OCUPARME DE MI CUENTA AFORE?

El 55% de los mexicanos en EUA piensa regresar a México, por lo que 
de los 11.7 millones de mexicanos en EUA, 6 millones regresarían.

El 40% de los migrantes que regresarán a México, espera obtener una 
pensión por parte del IMSS o de su AFORE.

52% de los migrantes tienen la expectativa de la American Social 
Security, cuando solo el 10% podría tener derecho a él.

3 de cada 10 inmigrantes mexicanos han trabajado en empresas que 
ofrecen una pensión, y sólo 2 participan en dicho plan.

Como puedes ver, es importante que te involucres con tu cuenta AFORE 
porque las decisiones que tomes hoy repercutirán en tu futuro y en el de tu 
familia. Empecemos con los temas básicos: 

¿QUÉ ES UNA CUENTA AFORE? 
Es una cuenta personal y única para cada trabajador en la que se 
acumulan los recursos que vas a utilizar para ti y tu familia cuando te 
retires. También es un medio ideal de ahorro voluntario ya que puedes 
hacer depósitos cuando quieras y por los montos que tú decidas. Las 
AFORE son la mejor opción para obtener excelentes rendimientos en el 
largo plazo.
  

¿CÓMO LOCALIZO MI CUENTA AFORE?
Si trabajaste dentro del territorio nacional mexicano y estuviste a�liado al IMSS 
después del 1 de julio de 1997, o bien, al ISSSTE después del 1 de abril de 2007, 
entonces debes tener una cuenta AFORE.
 
REQUISITOS:

Si cotizaste para el IMSS: Tener tu Número de Seguridad 
Social (NSS) con 11 dígitos. 

Si cotizaste para el ISSSTE: Tener tu CURP con 18 dígitos.

Contar con una dirección de correo electrónico.
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PROCEDIMIENTO: 

Ingresar a la página de internet www.e-sar.com.mx

Localiza la opción: Consulta tu AFORE/Acceder y captura tu 
NSS o CURP y el correo electrónico en el que deseas recibir 
la información.

El contenido del mensaje indicará el estatus de tu cuenta 
individual que puede ser:

Registrada y se indicará el nombre de la AFORE.

Aún no te has registrado en alguna pero tienes el 
derecho de hacerlo por tener recursos aportados por tus 
patrones en México.

NSS o CURP no encontrado. En este caso te sugerimos 
que te apoye algún familiar que viva dentro del 
territorio nacional mexicano para llamar al Centro de 
Atención Telefónica SARTEL 01 800 5000 747 y 
digite la opción 2.

A)

B)

C)

También puedes localizar tu cuenta en nuestra APP CONSAR, disponible para 
IOS y Android.

¿CÓMO ME REGISTRO EN UNA AFORE?

Si nunca te has registrado o quieres registrarte en una AFORE, es necesario 
que el trámite lo realices de manera personal en México ante la 
Administradora de tu elección, tus familiares no podrán ayudarte.

En tu próxima visita te recomendamos programar una cita para llevar a cabo 
el registro, la AFORE te solicitará datos, documentación personal para 
integrarla en tu expediente, obtendrá una fotografía tuya y deberás �rmar el 
contrato correspondiente.
 
Para elegir la mejor AFORE considera aquella que más ganancias te otorgue de 
acuerdo a tu edad, además de tener en cuenta los servicios que ofrece de 
acuerdo a tus necesidades. Visita nuestra página de internet para revisar el 
cuadro comparativo de AFORES.
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¿CÓMO CORRIJO ALGÚN DATO DE MI CUENTA AFORE?

Si identi�cas que tus datos no se encuentran correctamente registrados en tu 
cuenta AFORE deberás realizar lo siguiente:

Contacta a tu AFORE a través de un correo electrónico, chat o vía 
telefónica (dependerá de los servicios que proporcione tu AFORE). 
Revisa sus datos de contacto en nuestra página web.

Solicita que te indique el procedimiento para actualizar tus datos, que 
puede ser: 

A través de su portal de internet.

Mediante el envío de un correo electrónico. 

Vía correspondencia. La AFORE te enviará los documentos a 
�rmar y te solicitará que se los devuelvas anexando los 
documentos probatorios que correspondan. 

¿QUÉ SON LAS APORTACIONES VOLUNTARIAS Y CÓMO PUEDO 
REALIZARLAS?

Son los depósitos que se realizan a tu cuenta AFORE con el �n de incrementar 
el ahorro que disfrutarás al momento de tu retiro. 
 
Puedes ahorrar voluntariamente solicitando la domiciliación en tu AFORE, 
para que realice los cargos a una cuenta bancaria a tu nombre en México.

Considera que en tu próxima visita a México, podrás realizar Aportaciones 
Voluntarias a tu cuenta AFORE acudiendo a cualquier sucursal de Seven Eleven 
o Telecomm Telégrafos del país, proporcionando únicamente tu CURP. Los 
montos que se pueden ahorrar por este medio son de mínimo $50 pesos. 

A través de esta opción los depósitos pueden ser efectuados por tus familiares, 
así que en los envíos de dinero que realizas destina una cantidad para que ellos 
te ayuden con este ahorro, e incluso, si tienen una cuenta AFORE, también 
pueden ahorrar en dicha cuenta.



¿CUÁNDO PUEDO DISPONER DE LOS RECURSOS DE MI 
CUENTA AFORE?

Existen dos tipos de retiros, retiro total y retiro parcial. Para tramitar el 
retiro total de recursos de tu cuenta AFORE es necesario cumplir con los 
siguientes requisitos:

En caso de que hayas cotizado para ambos regímenes signi�ca que, al 
momento de tu retiro, el IMSS te dará a escoger entre uno u otro y tú 
seleccionarás el que más te convenga.

Si eliges la Ley 73 el IMSS te pagará la pensión de acuerdo al promedio 
de tu salario de los últimos 5 años.

Si eliges la Ley 97 la pensión se pagará con los recursos  que tengan 
acomulado en la cuenta AFORE.

Los retiros parciales se pueden tramitar antes de los 60 años a través de un 
retiro por desempleo. Para llevarlo a cabo es importante que consideres lo 
siguiente:

Que hayan transcurrido 46 días a partir de tu fecha de baja.

Que tu cuenta AFORE tenga una antigüedad mínima de 3 años.

Podrás hacer este retiro una vez cada 5 años.

Para realizar estos trámites deberás ponerte en contacto con tu AFORE quien 
te proporcionará mayor información sobre el retiro de los recursos.

Las Aportaciones Voluntarias que realices a tu cuenta las puedes retirar en el 
corto plazo (2 o 6 meses dependiendo de la AFORE), en un mediano plazo 
(después de 5 años) o si tú lo decides, hasta el momento de tu retiro (entre 
los 60 y 65 años).

A continuación te presentamos una tabla en donde verás cómo puedes 
incrementar tu ahorro en la AFORE.

*Para este cálculo se consideró un rendimiento de 4% y una comisión de 1.20% anual.

Ahorro                                Edad de inicio              Cantidad acumulada a los 65 años

35 años
40 años
45 años
50 años

$ 17.00 pesos diarios

($500 pesos al mes)

$ 278, 012.11
$ 214, 626.36
$ 159, 304.64
$ 111, 021.04

LEY DEL SEGURO SOCIAL 1973
Requisitos

Cesantía: a partir de los 60 años de edad

Vejez: 65 años de edad

Contar con un mínimo de 500 semanas 
de cotización

LEY DEL SEGURO SOCIAL 1997
Requisitos

Cesantía: a partir de los 60 años de edad

Vejez: 65 años de edad

Contar con un mínimo de 1,250 semanas 
de cotización



PROCEDIMIENTO:

Los bene�ciarios legales deben acercarse al Instituto donde 
cotizaste para que éste de�na si tienen derecho a una pensión o al 
retiro de los recursos.

Deberán presentar varios documentos de identi�cación y el Acta de 
Defunción*.

El Instituto les otorgará una Resolución o Negativa de pensión con la 
que deberán acudir a la AFORE para realizar el retiro de los recursos.

Si tu cuenta no se encuentra registrada en una AFORE, un bene�ciario deberá 
realizar el trámite de registro, previo al trámite de disposición de recursos.

*Expedida por las Representaciones Consulares de México o Gobierno Extranjero, 
atendiendo las disposiciones sobre documentos públicos expedidos en el extranjero 
que provee el derecho común y los tratados internacionales, además de contar con la 
Apostilla o Legalización correspondiente (en caso que esté redactado en idioma 
distinto al español, deberá acompañar la traducción por perito o�cial).

B)

A)

C)

¿QUIÉN SE QUEDA CON EL DINERO DE MI AFORE EN CASO DE 
FALLECIMIENTO? 

Los recursos de tu Cuenta AFORE son heredables. Para ello, existen dos tipos 
de bene�ciarios: 

Legales: cónyuge o concubina, hijos menores de 16 años o hasta los 
25 años si estudian. A falta de los anteriores: los padres.  

Sustitutos: únicamente aplican a falta de los bene�ciarios legales y tú 
los designas.



A FO R E

Azteca
www.aforeazteca.com.mx

Banamex
www.aforebanamex.com.mx

Coppel
www.aforecoppel.com

Inbursa
www.inbursa.com

SURA
www.suramexico.com

Invercap
www.invercap.mx

Metlife
www.metlifeafore.com.mx

PensionISSSTE
www.pensionissste.gob.mx

Principal
www.principal.com.mx

Profuturo GNP 
www.profuturo.mx

XXI Banorte
www.xxi-banorte.com
 

WWW.CONSAR.GOB.MX          Síguenos en:
Desde México marca SARTEL 01 800 5000 747


