
SERVICIOS DE LAS 
AFORE Y TRÁMITES 
DE OPERACIÓN DEL 
SAR EN SUS PÁGINAS
DE INTERNET 

Las páginas de internet constituyen 
una herramienta indispensable para 
que obtengas el mayor bene�cio de tu 
ahorro en la cuenta AFORE. 
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Retiros

AFORE con sección de trámites:

SISTEMA DE
AHORRO PARA
EL RETIRO

Las                 disponen de un banner, botón 
o mención hacia una sección de trámites en 
su página de Internet: Azteca, Citibanamex, 
Coppel, Profuturo, XXI Banorte, Inbursa, 
InverCap, PENSIONISSSTE, Principal y Sura.

Trámites y Servicios

Aportaciones Voluntarias 

Modi�cación de datos

Explicación del Estado de Cuenta

Separación y uni�cación de cuentas

Expediente de identi�cación

Información sobre modalidades de retiro existentes

Infografía ¿Cuál será mi pensión?

Sección “Plan privado pensión Reg.97”

Sección “Al amparo de su edad”

Sección “Plan Privado Reg 73”

Sección “Por reingreso”Se
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http://www.aforeazteca.com.mx/aforeAzteca/servicios/retiro_desempleo.htm
http://www.aforeazteca.com.mx/aforeAzteca/servicios/aportaciones_que.htm
http://www.aforeazteca.com.mx/aforeAzteca/servicios/modificacion_datos.htm
http://www.aforeazteca.com.mx/aforeAzteca/servicios/estado_afore.htm
http://www.aforeazteca.com.mx/aforeAzteca/servicios/modificacion_unificacion.htm
http://www.aforeazteca.com.mx/aforeAzteca/servicios/expediente_identificacion.htm
http://www.aprendeycrece.mx/Articulos/TusFinanzas/49/602
http://www.aforeazteca.com.mx/aforeAzteca/servicios/retiro_disposicion_plan97.htm
http://www.aforeazteca.com.mx/aforeAzteca/servicios/retiro_disposicion_amparo.htm
http://www.aforeazteca.com.mx/aforeAzteca/servicios/retiro_disposicion_plan.htm
http://www.aforeazteca.com.mx/aforeAzteca/servicios/retiro_disposicion_ingreso.htm


Actualización de datos
Identi�cación personal
Separación de cuentas
Traspaso SAR-ISSSTE
Bene�ciario de pensión derivada
Retiro por edad
Vejez
Designación de bene�ciarios
Saldos

Afiliación
Aportciones
Retiros
Servicios Administración de Riesgos
Estados Financieros

Visita su página web

Trámites y Servicios

FOLLETOS DE SERVICIOS

Traspaso SAR IMSS
Retiro por matrimonio
Incapacidad permanente
Retiro por Invalidez
Viudez, orfandad y ascendientes

Trámites en sitio web

Resumen de saldo  de tu cuenta individual de 
ahorro para el retiro 

Consulta de tu ahorro voluntario

Aportaciones voluntarias por transferencia 
electrónica

Consulta de estatus de tu trámite

Traspaso por Internet

Actualización de datos

Información detallada sobre los servicios y trámites de: Información sobre modalidades de retiro existentes

Trámites y Servicios

Visita su página web

Visita su página web

http://www.aprendeycrece.mx/
https://www.aforebanamex.com.mx/zonaAbierta/c/pdf/nuestros_servicios/actualizacion_de_datos_desc.pdf
https://www.aforebanamex.com.mx/zonaAbierta/c/pdf/nuestros_servicios/Identificacion_personal_desc.pdf
https://www.aforebanamex.com.mx/zonaAbierta/c/pdf/nuestros_servicios/Separacion_de_cuentas_desc.pdf
https://www.aforebanamex.com.mx/zonaAbierta/c/pdf/nuestros_servicios/Traspasos_traspaso_sar_imss_desc.pdf
https://www.aforebanamex.com.mx/zonaAbierta/c/pdf/retiro/CR_beneficiario_de_pension_derivada_desc.pdf
https://www.aforebanamex.com.mx/zonaAbierta/c/pdf/retiro/CR_edad_desc.pdf
https://www.aforebanamex.com.mx/zonaAbierta/c/pdf/retiro/CR_vejez_desc.
https://www.aforebanamex.com.mx/zonaAbierta/c/pdf/nuestros_servicios/Designacion_de_beneficiarios_desc.pdf
https://www.aforebanamex.com.mx/zonaAbierta/c/pdf/nuestros_servicios/Saldos_desc.pdf
https://www.aforebanamex.com.mx/zonaAbierta/c/pdf/nuestros_servicios/Traspasos_traspaso_sar_imss_desc.pdf
https://www.aforebanamex.com.mx/zonaAbierta/c/pdf/retiro/CR_Ayuda_por_Matrimonio_desc.pdf
https://www.aforebanamex.com.mx/zonaAbierta/c/pdf/retiro/CR_incapacidad_permanente_desc.pdf
https://www.aforebanamex.com.mx/zonaAbierta/c/pdf/retiro/CR_invalidez_desc.pdf
https://www.aforebanamex.com.mx/zonaAbierta/c/pdf/retiro/CR_viudez_y_o_orfandad_y_ascendentes_desc.pdf
https://www.aforebanamex.com.mx/#home
https://www.aforecoppel.com/#


InverCap 
Educación Financiera 4Presenta 

subsecciones:

Visita su página web

Visita su página web

Trámites y Servicios

Secciones especiales para cada trámite:

A�liación
Constancia de implicaciones
Separación de Cuentas
Modi�cación de datos
Retiros totales IMSS
Retiros parciales IMSS
Disposición de recursos de vivienda

Traspaso
Uni�cación de cuentas
Uni�cación de cuentas mixtas
Actualización de datos
Retiros totales ISSSTE
Retiros parciales ISSSTE
Reintegro de semanas cotizadas

Información sobre modalidades de retiro existentes

En la sección de trámites/IMSS o ISSSTE

Retiro total IMSS Régimen 73 y Régimen 97
Retiros totales ISSSTE

Carpeta “Tu AFORE tu ventanilla”

Trámites en sitio web Solicitud de constancias sobre implicaciones de traspasos
A�liación y traspaso
Orientación sobre la cuenta individual
Consulta tu estado de cuenta
Consulta el detalle de movimientos
Consulta el resumen de movimientos
Recepción de ahorro voluntario

Ahorro Voluntario
Retiros 
Expediente Electrónico Único
Uni�cación de Cuentas

Trámites y Servicios

Secciones especiales para trámites:

Información sobre modalidades 
de retiro existentes

Modi�cación y Actualización de datos
Traspaso de Recursos SAR 92
Trabajadores ISSSTE

Sección “Tu Pensión” 

Correos electrónicos 
informativos a clientes

https://www.inbursa.com/portal/?page=Document/doc_view_section.asp&id_document=902&id_category=34
https://www.inbursa.com/portal/?page=Document/doc_view_section.asp&id_document=8495&id_category=34
https://www.inbursa.com/portal/?page=Document/doc_view_section.asp&id_document=8495&id_category=34
https://www.inbursa.com/portal/?page=Document/doc_view_section.asp&id_document=8495&id_category=34
https://www.inbursa.com/portal/?page=Document/doc_view_section.asp&id_document=8495&id_category=34
https://www.inbursa.com/portal/?page=Document/doc_view_section.asp&id_document=8495&id_category=34
https://www.inbursa.com/portal/?page=Document/doc_view_section.asp&id_document=8495&id_category=34
https://www.inbursa.com/portal/?page=Document/doc_view_section.asp&id_document=8495&id_category=34
https://www.inbursa.com/portal/?page=Document/doc_view_section.asp&id_document=8495&id_category=34
https://www.inbursa.com/portal/?page=Document/doc_view_section.asp&id_document=8495&id_category=34
https://www.inbursa.com/portal/?page=Document/doc_view_section.asp&id_document=8495&id_category=34
https://www.inbursa.com/portal/?page=Document/doc_view_section.asp&id_document=8495&id_category=34
https://www.inbursa.com/portal/?page=Document/doc_view_section.asp&id_document=8495&id_category=34
https://www.inbursa.com/portal/?page=Document/doc_view_section.asp&id_document=8495&id_category=34
https://www.inbursa.com/portal/?page=Document/doc_view_section.asp&id_document=8495&id_category=34
https://www.inbursa.com/portal/?page=Document/doc_view_section.asp&id_document=8495&id_category=34
https://apps.inbursa.com/PrAfyPe/ventanilla_interactiva_completo.pdf
https://www.inbursa.com/portal/?page=Document/doc_view_section.asp&id_document=8495&id_category=34
https://www.invercap.com.mx/afore/servicios_ahorrovoluntario.aspx
https://www.invercap.com.mx/afore/servicios_retiros.aspx
https://www.invercap.com.mx/afore/servicios_otrostramites.aspx
https://www.invercap.com.mx/afore/servicios_otrostramites.aspx
https://www.invercap.com.mx/afore/servicios_otrostramites.aspx
https://www.invercap.com.mx/afore/servicios_otrostramites.aspx
https://www.invercap.com.mx/afore/servicios_otrostramites.aspx
https://www.invercap.com.mx/afore/servicios_tupension.aspx
https://www.invercap.com.mx/afore/servicios_ahorrovoluntario.aspx


Registro de Cuenta Individual al PENSIONISSSTE
Solicitud de información Régimen de Cuenta Individual en el ISSSTE
Modi�cación de datos personales en la Cuenta Individual en el ISSSTE
Traspaso de Cuenta Individual de AFORE a PENSIONISSSTE
Aportaciones Voluntarias en el ISSSTE
Retiro de aportaciones Voluntarias en el ISSSTE
Retiro Parcial de recursos en la Cuenta Individual por desempleo o matrimonio
Separación de cuentas del ISSSTE
Uni�cación de cuentas en el ISSSTE
Retiro Total de recursos de la Cuenta Individual por recursos excedentes en el ISSSTE
Retiro Total de Recursos de la Cuenta Individual por no cumplir los requisitos de 
cotización en el ISSSTE
Retiro Total de recursos de la Cuenta Individual por bene�ciarios en el ISSSTE
Consulta o reclamación del Régimen de Cuenta Individual en el ISSSTE
Designación de bene�ciarios sustitutos Régimen de Cuenta Individual en el ISSSTE
Pago de pensión garantizada en el Régimen de Cuenta Individual del ISSSTE
Pago de pensión por retiro programado Régimen de Cuenta Individual en el ISSSTE
Transferencia entre SIEFORES Régimen de Cuenta Individual en el ISSSTE
Régimen de Reparto o Décimo transitorio ISSSTE
Consulta o reclamación en el Régimen Décimo Transitorio en el ISSSTE
Estados de cuenta sobre tu Cuenta Individual en el Régimen del Décimo transitorio 
en el ISSSTE
Modi�cación de datos personales en tu Cuenta Individual en el Régimen del Décimo 
Transitorio en el ISSSTE
Retiro Parcial conforme al Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE
Retiro Total de recursos de Cuenta Régimen Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE
Retiro Total de recursos SAR-ISSSTE por los bene�ciarios del titular de la Cuenta por el 
Régimen Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE
Retiro de la Cuenta Individual en el ISSSTE al cumplir 65 años
Retiro total de recursos SAR-ISSSTE por pensión, para trabajadores bajo el régimen del 
artículo Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE
Retiro total de recursos SAR-ISSSTE por cumplimiento de un plan de pensiones 
establecidos con la dependencia
Retiro Total de recursos SAR-ISSSTE, por trabajadores pensionados que reingresaron a 
cotizar al ISSSTE

Visita su página web

Trámites en sitio web 
 

Trámites y Servicios

http://www.pensionissste.gob.mx/tu-cuenta/tramites-y-servicios.html


IMSS
ISSSTE
Retiros parciales
Retiros totales
Tu AFORE tu ventanilla
Recuperación de impuestos
INFONAVIT/FOVISSSTE
Separación de cuentas
Cambio SIEFORE

Visita su página web

Información sobre modalidades de retiro existentes
En su sitio web

Trámites y Servicios

Trámites en sitio web 
 

Información sobre modalidades de retiro existentes

https://www.principal.com.mx/es/personas/principal-afore/incrementa/incrementa-tu-pension/


Visita su página web

Ahorro voluntario
Expediente electrónico único
Registro de excedentes
Uni�cación de cuentas ISSSTE
Recerti�cación
Uni�cación de cuentas IMSS
Bene�ciarios sustitutos
Modi�cación y actualización de datos

Visita su página web

Realizar Aportaciones Voluntarias
Estado de Cuenta y resumen de saldos
Retiro por matrimonio
Retiro por desempleo
Uni�cación SAR
Alta de bene�ciarios

Actualización y corrección de datos
Actualiza tus datos complementarios
Actualiza tus datos básicos
Retiro Total 
Separación de cuentas
Solicitud de Constancia 
de Implicaciones de traspaso

Sección especial para trámites:

Trámites y Servicios

Uni�cación de recursos SAR 92
Constancia de implicaciones de traspaso

Secciones especiales para cada trámite:

Trámites y Servicios

Información sobre modalidades de 
retiro existentes

Pensiones IMSS
Pensiones ISSSTE

Información sobre modalidades de 
retiro existentes

Sección “¿Cómo me voy a pensionar?”
Sección “Aprende más sobre pensiones”

http://www.profuturo.mx/content/wps/portal/Afore/Tramites-de-afore-Profuturo
http://www.profuturo.mx/content/wps/portal/Afore/Mi-pension/IMSS
http://www.profuturo.mx/content/wps/portal/Afore/Mi-pension/ISSSTE
https://www.suramexico.com/afore/aportaciones_vol_reali.html
https://www.suramexico.com/afore/expediente.html
https://www.suramexico.com/afore/retiro_issste.html
https://www.suramexico.com/afore/cuentas_sar_issste.html
https://www.suramexico.com/afore/recertificacion.html
https://www.suramexico.com/afore/unif_cuentas.html
https://www.suramexico.com/afore/beneficiarios.html
https://www.suramexico.com/afore/datos.html
https://www.suramexico.com/afore/traspaso_sar92.html
https://www.suramexico.com/afore/constancia_implicaciones.html
https://www.suramexico.com/suramexico/ef/retiro.html
https://www.suramexico.com/pensiones/videoteca.html
https://www.suramexico.com/afore/


Documentos impresos: 2 Infografías sobre trámites del SAR 
y folletos con diversos temas como:

Visita su página web

65 y más
Ayuda para gastos de matrimonio
Ayuda por desempleo
Biométricos
Completa tu trámite de pensión
 

Mitos y realidades IMSS
Precaptura de pensión
Realiza tu registro
Realiza tu traspaso

Trámites y Servicios

El diagnóstico fue elaborado en mayo de 2018 por la Coordinación General de Información y Vinculación, 
de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR).

Información sobre modalidades de retiro existentes
IMSS e ISSSTE

http://www.xxi-banorte.com/aforeXB/afore/index.aspx#!/tramites



