
AFORE A

¿Qué es  el Folio de Conocimiento del Traspaso (FCT)?

Es un folio único con el que confirmas que tienes la información relevante 
sobre la AFORE a la que deseas traspasarte, así como los posibles efectos del 
cambio de tu cuenta a otra AFORE.

Es un trámite NO presencial, por lo que no tendrás que acudir a la sucursal de 
tu AFORE para generarlo.

Solo es necesario tramitarlo en caso de que te encuentres en alguna de las 
siguientes situaciones:

Si en los últimos tres años te cambiaste de AFORE más de dos veces.

Si en el último año has realizado ahorro voluntario y/o solidario por un monto 
mayor a 1,737 pesos, o si este es igual o mayor al 0.5% del saldo acumulado en 
la Subcuenta de RCV IMSS y RCV ISSSTE, según sea el caso.

Si tienes más de 10,425 pesos de ahorro voluntario en tu cuenta AFORE.

AFORE B

¡Con el Folio de Conocimiento
del Traspaso (FCT), ahora puedes 
cambiarte de AFORE fácil y rápido!

 



Si anteriormente diste tu consentimiento para que tu AFORE actual 
continuara administrando tu cuenta AFORE (Recertificación).

Si  eres trabajador que pertenece al régimen 73 de la Ley de Seguro Social.

Pasos para obtenerlo:

Puedes obtener tu FCT a través del Centro de Atención Telefónica de Traspasos 
5541703454, portal e-SAR (www.e-sar.com.mx) o la aplicación AforeMóvil.

a) Centro de Atención Telefónica de Traspasos:

1. Comunícate al 5541703454 y selecciona la opción 1: 
obtención del Folio de Conocimiento del Traspaso

2. Te pedirán autenticarte con 3 preguntas 
relacionadas con tu cuenta individual.

3. Si respondes correctamente a estas tres preguntas 
te dictarán tu FCT y listo.

b) Portal e-sar (www.e-sar.com.mx)

1. Ingresa a la opción “Folio de Consentimiento del traspaso”

2. Regístrate en el portal o bien, ingresa tu usuario y contraseña 

3. Selecciona la opción “Generar folio” y visualiza el video que se te mostrará.

4. Verifica que tus datos sean correctos, si es así confírmalos.

5. Selecciona la nueva AFORE que elegiste.

6. Ingresa el número del agente promotor que te apoya en el trámite y confirma 
su nombre.

7. Deberás responder una pregunta aleatoria respecto a tu Cuenta AFORE. Solo 
tendrás dos oportunidades para responder correctamente, de lo contrario, 
deberás generar tu folio el siguiente día.

Tu folio se activará automáticamente en 8 días hábiles. Una vez activo, lo 
podrás ocupar en tu trámite de traspaso. Recuerda que tiene una vigencia 
de 45 días naturales a partir de su fecha de generación.

*El horario del Centro de Atención Telefónica de Traspasos será de lunes a sábado de
9:00 a 20:00 horas, hora Centro, no se consideran días inhábiles.



c) Aplicación AforeMóvil

1. Si ya te encuentras registrado en AforeMóvil, ingresa al menú “Servicios” y 
selecciona “Folio de conocimiento del traspaso”.

8. Confirmas el envío de tu folio y te enviaremos un código de verificación vía SMS 

el cual también deberás ingresar en el portal.

9. Se generará tu FCT y se te enviará vía correo electrónico y vía SMS.

Tu folio se activará automáticamente en 8 días 
hábiles. Una vez activo, lo podrás ocupar en tu trámite 
de traspaso. Recuerda que tiene una vigencia de 45 
días naturales a partir de su fecha de generación.



2. Selecciona la AFORE a la que te deseas cambiar. (AFORE Coppel y AFORE 

Azteca no participan en esta modalidad).

3. Captura el número de agente promotor que te apoya en el trámite.

4. La app te pedirá una selfie
para identificarte.

5. Se valida tu información y se genera tu Folio,
el cual se muestra en tu pantalla. 

Tu folio se activará automáticamente en 8 días hábiles. Una vez activo, lo podrás 
ocupar en tu trámite de traspaso. Recuerda que tiene una vigencia de 45 días 
naturales a partir de su fecha de generación.



Toma en cuenta que:

En caso de que ya no desees continuar con tu trámite de cambio de AFORE, 
podrás anular tu FCT.

Es muy importante que leas con atención la
información que contiene el FCT

¡Recuerda que tu AFORE es tu responsabilidad!

gob.mx/consar




