
 

Actualización de datos en AforeMóvil  
y AforeWeb 

Nombre del Trámite 
________________________________________________________________________ 

¿Qué es? 
Trámite a través de la aplicación AforeMóvil y el sitio AforeWeb mediante el cual se 
corrigen o actualizan los siguientes datos personales registrados en la cuenta individual: 
RFC, correo electrónico, domicilio, teléfono celular, fijo y de oficina, ocupación, actividad 
económica, nivel de estudios y beneficiarios. 
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Trámite a través de AforeMóvil 

1. Iniciar sesión en la aplicación AforeMóvil. 

2. Dar clic en el ícono de la fotografía de tu perfil, que aparece del lado superior izquierdo. 

3. Dar clic en Modificar datos. 

4. Tomar una fotografía del rostro (selfie), para validar la identidad del titular de la cuenta. 

5. Dar clic en el ícono del lápiz, que aparece a un costado de los datos modificables.  

6. Ingresar o modificar los datos a actualizar. 

o Para la actualización del teléfono celular, dar clic en Continuar. Se enviará un código por 
mensaje SMS, mismo que se debe capturar en la aplicación para confirmar la modificación.  

o Para la actualización de los demás datos, dar clic en Seguir modificando para regresar a la 
pantalla en la que aparecen los datos y al lado el ícono del lápiz.   

7. Mientras se realiza el proceso de modificación de uno o más datos, aparecerá un ícono de reloj indicando 
que las modificaciones están pendientes de enviar para actualizar la información. Para confirmar las 
modificaciones, es necesario finalizar el proceso.  

8. Finalizar el proceso dando clic en el botón Actualizar datos. 

Trámite a través de AforeWeb 

1. Iniciar sesión en la dirección electrónica www.aforeweb.com.mx 

2. Seleccionar el ícono de tres rayitas, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. 

3. Del menú que se despliega, seleccionar la opción "Actualización de datos" en la sección "Mi perfil". 

4. Dar clic en el botón "Modificar datos". 

 

Plazo de solución 

 
Inmediato 
 

 

 

 

 

¿Quién lo solicita? 

 

Trabajador 

 

 

¿Quién lo otorga? 

 

Afore 

Requisitos 

• Tener descargada y activada la aplicación AforeMóvil o haberse registrado en AforeWeb. 
 

• Que el trabajador tenga una cuenta individual registrada en el Sistema de Ahorro para el Retiro. 
 

• Estar vinculado en la aplicación AforeMóvil o a través del sitio AforeWeb con la Afore que administra la 
cuenta. 
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5. Para autenticar tu solicitud, deberás seleccionar un método para firmar o continuar: generando un 
código con tu AforeToken, desde la aplicación AforeMóvil, o bien, con tu Número de Identificación 
Personal (NIP), previamente proporcionado en la sucursal de tu AFORE y activado a través de AforeWeb. 

6. Ingresa el código y haz clic en continuar. 

7. Haz clic en el ícono del lápiz de cada uno de los rubros que quieras actualizar. 

8. Una vez que has cambiado los datos necesarios, selecciona el botón "Modificar datos" nuevamente. 

 

 

Información Importante 
 

• El trámite es gratuito. 
 

• La actualización de datos como Número de Seguridad Social, CURP, nombre o entidad de nacimiento 
debe realizarse a través de un apoderado legal de acuerdo con lo que establece el artículo 210 bis de las 
Disposiciones de Carácter General en Materia de Operaciones de los Sistemas de Ahorro para el Retiro 
(Véase el trámite “Trámites en Afore a través de Apoderado Legal”). 
 

 

 
• AforeMóvil y AforeWeb están disponibles en: 

 
o Estados Unidos 
o Canadá 
o Costa Rica 
o Chile 
o Bolivia 
o Argentina 
o Alemania 
o España 
o Reino Unido 
o Holanda 
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