
 

Localización de cuenta Afore en SARTEL 
Internacional 
Nombre del Trámite 

________________________________________________________________________ 
¿Qué es? 
Proceso que permite conocer si el trabajador tiene una cuenta individual asignada o 
registrada en una Afore y, en su caso, que su llamada se transfiera de manera gratuita 
al centro de atención telefónica de esa Administradora. 

 
 

CATÁLOGO DE TRÁMITES PARA MEXICANOS EN EL EXTERIOR 

Trámite 

1. Llamar al Centro de Atención Telefónica SARTEL Internacional. Consulta en el directorio el número 
telefónico que corresponde al país en el que te encuentras. 

2. Digitar la opción 1 del menú principal para localización de cuentas individuales. 
3. Digitar, según corresponda:  

• Opción 1, para trabajadores que cotizaron al IMSS. Posteriormente, digitar el NSS a 11 dígitos, 
seguido de la tecla numeral (#). 

• Opción 2, para trabajadores que cotizaron al ISSSTE o que se dieron de alta en una Afore como 
Independientes. Posteriormente, dictar la CURP al asesor que atienda la llamada.   

4. Una grabación indicará si existe una cuenta individual y, en su caso, qué Afore la administra.  
• Si existe una cuenta individual y está registrada en una Afore, la grabación indicará el nombre 

de la administradora y dará la opción para que el usuario solicite que su llamada sea 
transferida al centro de atención telefónica de esa Afore, para lo cual deberá digitar 1. 

• Si existe una cuenta individual pero no está registrada en una Afore, la grabación indicará que 
el trabajador tiene una cuenta individual y recomendará al usuario que solicite su registro en 
la Afore de su elección (véase el trámite “Registro en una Afore con AforeMóvil”). 

 

Información Importante 

• El trámite es gratuito y el horario del servicio para la localización de cuentas IMSS es las 24 horas, los 
365 días del año. La transferencia de la llamada del usuario a su Afore y la localización de cuentas 
ISSSTE y de trabajadores Independientes, está disponible de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas y 
sábados de 10:00 a 17:00 horas. 

• Si el trabajador cotizó al IMSS después del 1° de julio de 1997, se acumularon recursos en una cuenta de 
ahorro para el retiro. La localización y recuperación del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) que 
estuvo vigente de mayo de 1992 a junio de 1997, conocido como SAR 92, se realiza directamente en 
una Afore. Antes de mayo de 1992 no existían cuentas a nombre de los trabajadores. Si cotizó antes del 
periodo del SAR, el trabajador puede dirigirse ante el INFONAVIT a solicitar información sobre los 
saldos que hubiese acumulado para el Fondo de Vivienda vigente entre 1972 y 1992 
(www.infonavit.org.mx).  

 

Plazo de solución 
 
Inmediato 
 

 

 

 

 

¿Quién lo solicita? 
 
Trabajador o beneficiario 
 

 

¿Quién lo otorga? 
 
SARTEL Internacional 

Requisitos 

• Para trabajadores que han cotizado al IMSS, contar con el Número de Seguridad Social (NSS) emitido 
por ese Instituto, compuesto de 11 dígitos.  

• Para los trabajadores que han cotizado al ISSSTE o que se dieron de alta en una Afore como 
Independientes, contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) emitida por el Registro 
Nacional de Población (RENAPO).  

 

 

http://www.infonavit.org.mx/
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CATÁLOGO DE TRÁMITES PARA MEXICANOS EN EL EXTERIOR 

• En caso de que el NSS digitado o la CURP proporcionada no sean encontrados, es recomendable que 
el trabajador verifique si el dato que está ingresando es correcto o, en su caso, realice una consulta en 
el portal de servicios digitales del IMSS (www.gob.mx/imss) para verificar si el NSS es el mismo que le 
asignó el Instituto, o en el portal de RENAPO (www.gob.mx/segob/renapo) para corroborar su CURP.  
 
 

 

 

http://www.gob.mx/imss
http://www.gob.mx/segob/renapo

