
 

Solicitud de Estado de Cuenta, Saldos y 
Movimientos en AforeMóvil y AforeWeb  

Nombre del Trámite 
________________________________________________________________________ 
¿Qué es? 
Trámite a través de la aplicación AforeMóvil y el sitio AforeWeb mediante el cual el 
trabajador obtiene su estado de cuenta, saldos y movimientos de la cuenta individual 
administrada por la Afore. 

 
 

CONSAR/IMSS/INFONAVIT/CONDUSEF/IME/RENAPO 

 

Trámite 

Debe iniciarse sesión en AforeMóvil o desde AforeWeb 
 

Trámite a través de AforeMóvil 
Para consultar el saldo y los últimos movimientos: 

1. Ingresar a la sección Mi Cuenta. 
2. Seleccionar la opción Mi ahorro. Se desplegará el saldo actual y los movimientos de la cuenta de los últimos 4 

meses.  
 

Para solicitar el estado de cuenta del último cuatrimestre:  
1. Ingresar a la sección Mi Cuenta o al icono de un sobre y @. 
2. Seleccionar la opción Solicitud de Documentos.  
3. Seleccionar la opción Estado de Cuenta y dar clic en Enviar. El Estado de cuenta será enviado al correo electrónico 

registrado en la aplicación.   
 
Para solicitar los últimos movimientos de la cuenta: 

1. Ingresar a la sección Mi Cuenta. 
2. Seleccionar la opción Solicitud de Documentos.  
3. Seleccionar la opción Consulta de Movimientos y dar clic en Enviar. Los últimos movimientos de la cuenta serán 

enviados al correo electrónico registrado en la aplicación.   

Trámite a través de AforeWeb 
Para consultar el saldo y los últimos movimientos: 

1. Ingresa a tu sesión con tu CURP y contraseña en www.aforeweb.com.mx. 
2. En el menú superior, selecciona la opción "Mi Cuenta" y haz clic en el botón "Consulta de saldo". 

 
Para solicitar el estado de cuenta del último cuatrimestre:  

1. Ingresa a tu sesión con tu CURP y contraseña en www.aforeweb.com.mx 
2. En el menú superior, selecciona la opción "Mi Cuenta" y haz clic en el botón "Solicitud de documentos" 
3. Identifica la sección "Estado de Cuenta" y haz clic en el botón "Enviar" para recibir el documento en tu correo 

electrónico. 
 
Para solicitar los últimos movimientos de la cuenta: 

1. Ingresa a tu sesión con tu CURP y contraseña en www.aforeweb.com.mx 
2. En el menú superior, selecciona la opción "Mi Cuenta" y haz clic en el botón "Solicitud de documentos" 
3. Identifica la sección "Consulta de Movimientos" y haz clic en el botón "Enviar" para recibir el documento en tu 

correo electrónico. 
 
 

Plazo de solución 

Inmediato 
 

 

 

 

¿Quién lo solicita? 

Trabajador 

 

¿Quién lo otorga? 

Afore 

Requisitos 

• Tener descargada y activada la aplicación AforeMóvil o estar 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 desde el sitio AforeWeb con la Afore que administra la cuenta. 
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Información Importante 
• 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 

 
• Por Ley, las Afores deben enviar, por lo menos tres veces al año, de manera cuatrimestral, los estados de cuenta al 

domicilio o dirección de correo electrónico señalado por los trabajadores, quienes pueden solicitar en cualquier 
momento estados de cuenta adicionales. A través de AforeMóvil y AforeWeb podrás solicitar tu estado de cuenta las 
veces que quieras.  


