
 

Ahorro en Línea en AforeMóvil 
o AforeWeb 

Nombre del Trámite 
________________________________________________________________________ 
¿Qué es? 
Es el proceso que se lleva a cabo en la aplicación AforeMóvil y en el sitio AforeWeb, por 
medio del cual el trabajador programa el depósito de recursos en su cuenta individual 
a través de un cargo a una tarjeta de débito de un banco que opere en México, con el 
fin de incrementar su ahorro. 

 
 

CATÁLOGO DE TRÁMITES PARA MIGRANTES 

 

Trámite 

 

1. Iniciar sesión en la aplicación AforeMóvil o en el sitio AforeWeb. 

2. Dar clic en la sección Ahorro en línea. 

3. Proporcionar  los datos de la tarjeta bancaria a la cual se harán los cargos o el número CLABE (18 posiciones 
alfanuméricas). 

4. Seleccionar el monto de la aportación, periodicidad y fecha de cargo a la tarjeta.  

5. Aceptar la confirmación de la solicitud y el contrato de servicios. 

6. La Afore entrará en contacto con el trabajador para confirmar la solicitud.  

7. En el periodo indicado, la Afore comenzará a realizar los cargos a la tarjeta bancaria. Los montos se depositarán en 
la subcuenta de aportaciones voluntarias de la cuenta del trabajador.  

 

 

Información Importante 
 

• Las aportaciones realizadas deberán ser iguales o mayores a $50 pesos mexicanos. 
 

• La solicitud de la domiciliación requiere de un tiempo de validación por parte de las instituciones involucradas 
(Afore y banco). 
 

• Existe la opción de elegir que las aportaciones voluntarias sean deducibles de impuestos, lo cual sólo es 
recomendable si se cuenta con ingresos en México que causen impuestos.  

 

Plazo de solución 

 
Inmediato 
 

 

 

 

 

¿Quién lo solicita? 

 

Trabajador 

 

 

¿Quién lo otorga? 

 

Afore 

Requisitos 
 

• Tener descargada y activada la aplicación AforeMóvil o estar registrado (a) en el sitio AforeWeb. 
 

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

• Estar vinculado en la aplicación AforeMóvil el sitio AforeWeb con la Afore que administra la cuenta. 
 

• Contar con una tarjeta de débito de un banco que opere en México. 


