
 

Depósito de Ahorro Voluntario en México 
Nombre del Trámite 

________________________________________________________________________ 
¿Qué es? 
Proceso mediante el cual el titular o un familiar o persona de su confianza realizan 
aportaciones voluntarias a una cuenta individual a través de diferentes establecimientos 
o instituciones bancarias, con el fin de incrementar su ahorro. 

 
 

CATÁLOGO DE TRÁMITES PARA MEXICANOS EN EL EXTERIOR 

Trámite 

En establecimientos participantes: 

1. Solicitar a una persona de confianza en México que acuda a alguno de los siguientes establecimientos: 
Farmacias del Ahorro, sucursales de Telecomm, Banco del Bienestar, Tiendas 7-Eleven, Extra, Círculo K, 
Chedraui, Wal-Mart, Sams, Aurrera o Wal-Mart Express, además de establecimientos afiliados a Red de 
la Gente, Yastás y Punto Recarga.  

2. Proporcionar al cajero del establecimiento la Clave Única de Registro de Población (CURP) registrada 
en la cuenta individual del titular. 

3. Realizar un depósito mínimo de $50 pesos mexicanos. 
 

En el banco con el que la Afore tenga convenio:  

1. Solicitar a la Afore información e instrucciones para el depósito de ahorro voluntario vía ventanilla 
bancaria.  

2. Solicitar a una persona de confianza en México que acuda a la institución bancaria indicada por la Afore 
a realizar el depósito correspondiente con la referencia proporcionada por la Administradora.  

 

Información Importante 

• El depósito en establecimientos o bancos no tiene  ningún costo para el trabajador.  
 

• Las Afore y los establecimientos no aceptan cheques de otros países, pero se puede cambiar un “cheque 
de viaje” por moneda local en casi todos los bancos de México o casas de cambio. 
 

• Las aportaciones de Ahorro Voluntario deberán ser en pesos mexicanos. 
 

• Por cada depósito que se realice el establecimiento o institución bancaria deben proporcionar un 
comprobante de la operación.  

Plazo de solución 

 
Los recursos depositados se verán 
reflejados en la cuenta individual en 
un máximo de 8 días hábiles. 

 

 

 

¿Quién lo solicita? 

 

Trabajador, familiar o persona de 
confianza 

¿Quién lo otorga? 

 

Afore, establecimientos 
participantes e instituciones 
bancarias. 

Requisitos 
 

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

• Contar con la CURP del titular de la cuenta individual (para depósito en establecimientos participantes). 
 

• Depósito mínimo de $50 pesos mexicanos (en establecimientos participantes).  
 
 
 
 
 

 

 


