
 

Localización de cuenta Afore en AforeWeb 
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, los datos de contacto de la Afore que la 
administra. 

 
 

CATÁLOGO DE TRÁMITES PARA MEXICANOS EN EL EXTERIOR 

Trámite 

1. Ingresar a la página de internet www.aforeweb.com.mx. 
2. En la página principal, seleccionar el recuadro "¿No recuerdas en qué AFORE estás?", ubicado en la 

parte derecha de la pantalla. 
3. En el menú desplegable Selecciona una opción, elegir el dato con el que se realizará la búsqueda. 
4. Capturar el NSS o CURP, el correo electrónico en el que se desea recibir la información. 
5. Dar clic en el botón Siguiente. 
6. Aparecerá alguno de los siguientes mensajes: 

a. “Consulta exitosa”. En este caso, se debe ingresar al correo electrónico proporcionado y revisar el 
mensaje proveniente de la dirección de correo portalsar-noreply@aforeweb.com.mx. El contenido 
del mensaje indicará el estatus de la cuenta individual: “Estás registrado (a) en: (seguido por el 
nombre de la Afore, su logotipo y sus datos de contacto)”. Significa que esa es la institución que 
administra la cuenta individual de ahorro para el retiro. 

b. “El NSS o CURP que escribiste no fue encontrado. Intenta de nuevo…”. Se refiere a que con los 
datos proporcionados no existe una cuenta individual en el Sistema de Ahorro para el Retiro. 

 

Información Importante 

• El trámite es gratuito y el horario del servicio es las 24 horas, los 365 días del año.  
• Si se desea localizar una cuenta IMSS y nunca se ha solicitado el registro en una Afore es 

recomendable realizar la consulta con el NSS. Si se desea localizar una cuenta ISSSTE o de trabajador 
Independiente y nunca se ha cotizado para el IMSS sólo es necesario proporcionar la CURP. 

• 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).  

• 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.  

 

Plazo de solución 

 
Inmediato 
 

 

 

 

 

¿Quién lo solicita? 

 

Trabajador 

 

 

¿Quién lo otorga? 

 

www.aforeweb.com.mx 

 

Requisitos 

• Contar con el Número de Seguridad Social (NSS) emitido por el IMSS, compuesto de 11 dígitos o con la 
Clave Única de Registro de Población (CURP) emitida por el Registro Nacional de Población.  
 

• Contar con una dirección de correo electrónico. 
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