
 

Registro en una Afore con AforeMóvil  
y AforeWeb 

Nombre del Trámite 
________________________________________________________________________ 
¿Qué es? 
Es el proceso que se lleva a cabo a través de la aplicación AforeMóvil y de AforeWeb, 
mediante el cual el trabajador ejerce su derecho a elegir la Afore que administrará por 
primera vez su cuenta individual. 

 
 

CATÁLOGO DE TRÁMITES PARA MEXICANOS EN EL EXTERIOR 

Trámite a través de AforeMóvil 

1. Activación de la aplicación. 
• Al abrir la aplicación, ingresar datos generales: CURP, número celular y correo electrónico. 
• Aceptar los Términos y Condiciones y Aviso de Privacidad. 
• Capturar código de seguridad SMS, que se enviará al teléfono celular.  
• Crear una contraseña (podrá elegir la opción de autenticación a través de la huella digital del 

usuario, si el teléfono que se utiliza lo permite). 
 

2. Registro de la cuenta.  
• Confirmar que los datos obtenidos a partir de la CURP que se proporciona sean correctos. 
• Capturar Número de Seguridad Social, en caso, de haber cotizado al IMSS. 
• Seleccionar la Afore en la que se desea tramitar el registro de la cuenta.  
• Tomar una fotografía del rostro (selfie). En AforeWeb, deberás grabar un video. Sigue las 

instrucciones para que el sistema autentique tu identidad. 
• Tomar fotografía de la identificación oficial, que puede ser Pasaporte, Matrícula Consular o 

credencial para votar (INE). En AforeWeb la identificación debe estar pre cargada en el equipo 
de cómputo, en formato JPG, de acuerdo a las indicaciones del sistema. 

• Agregar datos complementarios: domicilio, teléfono fijo y actividad económica.  
• Aceptar contratos. 

 
Trámite a través de AforeWeb 

1. Ingresa a www.aforeweb.com.mx. Captura y valida tu CURP. 
2. Del aviso que se despliega, selecciona el botón "Regístrate". 
3. Revisa y acepta los términos y condiciones para continuar. 
4. Ingresa tus datos de contacto: correo electrónico y número celular. Selecciona el botón "Continuar". 
5. Recibirás un código vía Whatsapp, mismo que deberás capturar antes de continuar. 
6. El sistema validará tu código y de ser así, deberás generar una contraseña segura. Sigue las 

indicaciones y confirma tu contraseña. 
 

 

Información Importante 

 

Plazo de solución 

 
10 días hábiles 
 

 

 

 

 

¿Quién lo solicita? 

 

Trabajador 

 

 

¿Quién lo otorga? 

 

Afore 

Requisitos 

• Descargar y activar la aplicación AforeMóvil en un dispositivo móvil o realizar su registro a través del 
sitio www.aforeweb.com.mx, desde cualquier equipo de cómputo con cámara y micrófono. 

• Contar con CURP, correo electrónico, número de teléfono celular e identificación oficial. 
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CATÁLOGO DE TRÁMITES PARA MEXICANOS EN EL EXTERIOR 

• 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 

 
 

• El trámite es gratuito. 
• Si cotizaste al IMSS, es necesario que proporciones tu Número de Seguridad Social. En caso de no 

capturarlo podrías duplicar tu cuenta Afore. 
• La aplicación detectará si el trabajador ya se encuentra registrado en una Afore. En ese caso, no es 

necesario elegir Administradora. La aplicación se vinculará con la Afore que tiene la cuenta para que el 
trabajador empiece a recibir todos los servicios.  

• Una vez que concluyas con tu solicitud, la Afore que elegiste confirmará tu registro a más tardar al 
segundo día hábil siguiente.  

• Si estas registrado en Afore Coppel o Afore Azteca podrás descargar la aplicación pero solo tendrás 
acceso a los siguientes servicios: Calculadora de Pensión, calculadora para niños, buzón de 
notificaciones, geolocalización de establecimientos de ahorro en efectivo, consulta del Indicador de 
Rendimiento Neto, generación de CURP en código de barras para depósito de ahorro voluntario en 
establecimientos, metas de ahorro. 


