
Domiciliación de Ahorro Voluntario en 
AforeWeb 

Nombre del Trámite 
________________________________________________________________________ 

¿Qué es? 
Es el proceso que se lleva a cabo en el portal www.aforeweb.com.mx, por medio del cual 
el trabajador realiza una solicitud para programar el depósito de recursos en su cuenta 
individual a través de un cargo a una tarjeta de débito o cuenta CLABE a su nombre de 
un banco que opere en México, con el fin de incrementar su ahorro. 

Trámite
1. Ingresa a www.aforeweb.com.mx y selecciona en el menú superior “Mi Ahorro” y selecciona el botón “Ahorra en

Linea”.

2. Ingresa tus datos bancarios (número de tu tarjeta de débito o CLABE interbancaria).

3. Indica el monto de ahorro, así como la periodicidad de tu aportación (única, semanal, quincenal o mensual). No
olvides indicar si quieres hacer deducible tu ahorro.

4. Verifica que los datos ingresados sean los correctos antes de aceptar y firmar (con tu contraseña) el Contrato de
Servicio.

Información Importante 
• El monto mínimo de la domiciliación es de $50 pesos mexicanos.
• Se pueden modificar las domiciliaciones anteriores en monto, frecuencia, deducibilidad de impuestos o cuenta 

de banco. El folio de la solicitud será necesario para realizar estas modificaciones. Para ello, se deberá seguir el 
siguiente procedimiento:

• Ingresa al portal www.aforeweb.com.mx con tu usuario y contraseña, y selecciona Mi ahorro y la opción Ahorro en 
línea.

• Ubica la solicitud a modificar y selecciona la opción  Modificar.
•

•

Muestra el resumen de la Solicitud de Ahorro Voluntario con la opción de Modificar y Cancelar. 
*Nota: Cuando la solicitud incluye menores de edad, mostrará un mensaje informando que los registros de las CURP asociadas 
a esa Solicitud de Ahorro Voluntario serán modificadas.
Da clic en la opción Modificar y continuar, avanza en el proceso de modificación.

• Modifica la opción que se requiere, recuerda que los campos editables son: fecha de cargo, periodicidad, monto 
se mostrará la lista de menores que están vinculadas a la CURP del ahorrador, monto de la compra de la CURP 
del menor.

• Lee y da clic en el botón “Continuar”  de la pantalla confirmación.
• Acepta contrato y captura la contraseña. 

*Nota: recuerda que la contraseña es la misma del  proceso cuando generaste tu usuario 

    CONSAR/IMSS/INFONAVIT/ISSSTE/FOVISSSTE

Plazo de solución 

10 días hábiles como máximo 

¿Quién lo solicita? 

Trabajador 

¿Quién lo otorga? 

www.aforeweb.com.mx 

Afore  

Requisitos 

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

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