
Es una Administradora de Fondos para el Retiro, que se encarga de resguardar, 
invertir y administrar los fondos de los trabajadores destinados para su retiro. 

¿Qué es una Afore?

Invierte los recursos de la Cuenta Individual (depositados 
por los patrones, el gobierno y los trabajadores), a través 
de Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para 
el Retiro (SIEFORE), con el fin de generar rendimientos a 
largo plazo.

¿Cómo lo hace?

•  Mantiene informados a los trabajadores de sus Cuentas
    Individuales.
•  Envía tres veces al año el estado de cuenta.
•  Brinda atención presencial o telefónica.
•  Invierte los ahorros. 
•  Entrega los recursos al trabajador o sus beneficiarios al
    cumplir con los requisitos.

¿Qué beneficios aporta la Afore?

#Siemprecontigo

Para tener una vejez digna debes  asegurar tu retiro, y la mejor forma 
de hacerlo es a través de la planeación. Inicia investigando si tienes 
AFORE y si no, te decimos porque sí deberías tener una.

Tu Afore en tiempos 
de prevención.



Para realizar la consulta ten a la mano: tu Número de Seguridad Social (NSS) del 
IMSS, si cotizas para este instituto, o tu Clave Única de Registro de Población (CURP) 
si cotizas para el ISSSTE. Puedes encontrar estos datos en tus talones de pago o en 
documentos emitidos por estas instituciones.

Si no estás cotizando en el IMSS o ISSSTE y tienes tu propio negocio, como 
empresario puedes seleccionar la AFORE que cubra tus necesidades y empezar a 
llenar tu cuenta individual con Aportaciones Voluntarias.

Si trabajas de forma independiente puedes abrir una cuenta en la Afore de tu 
preferencia, aunque sólo se pueden realizar aportaciones voluntarias.

1. Evita realizar retiros parciales de tu Afore. Sabemos que cualquier dinero 
ayuda a sobrellevar las contingencias, pero este ahorro es para solventar tu futuro, 
no tu presente. 

2.  Mantente informado. Utiliza los servicios telefónicos o digitales de tu Afore 
para realizar cualquier consulta. Desde la app puedes revisar tu estado de cuenta, 
realizar aportaciones voluntarias y observar las que está realizando tu empleador. 

Y si no tengo Afore ¿Puedo asegurar mi retiro?

En estos nuevos tiempos te recomendamos:

Por teléfono. Llama sin costo a SARTEL Internacional, 
al 55 1328-5000.

Por Internet. En www.e-sar.com.mx, ingresando a la sección 
“Localiza tu AFORE”.

Por la APP Afore Móvil.

En caso de que no sepas en qué Afore te 
encuentras, puedes consultar estos medios:

a)

b)

c)
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Ve al sitio oficial de Banco Azteca.

Da clic en la sección de Educación Financiera.

Selecciona e-Learning Financiero Aprende y Crece.

Si quieres saber más acerca de la Afore, ingresa al diplomado 
“e-Learning Financiero Aprende y Crece”. 

Sólo sigue estos pasos:
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INGRESAhttps://bit.ly/elearningAyC 

#Siemprecontigo

Ahorrar para tu retiro no es un gasto, es una inversión. 
Las aportaciones voluntarias te ayudarán a generar un monto mayor al 

terminar tu vida laboral.

https://elearningbancoazteca.mx/



