
¿No te llega el estado
de cuenta de tu Afore?

¿Cuál es la Afore que
más te conviene?

Para saber cuál es la Afore que
te dará mayores beneficios, compara:

Tu Afore debe enviarlo 
a tu domicilio mínimo tres veces al año.

Si no te llega puede ser porque la Afore no tiene 
tu domicilio actualizado, por ello es importante 
contactar a tu Afore para actualizar tus datos. 

Si no sabes en qué Afore estás, llama a SARTEL 
al (0155)13285000 sin costo desde todo el país.

Son las ganancias o intereses que obtienes por tener 
tu dinero ahorrado en una Afore.

Es el cobro que hacen las Afore por administrar los 
recursos de tu cuenta individual (las Afore, como 
cualquier otra empresa, cobran por sus servicios).

Resguardar de manera segura tus recursos y 
hacerlos crecer mediante inversiones. Además 
de enviarte tu estado de cuenta mínimo tres 
veces al año, pueden ofrecerte otros servicios 
adicionales como envío de información por 
internet, atención telefónica, etc.

Para comparar los diversos servicios que 
ofrecen las Afores, debes de considerar el 
CAS (Comparativo de Afore en Servicios).

Los rendimientos: 

La comisión: 

Los servicios que brinda una Afore consisten en:

1.

2.

3.
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