
Localiza tu cuenta AFORE

Ten a la mano tu Número de Seguridad Social y CURP.
Hay 3 opciones:

1

2
3

CONOCE TU
CUENTA AFORE

¿EN QUÉ

ESTOY?

AFORE

Llama a SARTEL Internacional, el Centro de 
Atención Telefónica para mexicanos en el Exterior. 
Consulta en el directorio el número de tu país de 
residencia y digita la opción 1.
Ingresa al portal www.e-sar.com.mx y busca el 
servicio “Localiza tu AFORE”. 
Descarga la aplicación AforeMóvil y proporciona 
tus datos.

¿SABES SI TIENES AHORRO
PARA TU RETIRO EN MÉXICO?
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¿CÓMO TENER EL CONTROL
DE TU CUENTA AFORE?

AforeMóvil 
Es una aplicación gratuita con la que podrás:

Localizar tu ahorro para el retiro que está invertido en una 
AFORE en México.
Abrir una cuenta AFORE en caso de que no la tengas.
Llevar el control de tu ahorro desde Estados Unidos, 
Canadá, Costa Rica, Chile, Bolivia o Argentina.

Descarga AforeMóvil en tu Smartphone

Ten a la mano tu CURP e identificación: matrícula 
consular, INE (antes IFE) o pasaporte.
Ingresa tu CURP, correo electrónico, número telefónico y 
contraseña.
Tómate una selfie para validar tu identidad y una foto a tu 
identificación oficial por ambos lados.
Captura tu domicilio del país en el que te encuentras

Ingresa tu contraseña y acepta los
contratos y condiciones ¡Es fácil,
seguro y rápido!

1

1

2

3

4

5

2
3

SARTEL INTERNACIONAL
País Teléfono

Argentina

Belice

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Cuba

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Guyana Francesa

Haití

Honduras

Jamaica

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

República Dominicana

Santa Lucía

Trinidad y Tobago

Uruguay

Venezuela

Puerto Rico

0-8003451366

001-8000130033

Estados Unidos y Canadá 1-844-582-4933 

00-52-5541663052

 0-8009000030

 800914942

01-8005190044 

40001657

00-52-5541703794

1-800001132

21367441

24581822

0-800910435 

00-52-5547411353

80027919349

8766779004

22442340

8338522

217289035

0-80078534

1-8292003489 

1-8442026685

8682245806 

4054805

0-8001362684

9396459145 
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2
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1- uLink
Es una plataforma que te permite realizar 
envío de dinero a cuentas AFORE en 
México desde Estados Unidos. 
(Disponible sólo en EUA).

Descarga la App de uLink o entra
al sitio ulinkremit.com y regístrate
ingresando tu nombre, dirección,
teléfono y fecha de nacimiento.  

Selecciona la opción “Envío de
dinero a AFORE”. 

Registra al beneficiario del envío
(titular de la cuenta AFORE) y
agrega su CURP .

Selecciona el método de pago
(cargo a cuenta bancaria, tarjeta
de débito o crédito). Puedes enviar
desde $25 dólares y hasta
$500 dólares a cualquier cuenta
AFORE EN México con las tarifas
más bajas.

Revisa los detalles y confirma el envío.

Participan todas las cuentas o tarjetas
emitidas en Estados Unidos.

HAZ AHORRO VOLUNTARIO
El ahorro voluntario es el ahorro adicional que realizas a tu 
cuenta AFORE y que puede servirte para un gasto o inversión 
futura, o bien, para aumentar el monto de tu pensión.

Hay 3 opciones
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2- AforeMóvil
En la pantalla principal ve a la opción “Servicios” y da clic en 
“Ahorro en línea”. Ahí podrás programar tus aportaciones de 
manera automática con cargo a una cuenta a tu nombre de 
una institución bancaria que opere en México.

3. A través 
del portal e-sar

Ingresa al portal 
www.e-sar.com.mx y busca 

el servicio “Domicilia tu 
Ahorro Voluntario”. Ahí 

podrás realizar aportaciones 
de manera automática

a tu AFORE, con cargo a una
cuenta a tu nombre de una

institución bancaria que
opere en México.     
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La plataforma uLink, que te permite realizar envío de dinero 
a cuentas AFORE en México desde Estados Unidos, lanzó 
recientemente uLinkcard Prepaid MasterCard® la cual es 
una tarjeta de prepago que podrás utilizar en la plataforma 
de uLink para enviar dinero a cuentas Afore en México sin 
costo.  

Paso 1. Descargar el App uLinkcard o pide tu uLinkcard 
en www.ulinkcard.com. Una vez que la recibas, sigue 
las instrucciones para activarla.

Paso 2. Añade fondos a tu uLinkcard mediante:
Efectivo en los puntos de recarga de MasterCard®  
Depósito directo de tu nómina Transfiriendo fondos 
desde una cuenta bancaria a tu uLinkcard
Recargas móviles de cheques  

CON uLinkcard
ES MÁS FÁCIL ENVIAR 
DINERO A CUENTAS DE
AFORE EN MÉXICO
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Paso 3. Ingresa a tu uLink app o visita la página 
uLinkremit.com y da clic en ENVIAR DINERO A AFORE 
(SEND TO AN AFORE)

Paso 4. Ingresa el monto que deseas enviar y 
selecciona como método de pago a uLinkcard para 
obtener tarifa $0 y ¡Listo!

Aprovecha los beneficios que uLink y uLinkcard te ofrecen 
para el envío de dinero a cuentas Afore en México:

Envíos ilimitados con tarifa $0 USD 
Tarifa única de inscripción de $4.99 USD 
Tarifa mensual de $4.99 USD
Obtén acceso a tus fondos en tiempo real 
Maneja tu cuenta en línea, revisa el balance y 
movimientos para tener mayor control de tu dinero

Si deseas saber más sobre 
esta tarjeta, ingresa a 
https://ulinkcard.com/

CON ULINKCARD AHORRAR EN TU CUENTA 
AFORE, AHORA ES MÁS SENCILLO.

1El servicio de transferencia de dinero es proporcionado por Servicio UniTeller, Inc. y no está afiliado 
de ninguna manera, ni respaldado por Sunrise Banks.

2UniTeller puede obtener ingresos con la conversión del tipo de cambio. La Tarjeta Mastercard 
Prepagada uLinkcard es emitida por Sunrise Banks N.A., Miembro FDIC, conforme a una licencia de 
Mastercard International Incorporated. Esta tarjeta puede ser utilizada en cualquier lugar donde se 
acepte la tarjeta de débito Mastercard. Mastercard es una marca registrada, y el diseño de círculos 
es una marca registrada de Mastercard International Incorporated. El uso de esta tarjeta implica la 
aceptación de los términos y condiciones establecidos en el Acuerdo del titular de la tarjeta.
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¿CÓMO PUEDO RETIRAR
MIS RECURSOS?

 
Desde AforeMóvil 

puedes retirar los recursos 
que ahorraste a través de la 

aplicación. Sólo ingresa a la sección 
“Servicios” y selecciona la opción “Retiro 

de Aportaciones Voluntarias” para
realizar el trámite. 

A través de un apoderado legal, quien podrá  
realizar en tu AFORE cualquier trámite de retiro a 

tu nombre. Pide orientación en tu Consulado 
sobre el trámite para designar a tu apoderado.

Recuerda que para retirar recursos de tu cuenta 
AFORE debes cumplir con ciertos requisitos. 

Solicita informes llamando sin costo a 
SARTEL Internacional.

CONSULADO

1

2

gob.mx/consar
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