
Afore a 
larga distancia

El dinero que tienes en tu Afore 
forma parte de tu patrimonio 

y el de tu familia, no te olvides 
de él y adminístralo desde 

donde te encuentres.



(CURP), además de un correo electrónico para responderte 
que contendrá la información de tu Afore.

Posteriormente te llegará un correo con el nombre de la Afore 
donde se encuentran tus recursos, y los datos para contactarla, 
además de ligas de interés hacia la página de la Consar que te 
ayudarán a aclarar algunas dudas que tengas sobre el tema.

¿Qué necesito saber?
Lo primero que tienes que conocer es cómo se conforma la cuenta 
individual de tu Afore, la cual se divide en diferentes subcuentas: 

S i ahora vives en Estados 
Unidos o Canadá pero eres 

mexicano, trabajaste en tu país y 
cotizaste para alguna institución 
de seguridad social como IMSS o 
ISSSTE, seguramente cuentas con 
una Afore en México y el dinero 
que tienes en tu cuenta individual 
está esperando por ti.

Todo mexicano que haya coti-
zado a la seguridad social tiene 
asignada una Administradora 
de Fondos para el Retiro (Afore) 
quien administra tus recursos, lo 
cuales no se pierden a pesar de 
que hayas cambiado tu lugar de 
residencia. Sin embargo puede 
ser que no conozcas en qué Afore 
está tu dinero y de saberlo, cuál 
es el procedimiento para retirarlo 
o en el mejor de los casos seguir 
aportando voluntariamente para 
hacer crecer tus fondos y admi-
nistrar tu ahorro a larga distancia.

¿Cómo sé en qué Afore está 
mi dinero?
Saberlo es muy sencillo, sólo 
deberás ingresar al portal de 
Consar www.consar.gob.mx; 
ahí encontrarás un apartado 
denominado ¿En qué Afore estoy?, 
al ingresar a él te solicitará cierta 
información como: si cotizaste al 
IMSS o al ISSSTE, tu Número de 
Seguridad Social (NSS) o la Clave 
Única de Registro de Población 

¿Quiénes aportan? Descripción

Retiro, cesantía en edad avanzada 
y vejez (RCV).

Patrón o Dependencia; 
trabajador y gobierno.

Registra las aportaciones bimestrales de 
carácter obligatorio. Sólo podrás disponer de 
los recursos de esta subcuenta hasta los 60 o 

65 años.

Vivienda              
(INFONAVIT)

Fondo de 
la vivienda 
(FOVISSSTE)

Patrón o Dependencia

Registra las aportaciones realizadas a alguno 
de los fondos para vivienda. Puedes utilizar 
los recursos de esta subcuenta al solicitar un 
crédito hipotecario, pero si nunca los utilizas, 

los puedes retirar al momento de tu retiro o uti-
lizarlos como complemento para una  pensión1.

Aportaciones voluntarias Trabajador

Registra el dinero adicional que tú decides 
depositar para incrementar tu ahorro para 
el retiro. Para retirarlo dependerá del plazo 
de tu aportación: 2 a 6 meses si son a corto 

plazo; después de 5 años si son a largo 
plazo; o hasta el momento de tu retiro si son 

complementarias para el retiro.

No aplica Ahorro 
Solidario

Trabajador 
y Dependencia

Es un ahorro voluntario. El cual consiste, en que 
por cada peso que ahorres (hasta un límite de 
2% del sueldo básico), la dependencia donde 
laboras se obliga a aportar $3.25 (hasta un 
límite de 6.5% del sueldo básico). Y podrás 

disponer de este dinero hasta el momento de 
tu retiro.



No te olvides del dinero que tienes 
en México y comienza a pensar en 
tu futuro hoy, infórmate cuál es tu 
Afore y comienza a administrar tu 

dinero aunque estés lejos. 

Una vez que sabes cómo está conformada tu cuenta, 
debes considerar que para retirar el total de los re-
cursos u obtener una pensión, deberás cumplir con 
ciertos requisitos. 

Si cotizaste al IMSS
•Para pensionarte

En caso de que desees pensionarte, primero 
debes saber cuál es la Ley que rige tu ahorro para 
el retiro si la de 1973 o la de 1997.
 Saberlo es muy sencillo: 

– Régimen 1973 si cotizaste antes del 1º de julio 
de 1997.

– Régimen 1997, si cotizaste después del 1º de 
julio de 1997.

Si cotizaste para ambos regímenes, eres un tra-
bajador en transición, por lo que al momento de tu 
retiro el IMSS te dará a escoger entre uno u otro y tú 
seleccionarás el que más te convenga.

Requisitos para obtener una pensión:

Pensión Ley de 1973 Ley de 1997

Cesantía en 
edad Avanzada

• 500 semanas
 de cotización
• 60 años

• 1,250 semanas 
de cotización
• 60 años

Vejez • 500 semanas de 
cotización 
• 65 años

• 1,250 semanas 
de cotización
• 65 años

Pensión Régimen 10º 
Transitorio

Régimen de 
cuentas individuales

Por jubilación

Hombres:
• 30 años de cotización
• 52 a 60 años de edad.

Mujeres:
• 28 años de cotización 
• 50 a 58 años de edad

No aplica

Retiro por edad 
y tiempo de 

servicios

• Mínimo 15 años de cotización
• De 57 a 60 años de edad No aplica

Cesantía en edad 
Avanzada

• Mínimo 10 años de cotización
•  De 62 a 65 años de edad

• 25 años de cotización
• 60 a 64 años de edad

Vejez No aplica
• 25 años de cotización 
• 65 años de edad

• Si no me puedo pensionar 
Si tienes 60 años o más pero no cumples con los 

requisitos, el IMSS te emitirá una Negativa de pen-
sión, y podrás retirar los recursos que tengas en tu 
Afore en una sola exhibición.

El documento de negativa de pensión lo expide 
el Seguro Social, y una vez que lo obtienes deberás 
acudir a la oficina de tu Afore, con los documentos 
que te soliciten para disponer de tus recursos.

Si cotizaste al ISSSTE
•Para pensionarte

En este caso también tienes dos opciones para 
pensionarte, por el Artículo 10º Transitorio (mejor 
conocido Régimen Anterior) y, a partir del 1º de abril 
de 2007, por cuentas individuales. El Régimen Ante-
rior Modificado aplica solamente para en activo que 
no optaron por la nueva Ley del ISSSTE.

Requisitos para obtener una pensión:

• Si no me puedo pensionar 
Si no cumples con los requisitos, el ISSSTE te 

entregará una “Resolución de improcedencia de 
Pensión” con la cual podrás retirar el saldo total de tu 
cuenta individual en una sola exhibición. 



1 En todos los casos los recursos de Vivienda son 
administrados por el Instituto de Vivienda que 
corresponda (INFONAVIT o FOVISSSTE).

Aportaciones Voluntarias

Una realidad es que los migrantes mexicanos pasan 
sus años productivos trabajando en el extranjero y en 
la mayoría de los casos regresan a México a pasar los 
últimos años de su vida en compañía de su familia. 
Sin embargo, a pesar de haber ganado recursos 
suficientes en Estados Unidos, no pensaron a futuro 
y al regresar no cuentan con el dinero suficiente para 
tener una vejez tranquila.

Por lo que una de las herramientas que les puede 
ayudar a que esto no les suceda es realizar 
aportaciones voluntarias a su Afore y constituir un 
ahorro que les garantice un ingreso y seguridad 
económica a su regreso.

Para realizarlas deberás preguntar en tu Afore si 
cuentan con el servicio de Internet, y de ser así qué 
mecanismos tienen para realizar las aportaciones, 
como domiciliación, transferencia electrónica o 
directamente desde su página Web. No  olvides 
comentarles que te encuentras en otro pais.

Otra opción que tienes es enviar dinero a 
México a tus familiares y pedirles que realicen tus 
aportaciones voluntarias.

Solamente deberás ponerte en contacto con tu 
Afore para que te indiquen con que bancos tienen 
convenio o las direcciones que tiene tu  Afore para  
realizar aportaciones voluntarias, además deberán 
indicarte un número de cuenta y referencia, que junto 
con tu número de seguridad social (NSS), tu familiar 
podrá hacer los depósitos. 

Recuerda que puedes disponer de tus 
aportaciones voluntarias parcial o totalmente 
cada dos o seis meses después de haber 
realizado tu primer depósito o último retiro, 
sin embargo, debes considerar que entre más 
tiempo permanezca tu dinero invertido, más 
rápido podrás alcanzar tus objetivos. 

Debes tener en cuenta que todos 
los trámites relacionados con el 

retiro total de tu Afore o el trámite 
de pensión son personales e 

intransferibles, por lo que nadie 
más podrá hacerlos y los tendrás 
que realizar tú mismo en México.


