
De acuerdo con la CONSAR el cambio de Afore es uno de los trámites más importantes en el Sistema de Ahorro para el Retiro, ya 
que te permite elegir la Administradora que resguardará e invertirá tu ahorro para entregártelo cuando te retires laboralmente. 

Muchas personas deciden cambiarse de Afore con la finalidad de mejorar los rendimientos de sus ahorros, el procedimiento es 
muy sencillo y puedes realizarlo una vez al año a la administradora de tu preferencia y en una segunda ocasión y última, en 12 
meses, si te cambias a una que tenga un mayor rendimiento neto. 

¿TE VAS A CAMBIAR DE AFORE?

ACTUALMENTE CUENTAS CON DOS FORMAS PARA REALIZAR ESTE CAMBIO:

1. Directamente con la Afore de tu preferencia. 
Tienes la opción de acudir a una sucursal o contactar a la Afore a la que te quieres cambiar 
para solicitar la visita de uno de sus Agentes Promotores. Dicho agente te proporcionará la 
información y documentación necesaria para realizar el traspaso. 

Una vez aceptado, recibirás una contraseña en tu celular con la que podrás obtener e imprimir 
tu Constancia para Traspaso. Posteriormente, la Afore pondrá a tu disposición la solicitud a 
través de un medio electrónico. Recuerda que se trata de un trámite totalmente gratuito.

2. A través de un dispositivo móvil.
Sin importar dónde vivas, puedes tramitar tu cambio de Afore con la 
aplicación AforeMóvil. Realizar el traspaso es muy sencillo, lo único que debes 
hacer es descargar la aplicación en tu dispositivo inteligente y seguir las 
instrucciones que se te indican. 

Es importante señalar que, para poder realizar el Traspaso Móvil, es 
indispensable que cuentes con tu Expediente Electrónico completo, mismo 
que contiene tus datos personales y huellas digitales. Si aún no lo tienes, será 
necesario que te acerques a tu Afore actual y solicites su elaboración, previo a 
realizar el trámite de Traspaso vía AforeMóvil.

Así que ya lo sabes, toma el control y la 
decisión sobre tu cuenta individual y ejerce 

tu derecho a cambiar de administradora en el 
momento que lo desees. Si quieres saber más 

detalles visita: https://www.gob.mx/consar 
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