
                                 

  

 

 

 
 

La AFORE (Administradora de Fondos para el Retiro) es un tipo de 
Institución Financiera especializada que realiza y administra inversiones a 
largo plazo por cuenta de los trabajadores afiliados al IMSS y al ISSSTE, 
que éstos podrán retirar cuando lleguen a la edad o al número de 
semanas trabajadas y cotizadas que marca la ley para poderse jubilar. 
 
 
Existen varias instituciones que pueden dar este servicio a cada trabajador  asignándole  una cuenta en la que se 
aportan las cantidades que por ley se retienen de su salario para su jubilación a lo largo de su vida laboral, y 
como parte de las prestaciones a que tiene derecho, el patrón  también  realiza su aportación, además de que 
cada trabajador podrá incrementar su ahorro mediante aportaciones voluntarias y así todo el dinero reunido en la 
AFORE se invierte para generar rendimientos mayores con la finalidad de incrementar el valor del saldo para 
cuando sea el momento del retiro pueda obtener mayores beneficios. 
Si Usted  aún no ha elegido su AFORE sus recursos no están ganando intereses, para ello es necesario  
ACTIVAR SU AFORE siguiendo los siguientes pasos: 
 
 

1. Entra a la página de la e-sar.com.mx y da clic en la opción localiza tu afore llena el formulario con tu NSS 

o tu CURP e indica tu correo electrónico. 

2. A tu bandeja de entrada llegará un correo con los detalles de tu Administradora.  

3. llama a la institución que te indico el correo electrónico y pregunta sobre el estatus de tu cuenta y los 

requisitos para activarla  

4. Presenta tus documentos y consulta otras formas de ahorrar para poder realizar aportaciones voluntarias. 

5. Ahora tus ahorros generarán rendimientos y podrás destinar dinero extra, ellos que te ayudaran a tener 

una mejor pensión al momento de tu retiro. 

 

 

 

 

 13 de Noviembre de 2018 ACTIVACION DE AFORE 

 88.36   101.440  1.47% 20.31790   6.14845  80.60 
Salario 
Mínimo  

INPC 
Octubre 

Recargo 

Por Mora  
Tipo de 

Cambio  

 

UDIS  
UMA 

Diario 

AVISO DE PRIVACIDAD 

http://www.e-sar.com.mx/
http://www.palafox.mx/privacidad/

