EN AFORE XXI BANORTE TE BRINDAMOS OPCIONES PARA
REALIZAR TU TRÁMITE DE RETIRO DE AYUDA POR DESEMPLEO
DESDE NUESTRA PÁGINA WEB.
Recuerda que este tipo de retiro impacta en las semanas cotizadas que debes tener al
momento de tu retiro, lo cual podría tener repercusiones al momento de pensionarte.

Requisitos:
Para tener derecho a este tipo de retiro, deberás de cumplir los requisitos
establecidos en el artículo 191 de la Ley del Seguro Social:
1. No haber efectuado este tipo de retiro en los últimos 5 años.
2. Tener al menos 46 días naturales en situación de desempleo.
3. Haber cotizado al IMSS al menos 150 semanas.
4. Identificación oficial vigente en formato PDF o imagen, puede ser cualquiera de las
siguientes opciones:
• Credencial para votar (expedida por el INE)
• Pasaporte (imagen de la hoja de identificación)
• Cédula Profesional (expedida por la SEP, no mayor a 10 años a la fecha de
solicitud)
• Documento migratorio correspondiente (FM2 o FM3)
• Matrícula Consular
• Cartilla del Servicio Militar Nacional (no mayor a 10 años a la fecha de
solicitud)
5. En caso de solicitar transferencia electrónica:
• Estado de Cuenta Bancario
• Con RFC y clave bancaria estandarizada a 18 posiciones (CLABE) a nombre
del titular (antigüedad no mayor a 3 meses).
6. Deberás seleccionar si la prestación la solicitas por modalidad A/B.
Para ejercer la Modalidad A, deberás tener una cuenta de Afore con al menos tres
años de haber sido abierta y un mínimo de doce bimestres de cotización
acreditados en dicha cuenta.
Para ejercer la Modalidad B, deberás tener una cuenta individual con 5 años o más
de haber sido aperturada.
> Modalidad A: Podrás recibir hasta 30 días de tu
último salario base de cotización. En esta
modalidad tendrás un límite de hasta $26,886.
> Modalidad B: Podrás retirar la cantidad que
resulte menor entre:
• 90 días de tu salario promedio de los
últimos 5 años, o
• el 11.5% de tu saldo en la subcuenta de
retiro, cesantía en edad avanzada y
vejez (RCV).

Conoce paso a paso
cómo realizar este trámite:

1

Ingresa a la página web
de Afore XXI Banorte
www.xxi-banorte.com
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www.xxi-banorte.com

Dirígete al botón azul del menú “soy
cliente, iniciar sesión” y da clic para
ingresar a Mi Afore Digital XXIB.

2

En caso de haberte registrado
anteriormente en Mi Afore Digital
XXIB ingresa tu CURP y contraseña.
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Regístrate llenando el formulario.
Deberás tener a la mano tu CURP y
datos personales como correo
electrónico y número celular.

Para que tu registro en Mi Afore Digital XXIB sea exitoso y cuidando siempre la
seguridad de tus recursos es importante que tus datos coincidan con la última
información que proporcionaste a la Afore, de no ser así podrás ver en pantalla
una notiﬁcación indicando que tus datos no son correctos y deberás realizar
una Modificación de datos.
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Modificación de datos. En caso de que tus datos no coincidan, por
tu seguridad y la de tus recursos necesitamos acudas a nuestras
oficinas para actualizar tu información. Programa una cita en
nuestras Oficinas de Atención Personalizada desde nuestra
página web https://www.xxi-banorte.com/afiliate/ o llámanos
y/o escríbenos por WhatsApp al 55 20001994.

Una vez que hayas ingresado a Mi
Afore Digital XXIB selecciona la
opción de Retiros.
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Selecciona en “Tipo de retiro” la opción
Retiro de Ayuda por Desempleo.

Deberás elegir entre 2 modalidades
de acuerdo al artículo 191 de la Ley
del Seguro Social (explicadas
previamente).
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Anexa tu identificación oficial
considerando que el archivo
deberá ser en formato pdf, jpg, png
o gif.

En forma de pago si deseas
transferencia electrónica
selecciona Cuenta Clabe, o
bien, selecciona Orden de Pago,
si deseas recibir una orden de
pago en tu correo electrónico
para acudir al banco.
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Para transferencia electrónica:
Indica la CLABE de la cuenta
bancaria donde se realizará el
depósito de tu dinero y adjunta un
Estado de Cuenta. Al anexar el
Estado de Cuenta bancario considera
lo siguiente:
• El archivo deberá ser en formato
pdf, jpg, png o gif.
• Asegúrate que el archivo que
adjuntas no requiera contraseña al
momento de abrirse.
• El Estado de cuenta no debe ser mayor a 3 meses.
• Debe estar a nombre del titular de la cuenta.
• El nombre del titular debe ser visible al igual que la clabe bancaria.
• La clabe bancaria debe coincidir con la que registras en la solicitud.

Por tu seguridad, solo se podrá realizar el deposito de tus recursos en una cuenta emitida por
Banorte o BBVA con el fin de autenticar el dueño de la cuenta.

Para orden de pago:
Recibirás un correo electrónico con la orden
de pago adjunta, misma que podrás abrir
con tu CURP y acudir a tu banco para
realizar el cobro.
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Si todos los datos son correctos
selecciona enviar solicitud.

Si la solicitud fue Autorizada, recibirás un correo electrónico en el cual se
te notificará al respecto, así como la notificación de cuando el depósito
quede realizado en caso de haber seleccionado transferencia electrónica.
Si fue rechazada y tienes dudas de tu solicitud, contáctanos al
(55)2000 1994 o escríbenos a servicio.afore@xxi-banorte.com
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