PORQUE TU SALUD Y LA DE TU
FAMILIA ES LO MÁS IMPORTANTE,
QUEREMOS QUE TE QUEDES EN CASA
DURANTE ESTA CONTINGENCIA.
Aunque en estos momentos nuestros expertos en
inversiones recomiendan no hacer movimientos en tu
cuenta de Afore, entendemos que puedes tener la
necesidad de solicitar un Retiro.
Por eso, ya puedes tramitar desde nuestra página web:
Retiro de Ayuda por Desempleo,
Mensualidades Pendientes de Pago
y Retiro Total.
Conoce paso a paso cómo iniciar cualquiera
de estos trámites:

1

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

www.xxi-banorte.com

2

Dirígete a la sección
Servicios en línea.

3

Selecciona la opción Mi Afore Digital XXIB y regístrate
llenando el formulario. Deberás tener a la mano tu CURP y
datos personales como correo electrónico y número celular.

Mi Afore Digital XXIB
Pensiones Privadas
SIF

4

En caso de haberte
registrado anteriormente
en Mi Afore Digital XXIB
ingresa tu CURP y
contraseña.

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 información que proporcionaste a la
Afore desde tu afiliación, de no ser así podrás ver en pantalla una
notificación indicando que tus datos no son correctos y deberás
realizar una Actualización de datos.

5

Actualización de datos. En caso que tu información no coincida,
podrás comunicarte a nuestro Centro de Contacto al (55) 2000 1994
en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 hrs. y sábado de 9:00
a 14:00 hrs. y nuestros Asesores te
ayudarán actualizando tu
información para poder
concluir tu registro en
Mi Afore Digital XXIB.
Únicamente se actualizará tu número
de teléfono, RFC y correo electrónico.

6

Una vez que hayas
ingresado a Mi Afore
Digital XXIB selecciona
la opción de Retiros.

7

Trámite: Retiro de Ayuda por Desempleo.
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:

• No haber efectuado este tipo de retiro
en los últimos 5 años.
• Tener al menos 46 días naturales en
situación de desempleo.
• Haber cotizado al IMSS al menos 150
semanas.
• La única forma de pago será a una
cuenta bancaria para lo cual se
requiere la CLABE respectiva.
• Deberás seleccionar si la prestación la solicitas por modalidad A/B.
> Modalidad A: Si tienes al menos 3 años con tu cuenta de Afore y mínimo 12
bimestres cotizados al IMSS, podrás recibir hasta 30 días de tu último salario base
de cotización. En esta modalidad tendrás un límite de hasta $36,966.
> Modalidad B: Si tienes 5 años o más con tu
cuenta de Afore, puedes 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).

a) Si cumples con los requisitos para realizar un retiro por
Ayuda de Desempleo, selecciona en “Tipo de retiro” la
opción “Retiro de Ayuda
por Desempleo”.

b) Al seleccionar el 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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Trámite: Mensualidades Pendientes de Pago.

9

Trámite. Retiro Total

Si previo a la contingencia tenías mensualidades pendientes
de pago podrás darle seguimiento por medio de esta
opción. Selecciona en el menú la opción Mensualidades
pendientes de pago, deberás autorizar la liquidación de tus
mensualidades en un
solo pago.

Requisitos:
Podrás disponer de los recursos de tu cuenta de Afore, ya
sea para financiar tu pensión, o bien, si tienes derecho a
retiro en una sola exhibición, para este trámite deberás
contar con:
Resolución o Negativa de Pensión emitida por el IMSS
• Cuenta CLABE a nombre del titular a la cual se le
depositarán los recursos.
• No encontrarse en algún proceso operativo
•

a) Selecciona la opción Retiro Total si cuentas con Pensión, Plan de
Jubilación o Negativa de Pensión
emitida por el IMSS por concepto
de Cesantía, Vejez, Invalidez,
Incapacidad o Jubilación.

b) 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.

c) Si tú pensión corresponde al Régimen 73 y fue emitido después del
12 enero 2012 y si el trámite es autorizado. Los recursos acumulados
en las subcuentas de Vivienda 92 y 97 podrán ser solicitados de
forma presencial una vez concluida la contingencia sanitaria, o bien,
directamente ante el INFONAVIT.
•

En caso de que tu retiro sea por una Negativa de Pensión y Plan
Privado IMSS, si el trámite es autorizado por el INFONAVIT, sí se
liquidará la subcuenta de vivienda que te corresponde.

d) Únicamente podrán realizar Retiro Total el titular de la cuenta de
Afore, en el caso de los beneficiarios deberán iniciar el trámite de
forma presencial en nuestras Oficinas de Atención Personalizada.
En cualquiera de los trámites, podrás ver en la pantalla una
notificación para saber si puedes obtener este beneficio o si
tu solicitud fue rechazada.
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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.
Si fue rechazada y tienes dudas de tu solicitud, contáctanos
al (55) 2000 1994 o escríbenos a
servicio.afore@xxi-banorte.com

(55) 2000 1994
Sin costo desde todo el país.

Lunes a viernes de 8:00 a 19:00 hrs.
Sábado de 9:00 a 14:00 hrs.
servicio.afore@xxi-banorte.com

xxi-banorte.com
/XXIBanorte
@XXIBanorte

Consulta nuestro Aviso de Privacidad en www.xxi-banorte.com
Los recursos en tu Cuenta Individual son tuyos. Infórmate en www.gob.mx/consar

