


CAMBIO DE
BENEFICIARIOS

Como afiliado FORTE podrás modificar a tus beneficiarios 
en el momento en que lo desees utilizando el Portal FORTE 
para obtener el documento que deberás firmar para validar 

tu decisión.



PASOS PARA
CAMBIAR TUS
BENEFICIARIOS



Entra al Portal FORTE en la dirección de internet: 
www.sep-forte.com.mx

Selecciona la pestaña de ACCEDER.

Selecciona el menú de SERVICIOS

Ingresa tu usuario (correo electrónico) y contraseña. 
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Selecciona la opción CAMBIO DE BENEFICIARIOS y registra la información solic-
itada para cada uno de los beneficiarios que elijas: 

 •Apellido Paterno
 •Apellido Materno
 •Nombre
 •Edad
 •Género
 •Parentesco
 •Porcentaje

El porcentaje que asignes a tus beneficiarios, debe sumar 100% de otra forma 
no te permitirá continuar con el proceso.

Revisa que la información de tus beneficiarios sea correcta. Si es así, selecciona 
“Guardar” para que se genere el formato de cambio de beneficiarios.

Imprime por duplicado el formato, fírmalos y entrégalos al área de Recursos Hu-
manos de tu Unidad Responsable quien te sellará un tanto como acuse de 
recibo para tu resguardo.
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NOTAS:
Notifica a tus beneficiarios que los elegiste, para que sepan que en caso 
necesario deberán acudir al área de Recursos Humanos de tu Unidad 
Responsable a realizar el trámite de reclamo del Seguro de Vida y del saldo 
ahorrado en tu Cuenta Personal FORTE.

Siempre debes revisar que tu nombre completo, CURP y RFC estén correctos 
ya que con ellos se identifica tu Cuenta Personal FORTE, en caso de no estar 
correctos debes acudir al área de Recursos Humanos de tu Unidad 
Administrativa para que sean correctamente registrados en la nómina.



CONTACTO
Servicios:
Soporte en el uso del Portal FORTE
Solicitud de saldo.
Actualización y cambio de datos.
Iniciar la solicitud de cambio de beneficiarios.
Iniciar su solicitud de liquidación del saldo de su Cuenta Personal FORTE.
Seguimiento a su trámite de liquidación.

Centro de Atención Telefónica 01.800.0241515


