
GUÍA PARA
PENSIONARSE
POR EL SISTEMA
CUENTAS INDIVIDUALES

¿Conocés cuáles tipo de pensión
es el mejor para ti?

SAR-ISSSTE 92

El Sistema de Ahorro para el Retiro se 
integra por las aportaciones bimes-
trales del 2% del salario de cotización 
del trabajador y el saldo acumulado 
al 31 de marzo de 2007, puede ser 
integrado al saldo de la cuenta indivi-
dual para obtener una mayor 
pensión, o bien puede ser retirado en 
una sola exhibición, una vez que el 
trabajador se pensione por cualquier 
modalidad.

Si el trabajador decide retirar estas 
aportaciones en una sola exhibición, 
una vez que haya recibido su primer 
pago como pensionado, acudirá a la 
o�cina de PENSIONISSSTE más cerca-
na a su domicilio, donde solicitará la 
devolución de los recursos del 
SAR-ISSSTE 92 correspondientes a la 
subcuenta de retiro, para lo cual 
deberá presentar la siguiente docu-
mentación: 1) Hoja de concesión de 
pensión (otorgada por el ISSSTE),  2) 
identi�cación o�cial, y 3) preferente-
mente presentar cualquier compro-
bante del estado de cuenta del 
SAR-ISSSTE 92. 

Retiro de recursos de la 
Subcuenta de Vivienda ante 
FOVISSSTE 

Si se pensionó, y no tuvo crédito 
hipotecario con FOVISSSTE, o bien ya 
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termino de pagarlo, tiene derecho a 
solicitar la devolución de las aporta
ciones bimestrales del 5% que apor-
taba la Dependencia a la subcuenta 
de vivienda.

Retiro de recursos de la 
Subcuenta de Vivienda ante 
FOVISSSTE 

Este trámite se realizará en el depar-
tamento de vivienda de la Subdele-
gación del ISSTE que le corresponda, 
con la siguiente documentación: 1) 
Hoja de concesión de pensión (otor-
gada por el ISSSTE),  2) identi�cación 
o�cial, y 3) preferentemente presen-
tar cualquier comprobante del 
estado de cuenta del SAR-ISSSTE 92.

Prestaciones adicionales para 
cualquier tipo de pensión

• Servicio Médico para usted y sus 
familiares derechohabientes
•    Préstamos Personales
•  Reposición de gastos de funeral, 
por fallecimiento  de pensionado por 
el equivalente a 120 días de la última 
cuota pensionaria.
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6. Acudir al Departamento de Pensiones, 
Seguridad e Higiene de la Delegación del 
ISSSTE que le corresponda, presentar 
original y copia de su identificación 
vigente (INE, pasaporte o Cédula 
Profesional). Y manifestar que iniciará el 
trámite de pensión. Para lo cual le 
otorgarán el "Documento de Aceptación 
de Datos", el cual contiene sus datos 
personales, historia laboral, tiempo 
cotizado, régimen pensionario, sueldo 
básico y nombre de sus familiares 
derechohabientes.

7. Si está de acuerdo con sus datos, se le 
entregará un "Documento de Oferta" con 
los montos de pensión que le ofrecen  las 
Aseguradoras participantes ya sea Renta 
Vitalicia (pensión mensual que recibe el 
trabajador o sus familiares 
derechohabientes, de la Aseguradora de 
su elección, cuando contrata una renta 
vitalicia y un seguro de sobrevivencia para 
sus familiares derechohabientes) o Retiro 
Programado (pensión mensual que se 
contrata con la Afore, cuyo monto se 
cuantifica de acuerdo al saldo y 
expectativa de vida), para que elija la que 
más le convenga.

8. Una vez analizada y definida su 
decisión, entregará firmado el 
“Documento de Oferta” con la elección de 
la Aseguradora y le informarán la fecha 
(por lo regular de 2 a 3 semanas) para que 
regrese a finiquitar el trámite.

¿Cuáles son los tipos de
pensión del Sistema de
Cuentas Individuales?

1. Seguro de Retiro.
2. Seguro de Vejez.
3. Seguro de Cesantía en Edad Avanzada.
5. Seguro de Invalidez.
6. Seguro de Muerte.

Pasos a realizar para pen-
sionarse por cualquiera de
estas modalidades:

1. Veri�car en Recursos Humanos de 
su centro de trabajo, que sus datos 
personales estén correctamente 
registrados: 1) nombre completo, 2) 
RFC, 3) CURP, 4) historia de cotiza-
ción, y  5) domicilio completo. En 
caso de que no sean correctos, debe 
solicitar la modi�cación correspon-
diente, con la documentación que le 
requiera dicha área.

2. Acudir al Departamento de 
Pensiones, Seguridad e Higiene de la 
Delegación del ISSSTE que le corres-
ponda, o bien ingresar a la o�cina 
virtual del ISSSTE: http://o�cinavir-
tual.issste.gob.mx/ y corroborar que 
sus datos personales registrados en 
el ISSSTE coincidan con su Depen-
dencia. Además veri�car los datos de 
sus familiares derechohabientes: 
cónyuge o concubina;  los hijos del 
trabajador (a) menores de 18 años; 
los hijos mayores de 18 años, cuando 

padezcan una enfermedad crónica, o 
hasta la edad de 25 años previa com-
probación de estudios; los ascen-
dientes (padre y madre) que depen-
den económicamente del trabajador.

3. Si no está de acuerdo con los datos, 
deberá acudir a la Ventanilla de A�lia-
ción y Vigencia de la propia Delega-
ción del  ISSSTE y presentar los docu-
mentos o�ciales que permitan corre-
gir y/o actualizar sus datos (actas de 
nacimiento y hojas de servicio funda-
mentalmente).

4. Si está de acuerdo con la informa-
ción proporcionada por el ISSSTE y 
reúne los requisitos para pensionarse 
por cualquiera de las modalidades ya 
señaladas, podrá iniciar su trámite 
pensionario.

5. Si decide iniciar su trámite pensio-
nario, se recomienda gestionar la 
Licencia Prejubilatoria, la cual es una 
prestación de los trabajadores de 
base  de  la  educación,  y  consta  de  
un  periodo  de 3 meses con goce de 
sueldo. Por lo regular este trámite 
tarda 15 días. Se solicita directamen-
te en su delegación sindical o en el 
departamento de recursos humanos 
de su centro de trabajo; quien le 
entregará un formato único para 
requisitarlo y se encargará de elabo-
rar el documento o�cial de la Licen-
cia Prejubilatoria y el Aviso de Baja de 
la Dependencia y su comunicación 
ante el ISSSTE. Se recomienda solici-
tar copia original del Aviso de Baja.

6. Acudir al Departamento de Pensio-
nes, Seguridad e Higiene de la Dele-
gación del ISSSTE que le corresponda, 
presentar original y copia de su iden-
ti�cación vigente (INE, pasaporte o 
Cédula Profesional). Y manifestar que 
iniciará el trámite de pensión. Para lo 
cual le otorgarán el "Documento de 
Aceptación de Datos", el cual contie-
ne sus datos personales, historia labo-
ral, tiempo cotizado, régimen pensio-
nario, sueldo básico y nombre de sus 
familiares derechohabientes.

7. Si está de acuerdo con sus datos, se 
le entregará un "Documento de 
Oferta" con los montos de pensión 
que le ofrecen  las Aseguradoras parti-
cipantes ya sea Renta Vitalicia (pen-
sión mensual que recibe el trabajador 
o sus familiares derechohabientes, de 
la Aseguradora de su elección, cuando 
contrata una renta vitalicia y un 
seguro de sobrevivencia para sus 
familiares derechohabientes) o Retiro 
Programado (pensión mensual que se 
contrata con la Afore, cuyo monto se 
cuanti�ca de acuerdo al saldo y 
expectativa de vida), para que elija la 
que más le convenga.

8. Una vez analizada y de�nida su 
decisión, entregará �rmado el “Docu-
mento de Oferta” con la elección de la 
Aseguradora y le informarán la fecha 
(por lo regular de 2 a 3 semanas) para 
que regrese a �niquitar el trámite.

9. Al presentarse en la fecha indicada 
se le entregará la concesión de 

pensión, le tomarán la foto y recibirá 
la credencial de pensionado.

10. Con los documentos anteriores 
acudirá a la Aseguradora de su 
elección (si eligió Renta Vitalicia) o a la 
Afore, (si eligió retiro programado) 
para que inicie su proceso de pago 
(por lo regular depósitos mensuales 
en tarjeta de débito de una Institu-
ción Bancaria).


