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Objetivo de los sistemas de pensiones

Garantizar  un  Ingreso

En función del régimen de financiamiento del sistema,
se identifican 3 modelos de planes pensionarios. 

Nómina 
Pensionistas

Fondos 
PensionariosTrabajadores, 

Patrón y 
Gobierno

1.- Beneficio
definido o reparto

2.- Contribución definida
 o capitalización

3.- Mixto o multipilar

Fomentar el Ahorro del Trabajador

Otorgar la Mejor Tasa de reemplazo
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ISSSTE: Seguro de pensiones de beneficios 
definidos (Art. Décimo transitorio)

JUBILACIÓN:
En 2010 se establece edad mínima: 49 años M y 51 H, aumenta un año cada bienio hasta llegar a los 58/60 
en 2028.
Años de cotización: 28 M y 30 H. 

Pensión: 100% último salario de cotización.

EDAD Y TIEMPO DE SERVICIOS:
En 2010 la edad mínima de 55 aumenta a 56 años y se incrementa gradualmente  un año cada bienio, 
hasta llegar a los 60 años en 2018.
Años de cotización: 15-29  para M y H. 

Pensión: Aplica tabla

CESANTÍA EN EDAD AVANZADA:
En 2010 la edad mínima  de 60 aumenta a 61 años y se incrementa gradualmente  un año cada bienio, 
hasta llegar a los 65 años en 2018. 
Requiere 10 años de cotización.

Pensión: Aplica tabla

INVALIDEZ:
No existe requisito de edad mínima.
Años de cotización: por lo menos de 15 años.

Pensión: Aplica tabla

MUERTE:
No existe requisito de edad mínima.
Años de cotización: por lo menos de 15 años.

Pensión: Aplica tabla

Fuente: Ley ISSSTE
aprobada en marzo de 2007
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IMSS-ISSSTE: Seguro de pensiones
de contribución definida

Características: seguro de retiro,
cesantía en edad  avanzada y vejez

IMSS (julio/1997) ISSSTE (abril/2007)

Adopta el modelo de contribución definida o capitalización individual 
con contribuciones obligatorias , pensión garantizada, cuota social y  pilar de  ahorro solidario (solo en el ISSSTE). La 

Pensión Garantizada, la Cuota Social 
y el ahorro solidario es subsidiado por el gobierno. Adicionalmente se agrega una subcuenta de ahorro voluntario.

SEGURO DE RETIRO

Sin requisitos de edad y tiempo de cotización, siempre y cuando los recursos de la cuenta individual permitan cubrir 1.3 
veces la pensión garantizada,  una vez cubierta la prima del seguro de sobrevivencia para sus beneficiarios.

SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA

25 años cotizados en el ISSSTE y 1,250 semanas en el IMSS
y 60 años de edad en ambos Institutos.

SEGURO DE VEJEZ

25 años de cotización en el ISSSTE y 1,250 semanas en el IMSS
y 65 años de edad en ambos Institutos.
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IMSS-ISSSTE: Seguro  de invalidez y vida

IMSS (julio/1997) ISSSTE (abril/2007)

Adopta esquema de contribuciones obligatorias para trabajadores y patrón. 
Opera como fondo de reparto solidario, administrado por el gobierno.

En el caso del ISSSTE interactúa con el pilar de cuentas individuales para el 
otorgamiento de beneficios.

Invalidez parcial: Se requieren 250 
semanas de cotización.
Invalidez total: En el caso que el 
dictamen respectivo determine 
el 75% o más de invalidez sólo se 
requerirá 150 semanas de cotización.

Invalidez parcial: Se requieren 5 años cotizados. 
Invalidez total: En el caso que el dictamen respectivo determine el 75% o 
más de  invalidez sólo se requerirá 3 años de cotización.

La cuantía de la pensión será igual al 
35% del promedio del salario de las 
últimas 500 semanas de cotización. 
En el caso de que la pensión sea 
inferior a la PMG, el Estado aportará 
la diferencia.

La cuantía de la Pensión será igual al 35% del promedio del Sueldo Básico 
del último año. No podrá ser inferior a la PMG de la Ley del Seguro Social. El 
beneficio máximo será hasta por 10 veces el Salario Mínimo.

Pensión en forma de renta vitalicia y 
seguro de sobrevivencia.

Pensión vigente hasta que el Pensionado cumpla 65 años y 25 años de 
cotización, luego se sustituye por renta vitalicia de cuenta individual. En caso 
de no ser suficientes los recursos, se otorgará una PMG.

Periodo de espera renovables en 
los casos de existir posibilidades de 
recuperación.

Periodo de espera para considerar la pensión definitiva, 2 años.

El ISSSTE paga la pensión del trabajador a través  de la  aseguradora que el 
trabajador o los familiares elijan, y el monto de la misma cubre:

• Pensión hasta 65 años
• Deposito de contribuciones de RCV a Cuenta Individual 
• Prima seguro de sobrevivencia para los beneficiarios

Muerte, Se requieren 150 semanas 
de cotización. Los beneficiarios 
recibirán una pensión de la siguiente 
forma:
Viuda: 90% de la cuantía de invalidez.
Huérfanos: 20% a cada uno o 30% si 
son de padre y madre.
Ascendientes: 20% a cada uno.

Muerte, se requieren 3 años de cotización. Los beneficiarios recibirán una 
pensión del 100% de la pensión por invalidez. Se repartirá en partes iguales 
entre los siguientes beneficiarios:
Viuda o concubina con derecho.
Huérfanos menores a 18 años o 25 si estudian.
Ascendientes a falta de los anteriores.

En caso de fallecimiento del trabajador o pensionados por Invalidez, la 
pensión corre a cargo del ISSSTE o del seguro de sobrevivencia y el saldo 
de la cuenta individual, es  para los familiares derechohabientes o para 
aumentar la pensión.
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IMSS-ISSSTE: Seguro de riesgos de trabajo

IMSS (julio/1997) ISSSTE (abril/2007)

Incapacidad temporal: el trabajador recibirá el 100% del salario de cotización

Incapacidad parcial: la pensión se calculará conforme a la tabla de valuación de incapacidad contenida en 
la LFT.

Incapacidad total: pensión 
vitalicia del 70% del salario por 
accidente y 70% del promedio del 
salario de las últimas 52 semanas 
en caso de enfermedad.

Incapacidad total: se concederá una Pensión vigente hasta que 
cumpla 65 años, 100% del Sueldo Básico. Cuantía máxima de 10 veces 
el Salario Mínimo. 

Periodo de espera para declarar la 
incapacidad permanente, 2 años. 

Periodo de espera para declarar la incapacidad permanente, 1 año.

Pensión en forma de renta vitalicia 
y seguro de sobrevivencia.

ISSSTE contrata seguro pensión con el Fondo de RT en la aseguradora 
que el trabajador elija, cubre: Pensión hasta los 65 años ó rehabilitación, 
contribuciones de RCV se depositan en Cuenta Individual, prima 
seguro de sobrevivencia y a los 65 años se sustituye pensión de RT por 
vejez.

Muerte, los beneficiarios recibirán 
una pensión:
Viuda: 40% de la pensión de 
incapacidad.
Huérfanos: 20% a cada uno o 30% 
si son de padre y madre. 
Ascendientes: 20% a cada uno.

Muerte, 100% de último salario. En caso de fallecimiento del 
trabajador o pensionado, la pensión corre a cargo del ISSSTE o del 
seguro de sobrevivencia y el saldo de la cuenta individual, es para 
los familiares o para aumentar la pensión.
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Nace: abril de 2007. Sustitución gradual de beneficios definidos, administrado por el Gobierno, 
por uno de contribución definida basado en C I, administrado por el Gobierno, AFORES públicas y 
privadas  y aseguradoras privadas.

Administración del sistema: PENSIONISSSTE. A partir de entonces coexisten 2 sistemas de retiro para los Trabajadores de 
la Educación Federalizados:

 Sistema de Reparto (en proceso de extinción)
 Sistema de Cuentas Individuales (en consolidación).

Sistema Anterior

Ahorro individual para el retiro

Financiamiento

Nuevo Sistema

Régimen de contribuciones
en pensiones IMSS - ISSSTE

ISSSTE: Nuevo Sistema de Cuentas Individuales

1 Incluye cuota social de 5.5% del salario mínimo general para el D.F., por cada día cotizado, equivalente a ±1.2% del SBC más 0.225% de cesantía  en edad avanza-
da y vejez
2La contribución obligatoria se señala en forma aproximada al porcentaje del sueldo básico, porque la cuota social del Gobierno Federal para el seguro de RCV es 
de 5.5% del salario mínimo general para el Distrito Federal, vigente al día 1º de julio de 1997, actualizado trimestralmente con la inflación, monto que equivale a 
aproximadamente 1.2% del promedio del sueldo básico de un trabajador activo.

Fuente: Ley ISSSTE y Ley IMSS

IMSS (%) ISSSTE (%)

Trabajadores Empresas Gobierno Total Trabajadores Dependencias Cuota social Total

Pensiones / RCV 1.125 5.15 ±1.4251 ±7.7 6.125 5.175 ±1.22 ±12.5

SAR/92 Se integra al 5.15% del patrón  en el IMSS y al 5.175% de las Dependencias en el ISSSTE.

Total con-
tribuciones 
obligatorias

1.125 5.15 ±1.4251 ±7.7 6.125 5.175 ±1.22 12.5

Ahorro solidario --- --- --- --- 2.0 6.50 8.50

Total pensiones 
/ RCV con AS 1.125 5.15 ±1.4251 ±7.7 8.125 11.675 21.00

Fondo de 
invalidez y vida 0.625 1.750 0.125 2.5 0.625 0.625 1.25

Fondo de
riesgos del 

trabajo
--- Min 0.25 

Max 15.00

Min 0.25 
Max 15.0 --- 0.75 0.75

Ahorro
Obligatorio

Ahorro
Voluntario

Beneficios definidos y solidarios

Financiamiento

Fondo común
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Administrar Cuentas Individuales, e

Invertir los recursos en el mercado

Conceptualización

Objeto exclusivo

Afore: Administradora de fondos para el retiro, distinta a un banco, 
aseguradora o casa de bolsa.

Institución financiera que administra e invierte recursos de los 
trabajadores, a través de la Siefore .

Siefore: Sociedad de Inversión Especializada en Fondos para el 
Retiro. Es el fondo donde la Afore invierte los recursos para su 
capitalización.

• La CI se constituye  en el motor del nuevo sistema  de ahorro individual.
• El sistema funciona con CI a nombre de los trabajadores.
• La CI se considera como un instrumento de inversión a largo plazo.
• El saldo de la Cl se conforma con los depósitos que se realizan a 5 subcuentas: 2 

de ahorro obligatorio y 3 de ahorro voluntario.

Para aumentar
la pensión o
proyectos personales

1    Única AFORE Pública del mercado
2    Única AFORE sin fines de lucro
3    Única AFORE con Sentido Social
4    Única AFORE con Representación  de  
       Trabajadores en CEP y otros

PENSIONISSSTE:  Afore Pública

Características de la  Cuenta  Individual

Cuenta Individual

Tipo de Ahorro Subcuenta

Obligatorio • RCV (Para adquirir pensión)
• Vivienda (Para adquirir vivienda)

Voluntario
• Ahorro Solidario
• Aportaciones Complementarias de Retiro.
• Ahorro de Corto y de Largo Plazo

Fuente: Ley ISSSTE publicada
el 31 de marzo de 2007
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INTEGRACIÓN DE RECURSOSSUBCUENTA

Contribuciones obligatorias del trabajador, Dependencia y Gobierno.
Si el trabajador migró a este sistema adicionalmente:
• Depósito inicial de los recursos SAR ISSSTE 92
• Bono de pensión del Gobierno Federal

Aportación conjunta del trabajador y la Dependencia. Trabajador 1 o 2% 
del SB, Dependencia hasta 6.5% del SB. 

Recursos adicionales,  que pueda aportar el trabajador ó dependencia. 
Ahorro de largo plazo, con estímulos fiscales. Disponibilidad hasta la 
fecha de retiro del trabajador. Se podrá acumular a la pensión o retiro en 
una sola exhibición.

Recursos adicionales que puede aportar el  trabajador, como inversión 
de largo plazo y obtener mejores rendimientos que el ahorro tradicional. 
Retiros cada 5 años mínimo 

Recursos adicionales que puede aportar el  trabajador para invertir en 
el corto plazo y obtener mejores rendimientos que el ahorro tradicional. 
Retiros cada 2-6 meses.

5% Registro de aportaciones. Recursos administradas por FOVISSSTE.

Retiro, cesantía en edad 
avanzada y vejez.

Ahorro solidario.

Aportaciones voluntarias 
complementarias de retiro.

Aportaciones voluntarias  
de largo plazo.

Aportaciones voluntarias  de 
corto plazo.

Vivienda

ESTRUCTURA DE LA CUENTA INDIVIDUAL 

ESTRUCTURA DE LA CUENTA INDIVIDUAL:
ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO 

CUENTA INDIVIDUAL DEL NUEVO SISTEMA

El PENSIONISSSTE  también administra la cuenta 
individual de los trabajadores del Sistema de Reparto

SUBCUENTA

Retiro

Vivienda

ORIGEN DE LOS RECURSOS

SAR ISSSTE 92

5% sólo registro. Las aportaciones 
son administradas por FOVISSSTE.

CUENTA INDIVIDUAL DEL SISTEMA DE REPARTO
 (ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO)
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Seguro de Retiro
Pensión en forma anticipada, sin requisito de 
edad y años de cotización.

Seguro de Cesantía en Edad Avanzada
Pensión cuando se queda sin trabajo:  60 años 
de edad y 25 de cotización.

Seguro de Vejez
Para el trabajador o al pensionado por Riesgos 
de Trabajo ó Invalidez cuando cumple 65 años 
de edad y 25 ó más de cotización.

El monto de la pensión depende de 4 factores:
• El esfuerzo de ahorro que realiza el trabajador, patrón y gobierno
• La tasa de rendimiento del mercado financiero  
• El monto de comisión que cobren las Afores, y
• Los costos de los seguros de renta vitalicia y sobrevivencia

Aportaciones

Rendimiento

Comisiones

 Esfuerzo Trabajador, 
Patrón y Gobierno

Esfuerzo Afore

Pensión

Renta Vitalicia
Pensión mensual con  aseguradora, junto 
con seguro de sobrevivencia para familiares 
derechohabientes.

Retiro Programado
Pago mensual que se contrata con  la AFORE, de 
acuerdo al saldo y expectativa de vida.

Pensión Garantizada
Pago mensual que garantiza el Gobierno 
Federal, al trabajador de 60 o 65 años de edad 
y 25 años de cotización, cuando recursos de C 
I, no son suficientes para contratar una renta 
vitalicia y el seguro de sobrevivencia.

Retiro de Recursos en una Exhibición
Recursos que recibe el trabajador  a los 60 o 65 
años de edad y no tiene 25 años de cotización y 
ya desea retirarse.

NUEVOS SEGUROS Y FORMAS DE PAGO DE PENSIÓN

Financiamiento de la Cuenta Individual

SEGUROS FORMAS DE PAGO
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Las SIEFORES de PENSIONISSSTE, son las responsables de invertir los 
recursos de los trabajadores para generar rendimientos. Existen 4 diferentes 
SIEFORES de acuerdo a la edad de cada trabajador.

NUEVOS SEGUROS Y FORMAS DE PAGO DE PENSIÓN

Siefore

Portafolio de Inversiones
Edad 

del trabajador 
Renta Fija(%) Otros

Instrumentos (%)

BÁSICA 1 80 20 60 años
y mayores 

BÁSICA 2 59 41 Entre 46 y 59 años 

BÁSICA 3 50 50 Entre 37 años
y 45 años 

BÁSICA 4 37.5 62.5  36 años
y menores

Más próximo
al Retiro

Más lejano
al Retiro
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