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SISTEMAS PENSIONARIOS PARA 

TRABAJADORES DEL ESTADO 



Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales

Subdirección de Pensiones

Cuenta Individual o Régimen Ordinario

Contribución definida

Nuevo régimen a partir de abril 2007

La pensión depende del ahorro individual de cada trabajador

El Gobierno Federal garantiza una pensión mínima

Dos regímenes pensionarios

Décimo Transitorio o Régimen de Reparto

Régimen solidario

Continuación régimen anterior

Modificación sólo en edades

Se paga con las cuotas y aportaciones y con recursos federales



Se encuentran en el régimen del Art. Décimo Transitorio de la Ley , los

trabajadores que:

Estaban laborando el 31 de marzo de 2007 y eligieron Décimo Transitorio, o

Estaban laborando el 31 de marzo de 2007 y no ejercieron su derecho a elegir.

Se encuentran en el régimen de Cuenta Individual los trabajadores que:

Estaban laborando el 31 de marzo de 2007 y eligieron cuentas individuales.

Que no estaban laborando el 31 de marzo de 2007 y reingresaron al trabajo a

partir del 1° de abril de 2007.

Que se incorporaron a laborar a partir del 1° de abril de 2007.

En que régimen se 

encuentra cada trabajador.



DÉCIMO TRANSITORIO O RÉGIMEN DE 

REPARTO 



Décimo Transitorio (DT) Directas

1. Jubilación
2. Edad y tiempo de servicios
3. Cesantía en edad avanzada
4. Invalidez
5. Incapacidad parcial por Riesgos T.
6. Incapacidad total por  Riesgos T.
7. Transmisiones de Riesgos T.
8. Indemnización Global

Beneficios Pensionarios

Décimo Transitorio (DT) Indirectas

1. Viudez
2. Viudez y Orfandad
3. Concubinato
4. Concubinato y Orfandad
5. Ascendencia
6. Transmisiones de Riesgos T.
7. Viudez (Mismo sexo)
8. Concubinato (Mismo sexo)



Principales conceptos

• El monto de la pensión se establece al inicio del plan previsional como

un porcentaje del salario del afiliado.

• Se basa en el principio de solidaridad inter generacional.

• El otorgamiento y el pago de la pensión lo realiza el ISSSTE.

• Se garantiza una pensión mínima equivale a 1 salario mínimo general

mensual vigente en el Distrito Federal.



Tipos de pensiones

JUBILACIÓN (Trabajadoras/res con 28/30 años de cotización)

A partir del 1º de enero del 2010 hay nuevos requisitos de edad para jubilarse

(49M/51H), que se incrementarán gradualmente en 1 año de edad por cada

dos años calendario:

Años
Edad Mínima de 

Jubilación Trabajadores

Edad Mínima de 

Jubilación Trabajadoras

2010 y 2011 51 49

2012 y 2013 52 50

2014 y 2015 53 51

2016 y 2017 54 52

2018 y 2019 55 53

2020 y 2021 56 54

2022 y 2023 57 55

2024 y 2025 58 56

2026 y 2027 59 57

2028 + 60 58



EDAD Y TIEMPO DE SERVICIOS (Trabajadores con al menos 15 años de

servicio)

A partir del 1º de enero del 2010 hay nuevos requisitos de edad para

pensionarse, que se incrementan gradualmente 1 año de edad adicional por

cada dos años calendario

La pensión es equivalente a un porcentaje del promedio del Sueldo Básico de

su último año de servicios.

Años
Edad Mínima 

de Pensión

2010 y 2011 56

2012 y 2013 57

2014 y 2015 58

2016 y 2017 59

2018 en adelante 60

Tipos de pensiones



INVALIDEZ (Trabajadores con al menos 15 años de servicio)

Contar con el Dictamen RT-09 aprobado por el Comité de Medicina del Trabajo.

Aplica la misma tabla de las Pensiones por E y TS, pero sin requisito de Edad

La pensión es equivalente a un porcentaje del promedio del Sueldo Básico de su

último año de servicios.

Cabe señalar que el máximo porcentaje de pensión que puede llegar a adquirir,

sería de un 95%.

Tipos de pensiones



CESANTÍA EN EDAD AVANZADA

Se otorga a trabajadores que queden privados de trabajo después de los

sesenta años de edad, con una cotización mínima de diez años.

A partir del 2010 la edad mínima para pensionarse se incrementó un año de

edad por cada dos años, hasta llegar al 2018 con 65 años de edad.

Cabe señalar que la edad, se cuenta a la fecha de la baja.

Años
Edad mínima para Pensión por Cesantía en 

Edad Avanzada

61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 ó 

más

2010 y 2011 40% 42% 44% 46% 48% 50% 50% 50% 50% 50%

2012 y 2013 40% 42% 44% 46% 48% 50% 50% 50% 50%

2014 y 2015 40% 42% 44% 46% 48% 50% 50% 50%

2016 y 2017 40% 42% 44% 46% 48% 50% 50%

2018 en adelante 40% 42% 44% 46% 48% 50%

Tipos de pensiones



Determinación del monto de 

la pensión

El monto de las pensiones se calcula con base al promedio del Sueldo
Básico del último año cotizado al cual se le aplica un porcentaje, de acuerdo
a los años de cotización.

• Jubilación 100%.

• Edad y Tiempo de Servicios, del 50 al 95% considerando de 15 a 29 años
6 meses de cotización, respectivamente.

• Invalidez, se requiere contar con un mínimo de 15 años de cotización y
alcanzaría u máximo porcentaje de pensión del 95%

• Cesantía en Edad Avanzada, para 2015, se requiere contar con 63 años de
edad cumplidos a la fecha de baja y 10 años de cotización, para una
pensión inicial del 40%. el porcentaje se incrementará por cada año de edad
dos puntos porcentuales, hasta llegar al 50%.



En los casos donde el ex-trabajador tenga dos ramos en el ultimo año cotizado,

los criterios para realizar el cálculo de su cuota diaria serán:

• Dos periodos cotizados simultáneos: se sumaran los sueldos de los dos

ramos

• Periodo cotizado simultáneo con periodo de licencia: se tomara el sueldo del

periodo cotizado

• Simultaneidad de periodos con Licencias, (L1, L2 o L3), Se toma el periodo de

licencias con el sueldo mayor

• Simultaneidad de periodos con Licencias, (L1, L2 o L3) con Licencias L4,

solo se tomará en cuenta el periodo de licencias L4, las cuales, solo

considerarán el Tiempo, mas no su cobro.

Reglas de 

Simultaneidades



Reglas de 

Licencias

L1: Se toman 180 días por periodo consecutivo

L2: Se toma todo el tiempo hasta el 31/03/2007

L3: Se toma todo el tiempo hasta el 31/03/2007

L4: Se toma 180 días por periodo consecutivo, pero no se cobran

Si las Licencias se encuentran dentro de la anualidad, se cobrará todo lo que

contenga la anualidad, aún cuando se trate de Licencias L4

Reglas de 

Continuación Voluntaria

De acuerdo al art. 200 de la Ley, si al trabajador le falta tiempo para

pensionarse y a la fecha de la baja no han transcurrido 60 días, puede solicitar

la modalidad de Continuación Voluntaria, para cumplir los años cotizados que

marca la ley, con el fin de poder gozar de una Pensión.



CUENTA INDIVIDUAL O RÉGIMEN ORDINARIO



Cuenta Individual (CI)

1. Retiro
2. Cesantía en edad avanzada
3. Vejez
4. Invalidez temporal
5. Invalidez definitiva
6. Viudez
7. Viudez y Orfandad
8. Concubinato
9. Concubinato y Orfandad
10. Ascendencia
11. Incapacidad parcial por Riesgos T.
12. Incapacidad total por Riesgos T.
13. Transmisiones de Riesgos T.
14. Negativas de pensión
15. Pensión Garantizada

Beneficios Pensionarios



SAR

ISSSTE

CONSAR

CNSF

PROCESAR

PENSION
ISSSTE/
AFORES

ASEGURA
DORAS

Participantes en el proceso 

de otorgamiento 



• En este sistema el monto de la futura pensión dependerá de los recursos

acumulados por cada trabajador en la cuenta individual durante su vida

laboral.

• El monto de la pensión se determina al momento del retiro con base en

las contribuciones que se hayan realizado en la cuenta individual.

• Las pensiones las otorga el ISSSTE y son pagadas por la Aseguradora

que elija el trabajador

Principales conceptos



• Se establece la contribución tripartita, con la cuota social. (El Gobierno

Federal, Dependencia o Entidad y Trabajador).

• Se da la posibilidad de incrementar los recursos para la pensión al

incorporar el ahorro solidario.

• Mientras más cotice el trabajador mejores condiciones tendrá para su

retiro.

Principales conceptos



Retiro

• Aplica a quienes tengan menos de 60 años de edad y que el saldo de la

cuenta individual sea suficiente para una pensión superior en más del

30% a la pensión garantizada, después de haber cubierto el seguro de

sobrevivencia.

• Se puede retirar el excedente de los recursos acumulados en su Cuenta

Individual, en una o varias exhibiciones.

Tipos de pensiones



Cesantía en Edad Avanzada y Vejez

• Estar desempleado a partir de los 60 años de edad para Cesantía.

• Contar con 65 años o más de edad para Vejez.

• Cotización mínima de 25 años.

– Se podrá retirar el excedente de los recursos.

– Si los recursos son insuficientes el Gobierno Federal aportará los recursos

complementarios para el pago de una pensión garantizada.

– En el caso de tener 60 o 65 años de edad y no haber cumplido con 25 años

de cotización, se podrá retirar el saldo de la cuenta individual en una sola

exhibición.

Tipos de pensiones



• Es la pensión mínima que garantiza el Gobierno Federal, a quienes

cumplan con los requisitos de Cesantía o Vejez. Y no cuenten con

recursos suficientes en la cuenta individual.

• El monto de la pensión garantizada era de $3,034.20 en abril de 2007,

se actualiza en febrero de cada año de acuerdo al INPC, con

retroactividad a enero. Para 2015 el monto de la PG es de $4,219.76.

Pensión Garantizada



• Es el que contrata el pensionado por RCV con la aseguradora, a favor

de sus familiares derechohabientes, para que éstos puedan recibir una

pensión en caso de fallecimiento del pensionado.

• El monto de la pensión que se garantiza es igual al monto de la pensión

que venía disfrutando el pensionado fallecido.

• El monto de este seguro se paga con cargo a los recursos de la Cuenta

Individual.

• Para la determinación del monto del seguro se considera la edad del o

los beneficiarios y su esperanza de vida.

Seguro de Sobrevivencia



Renta vitalicia:

• Es el beneficio mensual que pagará la aseguradora durante toda la vida

del pensionado.

• Se calcula con base a un monto constitutivo, considerando la edad del

trabajador.

• La pensión que se determine se incrementará en el mes de febrero de

cada año, de acuerdo al incremento del Índice Nacional de Precios al

Consumidor.

• El monto constitutivo es la cantidad de dinero que proviene de la cuenta

Individual y se transfiere a la Institución de Seguros que eligió el

trabajador para contratar el seguro de pensión.

Modalidad de pago



Retiro Programado

• Consiste en obtener una pensión fraccionando el monto total de los

recursos de la Cuenta Individual, se entregará al pensionado una renta o

pensión mensual por parte de PENSIONISSSTE o la Afore.

• El pensionado podrá en cualquier momento cambiar y contratar una

Renta Vitalicia, siempre y cuando su cuenta individual tenga un saldo

suficiente para contratar como mínimo una Pensión Garantizada.

Modalidad de pago



• Es el documento que entrega el ISSSTE al solicitante de la pensión y

que contiene el monto de la pensión, el costo del seguro de

sobrevivencia y el monto excedente que se puede retirar en cada una de

las Aseguradoras.

• Cada aseguradora ofrece el pago de una renta vitalicia. Se realiza

mediante subasta semanal y Tiene por objeto que el trabajador puede

elegir la mejor opción en cuanto al costo de su pensión.

Documento de oferta



Documento de oferta



Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales

Subdirección de Pensiones

Cantidad de beneficio 
que se pagará al 

pensionado si elige la 
mejor pensión, es 
decir, la de menor 
monto constitutivo

Documento de oferta para pensiones de Riesgos 

del Trabajo CI y DT;  e Invalidez y Vida.  CI



29

Actualmente están en operación 4 fondos en los que se

invierten los recursos de la cuenta individual de los

trabajadores.

Tipos de SIEFORE



RIESGOS DE TRABAJO E INVALIDEZ Y VIDA
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DECIMO 
TRANSITORIO

CUENTA 
INDIVIDUAL 

RIESGOS DE 
TRABAJO

Fuente:LISSSTE

ELECCION PREVIA DE REGIMEN 

Pensión por Riesgos del 

Trabajo



Riesgos 
de Trabajo Prestaciones

En Dinero

Incapacidad
temporal

Licencias con Goce
de Sueldo al 100%

Incapacidad Total

Incapacidad Parcial

Por Muerte 

Prestaciones
En Especie

Asistencia
Medica
Hospitalización
Aparatos de
Prótesis y
Ortopedia, y
Rehabilitación

32

Objeto, cubrir los accidentes y enfermedades a los que están expuestos
los trabajadores en el ejercicio o con motivo del trabajo

Fuente:LISSSTE

Pensión por Riesgos del 

Trabajo



DECIMO 
TRANSITORIO

DICTAMEN 
MEDICO

TOTALES

100% S

MUERTE

100% S

GOBIERNO 
FEDERAL

PARCIAL 
% LESIONASEGURADO

RA

VITALICIA

NO TIEMPO  
COTIZACION  

Pensión por Riesgos del 

Trabajo



CUENTA 
INDIVIDUAL

DICTAMEN

TOTALES

65 AÑOS 

C Y A , RCV

PARCIALES

% LESION

65 AÑOS 

MUERTE

VITALICIA
FINANCIA
MIENTO 

APORTACI
ONES

ASEGURA
DORA

M.C. 

100% 
SUELDO 
TOTALES 

INPC

AGUINALDO

RIESGOS DE TRABAJO
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DECIMO 
TRANSITORIO

CUENTA 
INDIVIDUAL 

INVALIDEZ Y 
VIDA 

Fuente:LISSSTE

ELECCION PREVIA DE REGIMEN 

Seguro de Invalidez y Vida



Pacientes 

con probable 

riesgo de 

trabajo 

MEDICINA DEL TRABAJO :

efectúa valoración médica 

integral  

H.G.o R..

C.M.F.

Mejoría ó 

curación 

SI   

NO

Reincorporación

Médico Familiar o Urgencias

DICTAMINACIÓN EFICIENTE DE LOS 

RIESGOS DE TRABAJO ISSSTE

TRABAJADOR ESTUDIADO CON DICTAMEN :

- DE CALIFICACION (RT-01)

- DE ALTA POR RIESGO DE TRABAJO (RT-04)

- DE INCAPACIDAD PERMANENTE (RT-09)

- DE DEFUNCION (RT-09)

RT-O3

RT-02

RT-01

ACTA AD.



DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DE 

TRABAJO ISSSTE

Medicina del 

Trabajo 

CALIFICA

Inconformidad 

o demanda

Atención 

Médica 

Subsecuente

Si No

Si No
Aprueba IPP el 

Subcomité de 

Medicina del 

Trabajo 

Subdelegacional

Dictamen de 

I. P. P O T. 

RT-09 

Revaloraciones

Agravamiento

Paciente ó

familiar  

acude a la 

Dependencia 

para  

requisitado 

de formato 

RT-01, Acta 

administrativ

a

Paciente
Atención médica 

inicial

Urgencias

Medicina 
Familiar 

RT-02

Receta

Licencia médica

Formato RT-01 
(se entrega en la 
subdelegación o 

U.M.)

Empleado con Prob. 

Riesgo de trabajo

Alta

Subdelegació

n de 

Prestaciones

COMITÉ 

DE 

MEDICINA 

DEL 

TRABAJO. 

APRUEBA 

O ACLARA
Pensiones

Medicina del 

Trabajo 

Secuelas 

Valoración 

I. T. P. 



Si te quieres pensionar:

• Revisa oportunamente que tu información este correcta. Entra a la oficina

virtual en la página electrónica del ISSSTE www.issste.gob.mx o acude a la

delegación del ISSSTE que te corresponde.

En caso de requerir correcciones en tus documentos oficiales, deberás

regularizar tu situación acudiendo a RENAPO (CURP), SAT (RFC), registro civil

(Acta de nacimiento) o a tu dependencia (Hojas Únicas de Servicio) según

corresponda.

• Efectúa tus trámites administrativos (con o sin licencias pre jubilatorias)

antes de causar baja.

• Una vez teniendo la baja, podrás realizar el trámite de pensión ante el

ISSSTE en cualquier momento

http://www.issste.gob.mx/

