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I. CONTEXTO JURÍDICO Y SOCIAL DE LAS REFORMAS

Ante ce den tes ge ne ra les

Re for ma de 1973

La se gun da Ley del Se gu ro So cial (LSS) de 1973 ab ro gó la de 1943 que ha bía ins ti -
tui do el Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial (IMSS) es ta ble cien do el sis te ma de re -
par to y la obli ga to rie dad del ase gu ra mien to de los tra ba ja do res del sec tor pri va do
con la sub ro ga ción de las obli ga cio nes pa tro na les que la Ley Fe de ral del Tra ba jo
(LFT) re gla men ta ba. La ad mi nis tra ción de los se gu ros que dó des de en ton ces a car -
go del IMSS con tem plan do las si guien tes con tin gen cias:

• Ries gos de tra ba jo que am pa ra tan to ac ci den tes co mo en fer me da des pro fe sio -
na les.

• Enfer me da des no pro fe sio na les y ma ter ni dad (EYM).
• Inva li dez, ve jez, ce san tía en edad avan za da y muer te (IVCM).
• Guar de rías pa ra hi jos de ase gu ra da.
• Re ti ro.

En 1970, tres años an tes de la ex pe di ción de la se gun da LSS, se ha bía pro mul ga -
do la se gun da Ley Fe de ral del Tra ba jo vi gen te a la fe cha, en la cual se es ti pu lan dis -
po si cio nes pa ra aten der los ries gos de tra ba jo de los tra ba ja do res y al gu nas con di -
cio nes de apo yo pa ra los tra ba ja do res que pa dez can en fer me da des y su fran
ac ci den tes no pro fe sio na les, así co mo la pro tec ción a la ma ter ni dad de las tra ba ja -
do ras. En el mis mo tí tu lo se es ta ble cen be ne fi cios pa ra los de pen dien tes eco nó mi -
cos de los tra ba ja do res fa lle ci dos. Es im por tan te se ña lar que al es ta ble cer la obli ga -
to rie dad del se gu ro so cial es tas nor mas se su pe ran y que dan co mo una re ser va
le gis la ti va ya que en ca so de que los tra ba ja do res no sean ase gu ra dos de ben re ci bir
el mis mo tra ta mien to ha cien do res pon sa ble de di cha irre gu la ri dad al em plea dor.
Sin em bar go, su in clu sión es vá li da to da vez que si el tra ba ja dor no ha com ple ta do
el tiem po de es pe ra que or de na la LSS, al mo men to de ocu rrir la con tin gen cia, o en 
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su ca so al mo men to del par to, los em plea do res es tán obli ga dos a cum plir las dis po -
si cio nes de la LFT.

La LSS to mó de la LFT va rios con cep tos, en tre ellos la de fi ni ción de ac ci den tes y
en fer me da des de tra ba jo así co mo las ta blas co rres pon dien tes a eva lua cio nes, las
de fi ni cio nes de en fer me da des pro fe sio na les y la cla si fi ca ción de las in ca pa ci da des
pa ra tra ba jar, que tam bién adop tan otros sis te mas de se gu ri dad so cial en el país co -
mo son el de los tra ba ja do res al ser vi cio de los Po de res de la Unión y el ré gi men
es pe cial de PEMEX. En es te sen ti do, la LSS se con vir tió más que en un com ple men -
to de la le gis la ción la bo ral en un de re cho re gu la do por nor mas es pe cí fi cas dan do
na ci mien to al de re cho for mal de la se gu ri dad so cial co mo dis ci pli na au tó no ma.

La LSS de 1973 es ta ble ció el mo de lo de re par to e in tro du jo cam bios de im por -
tan cia co mo fue sus ten tar en la so li da ri dad so cial (ar tícu lo 8o.) el sis te ma na cio nal
de se gu ri dad so cial. Con es te nue vo fun da men to se es ta ble cie ron ser vi cios so cia les de
be ne fi cio co lec ti vo en pro tec ción de per so nas no vin cu la das a una re la ción la bo ral
sub or di na da en tre quie nes se cuen ta a los tra ba ja do res in de pen dien tes, a los del
cam po, a los pro fe sio nis tas y a los co mer cian tes en pe que ño que pue den in cor po -
rar se vo lun ta ria men te al se gu ro so cial,1 y a los tra ba ja do res al ser vi cio de go bier -
nos es ta ta les. Es de en ten der se que pa ra es ta ble cer es tas re for mas se ha yan pon de -
ra do los cri te rios de cre ci mien to del país que de acuer do a los in for mes ofi cia les
eran de buen pronóstico.

La evo lu ción so cio de mo grá fi ca del país pre sen tó ca rac te rís ti cas di fe ren tes en el
pe rio do que se pro du jo con más in ten si dad el fe nó me no de la glo ba li za ción, el co -
mer cio in ter na cio nal se in cre men tó, las co rrien tes del neo li be ra lis mo eco nó mi co
se fue ron im po nien do y las po lí ti cas eco nó mi cas del país le jos de sus traer se a ellas se
fue ron im plan tan do. En es te con tex to, al igual que se pro du jo en mu chos otros sis -
te mas de se gu ri dad so cial de paí ses in dus tria li za dos o de sa rro lla dos, se ini cia ron las 
po lí ti cas pri va ti za do ras, pro pi cian do su es ta ble ci mien to en paí ses emergentes.

En es tas con di cio nes, la LSS se re for mó en 1992 pa ra dis po ner las ba ses de un
“Sis te ma de Aho rro pa ra el Re ti ro” (SAR), no ve do so pa ra Mé xi co co mo una pres ta -
ción adi cio nal en que los be ne fi cia rios se rían en prin ci pio to dos los tra ba ja do res
afi lia dos al Insti tu to, pe ro pre vien do que fue ra ex ten si vo a cua les quie ra otras per -

México354

1 Los in for mes ofi cia les se ña lan que Mé xi co tu vo un de sa rro llo de cre ci mien to ace le ra do en tre
1950 y 1980, en que so bre sa len los años se sen ta, con 3.7% de cre ci mien to. El pro gre so se de bi li tó
y fue len to en tre 1980 y 1995. ESEM, 3 de ene ro de 1995, Bie nes tar.
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so nas. Pa ra tal efec to, los em plea do res es ta rían obli ga dos a cu brir el 2% so bre el
sa la rio ba se de co ti za ción de los mis mos tra ba ja do res, a fin de cons ti tuir de pó si tos
de di ne ro a fa vor de ca da uno de ellos.

Ba jo ese sis te ma, las cuo tas se con cen tra ban por el IMSS pa ra fi nal men te ser de -
po si ta das en ins ti tu cio nes de cré di to, en abo no a cuen tas in di vi dua les que ca da uno 
de los tra ba ja do res de bían abrir. Estas cuen tas se ma ne ja ron en un prin ci pio con
dos sub cuen tas: la del se gu ro de re ti ro y la del Fon do Na cio nal de la Vi vien da. Los
sal dos de las cuen tas in di vi dua les y los ren di mien tos que ge ne ren se exen ta ron del
Impues to So bre la Ren ta (ISR).

En 1993 se re for mó la LSS con el pro pó si to de con so li dar el equi li brio fi nan cie ro 
del IMSS, ga ran ti zar el ca bal cum pli mien to de los com pro mi sos y de su cre ci mien -
to, que de be ría ser acor de con los re que ri mien tos de la po bla ción pa ra pro mo ver
su mo der ni za ción, ac tua li zar lo co mo un or ga nis mo fis cal au tó no mo y pre ci sar con -
cep tos ju rí di cos y de ad mi nis tra ción que co mo con se cuen cia de bie ra re du cir el nú -
me ro de con tro ver sias y evi tar car gas fi nan cie ras in ne ce sa rias. Una re for ma im por -
tan te la cons ti tu yó la in te gra ción del sa la rio bá si co de co ti za ción (SBC) y el
in cre men to al to pe sa la rial so bre el que se de ter mi na es te sa la rio. Estas re for mas
tu vie ron un efec to di rec to so bre el sa la rio pro me dio de co ti za ción al IMSS que im -
pli có di fe ren cias con cep tua les en tre el sa la rio ba se que ri gió has ta 1993.

Re for ma de 1995

En 1995 se ex pi de una nue va LSS, la ter ce ra en el sis te ma me xi ca no que con ti -
núa sien do apli ca ble a los tra ba ja do res re gu la dos ba jo las nor mas del ar tícu lo 123
cons ti tu cio nal, apar ta do “A”, es de cir, tra ba ja do res del sec tor pri va do y que en tró
en vi gor en 1997. Es im por tan te con si de rar que en tre ta les pe rio dos (1973 y
1995) el cre ci mien to de la po bla ción ase gu ra da se ha bía in cre men ta do no ta ble -
men te. Pa ra dar una idea so bre ello, pue den com pa rar se las ci fras del nú me ro de
per so nas cu bier tas en 1970, que era de 10 mi llo nes con los ca si 37 mi llo nes que
cu bría el IMSS en 1995. Ante los re sul ta dos fi nan cie ros y las ex pec ta ti vas de cre ci -
mien to de la po bla ción ase gu ra da, las au to ri da des fe de ra les con si de ra ron ne ce sa rio
que se cons ti tu ye ra un sis te ma de aho rro in ter no que per mi tie ra de sa rro llar la
plan ta pro duc ti va na cio nal y pro mo ver un nú me ro su fi cien te de em pleos, jun to
con el re que ri mien to del im pos ter ga ble equi li brio fi nan cie ro del IMSS, con lo cual
se lo gra ría una má xi ma co ber tu ra de los gru pos me nos fa vo re ci dos.
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Los cam bios eco nó mi cos, en tre los cua les se pue de ci tar el de sa ce le ra mien to
eco nó mi co que hu bo en te 1980 y 1995 y los fi nan cie ros, mu chos de los cua les re -
sul ta ban de los efec tos de la glo ba li za ción, jun to con la mo di fi ca ción en los com -
por ta mien tos de mo grá fi cos cons ti tu ye ron las ra zo nes adu ci das por el go bier no pa -
ra re no var en 1995 el sis te ma me xi ca no de se gu ri dad so cial. A par tir de es te
cam bio le gal, la so li da ri dad de jó de ser el fun da men to y prác ti ca men te se dio por
ter mi na do el sis te ma de re par to pa ra las pen sio nes pa ra los tra ba ja do res de nue vo
in gre so al sis te ma, de jan do abier ta la op ción pa ra la po bla ción ase gu ra da has ta ese
mo men to, de con ti nuar ba jo ese sis te ma o cam biar al nue vo ba sa do en cuen tas in -
di vi dua les, de ca pi ta li za ción, con be ne fi cios de fi ni dos. En es ta nue va ley quedó
vigente el sistema de reparto para la cobertura de los otros ramos de seguros pero
estos también se modificaron como ahora se señala:

• Ries gos de tra ba jo.
• Enfer me da des y ma ter ni dad.
• Inva li dez y vi da.
• Re ti ro, ce san tía en edad avan za da y ve jez.
• Guar de rías y pres ta cio nes so cia les.

La nue va LSS que en tró en vi gor has ta 1997 co mo ya se men cio nó; mo di fi có el
ré gi men obli ga to rio a la vez que in cor po ró las pres ta cio nes so cia les ins ti tu cio na les
y de so li da ri dad so cial apli ca bles a nú cleos de po bla ción mar gi na da, ru ral o ur ba na, 
me dian te un pro gra ma que se de no mi nó IMSS-COPLAMAR y des pués IMSS-

SOLIDARIDAD2 fi nan cia das por el go bier no fe de ral e in cor po ró el se gu ro vo lun ta rio 
de sa lud pa ra la fa mi lia.

La obli ga to rie dad del ré gi men del se gu ro so cial que dó es ta ble ci do pa ra:

• Las per so nas que se en cuen tran vin cu la das a otras por una re la ción de tra ba -
jo, cual quie ra que sea el ac to que le dé ori gen y cual quie ra que sea la per so -
na li dad ju rí di ca o la na tu ra le za eco nó mi ca del pa trón y aun cuan do és te, en
vir tud de al gu na ley es pe cial, es té exen to del pago de impuestos o de re chos.

México356

2 El pro gra ma se es ta ble ció en 1977; des pués se lla mó IMSS-SOLIDARIDAD y a par tir de 2002
IMSS-Opor tu ni da des (pro gra ma des con cen tra do). A los cam bios de de no mi na ción se acom pa ñan
cam bios de pro gra ma. Actual men te se es ti ma que la po bla ción cu bier ta as cien de a 3.6 mi llo nes,
tra tán do se de po bla ción in dí ge na mien tras que al ini cio la co ber tu ra era apro xi ma da a 10 mi llo nes
de po bla ción in dí ge na y ru ral.
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• Los miem bros de so cie da des coo pe ra ti vas de pro duc ción.
• Las per so nas que de ter mi ne el Eje cu ti vo fe de ral a tra vés del De cre to res pec -

ti vo, ba jo los tér mi nos y con di cio nes que se ña la es ta Ley.

La ini cia ti va de es ta nue va Ley en fren tó gran des re tos, pues to que al pro po ner
fi gu ras no ve do sas en el es que ma na cio nal de la se gu ri dad so cial sur gie ron las in -
quie tu des, ne ce sa rias ade más, de de ba tir su con te ni do en tre los di ver sos sec to res
de la po bla ción: pú bli co, pri va do, aca dé mi co, po lí ti co, obre ro, pa tro nal y so cial.
La ley fue pro mul ga da sin la acep ta ción po pu lar y de ba ti da in ten sa men te en los fo -
ros sin di ca les y aca dé mi cos. De be se ña lar se que las cen tra les sin di ca les más re pre -
sen ta ti vas del país ad mi tie ron la re for ma, mis ma que apro bó el Po der Le gis la ti vo
precipitadamente en las últimas sesiones que coinciden con las fiestas (1995) de fin 
año.

Es evi den te que la mo di fi ca ción le gis la ti va se fun da men tó en con di cio nes fi nan -
cie ras rea les que se pro vo ca ron por dis tin tos fac to res, la trans for ma ción de mo grá -
fi ca que in vier te la pi rá mi de ge ne ra cio nal es uno de ellos. Las con se cuen cias de tal
in ver sión, co mo son los cam bios es ta dís ti cos en mor bi li dad y mor ta li dad por men -
cio nar uno, su ma das a otros fac to res más de or den eco nó mi co y a las co rrien tes
que pro pi cia la glo ba li za ción lle va ron al IMSS, co mo a otros tan tos sis te mas de se -
gu ri dad so cial, a cam bios de in fraes truc tu ra y de sis te mas en bus ca de via bi li dad
pa ra res pon der a sus obli ga cio nes fu tu ras, prin ci pal men te en el ren glón de pen sio -
nes. La cri sis ins ti tu cio nal se fue ad vir tien do en el cur so de va rios años y fue en la
dé ca da de los no ven ta cuan do tal vez se en fren tó el pro ble ma con más cla ri dad y se 
de ci dió el cam bio de sis te ma, im pul sa do tam bién por las po lí ti cas acon se ja das por
or ga nis mos in ter na cio na les co mo el Ban co Mun dial (BM) en el mar co de la po lí ti ca
neo li be ral, en bo ga des de en ton ces en la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral me xi ca na.

La mo di fi ca ción que pue de con si de rar se co mo la cen tral o esen cial en es ta ter -
ce ra ley co rres pon de al sis te ma de pen sio nes cu yo ma ne jo y ad mi nis tra ción se con -
fió a ins ti tu cio nes pri va das: las Admi nis tra do ras de Fon dos de Aho rro pa ra el Re ti -
ro (AFORE) ba jo el do ble es que ma del mo de lo de re par to pa ra cua tro ra mas del
se gu ro del ré gi men obli ga to rio y el pre vi sio nal de ca pi ta li za ción in di vi dual, des ti -
na do al se gu ro de re ti ro, ce san tía en edad avan za da y vejez.
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La ex pec ta ti va de aho rro na cio nal se cal cu ló en una can ti dad su pe rior a los 30
mil mi llo nes de nue vos pe sos anua les,3 ade más de los fon dos del IMSS, las cuo tas
pa ra vi vien da (Insti tu to del Fon do Na cio nal pa ra la Vi vien da del Tra ba jo
—INFONAVIT—) y del SAR, lo cual re pre sen ta ba un in cre men to en el aho rro in -
ter no de 16 a 22% del pro duc to in ter no bru to (PIB). Aho ra bien, el IMSS es ti mó
que sus in gre sos en 1995 as cen de rían a 46 mil 572 mi llo nes de nue vos pe sos, que
le da ría un re ma nen te de más de 3 mil mi llo nes de nue vos pe sos, con el cual se
con tri bui ría a crear otras fuen tes de tra ba jo.

En su mo men to, en tre las pro tes tas a la re for ma en el sis te ma de la se gu ri dad
so cial un ar gu men to es ti ma ba que los fac to res de im pul so a la mis ma se en con tra ba 
en el Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te (TLCAN) —de nue vo fac -
to res de po lí ti ca neo li be ral— por el cual se per mi te a com pa ñías ex tran je ras efec -
tuar ope ra cio nes fi nan cie ras en Mé xi co, és tas se in te re sa ron en el ne go cio de las
ase gu ra do ras co mo ex ce len te fuen te de in ver sión y jun to con las AFORE y las So -
cie da des de Inver sión de Admi nis tra do ras de Fon dos de Aho rro (SIEFORE) en con -
tra rían un ca mi no pro pi cio pa ra el lu cro. Pe ro tam bién hay que re cor dar que se di -
jo que el IMSS con ti nua ría re cau dan do las cuo tas pa ra el fon do de pen sio nes, pe ro
no se ex pli có o no se de ta lló que no las ad mi nis tra ría y si bien es cier to que ope ra
una AFORE, co mo lo ha cen otros sin di ca tos, su com pe ten cia con em pre sas pri va das 
ase gu ra do ras de ex pe rien cia no des can sa en la igual dad por mu chas ra zo nes que no
es ne ce sa rio dis tin guir (Lu ján, Bert ha, 1995: 48).

Entre otros co men ta rios hay una voz au to ri za da en la ma te ria, co mo la de Nés -
tor de Buen, quien di jo, y con ra zón, que las AFORE na ce rían sin in có mo dos pa si vos,
lim pias de ve jes to rios e in vá li dos, con nue vos be bés, re lu cien tes y co ti zan tes a muy lar go pla -
zo, sin exi gen cias de re ti ros pa ra fe li ci dad de los nue vos in ver sio nis tas fi nan cie ros… (De
Buen Lo za no, Nes tor, 1995: 9). A lo que no hay más que agre gar, ex cep to que el
maes tro no se equi vo ca ba.

México358

3 El Sis te ma mo ne ta rio fue cam bia do en dos oca sio nes con mo ti vo de los al tos ín di ces in fla cio -
na rios ra zón por la cual se es ti ma ban los “nue vos pe sos”.
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II. COMENTARIOS SOBRE LA LEY REFORMADA

La Ley de 1995 tu vo co mo fi na li dad, co mo se in di ca en la Expo si ción de Mo ti vos -
de la mis ma, sa near las fi nan zas del IMSS; en ton ces co mo hoy, sin du da, se en con -
tra ban en con di cio nes de ries go por dis tin tos fac to res que se co men tan en pá rra fos
sub se cuen tes. Al re co no cer se que en el país ha bía un avan ce de la se gu ri dad so cial
ha cia la uni ver sa li za ción, lo cual se da ba a tra vés de apor ta cio nes tri par ti tas pa ra fi -
nan ciar los ra mos de in va li dez y vi da; re ti ro, ce san tía en edad avan za da y ve jez;
ries gos de tra ba jo, en fer me da des y ma ter ni dad, guar de rías y pres ta cio nes so cia les,
no po día ol vi dar se el pro pó si to de cum plir con los de re chos de los be ne fi cia rios o
de re choha bien tes con ca li dad, efi cien cia, opor tu ni dad y dig ni dad. Fi nal men te, la
rea li dad evi den cia ba un de se qui li brio fi nan cie ro que pa ra el de bi do cum pli mien to
de pres ta cio nes de bie ron ha cer se trans fe ren cias de los fon dos de un ra mo de se gu -
ros a otros, co mo ocu rría con los co rres pon dien tes al IVCM pa ra cu brir el de EYM,
mis mo que ori gi nal men te fue cal cu la do só lo pa ra los ase gu ra dos y que más tar de se 
ex ten dió a sus de pen dien tes (Ley de 1973). La trans fe ren cia del mis mo fon do pa ra
el pa go de pen sio nes im pi dió crear re ser vas fi nan cie ras. Las trans fe ren cias de bie -
ron ser au to ri za das por el Con se jo Téc ni co del IMSS, ór ga no su pe rior del mis mo,
que se in te gra con re pre sen ta ción tri par ti ta. Esto evi den cia que las me di das fue ron
to ma das ba jo nor mas vi gen tes y no con me di das im pro vi sa das o se cre tas.

Tam bién en esos tiem pos, la po bla ción cu bier ta por el IMSS au men tó con si de ra -
ble men te. En tér mi nos ge ne ra les, se pue de se ña lar que pa ra le la men te se in cre -
men tó la ta sa de na ta li dad y se dis mi nu yó la co rres pon dien te a la mor ta li dad (la ta -
sa de mor ta li dad in fan til dis mi nu yó de 46 a 30 por ca da 1000 en tre 1990 y 2000);4

es to sig ni fi có un cam bio en las ex pec ta ti vas de vi da en tre 1950 y 1994 que ha bían
pa sa do de 60 a 72 años (hoy es ti ma da en 73.6 años); pe ro tam bién con la in cor po -
ra ción de los be ne fi cia rios di rec tos de los ase gu ra dos, de tra ba ja do res es ta cio na les
del cam po, miem bros de so cie da des lo ca les de cré di to agrí co la y eji dal, de pro duc -
to res y tra ba ja do res en la in dus tria de la ca ña del azú car, de he ne que ne ros, ca fe ti -
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4 La pro pia la bor de la se gu ri dad so cial, y en el ca so par ti cu lar del IMSS con sus cam pa ñas de
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cul to res, al go do ne ros y es tu dian tes, ade más de quie nes se in cor po ra ran vo lun ta ria -
men te co mo lo per mi tía la Ley de 1973.5

En la Ley de 1995 se creó el ré gi men vo lun ta rio de ase gu ra mien to al ré gi men
obli ga to rio, al cual se pue den in cor po rar:

• Los tra ba ja do res en in dus trias fa mi lia res y los in de pen dien tes, co mo pro fe -
sio na les, co mer cian tes en pe que ño, ar te sa nos y de más tra ba ja do res no asa la -
ria dos.

• Los tra ba ja do res do més ti cos.
• Los eji da ta rios, co mu ne ros, co lo nos y pe que ños pro pie ta rios.
• Los pa tro nes per so nas fí si cas con tra ba ja do res ase gu ra dos a su ser vi cio, cuan -

do no es tén ya ase gu ra dos en los tér mi nos de es ta Ley.
• Los tra ba ja do res al ser vi cio de las ad mi nis tra cio nes pú bli cas des cen tra li za das

de la Fe de ra ción, en ti da des fe de ra ti vas y mu ni ci pios que es tén ex clui das o no 
com pren di das en otras le yes o de cre tos como sujetos de seguridad social.

En otro ren glón es tá el au men to con si de ra ble del cos to de la aten ción mé di ca,
en vir tud del cam bio en los com por ta mien tos en la epi de mio lo gía que tam bién im -
pac ta ron las fi nan zas del IMSS. Al te nor de ello, pue de con si de rar se que si bien las
en fer me da des in fec cio sas dis mi nu ye ron, las cró ni co de ge ne ra ti vas au men ta ron, en
lo que va le la pe na re cor dar que el au men to de ín di ce pro me dio de vi da alar ga los
tra ta mien tos mé di cos y que son cos to sos.

Des de otro pun to de vis ta es tá el cam bio en los in gre sos a la ins ti tu ción. El au -
men to en las cuo tas del IMSS só lo se pro du je ron en 1991, de un 6% a un 7% so bre
los sa la rios co ti za bles y en 1993 con el 0.5%. La in su fi cien cia en el al za se su mó a
la dis mi nu ción del nú me ro de co ti za cio nes re que ri das pa ra re ci bir los be ne fi cios; al 
au men to de la edad lí mi te pa ra re ci bir las pen sio nes de or fan dad y al in cre men to
en los mon tos de las pen sio nes mar can do una des pro por ción en el fi nan cia mien to
de las pres ta cio nes co rres pon dien tes.

Otro de los te mas ar gu men ta dos ra di có en la ne ce si dad de crear un nue vo sis te ma 
de pen sio nes que me jo ra ra sus mon tos, que se ajus ta ran a los cam bios in fla cio na rios a 
la vez que per mi tie ra crear un aho rro pa ra ge ne rar em pleos, co mo ya se ex pre só.
Esta fór mu la, se di jo, pro cu ra ría es ta bi li dad fi nan cie ra del IMSS a lar go pla zo.
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5 Al ré gi men obli ga to rio se in cor po ra ban eji da ta rios, co lo nos y pe que ños pro pie ta rios, abar -
can do una par te im por tan te de po bla ción ru ral.
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El go bier no de Ernes to Ze di llo ofre ció una “re for ma bon da do sa”, al gra do de
que ase gu ra ba que los tra ba ja do res me xi ca nos po drían con ver tir se, de ser apro ba -
das las pro pues tas de en mien da pre sen ta das en no viem bre de 1995, en el prin ci pal
ac ti vo de aho rro in ter no. Ven día la idea de que ca da tra ba ja dor ten dría en su sis te -
ma de pen sio nes una apor ta ción real cercana a 17% del salario de cotización.

Ofre cía que los re cur sos del fon do de pen sio nes de la ins ti tu ción —-es ti ma dos
en ese mo men to en 24 mil mi llo nes de nue vos pe sos anua les acu mu la ti vos—- se -
rían dis tri bui dos en tre to dos en vez de que se guar da ran y per ma ne cie ran ocio sos o 
fueran destinados a otros fines.

De acuer do con los li nea mien tos ha cen da rios y las pro yec cio nes del pro pio
IMSS, sus in gre sos du ran te 1995 as cen de rían a 46 mil 572 mi llo nes de nue vos pe -
sos, mien tras que el gas to ge ne ral del ins ti tu to era de 43 mil 262 mi llo nes. El re -
ma nen te es pe ra do se ubi ca ba en 3 mil 310 mi llo nes de nue vos pe sos, cálcu lo que
se es fu mó por los efec tos de la cri sis.6

La for ma de crear aho rro in ter no era ba jo la ca pi ta li za ción de cuen tas in di vi dua -
les, pro pie dad de ca da uno de los tra ba ja do res ase gu ra dos, que les re por ta rían ren -
di mien tos de acuer do a sus de re chos ad qui ri dos, con in for mes que ca da uno de be -
ría re ci bir. Ade más, el Esta do ha ría apor ta cio nes, cuan do fue ra ne ce sa rio, pa ra que 
el ase gu ra do, o en ca so de su fa lle ci mien to, sus be ne fi cia rios, siem pre con ta ran
con una pen sión mí ni ma (PMG). Fi nal men te, el Esta do co mo aval siem pre re sul ta
una ex ce len te ga ran tía, lo cual aho ra pue de ser un buen ar gu men to pa ra sa near las
fi nan zas de la se gu ri dad so cial me xi ca na. En es te sen ti do bien po dría con si de rar se
que una Insti tu ción co mo el IMSS, aten dien do a cer ca del 50% de la po bla ción, por
lo que es y lo que re pre sen ta, pue da sal var se de acuer do a los prin ci pios de so li da -
ri dad.

Tam bién se con si de ró co mo otro ob je ti vo el de la por ta bi li dad de de re chos,
con di ción equi ta ti va que ofre ce a los ase gu ra dos que de jen de co ti zar al IMSS, la
opor tu ni dad de re cu pe rar el mon to de sus apor ta cio nes, a di fe ren cia del sis te ma de 
re par to en que no ha bía po si bi li dad al gu na de re cu pe ra ción. Igual men te se con si de -
ró injus to que un ase gu ra do con un nú me ro ma yor de apor ta cio nes re ci bie ra una
pen sión si mi lar a aque llos que hu bie ran co ti za do por un tiem po mu cho me nor.
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6 So li da ri dad en la se gu ri dad so cial, con ve nios de re ver sión de cuo tas y sus ten to fi nan cie ro y
ac tua rial. CENPROS.
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III. EVALUACIÓN DE LAS REFORMAS

Inva li dez, ve jez, ce san tía en edad avan za da y muer te

Pa ra con cre tar las con si de ra cio nes bá si cas pa ra la abro ga ción de la LSS de 1973 en
1995 que en tró en vi gor en 1997 pue den con si de rar se que res pec to al IVCM, in flu -
ye ron:

Fac to res eco nó mi cos

• Las con tri bu cio nes que da ron es tan ca das des de 1944 (6% SBC) y só lo fue ron
au men tan do gra dual men te a par tir de 1990 (has ta 8.5% SBC)

• Las pen sio nes mí ni mas es ti ma das en 40% del sa la rio mí ni mo se in cre men ta -
ron has ta el 100% en tre 1990 y 1995.

• No hu bo in cre men tos en con tri bu cio nes ni dis mi nu cio nes en be ne fi cios, lo
cual sig ni fi ca ba que las pri me ras de bie ron au men tar pa ra al can zar has ta
23.3% SBC pa ra el año 2020, o bien, su cos teo de bía ab sor ber se por el fis co.

• A la des ca pi ta li za ción con tri bu ye ron las trans fe ren cias de un ra mo de ase gu -
ra mien to a otro.

• Otro fac tor fue el cálcu lo de los be ne fi cios que só lo con si de ró el sa la rio pro -
me dio ob te ni do en los úl ti mos cin co años de ser vi cios pre vios a la ju bi la ción.

• La re la ción en tre el tiem po de pa go de las pen sio nes con si de ra da en 30 años
(18 pa ra el ju bi la do y 12 de viu dez) tu vo una im por tan te des pro por ción to da
vez que el tiem po pro me dio de la co ti za ción era de 20 años.

• Su ma do a lo an te rior, el nú me ro mí ni mo de co ti za cio nes exi gi ble pa ra ob te -
ner la pen sión era de 520 co ti za cio nes se ma na les, es decir, de 10 años.

Fac to res de mo grá fi cos

• Pa ra 1994 la po bla ción au men tó su pro me dio de vi da a 68.7 años pa ra el
hom bre y (sic 74.6) 73.6 pa ra la mu jer y la ta sa de mor ta li dad ge ne ral se re -
du jo de 5.2 en 1988 a 4.7 de fun cio nes por ca da mil ha bi tan tes (Infor me Pre -
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si den cial, 1994). El ín di ce de mor ta li dad va rió, res pec to de per so nas de 65
años y ma yo res fue en 1990 de 171,663 (85,232 H. y 86,167 M), que au -
men tó en 1991 a 175,298 (86,568 H y 88,551 M); en 1992 a 178,053
(88,455 H y 89,543 M); en 1993 184,016 a (90,487 H y 93,462 M); en
1994 187,361 (92,257 H y 95, 085 M) y en 1995 fue de 198, 018 (97, 211
H y 100,785 M).7

• La po bla ción be ne fi cia ria del IMSS au men tó de ma ne ra des pro por cio na da a
sus in gre sos. Un au men to se de bió a la in cor po ra ción de dis tin tos sec to res, al 
se gu ro vo lun ta rio así co mo a la ex ten sión de los be ne fi cios a sus fa mi lia res.

• La co ber tu ra del IMSS en 1960 re pre sen ta ba el 10% de la PEA; 19% en 1976 y 
27% en 1995 (10.9 mi llo nes de per so nas).

Con tex to po lí ti co

La con si de ra ción de la se gu ri dad so cial de la po bla ción en ge ne ral es un pun to
de im por tan cia que las ad mi nis tra cio nes gu ber na men ta les no pueden abandonar.

Sin em bar go, se fue pre pa ran do el cam bio del sis te ma de acuer do tan to a con di -
cio nes eco nó mi cas co mo po lí ti cas. Es de cir, el te ma po lí ti co se mez cla con el fi -
nan cie ro, así se plan teó la ne ce si dad de ha cer la re for ma. Du ran te la ad mi nis tra -
ción del pre si den te Car los Sa li nas de Gor ta ri se sig nó el TLCAN con Esta dos Uni dos 
de Amé ri ca y Ca na dá lo cual im pli có cam bios en las po lí ti cas eco nó mi cas con lo
que se ini ció o se im pul só fuer te men te la po lí ti ca de pri va ti za cio nes que ha bría de
con ti nuar du ran te la ad mi nis tra ción del pre si den te Ernes to Ze di llo Pon ce de León

El Infor me Pre si den cial an te el H. Con gre so de la Unión, en 1995 plan teó que:
Por los cam bios de mo grá fi cos y la au sen cia de una re ser va, se cal cu la que a fi nes 

de la dé ca da (de los años no ven ta) las co ti za cio nes han de ser me no res que las pen -
sio nes. Esta cre cien te in su fi cien cia fi nan cie ra, jun to con el pro pó si to de fo men tar
el aho rro y crear un ma ne jo com pe ti ti vo de los fon dos, con du ce a las re for mas que 
co men ta mos, que en tran en vi gor en 1997. Se tra ta de pro fun di zar el cam bio ini -
cia do con la crea ción del SAR: cuen tas in di vi dua les con los re cur sos del SAR y con
los que has ta aho ra lle gan al IMSS. Con es to se se pa ra lo re la ti vo a sa lud de los fon -
dos de pen sio nes por re ti ro (Ban co Na cio nal de Mé xi co, 1996).
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7 INEGI. Esta dís ti cas de mor ta li dad. De fun cio nes ge ne ra les por gru pos de edad y se xo,
1990-2002.
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Be ne fi cios

Des de la crea ción del SAR en ma yo de 1992, las pen sio nes pa ra la ve jez re sul tan
de lo que se acu mu la en sus tres sub cuen tas, de re ti ro y de vi vien da, más lo pro ve -
nien te del IMSS (del Insti tu to de Se gu ri dad y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res
del Esta do. El SAR co mo sis te ma de cuen tas in di vi dua les que se aho rran y ca pi ta li -
zan ope ra con tres sub cuen tas, la de re ti ro que ga ran ti za ta sas de ren di mien to po si -
ti vas; el de la vi vien da, que es ma ne ja da por INFONAVIT pa ra otor gar cré di tos pa ra
ese ob je to, con ta sas ba jas y ren di mien to usual men te ne ga ti vo y la de apor ta cio nes
vo lun ta rias. La pen sión de ca da in di vi duo de pen de de lo que se acu mu le en su
cuen ta.

Las pen sio nes del IMSS, has ta 1997, de pen dían de las co ti za cio nes de los tra ba ja -
do res ac ti vos y no de un fon do acu mu la do e in di vi dual. Des de la fun da ción del
IMSS 1943 y has ta 1995 las co ti za cio nes han si do ma yo res que las pen sio nes, pe ro
no se acu mu la una re ser va si no que se ha usa do pa ra gas tos en sa lud.

Actual men te los pen sio na dos que op ta ron por con ti nuar ba jo el sis te ma de re -
par to de la Ley de 1973, re ci ben una pen sión que de pen de for mal men te de cri te -
rios pre de ter mi na dos. El prin ci pal de ellos es el pro me dio del sa la rio no mi nal de
los úl ti mos cin co años del que se ju bi la y, una vez de fi ni do el mon to, ocu rre la in -
di za ción a los mo vi mien tos del sa la rio mí ni mo. De es ta ma ne ra, se da una re dis tri -
bu ción del in gre so y quie nes tie nen ma yo res sa la rios, que apor tan más en tér mi nos 
ab so lu tos (la pro por ción es la mis ma pa ra to dos), re ci ben co mo pen sión una me -
nor par te de su úl ti mo sa la rio que la que per ci ben los de me no res in gre sos. En tal
sen ti do se ofre ció que los re cur sos del fon do de pen sio nes de la ins ti tu ción —es ti -
ma dos en ese mo men to en 24 mil mi llo nes de nue vos pe sos anua les acu mu la ti -
vos— se rían dis tri bui dos en tre to dos en vez de que se guar da ran y per ma ne cie ran
ocio sos o fue ran des ti na dos a otros fi nes (CENPROS).

La in fla ción re gis tra da a par tir de 1980 y la caí da del sa la rio mí ni mo (jun to con
el he cho de que par te de las co ti za cio nes se usan pa ra otra fi na li dad), pro vo ca que
las pen sio nes sean muy ba jas en tér mi nos rea les. De acuer do con el di rec tor del
IMSS, el 90% de los pen sio na dos ac tual men te re ci ben el sa la rio mí ni mo.

Sis te ma de Aho rro pa ra el Re ti ro (SAR)

El fun cio na mien to de los sis te mas de aho rro que da ba jo el con trol de la Co mi -
sión Na cio nal de Sis te ma de Aho rro pa ra el Re ti ro (CONSAR), que fun cio na co mo
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un or ga nis mo ad mi nis tra ti vo des con cen tra do de la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di -
to Pú bli co (SHCP) re gu la da a su vez por un Re gla men to por el cual tie ne atri bu cio -
nes pa ra vi gi lar el fun cio na mien to de las en ti da des que in ter vie nen en di chos sis te -
mas: las ad mi nis tra do ras, las so cie da des de in ver sión, las em pre sas ope ra do ras de
la ba se de da tos del SAR, las en ti da des re cep to ras y las ins ti tu cio nes de cré di to li -
qui da do ras. Tan to las AFORE co mo las SIEFORE se con si de ran por la ley re gla men -
ta ria co mo in ter me dia rios fi nan cie ros.

La CONSAR se in te gra por una Jun ta de Go bier no, Pre si den cia, vi ce pre si den cias
ju rí di ca, de ope ra ción y de pla nea ción, un Co mi té Téc ni co Con sul ti vo, el Co mi té
de Vi gi lan cia, per so nal pro fe sio nal, téc ni co y ad mi nis tra ti vo ne ce sa rio; el Se cre ta -
ria do Téc ni co, las di rec cio nes ge ne ra les ju rí di ca, de ins pec ción, de vi gi lan cia, de
pla nea ción, de in for má ti ca y es ta dís ti ca, de ad mi nis tra ción y la con tra lo ría in ter na.

De acuer do con las fa cul ta des que le con fie ren las LSAR, LSS, ISSSTE e
INFONAVIT, la CONSAR de be aten der a cual quier tra ba ja dor o pa trón que pre sen te
una re cla ma ción o que ja por pre sun tas irre gu la ri da des atri bui bles a al gu na de las
ins ti tu cio nes que re gu la, con po tes tad con fe ri da pa ra san cio nar cual quier in cum pli -
mien to o vio la ción a cual quier dis po si ción. Los pro ce di mien tos se ri gen por cir cu -
la res ex pe di das por el pre si den te de la Co mi sión.8

Por su par te, las em pre sas ope ra do ras ela bo ran el Ma nual de Pro ce di mien tos
Tran sac cio na les pa ra cons ti tuir el flu jo de in for ma ción en tre las en ti da des par ti ci -
pan tes en los sis te mas de aho rro pa ra el re ti ro y las en ti da des re cep to ras que lo ha -
cen del co no ci mien to del IMSS y del INFONAVIT.

Admi nis tra do ras del Fon do pa ra el Re ti ro (AFORE)

El SAR se ri ge por la Ley pu bli ca da en ma yo de 1996 que ab ro gó la de 1994 so -
bre la Coor di na ción de los Sis te ma de Aho rro pa ra el Re ti ro.9 De acuer do con la
nor ma ti vi dad, las AFORE son en ti da des fi nan cie ras es pe cia li za das pa ra ad mi nis trar

Derecho de las pensiones en América Latina 365

8 Entre es tas cir cu la res, la nú me ro 52-1, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción de 18 de
mar zo de 2002, es ta ble ce las re glas ge ne ra les a las que de be rán so me ter se las AFORE y las em pre -
sas ope ra do ras de la Ba se de Da tos Na cio nal SAR, pa ra la ope ra ción de los re ti ros pro gra ma dos y
pen sión ga ran ti za da, dic ta das en fun ción de los cam bios a la LSS del 20 de di ciem bre de 2001.

9 La Ley ha si do mo di fi ca da pos te rior men te en 1998, 1999 y 2000 pe ro la re for ma más im por -
tan te y la ma yor se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 10 de di ciem bre de 2002, con
una pos te rior mo di fi ca ción al ar tícu lo 9o. tran si to rio a só lo 14 días de vi gen cia de la re for ma.
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de ma ne ra pro fe sio nal, ex clu si va y ha bi tual las cuen tas in di vi dua les de fon dos pa ra
el re ti ro de ca da tra ba ja dor. La elec ción de la AFORE co rres pon de a ca da tra ba ja dor 
y es li bre e in di vi dual aun cuan do la re cau da ción se rea li ce por me dio del IMSS.
Éste, ade más, ope ra su pro pia AFORE en los tér mi nos de la re gu la ción or di na ria
obli ga to ria pa ra las de más ad mi nis tra do ras.

Las AFORE tie nen per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pios; pa ra cons ti tuir se y 
fun cio nar re quie ren la au to ri za ción de la CONSAR, a la cual de ben su je tar su con ta -
bi li dad, in for ma ción, sis te mas de co mer cia li za ción y pu bli ci dad. Sus fun cio nes son
las si guien tes:

— Abrir, ad mi nis trar y ope rar las cuen tas in di vi dua les de aho rro pa ra el re ti ro.
— Re ci bir del IMSS las cuo tas y apor ta cio nes co rres pon dien tes a las cuen tas, así 

co mo las apor ta cio nes vo lun ta rias de los tra ba ja do res o pa tro nes, lo cual se
con vier te en una ter ce ra sub cuen ta.

— Indi vi dua li zar apor ta cio nes y ren di mien tos de las cuen tas in di vi dua les de
aho rro pa ra el re ti ro.

— Inver tir los fon dos en So cie da des de Inver sión Espe cia li za das.
— Enviar es ta dos de cuen ta e in for ma ción al do mi ci lio que los tra ba ja do res ha -

yan in di ca do, así co mo es ta ble cer ser vi cios de in for ma ción al pú bli co.
— Pres tar ser vi cios de ad mi nis tra ción a las so cie da des de in ver sión.
— Ope rar y pa gar los re ti ros pro gra ma dos.
— Entre gar los re cur sos a la ins ti tu ción de se gu ros que el tra ba ja dor o sus be -

ne fi cia rios ha yan con tra ta do pa ra re ci bir las ren tas vi ta li cias o el se gu ro de
so bre vi ven cia.

Las AFORE en ge ne ral es tán di ri gi das por un Con se jo de Admi nis tra ción in te gra -
do por un mí ni mo de 5 con se je ros, de los cua les por lo me nos dos son in de pen -
dien tes; es to sig ni fi ca que no re pre sen tan a nin gún sec tor en lo par ti cu lar. Los
miem bros del con se jo de ad mi nis tra ción son a su vez miem bros del con se jo de las
SIEFORE que ope ra la AFORE.

Las AFORE co bran una co mi sión por ad mi nis trar los re cur sos de las cuen tas in di -
vi dua les, la cual se de ter mi na so bre el va lor de los ac ti vos ad mi nis tra dos en la
cuen ta o so bre el flu jo de cuo tas y apor ta cio nes re ci bi das, o bien por una com bi na -
ción de am bos, en for ma de una cuo ta fi ja pa ra de ter mi na dos ser vi cios.

El tra ba ja dor tie ne de re cho a co no cer la co mi sión que pa ga a la AFORE, mis ma
que no pue de ele var se sin ser avi sa do pre via men te. En ca so de que se mo di fi que la
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co mi sión, el tra ba ja dor po drá ele gir el tras pa sar sus re cur sos a otra ad mi nis tra do -
ra, in de pen dien te men te del de re cho que tie ne de ha cer lo una vez al año. Las com -
pa ra cio nes en tre las co mi sio nes que co bran las di fe ren tes AFORE son un ele men to
útil pa ra que el tra ba ja dor pue da ele gir la que más le con ven ga.

So cie dad de Inver sión Espe cia li za da de Fon dos pa ra el Re ti ro (SIEFORE)

Los re cur sos se en vían a las SIEFORE pa ra su in ver sión en ins tru men tos fi nan cie -
ros. Estos or ga nis mos tie nen per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pios, di fe ren te
a las de las AFORE, pe ro pa ra su cons ti tu ción y fun cio na mien to tam bién de ben con -
tar con la au to ri za ción de la CONSAR, su je tán do se en cuan to a la in ver sión de los
re cur sos de las cuen tas in di vi dua les, in for ma ción y pu bli ci dad, a lo es ta ble ci do en
la LSAR. La po lí ti ca, es tra te gia de in ver sión y com po si ción de sus ac ti vos, se de ter -
mi na por un Co mi té de Inver sión, que tam bién de sig na a los ope ra do res de la po lí -
ti ca so bre in ver sio nes.

La car te ra de va lo res de las SIEFORE pue de in te grar se por:

• Instru men tos emi ti dos o ava la dos por el go bier no fe de ral
• Instru men tos de ren ta va ria ble
• Instru men tos de deu da emi ti dos por em pre sas pri va das
• Tí tu los de deu da emi ti dos, acep ta dos o ava la dos por ins ti tu cio nes de ban ca

múl ti ple o de ban ca de desarrollo
• Tí tu los cu yas ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas pre ser ven su va lor ad qui si ti vo con for -

me al Índi ce Na cio nal de Pre cios al Con su mi dor.
• Accio nes de otras so cie da des de in ver sión, ex cep to so cie da des de in ver sión

es pe cia li za da de fon dos para el retiro.

El ré gi men de in ver sión de las SIEFORE de be bus car la se gu ri dad y la ob ten ción 
de una ade cua da ren ta bi li dad de los re cur sos de los tra ba ja do res. Asi mis mo de be
orien tar se a in cre men tar el ahorro in ter no y al de sa rro llo de un mer ca do de ins -
tru men tos de lar go pla zo acor de con el sis te ma de pen sio nes que fo men ten la ac ti -
vi dad pro duc ti va na cio nal. Es po si ble que una AFORE ope re con más de una
SIEFORE, en cu yo ca so, los tra ba ja do res po drán ele gir a cuál de ellas se ca na li cen
sus re cur sos.

Derecho de las pensiones en América Latina 367

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/AMYiCG



Los co mi tés de aná li sis de ries gos que re gu lan el fun cio na mien to de las SIEFORE

y el de va lua ción, es ta ble cen los cri te rios y li nea mien tos pa ra la se lec ción de los
ries gos cre di ti cios y de mer ca do per mi si bles a la vez que es ta ble cen los cri te rios de 
va lua ción, así co mo los pro ce di mien tos y téc ni cas a que de be rán su je tar se las
AFORE res pec to de la va lo ra ción de las car te ras de las SIEFORE. Actual men te el go -
bier no fe de ral ha plan tea do la po si bi li dad de que las in ver sio nes pue dan par ti ci par
en las ope ra cio nes bur sá ti les, sin que se ha ya da do a co no cer pú bli ca men te al gún
pro yec to le gis la ti vo al res pec to. Has ta el mo men to de re dac tar es te trabajo la in -
ten ción del jue go bur sá til no es ofi cial pe ro ha des per ta do in quie tu des y em pie za la 
di fu sión de co men ta rios ad ver sos a lo que se su po ne pue de de jar a los tra ba ja do res
sin sus aho rros o de jar los con in ver sio nes de ba ja pro duc ti vi dad, a lo cual hay que
agre gar la dis cu sión so bre la po si bi li dad de abrir las SIEFORE a las in ver sio nes ex -
tran je ras.

Las pri me ras re for mas del si glo XXI (2001-2002)

2001

La LSS nue va men te fue mo di fi ca da (Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción (DOF) 20 di -
ciem bre 2001) pa ra en trar en vi gor el 1o. de ene ro de 2002, con la fi na li dad prin -
ci pal de trans for mar al IMSS en un or ga nis mo fis cal con ple na au to no mía y re for -
mar el sis te ma de pen sio nes, se di jo que pa ra for ta le cer lo. Las re for mas, vi gen tes a 
par tir del 1o. de ene ro de 2002, se re fie ren a:

• La ad mi nis tra ción so bre las atri bu cio nes, pa tri mo nio y ór ga nos de go bier no y 
ad mi nis tra ción del pro pio IMSS, de la cons ti tu ción de re ser vas de los cré di tos
fis ca les.

• Res pon sa bi li da des, in frac cio nes, san cio nes y delitos.
• Del re gis tro de ac ti vi da des pa ra la sa lud pa ra la po bla ción de re choha bien te y

de otros se gu ros.

La re for ma prin ci pal ver sa en las ac ti vi da des y con di cio nes fi nan cie ras del IMSS,
con atri bu cio nes pa ra cons ti tuir sus re ser vas y no só lo pa ra in ver tir co mo lo es ta ble cía
la ley. Con es ta mo di fi ca ción al ca pí tu lo VI, el Insti tu to se con vier te en ór ga no fis -
cal au tó no mo, in de pen dien te, con lo cual pue de ejer cer sus atri bu cio nes de ma ne -
ra eje cu ti va, con au to no mía de ges tión téc ni ca.
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Es in te re san te sub ra yar que el IMSS de be ma ni fes tar ex pre sa men te cuá les son las
cuo tas, con tri bu cio nes y apor ta cio nes que le co rres pon den al Esta do, es pe ci fi can do 
su des ti no. Esta obli ga ción de be rá pre sen tar se en ju nio de ca da año, tan to al Eje cu -
ti vo fe de ral por con duc to de la SHCP co mo al Con gre so de la Unión, con un in for -
me dic ta mi na do por au di tor ex ter no en el cual se ex pli que la si tua ción fi nan cie ra
de ca da uno de los ra mos de se gu ros, sus re ser vas pa ra cu brir gas tos ac tua les y fu -
tu ros; los po si bles ries gos, con tin gen cias y pa si vos de ca da se gu ro y las po si bi li da -
des de afron tar los; las es ti ma cio nes so bre po si bles mo di fi ca cio nes a las cuo tas,
tam bién en ca da ra mo de se gu ros así co mo la si tua ción de sus pa si vos la bo ra les y
otros que pue dan com pro me ter su gas to.

De acuer do a la mo di fi ca ción, aho ra le co rres pon de al IMSS re cau dar, ad mi nis -
trar, de ter mi nar y li qui dar las cuo tas co rres pon dien tes a los se gu ros es ta ble ci dos
en la ley, con las mis mas fa cul ta des que el CF con fie re a las au to ri da des fis ca les, sin 
la par ti ci pa ción de nin gu na otra au to ri dad en el ra mo.

Por otra par te, se incor po ran dis po si cio nes que ya es ta ban vi gen tes en los re -
gla men tos de la ley; cier to es que es ta in cor po ra ción al tex to prin ci pal ser vi rá pa -
ra dar le a las nor mas ma yor di fu sión en tre los de re choha bien tes, pe ro no cons ti -
tu yen in no va cio nes. Tal es el ca so del ser vi cio de guar de rías co mo un de re cho
re co no ci do a los pa dres que ten gan ba jo su cus to dia a sus hi jos me no res por cual -
quier cau sa.10

Es no ve do sa la in clu sión de un ca pí tu lo so bre de li tos de se gu ri dad so cial con el
pro pó si to de re for zar la obli ga to rie dad del ase gu ra mien to con la afi lia ción y el pa -
go co rres pon dien te. La si mu la ción y la eva sión en el pa go de las con tri bu cio nes
han re que ri do to mar me di das más se ve ras; en es tas con di cio nes y de acuer do con
la le gis la ción me xi ca na es tos de li tos se con si de ran es pe cia les, por su ca rác ter fis cal
(Ruíz Mo re no, Angel G., 2001: 55), en vir tud de la nue va na tu ra le za de ór ga no
fis cal au tó no mo en que se con vier te el IMSS. Las con tri bu cio nes al IMSS tie nen, por
lo tan to, na tu ra le za fis cal y su in cum pli mien to ti pi fi ca un de li to. Los de li tos de ben
ser de nun cia dos me dian te que re lla de la SHCP, pre via opi nión de CONSAR.
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10 Va le la pe na des ta car que la LSS am plía es te be ne fi cio pa ra los tra ba ja do res di vor cia dos, viu -
dos o a quie nes ju di cial men te se les ha ya con fia do la cus to dia o la pa tria po tes tad; de re cho sub sis -
ten te mien tras no con trai gan nue vo ma tri mo nio o se unan en con cu bi na to, si tua ción que cons ti tu ye 
una dis cri mi na ción, ine qui dad de gé ne ro y vio la ción a los de re chos de los ni ños cu yo in te rés es
siem pre su pe rior (ar tícu los 201 y 205 LSS).
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En el fon do de la re for ma, aun con si de ran do las gra ves im pli ca cio nes de fi ci ta rias 
y el gran de se qui li brio fi nan cie ro hay un in te rés es pe cial por abrir es pa cios pa ra la
pri va ti za ción de la se gu ri dad so cial, aun cuan do no se se ña le abier ta men te. Hay
otros da tos que pue den ser de tras cen den cia y es el rom pi mien to a la es tric ta con -
fi den cia li dad acer ca de las em pre sas con tra ba ja do res afi lia dos al IMSS, así co mo la
aper tu ra de las his to rias clí ni cas de los pa cien tes al con ver tir los en ex pe dien tes
elec tró ni cos in cor po ra dos a la red de la ins ti tu ción aun cuan do se su pon ga pro te gi -
da la in for ma ción por una clave.

Los cam bios le gis la ti vos no han va ria do los con cep tos que se apli can y con ti núan 
otor gán do se: pres ta cio nes en es pe cie —re fe ri das és tas a la aten ción mé di ca, prin -
ci pal men te—; pres ta cio nes en efec ti vo o en di ne ro que com pren den sub si dios,
asig na cio nes fa mi lia res, ayu das asis ten cia les, agui nal dos y otras que se en tre gan en
mo ne da, ade más de las pres ta cio nes so cia les que se ofre cen tan to a los ase gu ra dos
y pen sio na dos co mo a la co mu ni dad en ge ne ral, es pe cial men te pa ra grupos
vulnerables los cuales consisten en acciones y programas diversificados.

2002

En no viem bre de 2002 se ex pi dió el Re gla men to de la Ley del Se gu ro So cial en
ma te ria de afi lia ción, cla si fi ca ción de em pre sas, re cau da ción y fis ca li za ción. Con
es te re gla men to que da ron abro ga dos los Re gla men tos de Afi lia ción; de la Se gu ri -
dad So cial pa ra el Cam po, el Se gu ro de Sa lud pa ra la Fa mi lia; pa ra el Pa go de Cuo -
tas del Se gu ro So cial y pa ra la Impo si ción de Mul tas por Infrac ción a las dis po si cio -
nes de la LSS y sus re gla men tos, pu bli ca dos en 1997 y el Re gla men to pa ra la
Cla si fi ca ción de Empre sas y De ter mi na ción de la Pri ma en el Se gu ro de Ries gos de
Tra ba jo de 1998.
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IV. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA
DE SEGUROS SOCIALES

La se gu ri dad so cial en Mé xi co, 2004

En vir tud de la com ple ji dad del sis te ma me xi ca no se ha ce ne ce sa rio pre ci sar al gu -
nas eta pas to man do co mo eje di vi so rio la his to ria de la for ma li za ción del sis te ma
na cio nal que se ini cia en el sec tor pri va do.

Le gis la ción pre via a la pro mul ga ción de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de 1917. Los
ana les de la le gis la ción es ta tal re gis tran re gu la cio nes so bre ac ci den tes y en fer me da -
des cau sa dos en el o por el tra ba jo. Ejem plo de es ta re fe ren cia son las le yes del
Esta do de México de 1904 y Nuevo León de 1906.

Le gis la ción a par tir de 1917 a 1931 fe cha en que se fe de ra li za la nor ma ti vi dad
la bo ral con la pro mul ga ción de la pri me ra LFT:

• A par tir de 1917 al gu nos go bier nos es ta ta les pro mul ga ron le yes dis tin tas so -
bre ries gos de tra ba jo co mo fue ron las de So no ra (1918), Ve ra cruz (1924) y
Coahui la (1926), ade más de las le yes del tra ba jo que ri gie ron has ta 1931 en
que la LFT las ab ro ga.

• Se ex pi de la Ley de Pen sio nes ci vi les de 1925 pa ra los ser vi do res pú bli cos.

El pe rio do que abar ca de 1943, fe cha de ex pe di ción de la pri me ra Ley del Se gu -
ro So cial a 1959, en que se pro mul ga la Ley que crea el Insti tu to de Se gu ri dad So -
cial de los Tra ba ja do res del Esta do (ISSSTE) abro gan do la Ley Admi nis tra ti va so bre
Pen sio nes de 1947.

El pe rio do de 1973 a 1997, en que se pro mul gan la se gun da y la ter ce ra Ley del
Se gu ro Social.

• La ley de 1973 es ta ble ció el sis te ma de re par to de be ne fi cios de fi ni dos y la
obli ga to rie dad del ase gu ra mien to.

Derecho de las pensiones en América Latina 371

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/AMYiCG



• Se de cre ta la Ley de los Sis te mas de Aho rro pa ra el Re ti ro11 en 1996.
• La Ley de 1997 mo di fi ca sus tan cial men te el sis te ma de pen sio nes pa ra tra ba -

ja do res del sec tor pri va do con el cam bio de ré gi men de ca pi ta li za ción in di vi -
dual y la ad mi nis tra ción pri va da

• Expe di ción de la nue va Ley del ISSSTE en 1983
• A par tir de 1997 se de cre tan le yes so bre el sis te ma de ad mi nis tra ción de los

fon dos de re ti ros (AFORE) y las so cie da des de in ver sión de las mis mas
(SIEFORE). En 2001 se in tro du cen re for mas a la Ley del Se gu ro So cial.

En 2003 se ex pi de una nue va Ley del Insti tu to de Se gu ri dad So cial pa ra las Fuer -
zas Arma das que ab ro ga la de 1973. Esta ley be ne fi cia a los tra ba ja do res al ser vi cio
del ejér ci to, la ma ri na y la fuerza aérea.

Por úl ti mo de be men cio nar se que a la fe cha de en tre ga de es te tra ba jo, la Cá ma -
ra de Di pu ta dos ha bía apro ba do re for mas a dos ar tícu los de la LSS,12 que dan do
pen dien te la apro ba ción por la Cá ma ra de Se na do res que de be re sol ver en el pe rio -
do ex traor di na rio de se sio nes.

Al res pec to es im por tan te des ta car que el sis te ma de se gu ri dad so cial tie ne cu na
en el se no de la le gis la ción tu te lar la bo ral con el ar tícu lo 123 CP cuan do és te se re -
for ma en 1929 pa ra agre gar la frac ción XXIX que de cla ra de uti li dad pú bli ca la ex -
pe di ción de una Ley del Se gu ro So cial.13

La nor ma cons ti tu cio nal

A prin ci pios del si glo XX, en 1917, se pro mul gó una nue va Cons ti tu ción ge ne -
ral de la Re pú bli ca de Mé xi co, vi gen te has ta la fe cha con la in clu sión de ga ran tías
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11 Ley de sis te ma de aho rro pa ra el re ti ro y de re for mas y adi cio nes a la Ley Ge ne ral de Insti tu -
cio nes y So cie da des Mu tua lis tas de Se gu ros pa ra re gu lar las agru pa cio nes fi nan cie ras, de ins ti tu cio -
nes de cré di to, del mer ca do de va lo res y fe de ral de pro tec ción al con su mi dor.

12 Las re for mas a los ar tícu los 277 D y 286 K se re fie ren a la au to ri za ción de nue vas pla zas
cuan do se in cor po re el cos to anual de cum pli mien to fu tu ro de las obli ga cio nes la bo ra les y en re la -
ción a la ad mi nis tra ción y ma ne jo del IMSS de un fon do pa ra el cum pli mien to de obli ga cio nes la bo -
ra les de ca rác ter le gal o con trac tual.

13 La re for ma de 1929 ci ta da tam bién tu vo la fi na li dad de de jar co mo atri bu ción ex clu si va de la
Fe de ra ción, le gis lar en ma te ria la bo ral.
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so cia les —de re chos hu ma nos de se gun da ge ne ra ción—.14 La ley su pre ma re gu la
co mo ga ran tías in di vi dua les el de re cho a la pro tec ción a la sa lud en el ar tícu lo
4o.15 y el de re cho y la li ber tad de tra ba jo en el 5o., y el 123 que es ta ble ce las ga -
ran tías so cia les de los tra ba ja do res co mo una De cla ra ción de de re chos so cia les.

La frac ción XIV del ar tícu lo 123 CP in clu yó en el tex to ori gi nal la res pon sa bi li -
dad de los em pre sa rios por los ac ci den tes y en fer me da des su fri dos por los tra ba ja -
do res con mo ti vo del tra ba jo, con la obli ga ción de pa gar les una in dem ni za ción de
acuer do con lo que de ter mi nen las le yes. En tan to que en la frac ción XXIX se con -
si de ró de uti li dad pú bli ca el es ta ble ci mien to de ca jas de se gu ro po pu la res, de in va li dez, 
de vi da, de ce sa ción in vo lun ta ria de tra ba jo, de ac ci den tes y de otros aná lo gos, pa ra lo cual
tan to el es ta do fe de ral co mo las en ti da des fe de ra ti vas debían fomentar tales
instituciones para di fundir y fomentar la previsión social.

El 31 de di ciem bre de 1974 se re for mó la frac ción XXIX del ar tícu lo 123 CP
pa ra es ta ble cer de uti li dad pú bli ca la ex pe di ción de la Ley del Se gu ro, lo cual no
ocu rrió si no has ta 1943 crean do el IMSS. Esta ley re pre sen ta la re gu la ción más im -
por tan te so bre el te ma, pe ro hay que con si de rar que la mis ma se res trin ge a los
tra ba ja do res al ser vi cio de em plea do res del sec tor pri va do.

Ha brá de to mar se en cuen ta que an tes de esa fe cha, el 5 de di ciem bre de 1960
el pro pio ar tícu lo 123 tu vo una mo di fi ca ción par ti cu lar men te im por tan te al es cin -
dir se en dos gran des apar ta dos, el “A” que con tie ne la re gu la ción ori gi nal vi gen te
en esa fe cha y la in tro duc ción del “B” des ti na do a re gu lar las re la cio nes de tra ba jo
en tre “Los Po de res de la Unión” (Esta do fe de ral) y el Dis tri to Fe de ral y sus tra ba ja -
do res. Con es ta re for ma, la LSS que da re ser va da a los tra ba ja do res re gu la dos por el
apar ta do “A”. En tan to que pa ra los tra ba ja do res al ser vi cio de los go bier nos fe de -
ral y del Dis tri to Fe de ral, el apar ta do “B” es ta ble ce en la frac ción XI la or ga ni za -
ción de la se gu ri dad so cial.

La condición la bo ral de los tra ba ja do res me xi ca nos es tá vin cu la da con la se gu -
ri dad so cial, la men ta ble men te la re for ma cons ti tu cio nal ci ta da no pre vió la con -
di ción la bo ral de los tra ba ja do res al ser vi cio de los go bier nos de los es ta dos y de
los mu ni ci pios, en ti da des que go zan de liber tad y so be ra nía por lo cual pue de re -
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14 Con lo cual se abrió la co rrien te del cons ti tu cio na lis mo so cial con in fluen cia en mu chas le gis -
la cio nes de La ti no amé ri ca.

15 En 1983 y 1984 se mo di fi có el ar tícu lo cuar to de la Cons ti tu ción Po lí ti ca y se in cor po ró al
mis mo el de re cho a la sa lud. El Có di go Sa ni ta rio fue sus ti tui do por la Ley Ge ne ral de Sa lud.
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gla men tar la se gu ri dad so cial de acuer do a sus pro pias Cons ti tu cio nes, le yes o es ta -
tu tos.

El ar tícu lo 115 CP se ña la que las re la cio nes en tre los mu ni ci pios y sus tra ba ja -
do res se re gi rán por las le yes que ex pi dan las le gis la tu ras de los es ta dos con ba se en 
lo dis pues to en el ar tícu lo 123 y sus dis po si cio nes re gla men ta rias. Ta les dis po si cio -
nes se con cre tan al apar ta do “A”, to da vez que el apar ta do “B” que da ex clu si vo pa ra 
los tra ba ja do res al ser vi cio del Esta do fe de ral.

La ma yo ría de las en ti da des fe de ra ti vas han crea do su pro pio sis te ma de se gu ri -
dad so cial si guien do el es que ma del ISSSTE, sin que es to im pli que que ten gan la
mis ma es truc tu ra u ofrez can los mis mos ser vi cios. Exis ten mu ni ci pios sin in cor po -
rar se a los sis te mas de se gu ri dad so cial es ta tal, de ahí que la pro pia LSS con si de re
en su apar ta do de Se gu ro Vo lun ta rio la po si bi li dad de que los mu ni ci pios ce le bren
con ve nios pa ra afi liar al ré gi men de se gu ro obli ga to rio a sus tra ba ja do res cuan do
no sean su je tos de otras le yes o de cre tos de se gu ri dad so cial.

Re sul ta di fí cil plan tear el es que ma re pre sen ta ti vo de la se gu ri dad so cial del país
en ge ne ral, to da vez que los Esta dos Uni dos Me xi ca nos for man una Fe de ra ción in -
te gra da por 31 es ta dos y un Dis tri to Fe de ral y que de acuer do con el ar tícu lo 115
CP, di chas en ti da des tie nen co mo ba se de su di vi sión te rri to rial y de su or ga ni za -
ción po lí ti ca y ad mi nis tra ti va, el mu ni ci pio li bre, los cua les su man ac tual men te
2428, ca da uno con per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pios, con fa cul ta des pa -
ra ex pe dir re gla men tos y dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas.

La mis ma dis po si ción cons ti tu cio nal se ña la que las re la cio nes de tra ba jo en tre
los mu ni ci pios y sus tra ba ja do res se re gi rán por le yes es ta ta les con ba se en el ar -
tícu lo 123 cons ti tu cio nal, sin pre ci sar si que dan so me ti dos al apar ta do “A” o al
apar ta do “B”. Si bien es cier to que en las en ti da des ri ge una es truc tu ra le gal pa ra
los tra ba ja do res del go bier no es ta tal so bre con di cio nes de tra ba jo y se gu ri dad so -
cial no en to dos los ca sos se ex tien de a los ser vi do res de los mu ni ci pios. Esto fa ci li -
ta que ha ya di fe ren cias considerables con relación a todos los trabajadores de los
municipios de la república.

Algu nos mu ni ci pios, de los no com pren di dos en los sis te mas de se gu ri dad so cial 
es ta tal, bus can al ter na ti vas que los con du cen a in te grar se a los sis te mas del ISSSTE o 
al IMSS, me dian te la in cor po ra ción fa cul ta ti va, có mo lo per mi ten las le yes co rres -
pon dien tes. Con es ta afi lia ción se equi pa ran los be ne fi cios de sus ser vi do res a los
de los tra ba ja do res del sec tor pri va do. 
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Orga ni za ción ac tual de la se gu ri dad so cial

En el con tex to so cial y aún de ma ne ra ge ne ral, pue de afir mar se que la pro tec -
ción so cial de los me xi ca nos es dis cri mi na to ria ya que no obs tan te es tar ga ran ti za -
do en el ar tícu lo 4o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca fe de ral (CP) el de re cho a la pro tec -
ción a la sa lud, la aten ción no es uni for me en tre los di ver sos sec to res de la
po bla ción co mo en se gui da se in sis te.

En el con tex to ju rí di co me xi ca no la se gu ri dad so cial se dis tin gue cla ra men te de
la asis ten cia so cial, pú bli ca o pri va da, de jan do a és ta la aten ción a po bla ción abier ta 
ca ren te de un seguro institucional.

La pres ta ción de se gu ri dad so cial se dis pen sa a tra vés de di ver sas ins ti tu cio nes
fe de ra les y es ta ta les. Entre las pri me ras des ta can co mo más im por tan tes, el IMSS en 
el sec tor pri va do, el ISSSTE en el sec tor pú bli co y el Insti tu to de Se gu ro So cial pa ra
las Fuer zas Arma das de Mé xi co (ISSFAM), cu ya co ber tu ra se res trin ge a la po bla -
ción eco nó mi ca men te ac ti va, a sus de re choha bien tes, a pen sio na dos y ju bi la dos, a
los de re choha bien tes de és tos y a otros be ne fi cia rios que por dis po si ción le gal, y
con ba se en el mis mo tex to cons ti tu cio nal16 se ad hie ren a se me jan te pro tec ción,
no ba jo las mis mas con di cio nes, có mo ocu rre con el pro gra ma des con cen tra do gu -
ber na men tal es pe cial pa ra la po bla ción cam pe si na, IMSS-Opor tu ni da des17 que ori -
gi nal men te se lla mó IMSS-COPLAMAR es ta ble ci do en 1977 y que des pués de al gu -
nos cam bios en el pro gra ma y en la de no mi na ción, se de ter mi na en 2002 el
nom bre ac tual.

El 15 de ma yo de 2003 se re for mó y adi cio nó la Ley Ge ne ral de Sa lud, y se creó 
el Sis te ma de Pro tec ción So cial en Sa lud, a pro pó si to del cual, en el ar tícu lo tran si -
to rio dé ci mo sex to se dis pu so que: el Pro gra ma IMSS-Opor tu ni da des con ti nua ría
pro por cio nan do ser vi cios de sa lud a la po bla ción no ase gu ra da con re cur sos pre su -
pues ta les su fi cien tes, pro ve nien tes del Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción,
pe ro siem pre ba jo la ad mi nis tra ción del IMSS. Las fa mi lias aten di das por el pro gra -
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16 La frac ción XXIX del ar tícu lo 123 se re fie re a se gu ros so bre la pro tec ción y bie nes tar de
cam pe si nos, no asa la ria dos y otros sec to res y sus fa mi lia res.

17 Ori gi nal men te se es ta ble ció el IMSS COPLAMAR, lla ma do aho ra IMSS-Opor tu ni da des co no ci do 
en años an te rio res co mo IMSS-So li da ri dad El pro gra ma, Coor di na ción Ge ne ral del Plan Na cio nal
de Zo nas De pri mi das y Gru pos Mar gi na dos (COPLAMAR) sur gió en 1977 pa ra aten der a diez mi llo -
nes de cam pe si nos en con di ción de mar gi na li dad; los fon dos ob te ni dos por és te Pro gra ma se ad mi -
nis tra ban por el IMSS que en 1983 se hi zo car go to tal del mis mo. A par tir de 1990 el pro gra ma
cam bia de nom bre a IMSS-So li da ri dad.
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ma IMSS-Opor tu ni da des pue den ac ce der a es te nue vo sis te ma pa ra lo cual, por ca da 
fa mi lia que de ci da su in cor po ra ción se cu bri rá la cuo ta so cial a car go del go bier no
fe de ral y la apor ta ción so li da ria de los es ta dos así co mo la cuo ta fa mi liar en los tér -
mi nos de la Ley.

En otra ver sión de be se ña lar se que la se gu ri dad so cial ins ti tu cio nal que cu bre a
los ase gu ra dos, par te de la PEA y a sus de re choha bien tes, que son par te de la PEI,18

no otor ga aten ción uni for me ya que en ca da sec tor se ad vier ten pres ta cio nes y
mon tos dis tin tos, in clu so sis te mas de or ga ni za ción di fe ren tes. En tér mi nos ge ne ra -
les es tos sec to res se pue den cla si fi car en:

a) Tra ba ja do res —y de re choha bien tes— del sec tor pri va do, re gi dos por la Ley
Fe de ral del Tra ba jo y la Ley del Se gu ro So cial (le yes re gla men ta rias del ar tícu lo
123, apar ta do “A”, y de la frac ción XXIX del mis mo ar tícu lo, res pec ti va men te),
su je tos al ré gi men obli ga to rio del se gu ro so cial IMSS.

b) Po bla ción ad he ri da al ré gi men obli ga to rio del se gu ro so cial, a tra vés del ré gi -
men de se gu ro vo lun ta rio o fa cul ta ti vo. Estos de re choha bien tes se ase gu ran in dis -
pen sa ble men te me dian te con ve nios que se ce le bran en tre el IMSS y la ins ti tu ción
co rres pon dien te; con po si bi li dad de ha ber ase gu ra mien tos vo lun ta rios in di vi dua -
les y co lec ti vos. Entre ellos es tán los co mer cian tes in de pen dien tes, los ar te sa nos, 
los coo pe ra ti vis tas no su je tos al ré gi men obli ga to rio, los tra ba ja do res do més ti cos 
y los ser vi do res de mu ni ci pios que no cuen ten con otro ti po de ase gu ra mien to. Y
sin que la ley los men cio ne, se in clu yen los em plea dos de or ga nis mos in ter na cio na -
les y de em ba ja das y con su la dos asen ta dos en el país con los cua les se han ce le bra do 
con ve nios IMSS. Se es ti ma un to tal de 42.5 mi llo nes de de re choha bien tes del IMSS,
de los cua les, 1.2 mi llo nes son em plea dos y de re choha bien tes del pro pio IMSS.

c) Tra ba ja do res —y de re choha bien tes— de or ga nis mos des cen tra li za dos, ban ca
de de sa rro llo, en ti da des y sec tor pa raes ta tal en ge ne ral, con re gí me nes com ple -
men ta rios y/o su je tos a su pro pio ré gi men de se gu ri dad so cial se gún es ti pu la cio nes 
con ve ni das en la ne go cia ción co lec ti va, al gu nas co ti zan do al IMSS. Entre las más
re pre sen ta ti vas es tán PEMEX, CFE, la Com pa ñía de Luz y Fuer za del Cen tro (CLyF), 
y los pro pios tra ba ja do res del IMSS quie nes dis fru tan de un ré gi men com ple men ta -
rio al igual que mu chas uni ver si da des (con in for ma ción no dis po ni ble). En es te
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18 La in for ma ción no es uni for me. A ni vel fe de ral al gu nos re por tes ofi cia les no es tán ac tua li za -
dos; en otros ca sos no coin ci den las fe chas de en tre ga de da tos y en cuan to a la in for ma ción es ta tal y 
lo cal se tie ne lo ca li za ble has ta 2002 o 2003. Algu nas en ti da des fe de ra ti vas no tie nen ac tua li za dos sus 
pro gra mas de in for ma ción.
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sec tor se re por ta un apro xi ma do de 700 mil de re choha bien tes aun cuan do es un
da to sin con fir mar.

d) Tra ba ja do res al ser vi cio de las de pen den cias y en ti da des de la ad mi nis tra ción
pú bli ca fe de ral que por ley o por acuer do del Eje cu ti vo se in cor po ren; en los ser vi -
do res del ISSSTE tér mi nos de la Ley del ISSSTE a los Po de res de la Unión, en los tér -
mi nos de la ley, de las de pen den cias y en ti da des de la ad mi nis tra ción pú bli ca en los 
es ta dos y mu ni ci pios y a sus tra ba ja do res en los tér mi nos de con ve nio que el
ISSSTE ce le bre con los mis mos; a los di pu ta dos y se na do res que in di vi dual y vo -
lun ta ria men te se in cor po ren al ré gi men de la ley —y a sus de re choha bien tes— re -
gi dos por la Ley de los tra ba ja do res al Ser vi cio del Esta do (re gla men ta ria del ar -
tícu lo 123 cons ti tu cio nal apar ta do “B”). El ISSSTE re por ta 10 mi llo nes de
de re choha bien tes.

e) Tra ba ja do res al ser vi cio de las fuer zas ar ma das (Se cre ta ría de la De fen sa Na -
cio nal, Se cre ta ría de la Ma ri na y la Fuer za Aé rea), ba jo un ré gi men le gal ex clu si vo
ad mi nis tra do por ISSFAM.

f) Tra ba ja do res al ser vi cio de go bier nos mu ni ci pa les cuan do no se en cuen tran
con tem pla dos por la le gis la ción es ta tal co rres pon dien te.

g) Tra ba ja do res al ser vi cio de go bier nos es ta ta les y, en su ca so al ser vi cio de los
mu ni ci pios ba jo sus pro pios re gí me nes. En es te sec tor se re por tan 2.8 mi llo nes de
de re choha bien tes.

Con re la ción a las en ti da des fe de ra ti vas, en ca da una se han es ta ble ci do sis te mas
de se gu ri dad so cial pe ro no se ha lo gra do te ner una in for ma ción ho mo gé nea so bre
su es truc tu ra, or ga ni za ción y de sem pe ño. Pe ro sí se pue de se ña lar que se com par -
ten al gu nas ca rac te rís ti cas,19 por ejem plo, que pre do mi nan los sis te mas de be ne fi -
cios de fi ni dos y que al igual que el resto de los sistemas, no ofrecen portabilidad de 
derechos.

Algu nos ejem plos pue den ilus trar lo an tes re fe ri do con da tos del INEGI pa ra el
cen so de 2000, se lec cio nan do dos en ti da des con al to ín di ce de po bla ción in dí ge na
y zo nas den sas de mar gi na ción (Chia pas y Oa xa ca) y dos co rres pon dien tes a las de
ma yor de sa rro llo (Ja lis co y Pue bla) Chia pas te nía 3,912,081 ha bi tan tes, de los cua -
les eran usua rios de ser vi cios de sa lud en el IMSS, 13.5%; en el ISSSTE, 4.2%; en
PEMEX o ISSFAM, 0.6%; en SSA, 32%; en IMSS-so li da ri dad, 20.6%; en otras ins ti tu -
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19 Pri me ra Con ven ción Na cio nal Ha cen da ria: Pa no ra ma ge ne ral de la se gu ri dad so cial en Mé xi -
co. Me sa 3: Deu da Pú bli ca, 18 mar zo de 2004 .
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cio nes pú bli cas, 2.1% y pri va da, 26.9%.Oa xa ca te nía 3,419,524 ha bi tan tes, de los 
cua les eran usua rios de ser vi cios de sa lud en el IMSS, 16.7% en el ISSSTE, 5.1%; en
PEMEX o ISSFAM, 1.2%; en la SSA, 36.5%; en IMSS-so li da ri dad 14.3%; en otras ins -
ti tu cio nes pú bli cas 0.4% y pri va das, 25.8% Ja lis co te nía 6,293,460 ha bi tan tes, de
los cua les eran usua rios de ser vi cios de sa lud en el IMSS, 37.4%; en el ISSSTE,
2.5%; en PEMEX o ISSFAM, 0.3%; en la SSA, 18.7%; en IMSS-so li da ri dad 0.2%; en
otras ins ti tu cio nes pú bli cas 0.7% y pri va das, 40.2%. Pue bla te nía 5,054,788 ha bi -
tan tes, de los cua les eran usua rios de ser vi cios de sa lud en el IMSS, 20.3%; en el
ISSSTE, 3.2%; en PEMEX o ISSFAM, 0.5%; en la SSA, 22.0%; en IMSS-so li da ri dad
5.9%; en otras ins ti tu cio nes pú bli cas 1.7% y pri va das, 46.4%.

Los da tos mar ca dos re fle jan la dis pa ri dad na cio nal de con di cio nes eco nó mi cas y
so cia les. Le gal men te tam bién exis ten di fe ren cias ya que en al gu nas en ti da des es tán
vi gen tes sis te mas or ga ni za dos en for ma si mi lar al ISSSTE mien tras que otros tie nen
Le yes de Pen sio nes o de Pen sio nes Ci vi les; otras co mo la de Yu ca tán, tie ne una
Ley de Se gu ro So cial pa ra Ser vi do res Pú bli cos del Esta do, sus mu ni ci pios y de los
or ga nis mos pú bli cos coor di na dos y des cen tra li za dos de ca rác ter estatal.

Las ins ti tu cio nes más im por tan tes a ni vel fe de ral y que son las con si de ra das en
es te in for me, son el IMSS, el ISSSTE y el ISSFAM.

La aten ción de la sa lud de la po bla ción abier ta que da a car go de la Se cre ta ría de
Sa lud y de las de pen den cias que ca da uno de los go bier nos lo ca les ha es ta ble ci do.
La des cen tra li za ción de los ser vi cios de sa lud obe de ce a una re for ma ad mi nis tra ti va 
del go bier no fe de ral me xi ca no ini cia da en 1980.20

La re cien te ins ti tu ción del se gu ro po pu lar 2003 es otra al ter na ti va de aten ción a
po bla ción abier ta por lo que ha ce a ser vi cios mé di cos.
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20 El pro ce so de des cen tra li za ción de la aten ción a la sa lud se ini ció en la dé ca da de los años
ochen ta. Ha si do un pro ce so len to. El pro gra ma tu vo, en tre otras mo ti va cio nes, la cri sis eco nó mi ca 
y las pre sio nes del Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal y de otros or ga nis mos fi nan cie ros orien ta das a
res trin gir el gas to pú bli co, la ra cio na li za ción de la pres ta ción de los ser vi cios de sa lud, y me jo ría de
la ca li dad de los mis mos. Otra ra zón fue apo yar la po lí ti ca de mo crá ti ca. El pro gra ma fue in te rrum -
pi do pe ro pue de con si de rar se que pa ra 1998 se ha bía com ple ta do me dian te la ins tru men ta ción de
un Acuer do Na cio nal. V. Fa jar do Ortiz Gui ller mo, “La des cen tra li za ción de los ser vi cios de sa lud
en Mé xi co (1981-2000)”, Ele men tos. Cien cia y Cul tu ra, núm. 53, vol. 11, mar zo-ma yo de 2004, pp.
45-51.
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Da tos so bre po bla ción21

La po bla ción to tal es ti ma da a ju lio de 2004, fue de 104,959,594 me xi ca nos; 49
mi llo nes, 864 mil, 966 hom bres y 53 mi llo nes, 167 mil, 386 mu je res con la si -
guien te estructura:

—  0-14 años: 31.6% (hom bres 16, 913,290; mu je res 16, 228,552).
— 15-64 años: 62.9% (hom bres 31, 975,391; mu je res 34, 090,440).
—  65 años y más: 5.5% (hom bres 2, 618,713; mu je res 3, 133,208).

Po bla ción eco nó mi ca men te ac ti va (PEA). Un to tal de 42 mi llo nes, 589 mil, 767
PEA. 41 mi llo nes ,402 mil, 594 per so nas co rres pon den a la po bla ción ocu pa da (26
mi llo nes, 986 mil, 57 son hom bres y 14 mi llo nes, 416 mil, 537 son mu je res).

Po bla ción eco nó mi ca men te inac ti va (PEI). La po bla ción de so cu pa da abier ta as -
cien de a 1 mi llón, 187 mil, 173 per so nas, lo que equi va le a un 3.78% de la PEA.
De es ta can ti dad, 747, mil 337 son hom bres (3.62 y 4.07% res pec ti va men te).

La ta sa ne ta de par ti ci pa ción eco nó mi ca por se xo se ubi ca en un 75.1% pa ra los
hom bres y un 35.9% pa ra las mujeres.

Res pec to a la po si ción en el tra ba jo, la Se cre ta ría del Tra ba jo y Pre vi sión So cial
in for ma que exis ten un to tal de: 1 mi llón, 632 mil, 724 em plea do res; 10 mi llo nes, 
177 mil ,552 de tra ba ja do res por cuen ta pro pia; 25 mi llo nes 359 mil ,245 de tra -
ba ja do res asa la ria dos; 3 mi llo nes, 447 mil ,435 de tra ba ja do res que no per ci be pa -
go y 16 mil, 241 per so nas se encuentran en el rubro de otros trabajadores.

La ta sa de de sem pleo abier to se ubi có en un 3.9 % de la PEA has ta el úl ti mo tri -
mes tre de 2003. De es te por cen ta je, un 3.8% co rres pon de a los hom bres y un
4.0% a las mu je res.

En tér mi nos ge ne ra les, la po bla ción ocu pa da has ta 2003 era de: 26, 716,673
hom bres y 13,916,524 mu je res ha cien do un to tal de 40,633,197 (36.7 % de la
po bla ción) de los cuales:

• El 1.9 % con ta ron só lo con se gu ri dad so cial.
• El 87.9% con ta ron con se gu ri dad so cial y pres ta cio nes.
• El 10.2 no tu vie ron se gu ri dad so cial pe ro sí otras pres ta cio nes.
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21 Fuen te: INEGI—STPS. Encues ta Na cio nal del em pleo. Actua li za ción a ju nio 2004 ex cep to
acla ra cio nes he chas en con cre to en el tex to mis mo.
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Da tos so bre eco no mía

El Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción pa ra 2004 des ti nó pa ra apor ta cio nes 
en se gu ri dad so cial un to tal de $127, 265, 200,000. Del cual:

• 6,914,570,000 co rres pon de a gas to di rec to en pen sio nes y pres ta cio nes del
ISSFAM, ser vi cio mé di co a pen sio nis tas y pen sio nes de tra to es pe cial del ISSSTE.

• 120,350,630,000 co rres pon de a trans fe ren cias que se des ti nan de la si guien te 
ma ne ra:

— 87,568,830,000 fue ron pen sio nes y ju bi la cio nes en cur so de pa go del IMSS,
al dé fi cit de pen sio nes del ISSSTE, a apor ta cio nes pa ra el se gu ro de re ti ro en
edad avan za da y ve jez; al pa go de 11% de ha be res y ha be res de re ti ro del
ISSFAM y al apo yo a ju bi la dos fe rro ca rri le ros (ju bi la dos an tes de 1982).Pa ra
otras cuo tas de los ra mos del se gu ro del IMSS y pa ra otras ero ga cio nes de ca -
rác ter so cial.

— 32,781,800,000 co rres pon de a otros de co rrien te (Ley de Pre su pues to de
Egre sos de la Fe de ra ción pa ra 2004).

TABLA 1
NIVELES DE INGRESO POR PERSONA

Has ta un sa la rio mí ni mo 6,316,459
Más de 1 has ta 2 sa la rios mí ni mos 9,847,460
Más de 2 has ta 3 sa la rios mí ni mos 8,374,148
Más de 3 has ta 5 sa la rios mí ni mos 6,899,196
Más de 5 sa la rios mí ni mos 4,229,345
No re ci be in gre sos 3,442,676

Estruc tu ra de los re gí me nes de ju bi la cio nes y pen sio nes

IMSS

Sis te ma de ca pi ta li za ción

Con la re for ma de 1997 se creó el nue vo sis te ma de pen sio nes ba jo el mo de lo
de ca pi ta li za ción in di vi dual, aban do nan do el mo de lo fi nan cie ro de re par to ins ti tui -
do por la ley de 1973, aun que con la ley de 1943 ope ra ba el sis te ma de pen sio nes
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ba jo el de ca pi ta li za ción con pri ma me dia uni for me. El cam bio de sis te ma que da
mar ca do al aban do nar el sus ten to de so li da ri dad que el ar tícu lo 8o. de di cha ley
anun cia ba co mo ba se de la se gu ri dad so cial en Mé xi co. En la nue va ley, apro ba da
en 1995 con efec tos a par tir de ju lio de 1997, el nue vo sis te ma es ta ble ce en un so -
lo ra mo el se gu ro de re ti ro, cesantía en edad avanza da y vejez que antes habían
correspondido a dos distintos ramos.

En la nue va re gu la ción, ade más de sus ti tuir se el mo de lo de re par to de pen sio nes 
por el de ca pi ta li za ción, apa re ce otra no ve dad que es la pri va ti za ción, ins pi ra ción
del mo de lo adop ta do en Chi le. De be des ta car se que el sis te ma me xi ca no mez cla
los dos sis te mas, el de re par to y el de ca pi ta li za ción in di vi dua li za da ya que es te úl -
ti mo se es ta ble ce co mo obli ga to rio pa ra los tra ba ja do res que ini cien sus co ti za cio -
nes a par tir de 1997, en tan to que se ría op cio nal pa ra los tra ba ja do res su je tos al ré -
gi men an te rior al mo men to de en trar en vi gor la nue va ley. Adviér ta se que
coe xis ten los re gí me nes de re par to y de ca pi ta li za ción ade más de acep tar sis te mas
com ple men ta rios, co mo es el ca so del pro pio IMSS co mo patrón.

Con ex cep ción del sis te ma de pen sio nes, se con ser va el mo de lo de re par to y be -
ne fi cios de fi ni dos pa ra los afi lia dos al IMSS tra ba ja do res, con con tri bu cio nes de ca -
rác ter tri par ti ta ex cep ción he cha del se gu ro pa ra ries gos de tra ba jo al que so lo con -
tri bu ye el em plea dor.

Admi nis tra ción pri va da del fon do de re ti ro en 1992

La pri va ti za ción del sis te ma se con cen tra en el es ta ble ci mien to de AFORE, re gu -
la das por el CONSAR. La se lec ción de la AFORE Corres pon de a ca da tra ba ja dor y en
to do ca so exis te la po si bi li dad de cam biar de una a otra, una vez al año. Esta li ber -
tad ge ne ra el prin ci pio de la com pe ten cia in te rins ti tu cio nal con el ofre ci mien to de
me jo res ta sas de ren di mien to que le sean atrac ti vas a los co ti zan tes. Los pa tro nes
de ben re te ner la cuo ta co rres pon dien te al aho rro me dian te de pó si tos he chos en
cuen tas in di vi dua les en ins ti tu cio nes pri va das de cré di to que las en ti da des mis mas
de sig nan. Los tra ba ja do res po drán de sig nar las ins ti tu cio nes fi nan cie ras pa ra la ad -
mi nis tra ción de su cuen ta in di vi dual y po drá con tra tar un se gu ro de in va li dez o la
pen sión vi ta li cia con car go a una de las dos sub cuen tas que po de mos con si de rar
obli ga to rias (de re ti ro, ce san tía y ve jez, pa ra la vi vien da) en que se di vi de la cuen ta 
in di vi dual. Una ter ce ra sub cuen ta que da pa ra apor ta cio nes vo lun ta rias.
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A ju nio de 2004, la Aso cia ción Me xi ca na de AFORE re por tó la acu mu la ción de
430,607 mi llo nes de pe sos en la sub cuen ta de re ti ro, ce san tía en edad avan za da y ve -
jez; 231,883 en la de vi vien da y 2,237 en la de apor ta cio nes vo lun ta rias, ha cien do un 
gran to tal de 664,727 MDP, equi va len te al 9.22% del PIB (El Fi nan cie ro, 2004: 11).

La re for ma al sis te ma me xi ca no de pen sio nes si gue la lí nea pri va ti za do ra ac ce -
dien do a las ten den cias neo li be ra les que in flu yen en la ma yor par te del mun do ca -
na li za das por las po lí ti cas re co men da das por los or ga nis mos fi nan cie ros in ter na cio -
na les co mo son el Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal (FMI) y el BM.

El cam bio de mo de lo en Mé xi co obe de ció, co mo se jus ti fi có en su mo men to, a
la ne ce si dad de fo men tar y reac ti var el aho rro in ter no na cio nal, con lo cual se con -
se gui ría for ta le cer la eco no mía na cio nal y per mi ti ría el cre ci mien to de la ta sa de
em pleo, lo cual no ha ocu rri do o por lo me nos no en la pro por ción anun cia da o es -
pe ra da. Las ven ta jas que se quie ren en con trar tam bién re fie ren el cam bio de un
sis te ma que ha ce des can sar el pa go de las pen sio nes en las co ti za cio nes de los nue -
vos ase gu ra dos pa ra que ca da tra ba ja dor sea el pro pie ta rio de su pro pia cuen ta y fi -
nan cie su pro pia pen sión. El sis te ma de so li da ri dad de sa pa re ce en es te ren glón y
los be ne fi cios de jan de ser de fi ni dos. En es tas cir cuns tan cias, quie nes más tiem po
co ti cen po drán dis fru tar de pen sio nes con mon tos más al tos y quie nes ten gan la
po si bi li dad ha cer apor ta cio nes ma yo res au men ta rán el mon to de su fu tu ra pen sión. 
Pa ra quie nes co ti zan las cuo tas más ba jas, co mo el mis mo sa la rio mí ni mo, po drán
ac ce der a una pen sión mí ni ma, ga ran ti za da por el Esta do, cu yo mon to se cu bre por
el pre su pues to fe de ral. 

Apor tes, años de co ti za ción y edad pa ra al can zar los be ne fi cios

En cuan to a la mo di fi ca ción cuan ti ta ti va del de re cho a la pen sión el cam bio de
500 co ti za cio nes se ma na les pre vis to en la Ley de 1973, a 1250 que co mo mí ni mo
exi ge el nue vo mo de lo, re sul ta brus co ya que re pre sen ta un au men to de 2.5 ve ces. 
Por lo que ha ce a la edad, se re quie ren 60 años pa ra la ce san tía en edad avan za da y
65 años pa ra la ju bi la ción.

Las pen sio nes de in va li dez y vi da así co mo las re ser vas téc ni cas se ob tie nen de
las cuo tas obre ro pa tro na les y de la con tri bu ción del Esta do. Los tra ba ja do res con -
tri bu yen con 1.75% y los pa tro nes con el 0.625 so bre el sa la rio ba se en tan to que
la apor ta ción del Esta do es igual al 7.143% del total de las cuotas patronales.
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A la muer te del pen sio na do por ce san tía en edad avan za da o ve jez que es tu vie re
go zan do de una pen sión mí ni ma ga ran ti za da, el go bier no fe de ral de be apor tar los
mon tos cons ti tu ti vos por fal tan tes ne ce sa rios para la renta vitalicia.

En el ca so de se gu ros com ple men ta rios, los pa tro nes de be rán cu brir los ex ce -
den tes a los le ga les. Tra tán do se de pres ta cio nes eco nó mi cas el pa trón pue de con -
ve nir con el IMSS los se gu ros adi cio na les co rres pon dien tes, pre via va lua ción ac tua -
rial pa ra de ter mi nar los mon tos y dis tri bu ción de cuo tas. El Insti tu to tie ne
fa cul ta des pa ra con tra tar se gu ros adi cio na les en los ra mos de se gu ros de ries gos de
tra ba jo, in va li dez y vi da, re ti ro, ce san tía en edad avan za da y vejez.

Cuan do por de ter mi na ción del go bier no fe de ral el IMSS otor gue se gu ros a per -
so nas, gru pos o nú cleos de po bla ción de me no res in gre sos, ese de be otor gar al
Insti tu to los sub si dios y trans fe ren cias que co rres pon dan al im por te de las pri mas
re la ti vas a ta les se gu ros.

Ce san tía en edad avan za da

Los tra ba ja do res con 60 años cum pli dos que ha yan cu bier to un mí ni mo de 1250 
co ti za cio nes se ma na les al IMSS tie nen de re cho a es te se gu ro in clui do en el nue vo
sis te ma de ca pi ta li za ción in di vi dual. Por tal mo ti vo la Ley re co no ce que si el tra ba -
ja dor no al can za el mí ni mo de co ti za cio nes tie ne la op ción de con ti nuar vo lun ta ria -
men te co ti zan do has ta cum plir el re qui si to le gal o bien po drá re ti rar en una so la
ex hi bi ción el sal do de su cuen ta. Sin em bar go, cuan do se han co ti za do por lo me -
nos 750 se ma nas el nue vo pen sio na do con ser va el de re cho a re ci bir las pres ta cio -
nes en es pe cie del se gu ro por en fer me da des y maternidad.

Los pen sio na dos por ce san tía en edad avan za da tie nen de re cho a re ci bir, él y sus 
de re choha bien tes, ade más de la pen sión, la asis ten cia mé di ca in te gral, las asig na -
cio nes fa mi lia res y ayu da asis ten cial en su ca so. Sin em bar go, no ten drán de re cho a 
pen sión por ve jez o por in va li dez. Los ase gu ra dos dis po nen de su cuen ta in di vi dual 
y con ba se a ella tie nen la op ción de con tra tar una pen sión vi ta li cia con una ins ti tu -
ción de se gu ros o man te ner el sal do en una AFORE y efec tuar re ti ros pro gra ma dos.
En es te sen ti do el pen sio na do ten drá ren ta vi ta li cia o re ti ros pro gra ma dos.

En es te ra mo de se gu ro las apor ta cio nes de los em plea do res son del 3.150% del
sa la rio ba se de co ti za ción del tra ba ja dor y de 1.125% pa ra es te mis mo, co rres pon -
dien do al Esta do cu brir el 7.143% del to tal de las cuo tas pa tro na les por el ramo de 
cesantía y de vejez.
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La apor ta ción men sual, por con cep to de cuo ta so cial, es una can ti dad ini cial equi -
va len te al 5.5% del sa la rio mí ni mo ge ne ral pa ra el Dis tri to Fe de ral (SMGDF) por
ca da día de sa la rio co ti za do, que se de po si ta en las cuen tas in di vi dua les de los tra -
ba ja do res. Esta cuen ta se ac tua li za tri mes tral men te de con for mi dad con el IGPC.
Estas apor ta cio nes que dan a car go del gas to pú bli co. El fi nan cia mien to de las asig -
na cio nes fa mi lia res y las ayu das asis ten cia les co rres pon de a la cuo ta so cial men cio -
na da.

Ve jez

El con di cio na mien to pa ra ob te ner el be ne fi cio de es ta pen sión es la edad de 65
años cum pli dos y ha ber cu bier to 1250 co ti za cio nes se ma na les. Los be ne fi cia rios de 
es ta pres ta ción se su je tan a las mis mas con di cio nes y pres ta cio nes que los pen sio na -
dos por ce san tía en edad avan za da, con ex cep ción de la edad re que ri da y sin la con -
di ción de ha ber que da do de sem plea dos. Con ba se en la cuen ta in di vi dual del SAR,
el ase gu ra do tam bién tie ne la op ción de ha cer re ti ros pro gra ma dos o re ti rar en una 
so la ex hi bi ción el sal do acumulado o contratar su renta vitalicia.

Re ti ro

Las apor ta cio nes de los emplea do res pa ra el re ti ro son del 2% del sa la rio ba se de 
co ti za ción del tra ba ja dor que se de po si tan en las cuen tas in di vi dua les. Di chas cuen -
tas, co mo se ha di cho, tie nen dos sub cuen tas que po dría mos con si de rar co mo prin -
ci pa les, la de re ti ro jun to con la ce san tía en edad avan za da y ve jez y la de vi vien da. En 
es te se gun do ca so la ad mi nis tra do ra de los aho rros de be en te rar la al INFONAVIT. Exis te 
una ter ce ra sub cuen ta pa ra de po si tar las apor ta cio nes vo lun ta rias.

Pen sión ga ran ti za da

Esta pen sión es el ase gu ra mien to del Esta do en be ne fi cio de los ase gu ra dos en el 
ra mo de ce san tía en edad avan za da y ve jez cu yos re cur sos acu mu la dos no sean su fi -
cien tes pa ra con tra tar una ren ta vi ta li cia o un re ti ro pro gra ma do. Con es ta pen -
sión, el ase gu ra do cuen ta con el se gu ro de so bre vi ven cia pa ra sus be ne fi cia rios. De
acuer do a la ley, el pa go de las pen sio nes por viu dez se rá igual al 90% de la que es -
tu vie se re ci bien do el pen sio na do al fa lle cer; la de or fan dad —por pa dre o por ma -
dre— se rá del 20% de la que es tu vie se re ci bien do el pen sio na do al fa lle cer; en ca -

México384

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/AMYiCG



so de no ha ber es tos be ne fi cia rios, la pen sión se otor ga a los ascendientes que
dependían económicamente del asegurado.

Muer te

A la muer te del pen sio na do que es tu vie re dis fru tan do de una pen sión ga ran ti za da, 
la AFORE de be ha cer la de vo lu ción al IMSS del sal do de la cuen ta in di vi dual que se rá
des ti na do a cu brir el mon to cons ti tu ti vo de la ren ta vi ta li cia pa ra los be ne fi cia rios del 
ase gu ra do y en su ca so, el go bier no fe de ral de be rá apor tar los re cur sos fal tan tes.

Com pa ti bi li dad

Los pen sio na dos que re ci ben la pen sión ga ran ti za da no pue den dis fru tar de pen -
sio nes de otras de igual na tu ra le za; sin em bar go, los be ne fi cia rios del pen sio na do
fa lle ci do pue den re ci bir la pen sión que les co rres pon de y con ti nuar go zan do de
otras de cual quier na tu ra le za.

Po bla ción cu bier ta

Da tos so bre po bla ción ase gu ra da en el IMSS pa ra 2003 (en mi llo nes) (Me mo ria
Esta dís ti ca IMSS, 2003).

TABLA 2

Po bla ción de re choha bien te 41,851 Ase gu ra dos 15,750
Fa mi lia res de ase gu ra dos 22,127 Pen sio na dos   2,134
Fa mi lia res de pen sio na dos    1,841

Los in for mes men sua les del IMSS so bre los tra ba ja do res ase gu ra dos en el cur so
de 2004, arro jan la si guien te in for ma ción:

TABLA 3

2004 To tal Per ma nen tes Even tua les Urba Nos

Ene ro 15 12,103,510 10,561,496 1,542,014

Ene ro 31 12,173,496 10,598,724 1,574,772

Fe bre ro 15 12,204,283 10,615,715 1,588,568
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2004 To tal Per ma nen tes Even tua les Urba Nos

Fe bre ro 29 12,236,861 10,637,840 1,599,021

Mar zo 15 12,271,576 10,658,453 1,613,123

Mar zo 31 12,319,815 10,689,228 1,630,587

Abril 15 12,308,499 10,690,814 1,617,685

Abril 30 12,348,741 10,713,708 1,635,033

Ma yo 15 12,370,829 10,731,335 1,639,494

Ma yo 31 12,384,729 10,747,593 1,637,136

Ju nio 15 12,399,520 10,759,727 1,639,793

Ju nio 30 12,414,814 10,767,492 1,647,322

Ju lio 15 12,437,616 10,776,730 1,660,886

1/ Exclu ye los gru pos de se gu ro fa cul ta ti vo, es tu dian tes y con ti nua ción vo lun ta ria.
Fuen te: IMSS.

TABLA 4

Tra ba ja do res ase gu ra dos per ma nen tes y even tua les re gis tra dos en el IMSS

Pe rio do To tal Ase gu ra dos

Per ma nen tes-1/ Even tua les

2004 12,463,022 10,677,419 1,785,604

Ene ro 12,328,126 10,598,724 1,729,402

Fe bre ro 12,413,030 10,637,840 1,775,190,

Mar zo 12,535,604 10,689,228 1,846,376

Abril 12,519,347 10,713,708 1,805,639

Ma yo 12,519,004 10,747,593 1,771,411

No ta: las ci fras anua les son pro me dio.
_1/ ex clu ye los gru pos de se gu ro fa cul ta ti vo, es tu dian tes y con ti nua ción.
Fuen te: IMSS.
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En las es ti ma cio nes del BM, al cie rre de su in for me so bre la in fla ción en el pri -
mer tri mes tre de 2004 se ad vier te que la com pa ra ción en el nú me ro de tra ba ja do -
res ase gu ra dos se in cre men tó con más de 112,023 per so nas en el año, in di ca ti vo
de un re pun te im por tan te en la ge ne ra ción de em pleos en el sec tor for mal.

Pro duc ti vi dad y equi li brio fi nan cie ro

El Infor me al Eje cu ti vo Fe de ral so bre la si tua ción fi nan cie ra del IMSS, de ju nio
de 2004, en el ca pí tu lo de la pro yec ción de in gre sos y gas tos (con y sin Ré gi men
de Ju bi la cio nes y Pen sio nes —RJP—), pa ra el mis mo año se ña la las si guien tes ci -
fras en mi llo nes de pe sos (IMSS, Infor me Fi nan cie ro al Eje cu ti vo Fe de ral, 2004):

Ingre sos 162,816.
Gas tos sin RJP 137,829.
Gas tos con RJP 189,286.

TABLA 5
PENSIONES DE ACUERDO A LEY DE 1973 Y NUEVA LEY DE 1997

(MEMORIA ESTADÍSTICA IMSS, 2003)

 2003 Ma yo de 2004

Inva li dez 279,848 290,617

Ve jez 237,769 737,626

Ce san tía 636,861 205,855

Inca pa ci dad per ma nen te 220,814 223,544

Viu dez 513,220 33,969

Orfan dad 83,078 13,818

Ascen dien tes 34,754 11,738

Pa ra ma yo de 2004 la su ma del to tal de pen sio na dos por ries gos de tra ba jo fue de
283,069 y de in va li dez (IV) y vi da y re ti ro, ce san tía y ve jez (RCV), de: 1,830 119.

Las pen sio nes en cur so de pa go y las de los tra ba ja do res de la ge ne ra ción de
tran si ción que op ten por el vie jo ré gi men es tán fon dea das por el go bier no fe de ral y 
su cos to es tá in cor po ra do en las pro yec cio nes del pre su pues to anual. Las pen sio nes 
pa ra quie nes em pe za ron a co ti zar a par tir de 1997 se res pal dan por las cuen tas in -
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di vi dua les. En es te úl ti mo ca so la úni ca con tin gen cia co rres pon de al go bier no con
mo ti vo de la ci ta da pen sión mí ni ma ga ran ti za da para los trabajado res.

El Ré gi men de Ju bi la cio nes y Pen sio nes del IMSS

El Ré gi men de Ju bi la cio nes y Pen sio nes (RJP) de los pro pios tra ba ja do res del
IMSS re quie re ser con si de ra do en un apar ta do en vir tud de la po lé mi ca fi nan cie ra
que se ha sus ci ta do en las úl ti mas se ma nas y que ha pro vo ca do la pro pues ta de re -
for ma de dos ar tícu los de la LSS.

El IMSS tie ne una plan ta de tra ba ja do res de 370,000 y 120,000 ju bi la dos y ha
con ser va do el sis te ma de re par to com ple men ta rio pa ra sus pen sio nes y ju bi la cio nes 
por con tra to co lec ti vo. La con tri bu ción de los tra ba ja do res es del 3% de su sa la rio
de bien do cu brir la di fe ren cia del fi nan cia mien to el IMSS. Du ran te su úl ti mo ejer ci -
cio. La ins ti tu ción ero gó en pen sio nes en cur so de pa go el 37% de su pre su pues to.

Tan to en el in for me fi nan cie ro pre sen ta do al Eje cu ti vo fe de ral por el Con se jo
Téc ni co del Insti tu to, co mo en com pa re cen cia del di rec tor de la Insti tu ción an te
las Co mi sio nes de Se gu ri dad So cial y Ha cien da y Cré di to Pú bli co de la Cá ma ra de
Di pu ta dos, re fie ren la pro ble má ti ca fi nan cie ra del Insti tu to agra va da de ma ne ra
prin ci pal por el cos to del RJP y del fi nan cia mien to de la asis ten cia mé di ca a los pen -
sio na dos y ju bi la dos que pro ble mas fi nan cie ros me dia no pla zo, es el gas to por
aten ción mé di ca de los mis mos pen sio na dos de ri va do de la tran si ción de mo grá fi ca
y epi de mio ló gi ca del país, que pro gre si va men te ge ne ra cos tos de aten ción mas al -
tos, que con fi gu ra un pa si vo con tin gen te a fu tu ro.

El in for me se ña la que los tra ba ja do res del IMSS se ju bi lan a los 28 años de ser vi -
cios los hom bres y a los 27 las mu je res, sin de ter mi nar edad mí ni ma. El pro me dio
de edad de ju bi la ción es de 53 años a di fe ren cia de los 65 años que es ta ble ce la LSS

pa ra sus afi lia dos.
El sa la rio pen sio na ble, in clu ye tre ce con cep tos adi cio na les al suel do ta bu lar, dos 

agui nal dos más a lo es ta ble ci do en la LSS, un fon do de aho rro, un fi ni qui to de cin co 
men sua li da des al fa lle ci mien to y otros con cep tos más. Ade más, las ca te go rías de
pie de ra ma —al re de dor de tres de ca da diez tra ba ja do res del IMSS— se ju bi lan con 
el sa la rio de la ca te go ría in me dia ta su pe rior. Esto ha ce que los tra ba ja do res al ju bi -
lar se re ci ban en pro me dio una pen sión que es 30% su pe rior a su úl ti mo sa la rio ba -
se de pen sión. Las pen sio nes se in cre men tan en las mis mas fe chas y los mis mos
por cen ta jes en que au men tan los sa la rios de los tra ba ja do res en ac ti vo. Un ju bi la do 
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del IMSS re ci be en pro me dio una pen sión 8.3 ve ces su pe rior a la de un ju bi la do afi -
lia do al mis mo a pe sar de tra ba jar en pro me dio do ce años me nos que és te úl ti mo
(IMSS, Infor me Fi nan cie ro tri mes tral del IMSS al Eje cu ti vo Fe de ral, 2004).

De se qui li brio fi nan cie ro

Es cier to que el cos to del RJP re sul ta gra vo so pa ra el IMSS lo cual ha crea do un
con flic to de in te re ses an te la ame na za de de jar de ser via ble y que dar im po si bi li ta -
da la ins ti tu ción pa ra aten der el pa go de los de más pen sio na dos. Ade más, se adu ce
que la con tin gen cia ha im pe di do al IMSS ha cer las in ver sio nes co rres pon dien tes en
equi po mé di co, me di ci nas, per so nal y otros en de tri men to de la ca li dad del ser vi -
cio a que es tá obli ga do pa ra con sus afi lia dos.

La con di ción fi nan cie ra del IMSS se en cuen tra en con di cio nes gra ves y es to es un
da to que no re quie re de ma yor in ves ti ga ción, pe ro al tiem po mis mo de be com -
pren der se que no só lo es la car ga del RJP el cau san te de es te quie bre. Hay que
agre gar el au men to del de sem pleo y con ello la dis mi nu ción de los co ti zan tes, la
eva sión del pa go de cuo tas y des de lue go hay quie nes afir man que la dis mi nu ción
de la car ga pa tro nal que pro du jo la re for ma de 1997 son las cau sas ver da de ras de
es te pro ble ma fi nan cie ro.

En el in for me del BM so bre la in fla ción co rres pon dien te al pri mer tri mes tre de
es te año se re por ta el ba lan ce de ries gos y en las con clu sio nes se di ce que la in ver -
sión ha co men za do a mos trar una li ge ra re cu pe ra ción, con lo cual se for ta le ce la
ge ne ra ción de em pleos es ti man do pa ra 2004 con un au men to de 400,000 pla zas en 
el sec tor for mal y la me jo ría de la com po si ción del em pleo mis mo. Estas con di cio -
nes in cre men ta rían gra dual men te el nú me ro de ase gu ra dos per ma nen tes en el IMSS 

con el au men to de em pleos. De ser efec ti vas es tas es ti ma cio nes, el IMSS ten dría un
im por tan te res pi ro pa ra sus con di cio nes fi nan cie ras.

ISSSTE

Mo de lo de re par to

Esta ble ci do en 1959, el ISSSTE se ri ge por la nue va Ley ex pe di da en 1983, a la
cual se su je tan los tra ba ja do res del ser vi cio ci vil de las de pen den cias y en ti da des de
la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral que por ley o por acuer do con el Eje cu ti vo se in -
cor po ren. El fon do de pen sio nes del ISSSTE con ser va un sis te ma de re par to o de
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be ne fi cios de fi ni dos en el cual las con tri bu cio nes de los co ti zan tes pa gan las pen sio -
nes de los ju bi la dos.

Admi nis tra ción pri va da del fon do de re ti ro

Al igual que los tra ba ja do res ase gu ra dos en el IMSS, a par tir de 1992, se es ta ble -
ció el SAR de los tra ba ja do res su je tos al ré gi men del ISSSTE. Las de pen den cias y en -
ti da des es tán fa cul ta das, a la vez que obli ga das, a en te rar al ISSSTE los apor tes que
co rres pon den a los tra ba ja do res pa ra el aho rro pa ra el re ti ro me dian te de pó si tos
he chos en cuen tas in di vi dua les en ins ti tu cio nes pri va das de cré di to que las en ti da -
des mis mas de sig nan. Los tra ba ja do res pue den de sig nar las ins ti tu cio nes fi nan cie ras 
pa ra la ad mi nis tra ción de su cuen ta in di vi dual y po drá con tra tar un se gu ro de in va -
li dez o la pen sión vi ta li cia con car go a una de las dos sub cuen tas (de vi da y pa ra la
vi vien da) en que se di vi de la cuen ta in di vi dual. El SAR-ISSSTE se in te gra de apor ta -
cio nes bi mes tra les con car go al pre su pues to de las de pen den cias o en ti da des pú bli -
cas in cor po ra das al ISSSTE, por lo que no se afec tan los suel dos de los tra ba ja do res.

Apor tes, años de co ti za ción y edad pa ra al can zar los be ne fi cios

La edad de los pen sio nis tas es de 62 años y el tiem po de du ra ción de las pen sio -
nes en pro me dio es de 20.3 años, se gún da tos ac tua li za dos a mar zo de 2004. Los
apor tes se ha cen so bre la ba se del suel do bá si co sin re ba sar 10 ve ces el sa la rio mí ni -
mo ge ne ral. La cuo ta fi ja es de 8% dis tri bui da de la si guien te ma ne ra: 2.75% pa ra
se gu ros de me di ci na pre ven ti va, en fer me da des, ma ter ni dad y reha bi li ta ción fí si ca y 
men tal; 0.50% pa ra prés ta mos, 0.50% pa ra ser vi cios pa ra de sa rro llo y bie nes tar
in fan til, ser vi cios in te gra les de re ti ro a ju bi la dos y pen sio nis tas, ser vi cios tu rís ti cos, 
de por ti vos, cul tu ra les y ser vi cios fu ne ra rios. El 3.50% pa ra la pri ma que se es ta -
blez ca anual men te, con for me a las va lua cio nes ac tua ria les pa ra el pa go de ju bi la cio -
nes, pen sio nes e in dem ni za cio nes glo ba les, así co mo pa ra las re ser vas pa ra el pa go
de los com pro mi sos de las pen sio nes, in dem ni za cio nes glo ba les y amor ti za cio nes
de cré di tos otor ga dos a los trabajadores y para las entregas de los depósitos de las
cuentas individuales del sistema de ahorro al fallecimiento del trabajador
asegurado.

México390

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/AMYiCG



De re ti ro por edad y tiem pos de ser vi cios

Tie nen de re cho los tra ba ja do res que ha bien do cum pli do 55 años de edad, tu vie -
sen 15 años de ser vi cios co mo mí ni mo e igual tiem po de co ti za ción al ISSSTE. El
be ne fi cio os ci la en tre el 50% del sa la rio con 15 años de ser vi cios y has ta 95% con
29 años de ser vi cios.

Los tra ba ja do res que se se pa ren del ser vi cio des pués de ha ber co ti za do cuan do
me nos 15 años, pue den de jar sus apor ta cio nes con ob je to de que al cum plir la edad 
re que ri da pa ra la pen sión és ta le sea otor ga da. En ca so de fa lle cer la pen sión se
otorga a sus beneficiarios.

La con tri bu ción del pa trón pa ra el SAR, res pec to de la sub cuen ta de re ti ro, es de 
2% del sue lo ba se y de 5% pa ra la sub cuen ta de vi vien da. Cuan do el sal do de la
sub cuen ta de re ti ro no sea in fe rior a 18 ve ces su úl ti ma apor ta ción y no se ha yan
he cho re ti ros en los úl ti mos cin co años, el ase gu ra do pue de re ti rar has ta el 10%
cuan do pa dez ca in va li dez par cial por un tiem po ma yor al cu bier to por la ley o en
ca so de de sem pleo. Pa ra re ci bir un cré di to de vi vien da ese be ne fi cio se pue de uti li -
zar co mo en gan che.

Tie nen de re cho a la pen sión por ju bi la ción los tra ba ja do res va ro nes con 30 años
o más de ser vi cios y 28 las mu je res, e igual tiem po de co ti za ción al Insti tu to, con
in de pen den cia de su edad. La pen sión por ju bi la ción ge ne ra el de re cho a re ci bir el
100% del suel do se gún el pro me dio del sue lo bá si co dis fru ta do en el úl ti mo año
in me dia to an te rior a la fe cha de la ba ja o del fa lle ci mien to del tra ba ja dor. En to do
ca so los cálcu los de ben ba sar se en el suel do re gu la dor que co rres pon de al pro me dio
del suel do bá si co dis fru ta do en el úl ti mo año in me dia to an te rior a la fe cha de la
baja del trabajador o de su fallecimiento. 

Inva li dez

Tie nen de re cho a es ta pen sión los tra ba ja do res cu ya ba ja se ori gi ne por in ha bi li -
ta ción fí si ca o men tal por cau sas aje nas a su car go o em pleo y tu vie sen, cuan do me -
nos, 15 años de ser vi cios e igual tiem po de co ti za ción al ISSSTE. El mon to se cal cu la 
de igual for ma que la pen sión de re ti ro.

Ce san tía por edad avan za da

Tie nen de re cho los tra ba ja do res que se se pa ren vo lun ta ria men te del ser vi cio o
que que den pri va dos de tra ba jo re mu ne ra do des pués de los 60 años de edad, ha -
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bien do acu mu la do un mí ni mo de 10 años de co ti za ción al ISSSTE. El mon to se cal -
cu la en 40% pa ra ase gu ra dos de 60 años de edad y en 50% pa ra 65 o más años. El
mon to ini cial de 40% se in cre men ta anual men te con for me a los por cen ta jes fi ja dos 
has ta los 65 años.

Muer te

El de re cho a la pen sión se ori gi na al día si guien te del fa lle ci mien to cuan do acon -
te ce por cau sas aje nas del ser vi cio, sin con si de rar la edad, siem pre que el ase gu ra -
do hu bie re co ti za do al Insti tu to por más de 15 años, o que ha bien do cum pli do 60
años de edad ten ga co ti za cio nes por lo menos por 10 años.

La muer te de un pen sio na do por ju bi la ción, re ti ro por edad y tiem po de ser vi -
cios, ce san tía en edad avan za da o in va li dez, ori gi na las pen sio nes de viu dez, con cu -
bi na to, or fan dad o as cen den cia, se gún lo dis pues to por la ley. Estas pen sio nes cu -
bren el 100% de la que le hu bie se co rres pon di do al tra ba ja dor o la pen sión
co rres pon dien te al pensionado.

 Com pa ti bi li dad pa ra dis fru tar de otras pen sio nes

La pen sión por ju bi la ción, re ti ro por edad y tiem po de ser vi cios, por ce san tía en 
edad avan za da y por in va li dez son com pa ti bles con las pen sio nes por viu dez o con -
cu bi na to y la de riesgos de trabajo.

Al tra ba ja dor que sin te ner de re cho a pen sión por ju bi la ción, de re ti ro por edad
y tiem po de ser vi cios, ce san tía en edad avan za da o in va li dez, se se pa re de fi ni ti va -
men te del ser vi cio, se le otor ga rá en sus res pec ti vos ca sos una in dem ni za ción glo -
bal de acuer do al mon to to tal de las cuo tas con que hu bie se con tri bui do se gún el
tiem po que hu bie re co ti za do. Si el ex-tra ba ja dor rein gre sa al sis te ma y qui sie ra que 
el tiem po du ran te el que tra ba jó, fue ra del sis te ma de ase gu ra mien to se le com pu te 
pa ra efec tos de la Ley del ISSSTE, pue de rein te grar en el pla zo pru den te que le con -
ce da el Insti tu to, la in dem ni za ción glo bal re ci bi da más los in te re ses que fi je la jun ta 
di rec ti va. Si el tra ba ja dor fa lle cie re sin te ner de re cho a las pen sio nes el Insti tu to
en tre ga rá a sus be ne fi cia rios, el im por te de la in dem ni za ción glo bal (viu da o viu do, 
hi jos, con cu bi na o con cu bi na rio, as cen dien tes). En ca so de te ner dos o más em -
pleos en de pen den cias o en ti da des in cor po ra das al ISSSTE, de be rá cau sar ba ja en
ellos pa ra so li ci tar su in dem ni za ción glo bal. El Sis te ma de Aten ción Inte gral a Ju bi -
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la dos y Pen sio na dos del go bier no fe de ral (SAIJUP) es el ór ga no en car ga do de eje cu -
tar es tas fun cio nes.

Po bla ción cu bier ta22

Nú me ro y Por cen ta je de Pen sio nes por ti po de Be ne fi cio al mes de mar zo de
2004.

La in for ma ción ob te ni da a ni vel na cio nal co rres pon de a 2003, en los si guien tes
tér mi nos (en mi les) (IMSS, Me mo ria Esta dís ti ca, 2003):

Po bla ción de re choha bien te 10,321,000.
Ase gu ra dos 2, 362,000.
Fa mi lia res de ase gu ra dos 7,081,000.
Pen sio na dos 487,932.
Fa mi lia res de pen sio na dos 407,000.

TABLA 6

Ti po de pen sión Nú me ro %

Ju bi la ción 251,952 51.6

Re ti ro 105,420 21.6

Ce san tía 6,472 1.3

Inva li dez 12,963 2.7

Cau sa de muer te 93,567 19.2

Ries go de tra ba jo 17,558 3.6

To tal 487,932 100

Infor ma ción ac tua li za da al mes de Mar zo de 2004.
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Pro duc ti vi dad y equi li brio fi nan cie ro

El se gun do sis te ma de se gu ri dad so cial más im por tan te a ni vel na cio nal tam bién
en fren ta un dé fi cit que ab sor be im por tan tes re cur sos pre su pues ta les ca da año. La
in ca pa ci dad pa ra su au to fi nan cia mien to re quie re el apo yo de sub si dio por par te de
los con tri bu yen tes. Se es ti ma que en los úl ti mos años el nú me ro de co ti zan tes por
pensionado disminuyó de veinte a poco más de cinco.

El dé fi cit re gis tra do en 2003 fue de 21.2 mil mdp que pue de au men tar has ta al -
can zar los 34.9 mil mdp en 2006 (Con ven ción Na cio nal Ha cen da ria, 2004). El dé -
fi cit ac tua rial es equi va len te a 45% del PIB de 2002 y el dé fi cit ac tua rial es ti ma do
pa ra mar zo de 2004 es de 2,807 mil mdp. La si tua ción que se plan tea im pi de que
la ins ti tu ción otor gue los ser vi cios a que es tá obli ga da por ley.

De be ano tar se que los aho rros por re ti ro de los tra ba ja do res de las cuen tas in di -
vi dua li za das se ca na li zan al go bier no fe de ral co mo prés ta mos di rec tos que re ci ben
un in te rés va ria ble no me nor al 2% y que los co rres pon dien tes a vi vien da se ca na li -
zan al FOVISSSTE, de pen den cia en car ga da de apo yar los be ne fi cios de vi vien da, cu -
yos in te re ses de pen den de los re ma nen tes de las ope ra cio nes anua les de di cho pro -
gra ma.

ISSFAM

Mo de lo de re par to

El ré gi men de pen sio nes pa ra los mi li ta res se fun da en las con tri bu cio nes del go -
bier no y el ase gu ra do, se gún la Ley del 9 de ju lio de 2003 apli ca ble a los miem bros 
del Ejér ci to, la Ma ri na y la Fuer za Aé rea de Mé xi co. El mo de lo de re par to con ti -
nuó el de la ley que de ro gó la de 1976 con la cual se creó el Insti tu to de Se gu ri dad
So cial pa ra la Fuer zas Arma das Mexicanas.

Apor tes, años de co ti za ción y edad pa ra al can zar los be ne fi cios

Las apor ta cio nes a es te sis te ma de se gu ri dad so cial re caen en el go bier no y en el
asegurado.

La edad lí mi te pa ra que los mi li ta res per ma nez can en ac ti vo va ría de 50 a 65
años, de acuer do a su ran go (in di vi duos de tro pa a ge ne ra les de di vi sión) con ex -
cep ción de los di plo ma dos del Esta do ma yor con tí tu lo de li cen cia tu ra o su pe rior,
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los téc ni cos, es pe cia lis tas, me cá ni cos y ser vi do res do més ti cos, quie nes pue den
con ti nuar por cin co años más.

Ha ber de re ti ro

Es la pres ta ción vi ta li cia de ca rác ter eco nó mi co a que tie nen de re cho los mi li ta res
que cau sen ba ja del ser vi cio ac ti vo y al ta en si tua ción de re ti ro, en los ca sos y con di -
cio nes que fi ja la ley del ISSFAM. Tie nen de re cho a las mis mas los mi li ta res que:

• En si tua ción de ac ti vo, pa sen a la de re ti ro por or den ex pre sa de las Se cre ta -
rías de la De fen sa Na cio nal o de Ma ri na.

• Se inu ti li cen en ac ción de ar mas o co mo con se cuen cia de las le sio nes re ci bi -
das en ellas sin im por tar los años de ser vi cio.

• So li ci ten pa sar a si tua ción de re ti ro, des pués de ha ber pres ta do por lo me nos
20 años de ser vi cios efec ti vos o con abo nos.

• Se inu ti li cen en ac tos fue ra del ser vi cio y que ha yan pres ta do por lo me nos 20 
años de ser vi cios efec ti vos o con abo nos.

Tie nen de re cho al ha ber de re ti ro con el 100 % de sus ha be res, los mi li ta res que:

• Se inu ti li cen en ac ción de ar mas o co mo con se cuen cia de le sio nes re ci bi das
en ellas.

• Ha yan cum pli do 30 o más años de ser vi cio, así co mo los que se inu ti li cen en
otros ac tos del ser vi cio.

• Pa sen a si tua ción de re ti ro por cual quie ra de las cau sa les y se les com pu ten
cuan do me nos 20 años de ser vi cio. En es te ca so se es ta ble ce rá un mon to a
par tir del 60% has ta el 100% cuan do son 30 años de ser vi cio.

Pa ra cal cu lar el mon to del ha ber de re ti ro, se to ma rá co mo ba se el ha ber del
gra do con el que va yan a ser re ti ra dos los mi li ta res y se adi cio na rán a és te con el
70% de di cho ha ber, las pri mas com ple men ta rias por con de co ra cio nes de per se ve -
ran cia ya otor ga das así co mo por las asig na cio nes de téc ni co, de vue lo o las es pe -
cia les de los pa ra cai dis tas, cuan do las es tén per ci bien do los mi li ta res en el mo men -
to en que ocurra alguna de las causales de retiro señaladas en la ley.

A los mi li ta res que pa sen a si tua ción de re ti ro con más de 45 años de ser vi cios
efec ti vos, se les fi ja rá el ha ber de re ti ro men cio na do, au men tan do en un 10%.
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Pen sión por muer te

Esta pres ta ción eco nó mi ca, tam bién vi ta li cia, es un de re cho de los fa mi lia res de
los mi li ta res fa lle ci dos en el ac ti vo o en si tua ción de re ti ro: la viu da o el viu do y los 
hi jos siem pre que sean sol te ros y de pen dan eco nó mi ca men te del mi li tar o ma yo res 
in ca pa ci ta dos to tal y per ma nen te men te; la con cu bi na o con cu bi na rio de la mu jer
que reú nan las con di cio nes de la frac ción an te rior y la ma dre y el pa dre que de pen -
dan eco nó mi ca men te del o la mi li tar. Tam bién son con si de ra dos fa mi lia res de los
militares, los hermanos menores o mayores incapacitados para tra bajar.

Los fa mi lia res del mi li tar fa lle ci do en el ac ti vo, tie nen de re cho a una pen sión
equi va len te al 100 % del ha ber de re ti ro que le hu bie re co rres pon di do en la fe cha
de su fallecimiento.

A los que hu bie ren fa lle ci do en si tua ción de re ti ro, y que se le hu bie ra otor ga do
ha ber de re ti ro, tie nen de re cho a una pen sión equi va len te al 100 % del im por te de 
dicho haber de retiro.

Los fa mi lia res del mi li tar fa lle ci do en ac tos fue ra del ser vi cio y que ha yan te ni do 
20 o más años de ser vi cios, la pen sión se rá cal cu la da con ba se a los años prestados.

El Insti tu to de Se gu ri dad So cial pa ra las Fuer zas Arma das Me xi ca nas, pre ve rá lo
ne ce sa rio pa ra que se pa gue el 50 % de los ha be res que per ci bía el mi li tar en par tes 
igua les a los fa mi lia res que así lo so li ci ten y que pa ra el efec to se acre di ten, in de -
pen dien te men te de que se es ta blez ca, en for ma de fi ni ti va, a quien co rres pon de el
de re cho a re ci bir la pensión.

De fun ción

El im por te de es te be ne fi cio equi va le a cua tro me ses de ha be res y so bre ha be res
más cua tro me ses de asig na cio nes que es tu vie re per ci bien do el mi li tar en la fe cha
del de ce so. Por otra par te exis te la ayu da pa ra gas tos de se pe lio en ca so de de fun -
ción del cón yu ge, del pa dre, de la ma dre o de al gún hi jo. Pa ra es tos ca sos, el im -
por te pa ra los ge ne ra les, je fes y ofi cia les se rá el equi va len te a 20 días de su ha ber o
ha be res de re ti ro más asig na cio nes que es tu vie re per ci bien do y pa ra el per so nal de
tro pa se rá el equi va len te a 40 días de haber o haberes de retiro.

Com pen sa ción

Esta pres ta ción eco nó mi ca se ba sa en los años de ser vi cio y se otor ga en una so la 
ero ga ción. El mí ni mo es de 5 años con 6 me ses de ha ber has ta 19 años de ser vi cios
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y 32 me ses de ha ber. Tie nen de re cho a la mis ma los mi li ta res que ha yan pres ta do
cin co o más años de ser vi cios, sin lle gar a vein te, qué se en cuen tren com pren di dos
en los siguientes casos:

• Ha ber lle ga do a la edad lí mi te de acuer do a su je rar quía.
• Ha ber se inu ti li za do en ac tos fue ra del ser vi cio.
• Estar im po si bi li ta do pa ra el de sem pe ño de las obli ga cio nes mi li ta res por en -

fer me dad que du re más de seis me ses.
• Ha ber cau sa do ba ja en el ac ti vo y al ta en la re ser va, los sol da dos y ca bos que

no ha yan si do reen gan cha dos.

Fon do de tra ba jo

El fon do de tra ba jo es tá cons ti tui do con las apor ta cio nes que ha ce el go bier no
fe de ral a fa vor de los ele men tos de tro pa (cla ses y ma ri ne ría) a par tir de la fe cha en 
que cau san al ta en las Fuer zas Arma das o que ha yan si do reen gan cha dos. Este fon -
do se cons ti tu ye por apor ta cio nes del go bier no fe de ral pa ra ca da ele men to de tro -
pa y per so nal de tri pu la ción equi va len te a un 11% de sus ha be res. El fon do pa ra los 
ge ne ra les, je fes, ofi cia les y sus equi va len tes, en ser vi cio ac ti vo, se in te gra por una
apor ta ción del 6% de sus ha be res y una apor ta ción si mi lar del go bier no fe de ral.
Este fon do es ad mi nis tra do por el Ban co Na cio nal del Ejér ci to, Fuer za Aé rea y
Arma da, SCN, con for me a las dis po si cio nes es ta ble ci das en sus pro pias le yes
orgánicas.

Fon do de aho rro

Este fon do, ad mi nis tra do por el Ban co ci ta do, de con for mi dad con su pro pia
Ley Orgá ni ca, se cons ti tu ye con las apor ta cio nes he chas por los ge ne ra les (al mi ran -
tes), je fes (ca pi ta nes) y ofi cia les, cuan do se en cuen tran en ac ti vo y con sis ten en una 
cuo ta fi ja equi va len te a un 6% de sus ha be res, más una apor ta ción igual que otor ga
el go bier no fe de ral. Pue den dis po ner de es te fon do ca da seis años —a par tir de la
fe cha de su pri me ra apor ta ción, o bien de la to ta li dad del mis mo—, en el mo men -
to de su se pa ra ción del ser vi cio ac ti vo y de su al ta co mo re ti ra dos o de la fe cha en
que se les haya otorgado licencia ilimitada.
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Se gu ro de vi da mi li tar

Es la pres ta ción que tie ne por ob je to pro por cio nar una ayu da pe cu nia ria a los
be ne fi cia rios de sig na dos por el mi li tar cuan do fa lle ce, cua les quie ra que sean las
causas de la muerte.

La su ma ase gu ra da pa ra los mi li ta res en si tua ción de re ti ro, es el equi va len te a
40 me ses del ha ber de re ti ro que es tén per ci bien do en el mo men to del fa lle ci mien -
to, mis mo que se cu bre di rec ta men te a los be ne fi cia rios de sig na dos. Los fa mi lia res
de sig na dos co mo be ne fi cia rios de los mi li ta res que fa llez can en el ac ti vo, re ci bi rán
el equi va len te a 40 me ses de ha ber y so bre ha ber o del suel do de ser vi dor pú bli co
que estuviere percibiendo el militar al momento del falleci miento.

Ré gi men po tes ta ti vo del se gu ro de vi da mi li tar

Los mi li ta res con li cen cia ili mi ta da, con li cen cia es pe cial o que pa sen a si tua ción
de re ti ro con com pen sa ción, pue den so li ci tar por es cri to den tro de los 30 días si -
guien tes, el aco gi mien to al ré gi men po tes ta ti vo del SEVIMI, pa ra lo que de be rán de
cu brir los pri me ros cin co días de ca da mes, una pri ma equi va len te al 1.8% del ha -
ber y so bre ha ber mí ni mo vi gen te en la re pú bli ca me xi ca na.

El pa go del im por te de la pri ma de es te se gu ro, que es de 1.8% de los ha be res y 
so bre ha be res co rres pon de al go bier no fe de ral. El ISSFAM pue de dis po ner de has ta
el 0.5% anual de los re cur sos que in te gran el fon do del se gu ro pa ra cu brir gas tos
de ad mi nis tra ción del mis mo. Los be ne fi cios del se gu ro se po drán in cre men tar de
acuer do a es tu dios y cálcu los ac tua ria les, pre via au to ri za ción de la SHCP.

Se gu ro co lec ti vo de re ti ro

En agos to de 1988 el Eje cu ti vo fe de ral acor dó es ta ble cer el se gu ro co lec ti vo de
re ti ro en be ne fi cio de los in te gran tes de las Fuer zas Arma das Me xi ca nas, cu ya ope -
ra ción y ad mi nis tra ción que dó a car go del ISSFAM.

La su ma ase gu ra da se rá el equi va len te que re sul te de mul ti pli car el ha ber y so -
bre ha ber mí ni mo vi gen te por el fac tor que co rres pon da y se otor ga a los mi li ta res
o a sus be ne fi cia rios por una so la vez en los siguientes casos:

• A quie nes so li ci ten su re ti ro y ha yan cum pli do 20 años o más de ser vi cios
efec ti vos prestados.
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• A quie nes por ha ber cum pli do la edad lí mi te en el gra do que os ten ten, de
con for mi dad con la Ley del ISSFAM, pa sen a si tua ción de re ti ro y ha yan cum -
pli do 20 o más años de ser vi cios efec ti vos pres ta dos.

• A los mi li ta res inu ti li za dos en ac tos del ser vi cio o co mo con se cuen cia de ellos 
en pri me ra o se gun da ca te go ría, de con for mi dad con las ta blas ane xas a la Ley 
del ISSFAM sin to mar en cuen ta los años de ser vi cios efec ti vos pres ta dos; en su 
ca so, di cha su ma ase gu ra da se rá pa ga da a la per so na le gal men te acre di ta da
por el mi li tar.

• A los be ne fi cia rios de los mi li ta res que fa llez can en ac tos den tro del ser vi cio
o co mo con se cuen cia de ellos, sin to mar en cuen ta los años de ser vi cio efec ti -
vos pres ta dos

• A los mi li ta res inu ti li za dos en ac tos fue ra del ser vi cio en pri me ra o se gun da
ca te go ría, de con for mi dad con las ta blas ane xas a es ta Ley, y que ha yan cum -
pli do 20 o más años de ser vi cios efec ti vos pres ta dos; en su ca so, di cha su ma
ase gu ra da se rá pa ga da a la per so na le gal men te acre di ta da por el mi li tar.

• A los be ne fi cia rios de los mi li ta res que fa llez can en ac tos fue ra del ser vi cio y
ha yan cum pli do 20 o más años de ser vi cios efec ti vos pres ta dos.

El cálcu lo se ha rá de acuer do a los años de ser vi cio de 20 a 30 y el fac tor (me -
ses) de 16 a 27.

El im por te de la pri ma men sual se cu bre de la si guien te ma ne ra: el 0.50% del
to tal de los ha be res men sua les de to dos los mi li ta res en ac ti vo, con car go al pre su -
pues to de las Se cre ta rías de la De fen sa Na cio nal y de Ma ri na se gún co rres pon da; y
el 3.0% del to tal de los ha be res y so bre ha ber mí ni mo vi gen te men sual, de los mi -
li ta res en ac ti vo, con apor ta cio nes in di vi dua les de ca da mi li tar que se rá re te ni do
por la Se cre ta ría que co rres pon da. En ca so de que los mi li ta res se en cuen tren pro -
ce sa dos o sen ten cia dos en ser vi cio ac ti vo, así co mo los que go cen de li cen cia ili mi -
ta da du ran te el tiem po que lo au to ri zan las le yes or gá ni cas de sus de pen den cias,
po drán en te rar el 3.0% directamente para efecto de conservar la antigüedad para
efectos de este seguro colectivo de retiro.

El mon to de las apor ta cio nes, más un 20%, pue de ser de vuel to en al gu nas con -
di cio nes que pre ci sa la ley del ISSFAM, con ex cep ción de quie nes ha yan per ma ne ci -
do pró fu gos de la jus ti cia mi li tar.
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Po bla ción cu bier ta

Se con si de ran in te gran tes de la co lec ti vi dad ase gu ra da:

• Los mi li ta res en ac ti vo; a su muer te se cu bre el se gu ro a sus be ne fi cia rios y
en ca so de pa sar a si tua ción de re ti ro por inu ti li dad en se gun da ca te go ría en
ac tos del ser vi cio o a con se cuen cia de ellos, se cu bre al pro pio mi li tar ase gu -
ra do o a su representante legal.

• Estu dian tes de plan te les mi li ta res sin per ci bir ha be res. Al con traer inu ti li dad
en pri me ra o se gun da ca te go ría en ac tos del ser vi cio o a con se cuen cia de
ellos, se les cu bre el equi va len te a 40 me ses de ha be res y so bre ha ber mí ni mo 
vi gen te de un se gun do maes tre en ac ti vo. Si el es tu dian te fa lle ce, el pa go se
ha ce a sus be ne fi cia rios.

• Sol da dos del Ser vi cio Mi li tar Na cio nal, en cua dra dos en uni da des de las Fuer -
zas Arma das ads cri tas a man dos te rri to ria les y el per so nal de de fen sas ru ra les
a quie nes se les cu bre el im por te de 40 me ses de ha be res y so bre ha be res co -
rres pon dien tes a los miem bros en ac ti vo en ca sos de inu ti li dad en pri me ra o
se gun da ca te go ría en ac tos del ser vi cio o a con se cuen cia de ellos. En ca so de
fa lle ci mien to se en tre ga a sus be ne fi cia rios.

• La viu da y el viu do, la con cu bi na y el con cu bi na rio, los hi jos sol te ros me no -
res de 18 años o ma yo res, has ta los 30 años si se en cuen tran es tu dian do en
plan te les ofi cia les del sis te ma na cio nal y sin lí mi te de edad si se en cuen tran
in ca pa ci ta dos

• Los her ma nos in ca pa ci ta dos que de pen dan eco nó mi ca men te del mi li tar.

Tra ba ja do res ba jo re gí me nes es pe cia les

La le gis la ción la bo ral me xi ca na y la de se gu ri dad so cial tie nen co mo fi na li dad
prin ci pal apo yar a la cla se tra ba ja do ra, mo ti vo por el cual los be ne fi cios que se es ti -
pu lan de ben ser con si de ra dos pa rá me tros mí ni mos (co mo el sa la rio mí ni mo) o má -
xi mos (co mo la jor na da). Ba jo es ta con si de ra ción, los con tra tos de tra ba jo, in di vi -
dua les, co lec ti vos y con tra tos ley, pue den es ti pu lar con di cio nes su pe rio res; tal es
el ca so de las pen sio nes com ple men ta rias pres ta cio nes su pe rio res que in clu so lle -
gan has ta la de ter mi na ción de sis te mas de se gu ri dad so cial es pe cia les. Este es el ca -
so se en cuen tran los tra ba ja do res de PEMEX y CFE, CLyF, y los tra ba ja do res del IMSS 

co mo ya se se ña ló en el apar ta do co rres pon dien te a es ta Insti tu ción. En el ca so de
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PEMEX, ope ra un sis te ma de se gu ri dad so cial in de pen dien te, por lo que los tra ba ja -
do res no co ti zan al IMSS co mo es el ca so de las otras en ti da des pa raes ta ta les.

PEMEX

Pe tró leos Me xi ca nos es un or ga nis mo des cen tra li za do del sec tor pa raes ta tal con
al gu nos or ga nis mos sub si dia rios cu yos tra ba ja do res dis fru tan de los mis mos be ne fi -
cios de acuer do con el con tra to co lec ti vo de tra ba jo. Los tra ba ja do res pe tro le ros
lo gra ron des de la na cio na li za ción de la em pre sa en 1936 dis fru tar de con di cio nes
es pe cia les. El per so nal de con fian za no se su je ta a las dis po si cio nes del con tra to co -
lec ti vo de tra ba jo y sus re la cio nes la bo ra les se ri gen por un Re gla men to es pe cí fi co
que de cierta manera conserva las mismas prestaciones en el campo de la seguridad 
social.

El con tra to co lec ti vo vi gen te de 2003 a 2005 con sig na las si guien tes pres ta cio nes:
Re ti ro por edad y tiem po de ser vi cios. Los tra ba ja do res que acre di ten 25 años de ser -

vi cios y 55 años de edad tie nen de re cho a una pen sión del 80% del pro me dio de
sa la rios or di na rios que ha yan dis fru ta do en pues tos per ma nen tes en el úl ti mo año
de ser vi cios y en pro por ción al tiem po la bo ra do en ca da uno de di chos pues tos.
Por ca da año más de ser vi cios pres ta dos des pués de cum pli dos los 25 años, la pen -
sión ju bi la to ria se in cre men ta en un 4% has ta lle gar al 100%. Cuan do se acre di tan
más de 30 años de ser vi cios y 55 años de edad co mo mí ni mo, o bien de 35 años de
ser vi cios sin lí mi te de edad, se les to ma rá co mo ba se pa ra fi jar la pen sión, el sa la rio 
del pues to de plan ta que ten gan en el mo men to de ob te ner la ju bi la ción.

En to do ca so, los ju bi la dos sin di ca li za dos tie nen de re cho a que su pen sión se in -
cre men te anual men te con el mis mo por cen ta je que se in cre men tan los sa la rios de
los tra ba ja do res ac ti vos con mo ti vo de re vi sio nes sa la ria les o con trac tua les

Apor tes, años de co ti za ción y edad pa ra al can zar los be ne fi cios. La ju bi la ción pue de
ob te ner se por acre di tar 25 años de ser vi cios y 55 años de edad. El mon to co rres -
pon dien te se es ti ma en 80% del pro me dio de sa la rios or di na rios que ha yan dis fru -
ta do en pues tos per ma nen tes en el úl ti mo año de ser vi cios y en pro por ción al
tiem po la bo ra do en ca da uno de esos pues tos. Por ca da año más de ser vi cios pres -
ta dos des pués de cum pli dos los 25, la pen sión ju bi la to ria se in cre men ta en un 4%
has ta lle gar al 100% co mo má xi mo. A los tra ba ja do res con 30 años o más de ser vi -
cios y 55 años de edad co mo mí ni mo, o con 35 años de ser vi cios sin lí mi te de
edad, se les to ma rá co mo ba se pa ra fi jar la pen sión, el sa la rio del pues to de plan ta
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que ten gan al mo men to de ob te ner su ju bi la ción. En es tos ca sos, el pa trón, pre vio
acuer do del sin di ca to, tie ne de re cho a ju bi lar al tra ba ja dor y és te de be acep tar su
ju bi la ción.

Fon do de aho rro. Este fon do se cons ti tu ye pa ra be ne fi cio de los tra ba ja do res de
plan ta sin di ca li za dos y se con for ma con apor ta cio nes cal cu la das so bre el sa la rio ta -
bu la do en un 5% por ca da tra ba ja dor; es ta can ti dad jun to con otros equi va len tes al
30% más otro 30% co rres pon den al pa trón a cu yo car go que da el ma ne jo del fon -
do de aho rro, a su con ve nien cia, de bien do apor tar un in te rés de 1.5% men sual.
Los tra ba ja do res pue den dis fru tar de re ti ros has ta por cua tro ve ces al año y la li qui -
da ción to tal se rea li za anual men te en el mes de di ciem bre.

Inca pa ci dad per ma nen te por ries go no pro fe sio nal. En ca so de que no pue da ha ber un
rea co mo do el tra ba ja dor pue de ser ju bi la do siem pre que ten ga por lo me nos 20
años de ser vi cios, con un 60% del sa la rio ba se de su úl ti mo pues to de plan ta, que
pue de in cre men tar se en 4% por ca da año de ser vi cios que so bre pa se del mí ni mo,
has ta lle gar al 100%. Tam bién se con tem plan in cre men tos de 1% por ca da tri mes -
tre de ser vi cios ex ce den tes. Ade más, se otor ga una pri ma de an ti güe dad por 20
días de sa la rio or di na rio por ca da año de ser vi cios. Las pen sio nes de los sin di ca li za -
dos se in cre men tan en el mis mo por cen ta je que se otor gue en las re vi sio nes con -
trac tua les y sa la ria les. De igual ma ne ra tie nen de re cho al agui nal do, a di ver sos
prés ta mos y ayu da pa ra gas tos fu ne ra rios de sus de pen dien tes re gis tra dos.

Muer te. Al fa lle ci mien to de un ju bi la do sin di ca li za dos se otor ga un apo yo pa ra
gas tos fu ne ra rios no in fe rior a $12,672.00 y un se gu ro de vi da por $32,834.00. La 
pen sión se cal cu la so bre la pen sión ju bi la to ria que re ci bía el fa lle ci do por un por -
cen ta je dis tin to se gún el ti po de pen sión que co rres pon da, de 100% por tres años,
de 90 por 5 años, de 80% por 8 años o de ma ne ra vi ta li cia se gún la re gla men ta ción 
es pe cí fi ca. Tam bién se otor ga una ca nas ta bá si ca de ali men tos por el equi va len te a
$1047.00 durante la vigencia de la pensión.

Gas tos fu ne ra rios. Los be ne fi cia rios de un ju bi la do sin di ca li za do fa lle ci do tie nen
de re cho a re ci bir un mon to pa ra su fra gar los gas tos de fu ne ra les, un se gu ro de vi -
da, una ca nas ta bá si ca de ali men tos ca da 14 días y el pa go de la pen sión ca da 14
días cal cu la da so bre la pen sión ju bi la to ria que re ci bía el fa lle ci do de acuer do a dis -
tin tas op cio nes que en vi da se lec cio na el tra ba ja dor.

Se gu ro de vi da. El mon to de es te se gu ro se gra dúa de acuer do con la an ti güe dad
del tra ba ja dor, cu brién do lo des de el pri mer día de ser vi cios por el equi va len te a 20 
me ses de suel dos. Las dos úl ti mas can ti da des de ma yor pa go co rres pon de a quie nes 
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tu vie ran en tre 40 y 44 años con 364 días de an ti güe dad que co rres pon de rá al equi -
va len te a 32 me ses o de 35 me ses pa ra una an ti güe dad de más de 45 años. La can ti -
dad se de ter mi na so bre la ba se del sa la rio or di na rio que co rres pon de a la úl ti ma ca -
te go ría de plan ta ocu pa da por el tra ba ja dor.

Po bla ción cu bier ta. La po bla ción de de re choha bien tes as cen dió a 676,245 con
5,855 pen sio na dos (INEGI).

Pro duc ti vi dad y equi li brio fi nan cie ro. La es ca sa in for ma ción re ca ba da se ña la que el
pa si vo de PEMEX as cien de a 246 mil mi llo nes. Infor ma ción ex trao fi cial per mi te
pre su mir que el de sem bol so por con cep to de pen sio nes au men tó en el úl ti mo año
a 59%, con un to tal de 17,447 mi llo nes de pe sos y que la ero ga ción en sus pa si vos
fue del 14% de sus re cur sos pro gra ma bles, en tan to que el de CFE fue 3.5% y LyFC

de 24% y del IMSS de 37%.

Infor ma ción so bre las ca rac te rís ti cas prin ci pa les del sec tor pa raes ta tal
         (Con ven ción Na cio nal Ha cen da ria, 2004)23

El nú me ro de em plea dos de PEMEX, CFE y CLyF es de 247,000, con 700,000 de -
re choha bien tes apro xi ma da men te. Los tra ba ja do res de CFE y CLyF sí co ti zan al
IMSS que les cu bre la asis ten cia mé di ca y pen sio nes aun cuan do cuen tan con un sis -
te ma com ple men ta rio de pen sio nes, a di fe ren cia de PEMEX que atien de el ser vi cio
mé di co con su pro pia in fraes truc tu ra y fi nan cia el sis te ma de pen sio nes.

Por otra par te, la ban ca de de sa rro llo tie ne 4,700 em plea dos, 3,693 pen sio na -
dos y apro xi ma da men te 20, 630 be ne fi cia rios. Estos em plea dos co ti zan al IMSS y
tie nen ser vi cios mé di cos y pen sio nes de re ti ro com ple men ta rias.

El pa si vo de CFE es de $131,000 mi llo nes y el de CLyF de $106,000 mi llo nes.
El to tal del dé fi cit ac tua rial de los dis tin tos sis te mas pú bli cos de pen sio nes arro jan
las si guien tes ci fras:

ISSSTE $ 2,807,000,000.00
Esta dos $ 1,530,000,000.00
Sec tor pa raes ta tal $ 483,000,000.00
RJP—IMSS $ 350,000.000.00
Ban ca de de sa rro llo $ 22,000.000.00
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Re gí me nes de en fer me da des y ma ter ni dad

En los dis tin tos sis te mas de se gu ri dad so cial en la Re pú bli ca me xi ca na que da
bien de fi ni da la res pon sa bi li dad res pec to de los ries gos de tra ba jo, así co mo la
aten ción de las en fer me da des no pro fe sio na les y de la ma ter ni dad, a las que sue len
unir ba jo un mis mo tí tu lo o ra mo de se gu ro no obs tan te que la ma ter ni dad no es
un es ta do pa to ló gi co si no una fun ción bio ló gi ca na tu ral. En el pri me ro y en el ter -
cer ca so es la pro pia nor ma cons ti tu cio nal la que de ter mi na los de re chos de los tra -
ba ja do res y de las tra ba ja do ras (ar tícu lo 123, frac cio nes V, so bre ma ter ni dad, y
XIV, so bre ries gos de tra ba jo).

Con vie ne re cor dar que la Ley Fe de ral del Tra ba jo y la Ley Fe de ral de los Tra ba -
ja do res al Ser vi cio del Esta do es ti pu lan la aten ción a los tra ba ja do res que pa dez can
al gu na en fer me dad o su fran un ac ci den te no pro fe sio nal con nor mas mí ni mas, e
igual men te ocu rre con las tra ba ja do ras con mo ti vo de la ma ter ni dad. Esta pro tec -
ción se ab sor be por el ré gi men obli ga to rio de se gu ri dad so cial a que de ben su je tar -
se los tra ba ja do res sub or di na dos por lo que en ca so de en fer me dad que dan sin
efec to y en el ca so de ma ter ni dad só lo se apli can las dis po si cio nes de la LFT cuan do
las tra ba ja do ras no tie nen co ti za do el mí ni mo que mar ca la LSS pa ra ge ne rar los de -
re chos co rres pon dien tes.

IMSS

El se gu ro de en fer me da des be ne fi cia a los ase gu ra dos y pen sio na dos y a sus de -
re choha bien tes, in clu yen do co mo be ne fi cia rio al es po so o con cu bi na rio de la mu -
jer ase gu ra da. El se gu ro de ma ter ni dad be ne fi cia a la ase gu ra da y a la es po sa o con -
cu bi na del ase gu ra do, aun que dis tin gue al gu nas pres ta cio nes en tre la ase gu ra da y la 
beneficiaria quien no tiene derecho a prestaciones en dinero.

En tér mi nos ge ne ra les son be ne fi cia rios los cón yu ges o con cu bi na y con cu bi na -
rio, los hi jos has ta los 16 años o los ma yo res has ta los 25 años cuan do se en cuen -
tren es tu dian do en ins ti tu cio nes edu ca ti vas del sis te ma na cio nal, y sin lí mi te de
edad cuan do se en cuen tren in ca pa ci ta dos a cau sa de un pa de ci mien to fí si co o psí -
qui co o en fer me dad cró ni ca. Los pa dres del ase gu ra do son tam bién sus be ne fi cia -
rios cuan do de pen dan eco nó mi ca men te de él. Las presta ciones que se otorgan son
tanto en especie como en dinero.
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Enfer me da des

Pres ta cio nes en es pe cie. Pa ra es te ca so, los de re choha bien tes re ci ben la asis ten cia
mé di co-qui rúr gi ca, far ma céu ti ca y hos pi ta la ria ne ce sa ria, des de el co mien zo de la
en fer me dad has ta por un pla zo de 52 se ma nas, que pue de am pliar se por otras 52
se ma nas. Pa ra ta les efec tos no se compu ta el tiem po en que du re el tra ta mien to
cu ra ti vo que le per mi ta con ti nuar en el tra ba jo. Los pa dres del ase gu ra do o pen sio -
na do fallecido conservan el derecho a la asistencia mé dica.

Pres ta cio nes en di ne ro. El ase gu ra do in ca pa ci ta do tie ne de re cho a re ci bir un sub si -
dio de 60% del úl ti mo sa la rio dia rio de co ti za ción a par tir del cuar to día del ini cio
de la in ca pa ci dad has ta por un pla zo de 52 se ma nas. En ca so de que la in ca pa ci dad
con ti núe, el sub si dio con ti nua rá por 26 se ma nas más. Este de re cho se ge ne ra cuan -
do el ase gu ra do tie ne por los me nos 4 co ti za cio nes se ma na les cu bier tas in me dia ta -
men te an te rio res al diag nós ti co de la en fer me dad. El número de cotizaciones
aumenta a 6 cuando se trata de trabajadores eventuales.

Ma ter ni dad

Pres ta cio nes en es pe cie. Las ase gu ra das tie nen de re cho a re ci bir asis ten cia obs té tri -
ca, ayu da en es pe cie pa ra lac tan cia du ran te seis me ses y una ca nas ti lla cu yo im por te 
es va ria ble. Las be ne fi cia rias no reciben esta última prestación.

Pres ta cio nes en di ne ro. La ase gu ra da tie ne de re cho a re ci bir un sub si dio en di ne ro
igual al 100% de su úl ti mo sa la rio de co ti za ción, du ran te 42 días an tes y 42 días
pos te rio res al alumbramiento.

El de re cho al sub si dio re quie re que la tra ba ja do ra ha ya cu bier to por lo me nos
30 co ti za cio nes se ma na les en el pe rio do de do ce me ses an te rio res a la fe cha en que
de bie ra co men zar el pa go del sub si dio y que el em ba ra zo y la fe cha pro ba ble de
par to sean cer ti fi ca dos por el IMSS. En ca so de que no se cum pla el pe rio do de co ti -
za cio nes el pa trón es ta rá obli ga do a cum plir con las dis po si cio nes de la LFT y ha brá
de cu brir el sa la rio ín te gro de la tra ba ja do ra du ran te los pe rio dos an te rior y pos te -
rior al alum bra mien to que con sis te en seis se ma nas an tes y seis pos te rio res al par to 
y con ce der du ran te la jor na da dos pe rio dos de des can so de me dia ho ra ca da uno
pa ra que se ali men te al me nor.
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Ré gi men fi nan cie ro

El se gu ro de en fer me dad y ma ter ni dad, así co mo los gas tos en su ad mi nis tra -
ción, se fi nan cia tri par ti ta men te. Pa ra cu brir las pres ta cio nes en es pe cie el pa trón
con tri bu ye men sual men te por ca da ase gu ra do con una cuo ta dia ria de 13.9% del
SMGDF. Pa ra los ase gu ra dos cu yo sa la rio ba se de co ti za ción sea ma yor a tres ve ces
el SMGDF, ese mon to se adi cio na con una cuo ta adi cio nal a car go del pa trón del 6% 
y una que cu bre el ase gu ra do del 2% de la can ti dad que re sul te de la di fe ren cia en -
tre el sa la rio ba se de co ti za ción y el sa la rio mí ni mo ci ta do. En to do ca so el go bier -
no fe de ral cu bri rá men sual men te una cuo ta dia ria por ca da ase gu ra do equi va len te a 
13.9% de un SMGDF. Esta cuo ta va ría de acuer do al INPC).

Las pres ta cio nes en di ne ro se fi nan cian con una cuo ta del 1% so bre el sa la rio ba -
se de co ti za ción, que se cu bre en un 70% con la apor ta ción pa tro nal, con 25% a
car go de los tra ba ja do res y con 5% por par te del go bier no fe de ral. El pa go del
Esta do se ha ce por apor ta cio nes men sua les en tan to que las cuo tas obrero patro -
nales son bimestrales.

Se gu ro vo lun ta rio

Los su je tos in cor po ra dos vo lun ta ria men te al se gu ro de sa lud só lo go zan de las
pres ta cio nes en es pe cie. En es te ca so el fi nan cia mien to se cu bre con los pa gos
anua les de los ase gu ra dos y la con tri bu ción del Esta do por una cuo ta dia ria por ase -
gu ra do equi va len te al 13.9% de un SMGDF vi gen te a la fe cha de pro mul ga ción de la 
LSS (1997), in cre men ta da anual men te de acuer do tam bién al INPC. Las cuo tas se
cal cu lan de acuer do a la edad del ase gu ra do in cre men tán do se de acuer do al INPC

del año an te rior.

Con ser va ción de de re chos

Los ase gu ra dos que que den de sem plea dos y que ha yan cu bier to in me dia ta men te 
an tes de es ta con tin gen cia, un mí ni mo de 8 co ti za cio nes se ma na les inin te rrum pi -
das con ser va rán, al igual que sus be ne fi cia rios, du ran te 8 se ma nas pos te rio res a la
de so cu pa ción, los de re chos co rres pon dien tes a la asis ten cia mé di ca, qui rúr gi ca,
farmacéutica y hospitalaria, así como para maternidad.
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ISSSTE

Enfer me da des

Pres ta cio nes en es pe cie. El tra ba ja dor o pen sio nis ta tie ne de re cho a re ci bir ser vi cio
mé di co que in clu ye el diag nós ti co y la aten ción odon to ló gi ca, qui rúr gi ca, hos pi ta -
la ria, far ma céu ti ca y de reha bi li ta ción has ta por 52 se ma nas pa ra la mis ma en fer -
me dad. Tie nen de re cho a re ci bir asis ten cia mé di ca los de re choha bien tes del tra ba -
ja dor o pen sio nis ta: la es po sa o la con cu bi na; el es po so o con cu bi na rio so lo cuan do
es ma yor de 55 años de edad, es té in ca pa ci ta do o de pen da eco nó mi ca men te de ella;
los hi jos me no res de 18 años de am bos o de so lo uno de los cón yu ges si es de pen -
dien te eco nó mi co de al gu no de ellos; los ma yo res de 18 años has ta los 25 años, sien -
do sol te ros y es tu dian do en el ni vel me dio o su pe rior en plan te les ofi cia les siem pre
que no ten gan tra ba jo re mu ne ra do. Tam bién tie nen de re cho los hi jos ma yo res de 18 
años que se en cuen tren in ca pa ci tados fí si ca o psí qui ca men te pa ra ob te ner su sub sis -
ten cia y los as cen dien tes que de pen dan eco nó mi ca men te del ase gu ra do.

Pres ta cio nes en di ne ro. El tra ba ja dor in ca pa ci ta do tie ne de re cho a dis fru tar de una li -
cen cia con go ce de suel do de acuer do a su an ti güe dad. Si es me nor de un año, se rá
de 15 días con el to tal de su suel do y 15 días más con me dio suel do. Si tie ne de uno a 
cin co años de ser vi cios, la li cen cia se am plía a 30 días en ca da ca so; cuan do la an ti -
güe dad es de 5 a 10 años la li cen cia au men ta a 45 días con suel do to tal y a 45 días
más con me dio suel do. Con una an ti güe dad ma yor a 10 años la li cen cia pue de ser
has ta por 60 días con suel do to tal y 60 días más con me dio suel do.

Si al ven ci mien to de la li cen cia con me dio suel do la in ca pa ci dad sub sis te, se con -
ce de rá una li cen cia sin go ce de suel do has ta por 52 se ma nas du ran te las cua les el
ISSSTE le cu bri rá un sub si dio equi va len te al 50% del suel do bá si co que per ci bía al
ocu rrir la in ca pa ci dad.

Ma ter ni dad

La aten ción por ma ter ni dad la re ci ben la ase gu ra da, la pen sio nis ta, la es po sa o
con cu bi na de ase gu ra do o pen sio nis ta y las hi jas sol te ras me no res de 18 años que
es tén ba jo su dependencia económica.

Pres ta cio nes en es pe cie. Estas con sis ten en la asis ten cia obs té tri ca ne ce sa ria, en la
ayu da pa ra lac tan cia has ta por seis me ses, cuan do exis ta in ca pa ci dad la bo ral o fí si ca
pa ra ama man tar al hi jo y una ca nas ti lla pa ra el re cién na ci do cu yo cos to es va ria ble. 
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Pa ra re ci bir es tos be ne fi cios es ne ce sa rio que du ran te los seis me ses an te rio res al
par to se ha yan man te ni do vi gen tes los de re chos de la tra ba ja do ra o pen sio nis ta, o
del tra ba ja dor o pen sio nis ta del que de ri ven esos de re chos.

Ré gi men fi nan cie ro

El fi nan cia mien to de las pres ta cio nes en es pe cie y en di ne ro es úni co y se cu bre
con cuo tas tri par ti tas de la si guien te ma ne ra: 4% a car go del pen sio nis ta; 2% de la
pen sión que cu bre la de pen den cia o en ti dad que co rres pon da y 2% a car go del
ISSSTE. En ca so de pen sio nes mí ni mas es te 8% de apor ta cio nes se dis tri bu ye por
par tes igua les en tre la de pen den cia y el Insti tu to.

Con ser va ción de de re chos

El tra ba ja dor que cau se ba ja por cual quier cau sa pe ro que ha ya pres ta do sus ser -
vi cios in te rrum pi dos in me dia ta men te an tes de la se pa ra ción du ran te un mí ni mo de 
6 me ses, con ser va, al igual que sus de re choha bien tes, el de re cho a las prestaciones
por enfermedades.

ISSFAM

La asis ten cia mé di ca que otor ga es ta ins ti tu ción pa ra los ase gu ra dos, pen sio na -
dos y be ne fi cia rios de és tos se con si de ra ser vi cio mé di co in te gral e in clu ye aten -
ción mé di ca, qui rúr gi ca, asis ten cia hos pi ta la ria y far ma céu ti ca, obs te tri cia, pró te -
sis, or to pe dia y reha bi li ta ción; medicina preventiva y social y educación higiénica.

Enfer me da des

Pres ta cio nes en es pe cie. Se pro por cio na a los mi li ta res en ac ti vo y a los que per ci -
ban ha be res y ha be res de re ti ro y a sus de re choha bien tes cuan do de pen den eco nó -
mi ca men te de los mi li ta res y que son el o la cón yu ge, la con cu bi na o el con cu bi na -
rio, los hi jos sol te ros me no res de 18 años o bien has ta los 25 años —que pue de
pro rro gar se has ta los 30— si se en cuen tran es tu dian do en plan te les ofi cia les del
sis te ma na cio nal; los hi jos in ca pa ci ta dos o im po si bi li ta dos pa ra tra ba jar en for ma
to tal y per ma nen te, así co mo el pa dre y la ma dre del ase gu ra do.

La asis ten cia mé di ca se pro por cio na en las ins ta la cio nes del Insti tu to pe ro tam -
bién pue den ser sub ro ga das. Pa ra es te ca so la Ley au to ri za al ISSFAM a ce le brar con -
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ve nios con las Se cre ta rías de la De fen sa Na cio nal y de Ma ri na, con el IMSS y el
ISSSTE.

Ma ter ni dad

La ley del ISSFAM con ti núa con la vin cu la ción de la sa lud ma ter no-in fan til y se
dis pen sa a las tra ba ja do ras mi li ta res así co mo a la es po sa o con cu bi na del mi li tar.
Las pres ta cio nes in clu yen las con sul tas y tra ta mien tos gi ne co ló gi cos, obs té tri co y
pre na tal, la aten ción del par to y la aten ción del re cién na ci do. Tam bién se otor ga
una ca nas ti lla pa ra el re cién na ci do y la ayu da en es pe cie pa ra la lac tan cia por un
pe rio do no ma yor a seis me ses a par tir del na ci mien to siem pre que se de mues tre la 
de fun ción o la in ca pa ci dad de la ma dre pa ra ama man tar al hijo.

Ré gi men fi nan cie ro

El ser vi cio mé di co in te gral es fi nan cia do por el go bier no fe de ral el cual de be
des ti nar el 11% de los ha be res y ha be res de re ti ro con el pro pó si to de que los ser -
vi cios sean to tal men te gra tui tos pa ra los mi li ta res y sus de re choha bien tes en tér mi -
nos de su ley. Los gas tos y de más ero ga cio nes de ri va das del fun cio na mien to del
ISSFAM de ben ser cu bier tos con su pro pio pa tri mo nio, pe ro el go bier no fe de ral, de
acuer do a su pre su pues to asu me la obli ga ción de cu brir en cual quier tiem po el fal -
tan te que im pi da al Insti tu to ha cer el pa go de las pres ta cio nes.

Con ser va ción de de re chos

Los fa mi lia res del mi li tar que se en cuen tre pri va do de su li ber tad sin que ha ya
si do des ti tui do de su em pleo con ser van los de re chos del ser vi cio mé di co in te gral.

PEMEX

El ser vi cio mé di co in te gral se otor ga por re gla ge ne ral di rec ta men te por el pro -
pio or ga nis mo de acuer do a las cláu su las pac ta das en el con tra to co lec ti vo de tra ba -
jo en el cual el pa trón se obli ga a aten der es ta pres ta ción con per so nal, ins ta la cio -
nes, equi po y te ra pias de la me jor ca li dad y só lo cuan do ha ya ne ce si da des
téc ni co—asis ten cia les, podrá subrogar los servicios necesarios.

Derecho de las pensiones en América Latina 409

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/AMYiCG



Enfer me da des

Los tra ba ja do res sin di ca li za dos, ju bi la dos y sus de re choha bien tes go zan de una
aten ción médi ca que so bre sa le res pec to de las otras ins ti tu cio nes ase gu ra do ras. Si
bien to das se com pro me ten a dar ser vi cio mé di co in te gral en to das las es pe cia li da des
con per so nal téc ni co com pe ten te, ins ta la cio nes, equi po y ele men tos te ra péu ti cos de
la me jor ca li dad, en PEMEX se es ta ble ce ade más la aten ción mé di ca a do mi ci lio cuan -
do sea ne ce sa ria e in clu so se pre vé el tras la do de los usua rios. El ser vi cio mé di co se
pro por cio na de pre fe ren cia de ma ne ra di rec ta pe ro la sub ro ga ción es una al ter na ti va. 
El con tra to co lec ti vo con tem pla la po si bi li dad de que, me dian te com pro ba ción, se
rein te gren gas tos por aten ción mé di ca a la que re cu rran los tra ba ja do res, ju bi la dos o
sus de re choha bien tes cuan do se pre sen te pre mu ra en di cha aten ción o con mo ti vo de 
de fi cien cia ins ti tu cio nal en el diag nós ti co o en el tra ta mien to.

La in ca pa ci dad por en fer me dad no pro fe sio nal per mi te al tra ba ja dor, ade más de
dis fru tar de aten ción mé di ca in te gral por 333 días con el go ce del 100% de su sa la -
rio or di na rio. Esta pres ta ción se dis mi nu ye a 107 días co mo má xi mo cuan do se
tra ta de tra ba ja do res tran si to rios. Al de jar de con cu rrir a su tra ba jo, el tra ba ja dor y 
sus de re choha bien tes con ti nua rán con las pres ta cio nes mé di cas y el pa trón de be rá
es pe rar lo has ta por 3 años sin pér di da de an ti güe dad. Si cum pli do es te pla zo el tra -
ba ja dor no se pre sen ta o no es tá ca pa ci ta do para reanudar sus actividades, recibirá
una indemnización equivalente al 100%.

Ma ter ni dad

Las tra ba ja do ras tie nen de re cho a un des can so de 45 días an te rio res al par to y 60 
días des pués con el dis fru te de su suel do ín te gro y de sus pres ta cio nes. Du ran te los 
pri me ros do ce me ses des pués del na ci mien to dis fru tan de un des can so ex traor di -
na rio de dos ho ras dia rias pa ra ali men tar a sus hi jos que pue den to mar al ini cio o al
fi nal de la jor na da, sin me nos ca bo de su suel do y pres ta cio nes. Pa ra el ca so de
muer te fe tal des pués de 27 se ma nas de ges ta ción, las tra ba ja do ras tie nen de re cho a
un des can so por 30 días con suel do y pres ta cio nes. En ca so de ser ne ce sa rio que se
pro lon gue ese des can so, se con si de ra rá en los tér mi nos de una en fer me dad no
profesional. En caso necesario la asegurada recibe el apoyo con terapia psicológica.

Tie nen de re cho a re ci bir aten ción de gi ne co-obs te tri cia:

• La es po sa o la con cu bi na del tra ba ja dor de plan ta.
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• Las hi jas y her ma nas me no res de 18 años que de pen dan del tra ba ja dor, cuan -
do el em ba ra zo sea pro duc to de es tu pro o vio la ción.

• La es po sa o la con cu bi na del tra ba ja dor tran si to rio. En ca so de que el con tra -
to de ta ba jo es té sin vi gor se con ser va el de re cho al ser vi cio mé di co.

Ries gos de tra ba jo

IMSS

Las pres ta cio nes del se gu ro por ries gos de tra ba jo son en es pe cie y en di ne ro.
En el pri mer ca so los ase gu ra dos tie nen de re cho a re ci bir la asis ten cia mé di ca ne ce -
sa ria, lo cual in clu ye la qui rúr gi ca y la far ma céu ti ca; el ser vi cio de hos pi ta li za ción,
los apa ra tos de pró te sis y or to pe dia que se re quie ran y la reha bi li ta ción. Esta asis -
ten cia se cu bre en ins ta la cio nes del IMSS aun que es po si ble que se uti li cen ser vi cios
sub ro ga dos en ca sos ne ce sa rios, co mo pue de ser cuan do el in ca pa ci ta do se en cuen -
tre en una lo ca li dad en la que la ins ti tu ción no cuen te con los ser vi cios ne ce sa rios
pa ra la aten ción que re quie ra el afec ta do.

Las pres ta cio nes en di ne ro va rían de acuer do a la in ca pa ci dad que re sul te del
ries go. De tal ma ne ra corresponde:

• El 100% del sa la rio que re ci ba el tra ba ja dor al mo men to de ocu rrir el ries go
y por to do el tiem po que du re la in ca pa ci dad.

• La in ca pa ci dad per ma nen te to tal da de re cho a una pen sión men sual equi va -
len te al 70% de sa la rio en que es tu vie re co ti zan do al mo men to de ocu rrir el
ries go. En el ca so de en fer me da des del tra ba jo se cal cu la rá con el pro me dio
de sa la rio ba se de co ti za ción de las 52 úl ti mas se ma nas o las que tu vie re el
ase gu ra do. En am bos ca sos el ase gu ra do de be con tra tar un se gu ro de so bre vi -
ven cia pa ra sus ase gu ra dos pa ra el ca so de fa lle ci mien to.

• Cuan do se acu mu le en la cuen ta in di vi dual del tra ba ja dor una su ma ma yor a
la ne ce sa ria pa ra in te grar el mon to cons ti tu ti vo pa ra con tra tar una ren ta vi ta -
li cia su pe rior a la que ten ga de re cho, así co mo pa ra con tra tar el se gu ro de so -
bre vi ven cia, pue de op tar por re ti rar la su ma ex ce den te, con tra tar una ren ta
vi ta li cia ma yor o in cre men tar los be ne fi cios del se gu ro de so bre vi ven cia.

• Si la in ca pa ci dad es per ma nen te par cial, su pe rior al 50%, el ase gu ra do re ci bi -
rá una pen sión otor ga da por la ins ti tu ción de se gu ros que eli ja, en los tér mi -
nos de la pen sión por in ca pa ci dad per ma nen te to tal. El mon to se cal cu la con
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la ta bla de eva lua ción de LFT to man do co mo ba se la pen sión que co rres pon -
die ra a la in ca pa ci dad per ma nen te to tal. Pa ra la fi ja ción de la can ti dad se to -
ma en cuen ta la edad del tra ba ja dor, la im por tan cia de la in ca pa ci dad (dis mi -
nu ción de ap ti tu des en su ac ti vi dad o pro fe sión o pér di da de las mis mas)

• Los pensio na dos por ries gos de tra ba jo por in ca pa ci dad per ma nen te to tal y
par cial con un mí ni mo de más del 50% de in ca pa ci dad, re ci ben un agui nal do
anual equi va len te a 15 días del im por te de la pen sión que per ci ben. En to do ca -
so la pen sión se rá su pe rior a la que le co rres pon de ría al ase gu ra do por in va li dez 
y com pren de las asig na cio nes fa mi lia res y la ayu da asis ten cial, in de pen dien te -
men te de otras pres ta cio nes en di ne ro a que ten ga de re cho el in ca pa ci ta do.

• En el ca so de muer te del ase gu ra do, el IMSS cal cu la el mon to cons ti tu ti vo al
que se le res tan los re cur sos acu mu la dos de la cuen ta in di vi dual del tra ba ja -
dor fa lle ci do pa ra de ter mi nar la su ma ase gu ra da que de be cu brir se a la ins ti -
tu ción ase gu ra do ra, ne ce sa ria pa ra ob te ner la pen sión, las ayu das asis ten cia les 
y las pres ta cio nes eco nó mi cas de los be ne fi cia rios, quie nes pue den ele gir la
ins ti tu ción con la cual se con tra te el se gu ro. En ca so de que la can ti dad acu -
mu la da ex ce da la ne ce sa ria pa ra con tra tar una ren ta que sea su pe rior al mon -
to de las pen sio nes a que ten gan de re cho los be ne fi cia rios, és tos po drán re ti -
rar el ex ce den te o con tra tar ren tas más al tas.

Las pres ta cio nes que se re ci ben por es te se gu ro con sis ten en:

• Una can ti dad igual a 60 días de SMGDF que ri ja a la fe cha del fa lle ci mien to del 
ase gu ra do.

• La viu da o la con cu bi na re ci ben una pen sión equi va len te al 40%. El viu do o
con cu bi na rio só lo la re ci be si de pen día eco nó mi ca men te de la ase gu ra da. Esta 
pen sión ter mi na con el nue vo ma tri mo nio o con cu bi na to del be ne fi cia rio.

• La pen sión a ca da huér fa no de pa dre o de ma dre, me no res de 16 años o con
in ca pa ci dad to tal, les co rres pon de el 20% a ca da huér fa no, si la pen sión otor -
ga da hu bie ra si do por in ca pa ci dad per ma nen te to tal. La pen sión ter mi na con
el cum pli mien to de los 16 años sal vo pa ra los es tu dian tes has ta de 25 años
cuan do es tén es tu dian do en plan te les del sis te ma edu ca ti vo na cio nal o cuan do 
ter mi ne la in ca pa ci dad. El fa lle ci mien to del otro pro ge ni tor au men ta la pen -
sión de 20 al 30%. Al tér mi no de la pen sión se otor ga al huér fa no un pa go
glo bal adi cio nal de tres me ses del mon to de la mis ma.
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• Cuan do se ex tin ga el de re cho de uno de los pen sio na dos de be ha ber una re -
dis tri bu ción pen sio na ria. Las pen sio nes por in ca pa ci dad per ma nen te se ac tua -
li zan anual men te con for me al INGP.

Ré gi men fi nan cie ro

Las cuo tas que cu bre es te se gu ro se cu bren por los pa tro nes de acuer do al mon -
to del sa la rio ba se de ca da tra ba ja dor y con for me a los ries gos in he ren tes a la ac ti -
vi dad que se rea li ce. Pa ra fi jar las pri mas las em pre sas mis mas de ben mul ti pli car la
si nies tra li dad por un fac tor de pri ma; a es te pro duc to se le su ma el 0.005%; el re -
sul ta do se rá la pri ma a apli car so bre el sa la rio de co ti za ción. Los ca pi ta les cons ti tu -
ti vos pa ra efec to de es te se gu ro se ha ce con ba se en el diag nós ti co del ser vi cio mé -
di co y el tra ta mien to, su du ra ción, el ti po y nú me ro de las pres ta cio nes en es pe cie, 
así co mo las se cue las or gá ni cas y fun cio na les de ri va das del si nies tro, de ter mi nan do
el im por te de las pres ta cio nes con ba se en los cos tos uni ta rios por ni vel de
atención aplicables para el cobro de ser vi cios a pacientes no derechohabientes.

ISSSTE

Las pres ta cio nes que se otor gan por la oca sión de ries gos de tra ba jo, al igual que 
en el IMSS, son en es pe cie y en di ne ro. Las pri me ras in clu yen el diag nós ti co, la
asis ten cia mé di ca, qui rúr gi ca, far ma céu ti ca, hos pi ta li za ción, apa ra tos de pró te sis y
or to pe dia y reha bi li ta ción.

Las pres ta cio nes en es pe cie son:

• Li cen cia con go ce ín te gro de suel do. La de ter mi na ción de la in ca pa ci dad se
ha ce con ba se en la LFT y con for me a la ta bla de va lua ción se cal cu la la pen -
sión en tre el má xi mo y el mí ni mo de acuer do a la edad del tra ba ja dor si nies -
tra do, la im por tan cia de la in ca pa ci dad y la dis mi nu ción o pér di da de ap ti tu -
des pa ra su ac ti vi dad o pro fe sión. Al de ter mi nar se la in ca pa ci dad to tal
per ma nen te, la pen sión de be rá ser igual al suel do bá si co que ve nía per ci bien -
do el si nies tra do, sin con si de rar el tiem po que hu bie re es ta do en fun cio nes.

• Tra tán do se de in ca pa ci dad per ma nen te par cial, la pen sión se cal cu la en tre el
mí ni mo y el má xi mo que es ta ble ce la ta bla de va lua ción co rres pon dien te en
la LFT te nien do en cuen ta los mis mos fac to res que se se ña lan en el pá rra fo an -
te rior. Si el mon to re sul ta in fe rior al 5% del SMG, pro me dio de la re pú bli -
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ca,24 ele va da al año, se pa ga rá al tra ba ja dor en sub sti tu ción de la mis ma, una
in dem ni za ción equi va len te a cin co anua li da des de la pen sión que le hu bie re
co rres pon di do.

En ca so de fa lle ci mien to del ase gu ra do, cu ya cau sa di rec ta sea el ries go de tra ba -
jo, los fa mi lia res tie nen de re cho a re ci bir la pen sión al 100%. Cuan do se ori gi na
por cau sas aje nas a la in ca pa ci dad per ma nen te, to tal o par cial, se pa ga rá a los be ne -
fi cia rios el im por te de seis me ses de la pen sión asig na da al pen sio nis ta sin per jui cio
de disfrutar de la pensión que les otorgue la ley.

Ré gi men fi nan cie ro

El fi nan cia mien to del se gu ro de ries gos de tra ba jo de be cu brir se con car go to tal
a las de pen den cias y en ti da des pú bli cas su je tas a la ley del ISSSTE con el 0.25% del 
17.75% del suel do bá si co de co ti za ción de los trabajadores.

ISSFAM

Ries gos de tra ba jo

La Ley del ISSFAM no re fie re el tér mi no ries go de tra ba jo si no al de ac to del ser -
vi cio o con se cuen cias de és tos; de tal ma ne ra que la ma yo ría de las pres ta cio nes se
cu bren in de pen dien te men te de las mo ti va cio nes de la in ca pa ci dad en cual quier
mo da li dad o de la pro duc ción de la muer te, co mo es el ca so del se gu ro de vi da mi -
li tar. Sin em bar go, exis ten al gu nas di fe ren cias que en se gui da se se ña lan:

• Cuan do se pro du ce inu ti li dad en pri me ra o se gun da ca te go ría, en ac tos del ser vi -
cio o a con se cuen cia de ellos, los sol da dos del ser vi cio mi li tar na cio nal, en -
cua dra dos en uni da des de las Fuer zas Arma das ads cri tas a man dos te rri to ria -
les y el per so nal de de fen sas ru ra les tie nen de re cho a re ci bir el im por te de 40 
me ses de ha be res y so bre ha ber que en ca so de fa lle ci mien to se en tre ga a sus
be ne fi cia rios.

• Los be ne fi cia rios tie nen de re cho al se gu ro co lec ti vo de re ti ro de los inu ti li za -
dos en ac tos del ser vi cio o co mo con se cuen cia de ellos en pri me ra o se gun da
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ca te go ría, de con for mi dad con las ta blas ane xas a la Ley del Insti tu to de Se gu -
ri dad So cial pa ra las Fuer zas Arma das Me xi ca nas, sin to mar en cuen ta los
años de ser vi cios efec ti vos pres ta dos; en su ca so, di cha su ma ase gu ra da se rá
pa ga da a la per so na le gal men te acre di ta da por el mi li tar.

PEMEX

El con tra to co lec ti vo de la em pre sa pú bli ca con si de ra en fer me da des pro fe sio na -
les las se ña la das en la LFT a las cua les agre ga otras más que se vin cu len con las ac ti -
vi da des que de sem pe ñe el tra ba ja dor. El ser vi cio mé di co que re ci ben en es te ca so
es tam bién in te gral.

En los ac ci den tes de tra ba jo se tam bién cu bre el tra yec to di rec to del do mi ci lio
re gis tra do en el sis te ma de vi gen cia de de re chos al lu gar de tra ba jo o vi ce ver sa; así
co mo en el ca so en que el tra ba ja dor con cu rra al cen tro de tra ba jo a rea li zar trá mi -
tes de ti po ad mi nis tra ti vo o pa ra co brar su suel do o bien pa ra acu dir al ser vi cio
mé di co. En es tos ca sos los tra ba ja do res que su fran in ca pa ci dad, ade más de re ci bir
la aten ción mé di ca in te gral re ci bi rán el pa go ín te gro de su sa la rio y de más pres ta -
cio nes. Si el re sul ta do es in ca pa ci dad per ma nen te el tra ba ja dor tie ne de re cho a una 
in dem ni za ción. Si di cha in ca pa ci dad no es ma yor de un 70% de la to tal per ma nen -
te, de be ser reins ta la do o reha bi li ta do en un pues to de tra ba jo en los tér mi nos de
la LFT o rea co mo dar lo de acuer do su a nue va ca pa ci dad fí si ca. Cuan do el nue vo
pues to ten ga un sa la rio in fe rior al que ve nía dis fru tan do el tra ba ja dor de be rá re ci -
bir le pa go in dem ni za to rio de la parte proporcional.

Cuan do el tra ba ja dor in ca pa ci ta do por ries go de tra ba jo no sea rea co mo da do,
tie ne de re cho a ele gir en tre tres opciones:

• A que se le otor gue un per mi so sin go ce de suel do has ta por tres me ses, du -
ran te los cua les él y sus de re choha bien tes con ser van los de re chos de aten ción
mé di ca.

• A re ci bir su li qui da ción con sis ten te en cin co me ses de suel do co mo si se tra -
ta ra de un rea jus te.

• A au men tar el mon to de su in dem ni za ción con si de ran do la im por tan cia de la
pro fe sión y la po si bi li dad de de sem pe ñar una de ca te go ría si mi lar que le pro -
duz ca las mis mas uti li da des.
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Cuan do el re sul ta do del ries go de tra ba jo es la muer te, el pa trón pa ga una can ti -
dad has ta de 140 días del sa la rio or di na rio del tra ba ja dor por con cep to de gas tos
fu ne ra rios, ade más del pa go de in dem ni za ción a los fa mi lia res, que con sis ti rá en
una can ti dad equi va len te a 1,750 días de sa la rio or di na rio. En aque llos ca sos en
que la muer te sea con se cuen cia de ac ci den tes in dus tria les (en pla ta for mas y em bar -
ca cio nes pro pie dad de pa trón y si nies tros ocu rri dos por hu ra ca nes, me teo ros, hu -
ra ca nes...) los fa mi lia res pue den op tar por re ci bir 30% más so bre las pres ta cio nes
o bien, que el pa go sea he cho de acuer do a la ba se de un sa la rio más al to que el
con tra to co lec ti vo pre de ter mi ne.

Inca pa ci dad per ma nen te por ries go de tra ba jo

Si la in ca pa ci dad per ma nen te que pa dez ca el tra ba ja dor se de ri va de ries go de
tra ba jo y va del 50% al 69% de la in ca pa ci dad per ma nen te to tal y cuen ta con 16
años de an ti güe dad, tie ne de re cho a la ju bi la ción ba jo la con di ción de que an tes de
otor gar es te be ne fi cio se ha ya ago ta do la po si bi li dad de ser reu bi ca do. La pen sión
que se asig na en es te ca so se ba sa en el 60% del pro me dio del sa la rio or di na rio dis -
fru ta do du ran te el úl ti mo año de ser vi cios y en pro por ción al tiem po la bo ra do en
ca da pues to. La pen sión se in cre men ta en un 4% más por ca da año de ser vi cios
pres ta dos des pués de cum pli dos los 16 años, sin ex ce der del 100%. Inde pen dien -
te men te del de re cho a la pen sión, el tra ba ja dor re ci bi rá una in dem ni za ción de
acuer do a la Ta bla de va lua ción que es ta ble ce la Ley Fe de ral del Tra ba jo, cal cu la da
so bre el im por te de 1,670 días de salario ordinario. Esta indemnización se
incrementa en un 40% cuando el riesgo ocurra por causa inex cusable del patrón.

Cuan do la in ca pa ci dad es del 70% o más, el de re cho a la ju bi la ción se ad quie re
con 4 años de ser vi cios cuan do me nos. En es te ca so, la pen sión se ba sa en el 40%
del pro me dio del sa la rio or di na rio en los mis mos tér mi nos que se apun tan en el
párrafo anterior.

Inca pa ci dad par cial per ma nen te por ries go de tra ba jo

Los tra ba ja do res afec ta dos de es te ti po de in ca pa ci dad, de ri va da tam bién de un
ries go de tra ba jo, que no acep ten el rea co mo do en ac ti vi da des que pue dan de s em -
pe ñar de acuer do a su nue va ca pa ci dad, po drán ju bi lar se con el 60% de su sa la rio
or di na rio dis fru ta do en su pues to de plan ta al mo men to de ob te ner la ju bi la ción
cuan do acre di ten te ner 20 años de servicio.
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Con clu sio nes

El sis te ma de se gu ri dad so cial me xi ca no en fren ta una de las más agu das cri sis. Es 
in dis cu ti ble que las ci fras acer ca del fi nan cia mien to y el cos to de las pen sio nes ori -
gi na do por di ver sos fac to res, en ten di bles y que no fue ron pre vis tos con opor tu ni -
dad, co bran hoy un sen ti do de hon da preo cu pa ción. Actual men te el de ba te se ha
cen tra do en el pro ble ma del IMSS, que de cual quier ma ne ra re sul ta la ins ti tu ción
más im por tan te. La con di ción que se ha in for ma do so bre el ré gi men de sus ju bi la -
dos y pen sio na dos —de sus pro pios tra ba ja do res— con du ce a si mu lar un con flic to 
de in te re ses en tre los tra ba ja do res afi lia dos per te ne cien tes a otras ins ti tu cio nes y
los pro pios tra ba ja do res ac ti vos del IMSS jun to con los in te re ses de sus ju bi la dos 
y pen sio na dos. La pro tes ta de am bos gru pos sin di ca les no es con ve nien te pa ra
la cohe sión sin di cal que el país ne ce si ta; sin em bar go, to do pa re ce in di car al gu na
po si ble frac tu ra.

En la Cá ma ra de Di pu ta dos re cién se apro bó una re for ma a la LSS an te la pro -
pues ta es dis cu ti ble des de el pun to le gal, co mo lo se ña la se aban do nan los prin ci -
pios del de re cho me xi ca no del tra ba jo que de ri van del ar tí cu lo 123 y que la cons ti -
tu cio nal ley re gla men ta ria (LFT) se ña la que ta les prin ci pios son fuen te apli ca ble a
las re la cio nes la bo ra les (y por en de apli ca ble en se gu ri dad so cial). A la apro ba ción
de ta les mo di fi ca cio nes vio la la mis ma LFT que en el ar tícu lo 277 se ña la que:

En los con tra tos co lec ti vos po drá es ti pu lar se que los pa tro nes cu bran un por cen ta je
so bre los sa la rios, a fin de que se cons ti tu ya un fon do de pen sio nes de ju bi la ción o de 
in va li dez que no sea con se cuen cia de un ries go de tra ba jo. En los es ta tu tos del sin di -
ca to o en un re gla men to es pe cial apro ba do por la asam blea, se de ter mi na ran los re -
qui si tos pa ra el otor ga mien to de las pen sio nes.

Las can ti da des co rres pon dien tes se en tre ga ran por los pa tro nes al Insti tu to Me xi -
ca no del Se gu ro So cial y en ca so de que es te no acep te, a la ins ti tu ción ban ca ria que
se se ña le en el con tra to co lec ti vo. La ins ti tu ción cu bri rá las pen sio nes pre via apro ba -
ción de la Jun ta de Con ci lia ción y Arbi tra je.

En tal sen ti do de be ad ver tir se que es la nor ma ti vi dad del con tra to co lec ti vo la
que de be im pe rar y de be ser el sin di ca to quien de ter mi ne las con di cio nes pa ra el
otor ga mien to de la pres ta ción so bre ju bi la cio nes y pen sio nes. La fal ta de cer te za
ju rí di ca que se pro du ce va más allá en sus efec tos y de be ser una muy im por tan te
no ta de reflexión para el movimiento sindical en el país.
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Por úl ti mo y an te el de se qui li brio fi nan cie ro de la se gu ri dad so cial, es ne ce sa rio
con si de rar que las me di das que de ben to mar se en es te ren glón fi nan cie ro no co -
rres pon den al ám bi to sin di cal o de los tra ba ja do res en ge ne ral. Que las me di das de
ajus te sí les co rres pon den pe ro que no pue den en fren tar los pro ble mas por sí so los 
si no en com bi na ción con su em plea dor so bre la ba se de la dis po si ción con jun ta al
mar gen de las influencias supra nacionales y de los intereses de un solo sector.

La con di ción des fa vo ra ble de la se gu ri dad so cial en el país obe de ce tam bién a los 
al tos ín di ces de de sem pleo; al cre ci mien to del sec tor in for mal sin pro pues tas in ge -
nio sas pa ra in cor po rar los a al gu no de los sis te mas en tan to se tra zan po lí ti cas de
em pleo; a la eva sión en el cum pli mien to del pa go de cuo tas a tra vés de se ña la mien -
tos in fe rio res de los in gre sos de los tra ba ja do res, a la fal ta de afi lia ción de los mis -
mos, a la ines ta bi li dad en el em pleo y des de lue go a con di cio nes so cio de mo grá fi -
cas y políticas económicas a que se hace referencia en una parte de este informe.

La de si gual dad en el ase gu ra mien to de la cla se tra ba ja do ra es tam bién un fac tor
de sa len ta dor. La sim ple di fe ren cia en mon tos y en con di cio nes en ge ne ral que se
dan en tre los ju bi la dos y pen sio na dos del IMSS y del res to de los afi lia dos de mues tra 
tal cir cuns tan cia. Jun to a ella es tá la con di ción de mi llo nes de me xi ca nos que per -
te ne cien do a or ga ni za cio nes mu ni ci pa les y sis te mas es ta ta les tie nen de re chos di fe -
ren tes. Sin em bar go, no son los ju bi la dos y pen sio na dos del IMSS los res pon sa bles,
si no quie nes en su mo men to fir ma ron y acep ta ron las con di cio nes que se es ti pu la -
ron en el con tra to co lec ti vo de tra ba jo sin ha ber pre vis to ac tual men te las con se -
cuen cias fi nan cie ras.

Por otra par te, no hay un sis te ma uni for me de in for ma ción. Por ra zo nes di fe -
ren tes no es po si ble lo ca li zar da tos que re fle jen la si tua ción ge ne ral de la se gu ri dad
so cial en Mé xi co y es me nes ter acu dir a fuen tes de información no actualizadas.

A es to se pue de agre gar que no exis te por ta bi li dad de de re chos y que son im -
por tan tes las ci fras de ase gu ra dos que por fal ta de in for ma ción y por la di fi cul tad
de tra mi ta ción aban do nan sus de re chos una vez que por dis tin tas ra zo nes ha yan
cam bia do de sistema de pensiones.
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