
Es momento de
disfrutar todo lo que
mereces 

Retiros Totales



RÉGIMEN ´73 RÉGIMEN ´97

Antes del 1° de julio de 1997  A partir del 1° de julio de 1997

¿Qué es una pensión?

Es una prestación económica que vas acumulando durante tu vida laboral, de la que podrás
obtener una renta mensual al momento de cumplir con los requisitos establecidos por el
Instituto de Seguridad Social, en caso de invalidez, incapacidad total o bien, que podrán recibir
tus beneficiarios en caso de fallecimiento.

Actualmente, en México existen dos tipos de regímenes por los que el IMSS pensiona a los
trabajadores; éstos aplican según los años en los que el trabajador hubiera cotizado al Instituto.

Si cotizaste para ambos regímenes, eres un trabajador EN TRANSICIÓN, por lo que al momento
de tu retiro, el IMSS te dará a escoger entre uno u otro y tú seleccionarás el que más te convenga.

A partir del 4 de julio de 2011, con la incorporación de “Tu Afore Tu Ventanilla” y sólo para Retiros
Totales por Cesantía y Vejez, podrás iniciar el trámite de pensión en la Afore que administra tu
Cuenta Individual.



Pensión por régimen de 1997

• Requieres mínimo 1,250 semanas de cotización.
• Tener de 60 a 64 años (Pensión por Cesantía) o 65 años (Pensión por Vejez). 
• Haber dejado de cotizar ante el Instituto.

El monto de tu pensión se irá actualizando anualmente de acuerdo a los incrementos de la inflación.

El trabajador que tenga 60 años o más y no reúna las semanas de cotización señaladas podrá retirar
el saldo de su Cuenta Individual en una sola exhibición o seguir cotizando hasta cubrir las semanas
necesarias para que opere su pensión.

%57dade ed soña 06

%08dade ed soña 16

%58dade ed soña 26

%09dade ed soña 36

%59dade ed soña 46

65 años de edad o más 100%

¿Qué requisitos debes cumplir para pensionarte?  

Recuerda que todos estos requisitos los establece el IMSS por lo que ni la CONSAR ni las Afore
tienen competencia al respecto.     

Pensión por régimen de 1973

• Haber cotizado un mínimo de 500 semanas ante el Instituto. 
• No contar con un trabajo remunerado.
• Tener de 60 a 64 años (Pensión por Cesantía) o 65 años (Pensión por Vejez).

Dependiendo de la edad del trabajador es el porcentaje estimado de pensión que se otorgará con 
base en la siguiente tabla:

 



¿Quién paga la pensión en cada régimen? 

Pensión por régimen de 1973 
La paga el IMSS.

Recursos a retirar:
Saldos de las subcuentas del SAR 92, Vivienda 92,  Retiro 97 y Vivienda 97.

Pensión por régimen de 1997

A) Renta Vitalicia:
• Se contrata con una Aseguradora (el IMSS te podrá dar la lista de aseguradoras que prestan
este servicio). 
• Recibe tus recursos acumulados en la Cuenta Individual con los cuales te pagará periódicamente
una pensión durante tu vida como pensionado.   
• Al fallecer, tus beneficiarios tendrán derecho a recibirla.

B) Retiro Programado:
• Se contrata directamente con la Afore.
• Se fracciona el monto total de los recursos de tu Cuenta Individual tomando en cuenta tu esperanza 
de vida. 
• Es un monto más grande que la Renta Vitalicia, por lo que debes tener RECURSOS SUFICIENTES
en tu Cuenta Individual para poder contratarlo.  

C) Pensión Garantizada (PG):
• Cuando cumples los requisitos establecidos para una pensión, pero tus recursos acumulados en la
Afore no son suficientes para contratar las opciones A o B, el IMSS te señalará que tienes derecho a
una Pensión Garantizada (PG).
• Los recursos acumulados en tu Cuenta Individual se utilizarán para pagar tu Pensión Garantizada (PG)
y una vez agotados los recursos, el IMSS continuará otorgándote la Pensión Garantizada.   

Recursos a retirar:
Saldo de la subcuenta del SAR 92 y Vivienda 92.



Modalidades de Pensión

¿Cómo contrato una Renta Vitalicia?

L Al momento de pensionarte, elige la Aseguradora que más te convenga 
para la compra de una Renta Vitalicia.

Indica si deseas que una parte de tus Aportaciones Voluntarias se entregue
a la Aseguradora (incrementará el monto de tu pensión). 

La Afore, de acuerdo con la resolución emitida por el IMSS, hace una valuación de
las acciones de las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el
Retiro (SIEFORES) en donde están invertidos tus ahorros, a dicha cantidad se le
suma el saldo que aparezca registrado en tu Subcuenta de Vivienda.

Al recibir el monto total transferido, la Aseguradora establecerá el Seguro de
Sobrevivencia a favor de tus beneficiarios y determinará el monto de tu pensión
así como la forma en que ésta se actualizará.
La Aseguradora te hará entrega de tu pensión mensualmente.  

Si eres beneficiario, acude al IMSS para obtener la resolución correspondiente
y preséntate en la Afore que administra los recursos del titular de la cuenta
para recibir orientación en el proceso de contratación.   

Nota: Podrás contratar una Renta Vitalicia si obtienes del IMSS una resolución de Pensión por el Seguro
de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada o Vejez, de conformidad con lo previsto por los artículos 158
y 159 de la Ley del Seguro Social 97.    



¿Cómo contrato Retiros Programados?

Presenta la Solicitud de Pensión al IMSS anexando los documentos necesarios para
comprobar que tienes derecho a una pensión por los ramos de Cesantía en Edad
Avanzada o Vejez.     

La Afore, de acuerdo a la resolución emitida por el IMSS, hará una valuación de las acciones
de las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro (SIEFORES) en
donde están invertidos tus ahorros, más los recursos registrados en tu Subcuenta de
Vivienda que no hayas utilizado.

A ese saldo se le descuenta la cantidad necesaria para contratar el Seguro de Sobrevivencia 
que protegerá a tus beneficiarios.   

La Afore establecerá la forma en que se actualizará periódicamente tu pensión y cada mes 
pagará la pensión resultante.

Si el titular de la cuenta falleció y tú eres beneficiario, acude al IMSS para obtener
la resolución correspondiente y preséntate en la Afore para solicitar el Retiro Programado.    

Si tú lo eliges y existen fondos acumulados en la Subcuenta de Aportaciones Voluntarias,
Aportaciones Complementarias para el Retiro y/o Aportaciones Voluntarias a Largo Plazo,
éstos podrán formar parte del saldo para la determinación de los pagos de los Retiros
Programados.      

El Retiro Programado es pagado por la Afore, si se agotan los recursos de la Cuenta
Individual la Afore lo notificará al IMSS para que éste continúe otorgando la Pensión
Garantizada (PG) con los recursos que le debe proporcionar el Gobierno.     

Existen varios tipos de Pensiones.
Nosotros te orientamos.



Otros tipos de pensiones:

Retiro por pensión IMSS
Deberás cumplir con los requisitos establecidos en la Ley del Seguro Social; los tipos de pensión que
dan derecho a Retiro son: Invalidez, Incapacidad, Ascendientes, Viudez y Orfandad.    

Pensión de invalidez y vida (temporal o definitiva)  
Te protege en caso de que sufras alguna inhabilitación física o mental fuera de tus actividades laborales,
o bien, a tus beneficiarios en caso de fallecimiento, por causas ajenas al desempeño de tus funciones.    

Riesgo de trabajo (valuado igual o mayor al 50% de pensión) 
Seguro que te protege contra los accidentes, enfermedades o muerte a los que estás expuesto en tus
actividades laborales. Éste también se compone de atención médica y en su caso, del pago de una
pensión por incapacidad para desempeñar tus funciones, o bien otorgar una pensión a tus beneficiarios
en caso de fallecer.

Retiro por viudez, orfandad, ascendientes 
Seguros que protegen a los beneficiarios legales del trabajador al momento de su fallecimiento
(Art. 193 LSS).    

Retiro por Plan Privado de Pensión (PPP)
• Régimen 73: Si en la empresa donde trabajas existe un Plan Privado de Pensión que se reporta

a través del Contrato Colectivo y ya gozas de él, puedes retirar los recursos de las Subcuentas
correspondientes en una sola exhibición (SAR 92 y Vivienda 92).    

• Régimen 97: Si en la empresa donde trabajas existe un Plan Privado de Pensión debidamente 
registrado ante la CONSAR y ya gozas de él, donde se notifique que el cálculo de tu Pensión excede
en un 30% a la Pensión Garantizada, puedes retirar el saldo total de tu Cuenta Individual en una 
sola exhibición.     



Retiro por edad
Cuando cumples 65 años de edad y tienes saldo en las Subcuentas de SAR 92 y Vivienda 92, puedes 
retirarlo en una sola exhibición.

Retiro de recursos por reingreso
Si obtuviste una Pensión de Cesantía/Vejez emitida por el IMSS bajo el Régimen 73 y reingresaste al 
régimen obligatorio previsto en la Ley del Seguro Social 97, podrás disponer del total de tus recursos 
correspondientes a Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, y Vivienda 97, acumulados en tu Cuenta 
Individual desde la fecha de tu reingreso y posteriormente, una vez al año, en el mismo mes calendario
en el que adquiriste el derecho a la pensión.

Retiro por Negativa de Pensión
Cuando no cumples los requisitos establecidos por la Ley del Seguro Social, el IMSS te otorga una
Negativa de Pensión y podrás retirar el saldo de tu Cuenta Individual en una sola exhibición.

Con excepción en Negativa de Pensión por Cesantía en Edad Avanzada, los recursos de las 
subcuentas de SAR 92 y Vivienda 92 se entregaránhasta que el trabajador cumpla 65 años de edad.



¿Cómo puedo retirar mi dinero en cada uno de los casos?  
Acude a la Unidad Especializada de Atención al Público (UEAP) o al Módulo de Servicio, llena la Solicitud de Disposición
de Recursos y presenta la siguiente documentación:   

Tipos de retiro Requisitos en original para titulares de la
Cuenta Individual

Retiro Programado Resolución otorgada por el IMSS para solicitar
tu pensión. Identificación Oficial, Estado de
Cuenta Bancario con vigencia no mayor a 2 
meses, Número de Seguridad Social. Expediente
de Identificación del trabajador actualizado.

Pensión 
Autorizada  
por el IMSS 
(Cesantía en Edad 
Avanzada y Vejez, 
Riesgos de Trabajo 
e Invalidez y Vida).

Resolución de Pensión emitida por el IMSS, 
Identificación Oficial, cualquier documento 
que acredite tu registro en Afore SURA. Para 
resoluciones emitidas posterior al 13 de enero 
de 2012, presentar Estado de Cuenta Bancario 
con una antigüedad no mayor a 2 meses, que 
contenga tu CLABE a 18 dígitos para realizar 
la transferencia electrónica de tus recursos. 
Estado de Cuenta Bancario no mayor a 2 meses 
de antigüedad. Expediente de Identificación del 
trabajador actualizado.

Plan Privado  
de Pensión 73.

Constancia Original (Anexo A), Identificación 
Oficial, cualquier documento que acredite 
tu registro en Afore SURA. Estado de Cuenta 
Bancario no mayor a 2 meses de antigüedad, 
para retiros por saldos igual o mayor a 
$15,000.00 M.N. Expediente de Identificación 
del trabajador actualizado.

Plan Privado  
de Pensión 97.

Carta Actuarial (expedida por Actuario registrado 
ante CONSAR), Constancia de Pensión (expedida 
por la empresa), Identificación Oficial, cualquier 
documento que acredite tu registro en Afore 
SURA. Estado de Cuenta Bancario no mayor a 
2 meses de antigüedad, para retiros por saldos 
igual o mayor a $15,000.00 M.N. Expediente
de Identificación del trabajador actualizado.

Retiro de Recursos 
por Reingreso 
y Resoluciones 
de Pensión y 
Negativas de 
Pensión emitidas 
antes del 1 de julio 
del 97.

Resolución de Pensión emitida por el IMSS, 
Identificación Oficial, cualquier documento 
que acredite tu registro en Afore SURA. 
Expediente de Identificación del trabajador 
actualizado.

Negativa de 
Pensión.

Resolución de Negativa de Pensión emitida por el 
IMSS, Identificación Oficial, cualquier documento 
que acredite tu registro en Afore SURA. Estado 
de Cuenta Bancario no mayor a 2 meses de 
antigüedad, para retiros por saldos igual o mayor 
a $15,000.00 M.N. Expediente de Identificación 
del trabajador actualizado. Expediente de 
Identificación del trabajador actualizado.

SAR por Edad. Acta de Nacimiento, Identificación Oficial, cualquier 
documento que acredite tu registro en Afore SURA. 
Estado de Cuenta Bancario no mayor a 2 meses 
de antigüedad, para retiros por saldos igual o 
mayor a $15,000.00 M.N. (no serán aceptados 
Estados de Cuenta IXE, cuentas mancomunadas, 
cuentas de cheques de BBVA EXPRESS y CUENTA 
CONTIGO al igual que las cuentas de PAGOMÁTICO 
BANAMEX). Expediente de Identificación del 
trabajador actualizado.



En caso de beneficiarios será necesario presentar Acta de Nacimiento, Identificación Oficial y CURP 
de cada uno así como Acta de defunción y documento que valide parentesco. 

Las Identificaciones Oficiales que presenten deberán ser vigentes y sólo serán las siguientes:

•  Credencial para Votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE). 

•  Cédula Profesional.

•  Pasaporte vigente.

•  Para menores de edad: Pasaporte, Credencial del Sistema Educativo Nacional, Cédula de Identidad
    Personal o Documento Migratorio.   

•  Tratándose de extranjeros, se deberá presentar el documento migratorio correspondiente (FM2;FM3) 
    o Carta de Naturalización con vencimiento no mayor a un año.  

Sólo en caso de requerir transferencia bancaria para titular: Original del Estado de Cuenta Bancario a 
nombre del trabajador con una antigüedad no mayor a 2 meses contados a partir de la fecha de corte o 
emisión, que contenga tu CLABE  interbancaria a 18 dígitos (BBVA Bancomer, Scotiabank, Banamex, 
Santander y HSBC) no aplica para asignados ni beneficiarios.       

El pago por transferencia bancaria sólo se realizará cuando el monto a pagar sea igual o mayor a 
15 mil pesos, la única excepción será cuando el trabajador tenga ya una CLABE interbancaria certificada 
en el sistema.    

Duración del trámite: Si la solicitud es autorizada, la Afore te entregará la cantidad que te corresponde
en un máximo de 5 días hábiles posteriores a ingresar la solicitud de retiro vía orden de pago o 
transferencia bancaria.      

Los recursos de vivienda son depositados por el Instituto en el tiempo y forma que ellos consideren 
pertinentes.  

Nota: Si se autoriza la disposición de recursos y no te presentas a cobrar dentro de un plazo de 30 días naturales, la Afore
cancelará el pago de tu retiro y reinvertirá tus recursos en la Subcuenta de Aportaciones Voluntarias.     
Para retirarlo, deberás acudir a la Unidad Especializada de Atención al Público (UEAP) o al Módulo de Servicio, donde deberás
requisitar una Solicitud de disposición de recursos de Aportaciones Voluntarias.



Llama al 01 4433 10 81 92 LADA sin costo de lunes a viernes
de 8:30 a 17:30 hrs.* y uno de nuestros Asesores te ayudará.
Servicio sin costo para todo el país.

Acude a cualquiera de nuestros Módulos de Servicio o  
a la Unidad Especializada de Atención al Público (UEAP).

Conoce las ubicaciones en:
www.aforesura.com.mx

Módulo de Atención Exprés.

Actualizar tus datos, es muy fácil
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Centro de Atención Telefónica:
LADA sin costo
01 4433 10 81 92

Horario de atención:
Lunes a viernes de 08:30 a 17:30 hrs.*

Los recursos en tu Cuenta Individual son tuyos.
Infórmate en www.gob.mx/consar

* Horario de la Ciudad de México.

Ahorrar es crecer

aforesura.com.mx 


