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Objetivos

• Diferenciar entre el antiguo y el nuevo régimen del 

Seguro Social.

• Conocer los riesgos cubiertos de las pensiones 

derivadas de la Seguridad Social.

• Analizar las reglas de operación y beneficios 

adicionales de las pensiones.
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Temario

I. Cuenta Individual

II. Retiro de aportaciones de la Cuenta Individual

III. Pensiones Derivadas de la Seguridad Social
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Cuenta Individual

• Es la que se crea a nombre del trabajador.

• En ella se depositan:

– Las cuotas obrero patronales y estatales y sus 

rendimientos

– Los fondos para la vivienda

– Aportaciones voluntarias

– Aportaciones complementarias
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Cuenta Individual: Aportaciones 

Subcuenta

Retiro, Cesantía y Vejez

SAR (1992-1997)
2% del salario base de 

cotización del trabajador

Retiro, Cesantía en 

Edad Avanzada y Vejez

Obrero o trabajador   

1.125%

Patrón o empleador   

3.150%  + 2%

Estado (gobierno)      

0.225%    

5.5% de cuota social Vivienda
5% del salario base de 

cotización del trabajador

Aportaciones Voluntarias Aportaciones Complementarias
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AFORE

• Empresa creada especialmente para llevar la Administración de 

Fondos para el Retiro.

• Los fondos se generan por las aportaciones del trabajador, 

patrón y gobierno.

• Por concepto de retiro, cesantía y vejez.

Sociedad anónima con personalidad jurídica y patrimonios  propios

Requiere autorización de la CONSAR

Deberá apegarse a la ley de los Sistemas de  Ahorro para el Retiro
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AFORE 

Principales Funciones

• Abrir, administrar y operar las cuentas individuales.

• Recibir las cuotas y aportaciones individuales 

voluntarias y de los institutos de seguridad social.

• Individualizar las cuotas y aportaciones de seguridad 

social así como los rendimientos de su inversión.

• Enviar estados de cuenta e información de las 

inversiones.
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AFORE 

Principales Funciones

• Prestar servicios de administración de las SIEFORES.

• Prestar servicios de distribución y recompra de acciones 

representativas del capital de las SIEFORES que 

administren.

• Operar y pagar bajo las modalidades que CONSAR 

autorice los retiros programados.

• Pagar los retiros parciales.

• Entregar los recursos a la institución de seguros  que el 

trabajador y sus beneficiarios hayan elegido.
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AFORE 

Procesar

 Identificación de las cuentas individuales en las 

administradoras e instituciones de crédito.

 Certificación de los registros de trabajadores.

 Control de los procesos de traspasos.

 Instruir al operador de la cuenta concentradora sobre los 

fondos de las cuotas recibidas.
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Pensión

Conjunto de pagos periódicos (anuales o mensuales) 

efectuados a una persona por concepto de servicios que se 

prestaron anteriormente, habiéndose retirado del ejercicio 

laboral por antigüedad, accidente, edad o enfermedad 
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Prestaciones y usos

 Matrimonio

 Desempleo

 Invalidez y vida

 Adquisición de vivienda

 Ahorro voluntario

 Seguro de Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez

 Riesgos de trabajo
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Monto Constitutivo

Cuenta individual 

de AFORE

Complemento de 

dinero que el 

Estado pone 

si no alcanza

+ =
El IMSS determina la cantidad 

para la compra de los Seguros 

de Rentas Vitalicias y de 

Sobrevivencia
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Pensiones derivadas de la 

Seguridad Social

Objetivos

 Garantizar una pensión digna de través de un sistema 

más justo, equitativo y viable financieramente.

 Respetar los derechos adquiridos.

Motivar la participación activa del trabajador, asegurando 

la plena propiedad y control sobre sus ahorros para el 

retiro.
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Beneficios del Sistema

Transparente, el trabajador podrá saber cual es el 

monto de la cuenta individual.

Rendimientos reales para la protección de los 

efectos de la inflación.

Se garantiza una pensión para quienes coticen en 

un tiempo mínimo.

Se podrá incrementar el fondo de la cuenta para 

tener una pensión más sustanciosa.
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Beneficios del Sistema

El trabajador recibe información en su domicilio.

El Gobierno aporta el 5.5% de un salario mínimo 

general vigente en el D.F.

El trabajador mantiene los derechos de:

• Asistencia médica

• Consulta externa

• Guardería, etc.

El IMSS seguirá pagando con recursos del Estado a 

los actuales pensionados.
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Seguro de Pensiones

Rentas Vitalicias Retiro programado
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Riesgos de Trabajo

Son los accidentes y enfermedades a los que 
están expuestos los trabajadores en  ejercicio 

o con motivo del trabajo.
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Accidente de Trabajo

Toda lesión orgánica o perturbación funcional 

inmediata o posterior o la muerte producida en 

ejercicio o por motivo de trabajo, incluyendo el 

traslado del trabajador de su domicilio al lugar de 

trabajo o viceversa.
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Enfermedad de Trabajo

Todo estado patológico derivado de la acción 

continuada de una causa que tenga su origen o 

motivo en el trabajo.
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Riesgos de Trabajo

 Incapacidad Temporal 

 Incapacidad Permanente 

Parcial

 Incapacidad Permanente Total 
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Riesgos de Trabajo

Procedimiento
Accidente o Enfermedad de Trabajo

Incapacidad 

temporal
Incapacidad permanente total 

o parcial temporal (+ del 25%)
Muerte

IMSS

IMSS concentra y da monto 

de SA

AFORE da el dinero al IMSS 

de la cuenta individual

Aseguradora

Seguro de Sobrevivencia Renta

Vitalicia
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Prestaciones

1. Asistencia  médica, quirúrgica y 

farmacéutica

2. Servicio de Hospitalización

3. Aparatos de prótesis y ortopedia

4. Rehabilitación
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Prestaciones

1. Subsidio

2. Pensión provisional

3. Pensión definitiva

4. Ayuda para gastos de funeral

5. Aguinaldo

6. Pensión de viudez

7. Pensión de orfandad

8. Pensión de ascendientes

9. Asistencia médica

10. Aguinaldo
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Invalidez

Es un daño físico o mental derivado de una 

enfermedad o accidente no profesional que impide al 

asegurado, mediante un trabajo igual, una 

remuneración superior al 50% de las percepciones 

habituales que recibió durante el último año de 

trabajo.
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Prestaciones por invalidez

• Pensión temporal

• Pensión definitiva

• Asistencia médica

• Asignaciones familiares

• Ayuda asistencial
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Vida: Prestaciones del Seguro 

por  Muerte

• Pensión por viudez

• Pensión por orfandad

• Pensión de ascendientes

• Ayuda asistencial a la pensionada por viudez

• Atención médica
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Retiro, Cesantía en Edad 

Avanzada y Vejez

Al cumplir 60/65 años y 1,250 

semanas de cotización

Solicita trámite al IMSS
1ª AFORE

Retiros Programados Seguro de Sobrevivencia

2ª Aseguradora

IMSS Pensión 

garantizada

Renta Vitalicia Seguro de Sobrevivencia


