
Administradora de Fondos para el Retiro.
•  Es una Institución Financiera que administra e invierte el Ahorro 
para el  Retiro de los trabajadores  (IMSS, ISSSTE e independientes).
•  Nacen en 1997 con la Reforma de la Ley del IMSS.

Número de Seguridad Social
Es el número de identidad social que se le asigna a un trabajador que 
cotiza en el IMSS y está conformado por 11 dígitos, los cuales, tienen la 
siguiente estructura:

NSS  -  01 23 45 67891 0
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Tu retiro está más cerca de lo 
que esperas.

Afore

NSS

Oficina administrativa o subdelegación.

Año de inscripción por primera vez ante el IMSS, éste te ayuda a conocer el Régimen 
en el que estás, antes de 97 Régimen anterior, después de 97 Cuentas individuales.

Año de nacimiento del trabajador.

Número de inscripción. (Número consecutivo asignado por el IMSS).

Dígito verificador.

Algunos conceptos que debes conocer, son:

Estás a punto de retirarte pero… 

¿Desconoces algunos conceptos?
No te preocupes, aquí te explicamos lo 
que debes saber.
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¿Qué necesitas para pensionarte, según el 
Régimen en el que te encuentras?

¿Conoces el Régimen en el que cotizas?

¿Quién realiza el pago de la pensión?

NUEVA LEY  del IMSS
1º julio 1997

Régimen 73
(De reparto)

Los que empezaron a cotizar 
antes del 1º de julio de 1997

 IMSS (Instituto Mexicano 
del Seguro Social).

 La Administradora de Fondos 
para el Retiro, por medio de la 
Cuenta Individual.

• 500 Semanas de 
cotización (10 años 
aprox.).

• 60 años de edad 
(mínimo).

• 1,250 Semanas de 
cotización (25 años 
aprox.).

• Mínimo 60 años de 
edad.

Los que empezaron a cotizar 
a partir del 1º de julio de 1997

Régimen 97
(Cuentas Individuales)

Régimen 73
(De reparto)

Régimen 97
(Cuentas Individuales)
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¿De qué depende el monto que 
corresponde a la pensión?

¿Cuáles son las alternativas para pensionarte, según 
las características que cumplas?

Del salario promedio de los 
últimos 5 años cotizados.

De la cantidad de dinero ahorrada en la 
Cuenta Individual y los rendimientos 
generados.

Cesantía.
Retiro a partir de los 60 años 
considerando sólo el 75% de 
la estimación de pensión.

Vejez.
Retiro a partir de los 65 años 
considerando 100% de la 
estimación de pensión.

NOTA:
El porcentaje de la pensión incrementa el 5% 
cada año, esto se considera a partir de los 60 
años y hasta llegar a los 65 años, con el fin de 
alcanzar el 100%

NOTA:
En caso de aplicar el pago por Renta vitalicia, el 
pensionado tiene la opción de elegir de entre 
varias aseguradoras, la que más se adecue a sus 
necesidades.

Pensión mínima garantizada.
Cumple las semanas de cotización, pero 
no se cuenta con los recursos para el pago 
de una pensión, aquí el trabajador contará 
con:

• Seguro Médico (IMSS).
• Pensión equivale aproximadamente a 1 salario 
   mínimo.

Negativa de pensión.
Aún no se cumple con las semanas de 
cotización, pero si con la edad, aquí:

• Los recursos son entregados a la persona que se 
   desea pensionar en una sola exhibición.
• No hay beneficios de Seguro Médico.

Renta vitalicia – Retiro programado.
Cumple las semanas de cotización y 
cuenta con saldo suficiente, el cual puede 
ser pagado, por:

• Una aseguradora, es elegida por el trabajador, 
   para realizar el pago de la renta vitalicia.
• Una Afore, realizará pagos seccionados, por 
   medio de un retiro programado.

En ambos casos el trabajador contará con 
Seguro Médico (IMSS).
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Ve al sitio oficial de Banco Azteca.

Da clic en la sección de Educación Financiera.

Selecciona e-Learning Financiero Aprende y Crece.

Si quieres saber más de la Afore, ingresa al diplomado 
“e-Learning Financiero Aprende y Crece”. 

Sólo sigue estos pasos:

3

¿Qué sucede cuando hay un 
plan privado de pensión?

El trabajador recibe una pensión, 
la Administradora de Fondos para 
el Retiro otorga SAR 92 (Sistema de 
Ahorro para el Retiro)  y vivienda 
92.

El trabajador puede retirar su saldo 
de la Cuenta Individual o lo puede 
utilizar para aumentar su pensión.

Éste puede ser otorgado por empresas que ofrecen ciertos privilegios, como los 
sindicatos y según el Régimen, ofrece ciertos beneficios.

Como trabajador del IMSS puedes consultar en cualquier momento tu 
constancia de semanas cotizadas, en el siguiente link: 

http://www.imss.gob.mx/tramites/imss02025a

NOTA:

Si en algún momento de su vida laboral 
el trabajador realizó un retiro por 
desempleo, será necesario que valide 
las semanas de cotización que fueron 
descontadas y en su caso reintegrarlo.

INGRESA
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https://elearningbancoazteca.mx/

