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Capítulo  III 

Reforma al Régimen de Jubilaciones y Pensiones del IMSS 

3.1  INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

3.1.1  Historia 

El IMSS es la Institución de Seguridad Social más grande de América Latina, el cual nace 

en 1943 en respuesta a las aspiraciones de la clase trabajadora. Actualmente, es el  pilar 

fundamental del bienestar individual y colectivo de la sociedad mexicana y principal 

elemento redistribuidor de la riqueza en México; es, sin duda, una de las instituciones más 

queridas por los mexicanos. 

Por lo pronto, la población derechohabiente asciende a 46 millones 813 mil 307 

personas. El total de asegurados permanentes llegó a 12 millones 410 mil 533 y el total de 

pensionados es de dos millones 22 mil 472.  

Con 60 años de servicios ininterrumpidos, el IMSS ha superado los momentos más 

difíciles que se derivaron ya sea de su propia situación o de los eventos nacionales. A pesar 

de las deficiencias, sigue siendo recurso invaluable para la salud y el bienestar de los 

trabajadores mexicanos y se enfrenta decididamente al reto de construir la seguridad social 

mexicana del próximo siglo.(Instituto Mexicano del Seguro Social [IMSS], 2004). 

3.1.2  Misión 

La Misión del Instituto Mexicano del Seguro Social es otorgar a los trabajadores 

mexicanos y a sus familias la protección suficiente y oportuna ante contingencias tales 

como la enfermedad, la invalidez, la vejez o la muerte.  

El principal instrumento de la Seguridad Social es el Seguro Social, cuya 

organización y administración se encarga precisamente a la Institución llamada IMSS.  
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La protección se extiende no sólo a la salud, sino también a los medios de 

subsistencia, cuando la enfermedad impide que el trabajador continúe ejerciendo su 

actividad productiva, ya sea de forma temporal o permanente.  

La misión implica una decidida toma de postura en favor de la clase trabajadora y 

sus familiares; misión tutelar que va mucho más allá de la simple asistencia pública y 

tiende a hacer realidad cotidiana el principio de la solidaridad entre los sectores de la 

sociedad y del Estado hacia sus miembros más vulnerables.  

El Instituto actúa como uno de los mecanismos más eficaces para redistribuir la 

riqueza social y contribuye así a la consecución de la justicia social en el país. Entre otras 

funciones, la labor institucional ayuda a amortiguar presiones sociales y 

políticas.(IMSS,2004). 

3.1.3  Antecedentes 

Los antecedentes verdaderos de la legislación moderna sobre aseguramiento de los 

trabajadores y de sus familiares, se encuentran a principios de este siglo, en los últimos 

años de la época porfiriana: en dos disposiciones de rango estatal: la Ley de Accidentes de 

Trabajo del Estado de México, expedida el 30 de abril de 1904, y la Ley sobre Accidentes 

de Trabajo, del Estado de Nuevo León, expedida en Monterrey el 9 de abril de 1906. En 

estos dos ordenamientos legales se reconocía, por primera vez en el país, la obligación para 

los empresarios de atender a sus empleados en caso de enfermedad, accidente o muerte, 

derivados del cumplimiento de sus labores. Para 1915 se formuló un proyecto de Ley de 

Accidentes que establecía las pensiones e indemnizaciones a cargo del empleador, en el 

caso de incapacidad o muerte del trabajador por causa de un riesgo profesional.  

 

La base constitucional del seguro social en México se encuentra en el artículo 123 de la 

Carta Magna promulgada el 5 de febrero de 1917. Ahí se declara de utilidad social el 

establecimiento de cajas de seguros populares como los de invalidez, de vida, de cesación 

involuntaria en el trabajo, de accidentes y de otros con fines similares.  
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A finales de 1925 se presentó una iniciativa de Ley sobre Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales. En ella se disponía la creación de un Instituto Nacional de 

Seguros Sociales, de administración tripartita pero cuya integración económica habría de 

corresponder exclusivamente al sector patronal. También se definía con precisión la 

responsabilidad de los empresarios en los accidentes de trabajo y se determinaba el monto y 

la forma de pago de las indemnizaciones correspondientes. La iniciativa de seguro obrero 

suscitó la inconformidad de los empresarios que no estaban de acuerdo en ser los únicos 

contribuyentes a su sostenimiento y consideraban que también otros sectores deberían 

aportar. En 1929 el Congreso de la Unión modificó la fracción XXIX del artículo 123 

constitucional para establecer que "se considera de utilidad pública la expedición de la Ley 

del Seguro Social y ella comprenderá seguros de Invalidez, de Vida, de Cesación 

Involuntaria del Trabajo, de Enfermedades y Accidentes y otros con fines análogos. Con 

todo, habrían de pasar todavía casi quince años para que la Ley se hiciera realidad. 

En 1929 el Congreso de la Unión modificó la fracción XXIX del artículo 123 

constitucional para establecer que "se considera de utilidad pública la expedición de la Ley 

del Seguro Social y ella comprenderá seguros de Invalidez, de Vida, de Cesación 

Involuntaria del Trabajo, de Enfermedades y Accidentes y otros con fines análogos. Con 

todo, habrían de pasar todavía casi quince años para que la Ley se hiciera 

realidad.(IMSS,2004). 

3.1.4  Nace la Seguridad Social 

Por lo anterior, hacia 1942 confluían todas las circunstancias favorables para que 

finalmente pudiera implantarse en México el Seguro Social. El interés del Presidente Ávila 

Camacho por las cuestiones laborales ya se había manifestado desde el mismo día en que 

asumió la presidencia, cuando anunció la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión 

Social y la encomendó a quien fuera Secretario de Gobernación del régimen anterior, el 

licenciado Ignacio García Téllez. Atendiendo a la tónica del momento, la función inicial de 

la naciente dependencia fue limar asperezas y procurar la conciliación obrero-patronal.  
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En diciembre del mismo año se envió a las Cámaras la iniciativa de Ley, proponiendo 

como suprema justificación, que se cumpliría así uno de los más caros ideales de la 

Revolución Mexicana. Se trataba de "proteger a los trabajadores y asegurar su existencia, 

su salario, su capacidad productiva y la tranquilidad de la familia; contribuir al 

cumplimiento de un deber legal, de compromisos exteriores y de promesas 

gubernamentales". El Congreso aprobó la Iniciativa y el 19 de enero de 1943 se publicó en 

el Diario Oficial la Ley del Seguro Social.  

Ahí se determina, desde los artículos iniciales, que la finalidad de la seguridad 

social es garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los 

medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y 

colectivo. Como instrumento básico de la seguridad social se establece el Seguro Social y 

para administrarlo y organizarlo, se decreta la creación de un organismo público 

descentralizado, con personalidad y patrimonio propios, denominado Instituto Mexicano 

del Seguro Social. (IMSS,2004). 

3.1.5  Tiempos de crecimiento 

En el período 1946-1952, se fue consolidando en el Instituto un notable equipo 

sociomédico, al tiempo que se ampliaban los servicios y el régimen se extendía a otras 

entidades federativas. Se inauguró el primer hospital de zona, La Raza y también el edificio 

principal ubicado en el Paseo de la Reforma, de la ciudad de México.  

 

Durante la administración 1952-1958 se buscó asegurar el equilibrio financiero de la 

Institución mediante la reorganización administrativa. Se diseñó un plan de inversiones que 

incluía la construcción de grandes unidades hospitalarias y se inició en el Distrito Federal el 

sistema de Medicina Familiar. A finales del período estaban cubiertos los principales 

centros industriales y agrícolas del país.  
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En los años siguientes continuó creciendo no sólo el número de asegurados y 

beneficiarios sino también la cantidad de prestaciones a otorgar. Por las reformas a la Ley 

del Trabajo de 1962 quedó a cargo del Instituto proporcionar los servicios de guardería 

infantil para los hijos de trabajadoras. El Centro Médico Nacional entró en funcionamiento 

pleno y se ampliaron los servicios de prestaciones sociales por medio de teatros, 

actividades deportivas y talleres. Para 1964 ya se encontraban protegidos por el Seguro 

Social poco más de 6 millones de mexicanos, cifra que se incrementaría en 50 en el período 

comprendido entre 1964 y 1970.(IMSS,2004). 

 

3.1.6  Ampliar las perspectivas  

A partir de 1970 hay un giro importante en la manera de entender la realidad nacional; Se 

percibe la necesidad de hacer extensivos a toda la población los frutos del desarrollo 

económico logrado por el país. El Seguro Social se entiende como una de las instituciones 

más eficaces para construir la justicia social entre los mexicanos y se busca favorecer su 

expansión y consolidar su funcionamiento. Durante 1972 se iniciaron estudios para realizar 

múltiples e importantes adiciones a la Ley del Seguro Social; fueron aprobadas por el 

Congreso de la Unión y publicadas en marzo de 1973. La nueva Ley ampliaba los 

beneficios del régimen obligatorio, extendía la seguridad social a ejidatarios, comuneros y 

pequeños propietarios organizados e implantaba el ramo de guarderías en toda la república.  

El rasgo más trascendente de esta Ley fue la clara intención de que el Seguro Social 

no se quedara en una mera instancia de justicia laboral sino que, en la medida de las 

posibilidades, tendiera a construir una "seguridad social integral". En estos términos se 

entiende la facultad otorgada al IMSS, de extender su acción a poblaciones marginadas, sin 

capacidad de pagar cuota alguna. Así comenzó a operar el Programa Nacional de 

Solidaridad Social por Cooperación Comunitaria, financiado por la Institución y por el 

Estado. Se convirtió, en 1979, en el Programa IMSS-Coplamar por Cooperación 

Comunitaria y, al desaparecer el organismo Coplamar, tomo el nombre que lleva hasta la 

fecha: Programa IMSS-Solidaridad.  
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A pesar de los momentos difíciles de los años 1982 y siguientes, el Instituto siguió 

avanzando para lograr que la totalidad de la población con una relación formal de trabajo se 

incorporara al sistema de seguridad social. Para 1987 el régimen ordinario cubría ya a casi 

33 millones de mexicanos, de los cuáles más de 7 millones eran asegurados permanentes.  

Las crisis económicas de los últimos tiempos han afectado seriamente la situación 

financiera y, por consiguiente, operativa de la Institución. Durante todo el año 1995 se 

realizó un profundo proceso de auto-examen, para detectar todo aquello que había dejado 

de ser funcional y buscar, con la colaboración de los involucrados y de la población en 

general, la solución a los problemas de fondo. De este proceso surgió la iniciativa de una 

Nueva Ley del Seguro Social, aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el 

Diario Oficial en diciembre del mismo año 1996. La Nueva Ley entre otras cosas modifica 

radicalmente el sistema de pensiones para asegurar su viabilidad financiera y una mayor 

equidad en el mediano y largo plazos. (IMSS,2004). 

3.1.7  Las divisiones del Seguro en el IMSS 

La Ley señala que la seguridad social tiene como finalidades el garantizar el derecho 

humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los 

servicios sociales necesarios para el bienestar individua l y colectivo, así como el 

otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos 

legales, será garantizada por el Estado. 

A efecto de cumplir con tal propósito el Seguro Social comprende el régimen 

obligatorio y el régimen voluntario. El régimen obligatorio cuenta con cinco ramos de 

seguro que se financian con contribuciones provenientes de los patrones, el Estado y los 

propios trabajadores. Estos son: Enfermedades y Maternidad, Riesgos de Trabajo; Invalidez 

y Vida, Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, y Guarderías y Prestaciones sociales.  
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Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio: los trabajadores, los 

miembros de sociedades cooperativas de producción y las personas que determine el 

Ejecutivo Federal a través del decreto respectivo.  

Voluntariamente, mediante convenio con el Instituto, podrán ser sujetos de 

aseguramiento los trabajadores en industrias familiares y los independientes como 

profesionales, comerciantes en pequeño, artesanos y demás trabajadores no asalariados, los 

trabajadores domésticos, los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios; los 

patrones personas físicas con trabajadores asegurados a su servicio y los trabajadores al 

servicio de las administraciones públicas de la Federación, entidades federativas y 

municipios que estén excluidas o no comprendidas en otras leyes o decretos como sujetos 

de seguridad social. (IMSS,2004). 

Cada uno de estos ramos de aseguramiento es distinto porque protegen al trabajador y 

sus beneficiarios contra situaciones diferentes, mediante prestaciones en especie y en 

dinero. Tenemos así que:  

• El seguro de Enfermedades y Maternidad brinda la atención médica, quirúrgica, 

farmacéutica y hospitalaria necesaria al trabajador y su familia. Además, otorga 

prestaciones en especie y en dinero que incluyen, por ejemplo: ayuda para lactancia 

y subsidios por incapacidades temporales.  

• El seguro de Riesgos de Trabajo  protege al trabajador contra los accidentes y 

enfermedades a los que está expuesto en ejercicio o con motivo del trabajo, 

brindándole tanto la atención médica necesaria, como protección mediante el pago 

de una pensión mientras esté inhabilitado para el trabajo, o a sus beneficiarios en 

caso de fallecimiento del asegurado. 

• El seguro de Invalidez y Vida protege contra los riesgos de invalidez y muerte del 

asegurado o del pensionado por invalidez cuando éstos no se presentan por causa de 

un riesgo de trabajo mediante el otorgamiento de una pensión a él o sus 

beneficiarios.  
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• El de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez es el seguro mediante el cual el 

trabajador cotizante ahorra para su vejez, y por tanto, los riesgos que cubre son el 

retiro, la cesantía en edad avanzada, la vejez del asegurado, así como la muerte de 

los pensionados por este seguro. Con la contratación de este seguro, el trabajador 

tendrá derecho a una pensión, asistencia médica, y las asignaciones familiares y 

ayuda asistencial que correspondan al cubrir los requisitos que marca la Ley.  

• Finalmente, el seguro de Guarderías y Prestaciones Sociales otorga al asegurado y 

sus beneficiarios los servicios de guarderías para sus hijos en los términos que 

marca la Ley, y proporciona a los derechohabientes del Instituto y la comunidad en 

general prestaciones sociales que tienen por finalidad fomentar la salud, prevenir 

enfermedades y accidentes y contribuir a la elevación general de los niveles de vida 

de la población mediante diversos programas y servicios. (IMSS,2004). 

3.2  REFORMA  

 

3.2.1 Características de las reformas 

 

Sin dejar de considerar que las reformas deben ser diseñadas para las condiciones 

específicas de cada país, en lo metodológico, las reformas deben tener al menos tres 

características: 

 

Ser prospectivas: la naturaleza esencial de la seguridad social obliga a pensar en los largos 

plazos, en una lógica que no pretende adivinar el futuro sino contribuir a construirlo. 

 

Ser sistemáticas: La salud debe ser integral, mucho mas que la suma de unos cuantos 

seguros que cubren otros tantos riesgos de los individuos. Debe adaptarse dinámicamente a 

un complejo entorno político, económico, social, demográfico, cultural y tecnológico. 

 

Ser estratégica: Correlacionar oportunidades y amenazas del entorno con sus fortalezas y 

debilidades. 
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Es por ello que las reformas en salud han implicado muchos cambios en los años 

recientes. Los gobiernos están buscando formulas para disminuir costos y lograr mayor 

eficacia en sus sistemas de salud, incluso a través de socios estratégicos en el sector 

privado.( Benemérita Universidad Autónoma de Puebla[BUAP],2003). 

 

3.2.2 Aspectos básicos de la reforma 

 

Requisitos éticos: Conciencia moral de igualdad de oportunidades y Fundamento solidario 

de la comunidad. 

 

Requisitos políticos: Consideración como política de estado, Consenso, Estrategias básicas, 

Participación de la sociedad y Relación estrecha con la política económica. 

 

Requisitos Técnico-operativos: Adecuada planificación y programación, Gradualidad en el 

avance, Sustentabilidad económico-financiera, Herramientas flexibles y evaluable, 

Capacitación de recursos humanos en aspectos de economía y gestión de salud,  

Motivación social de los participantes, Promoción de estrategias de integración y 

participación del tercer sector (O.N.G`s).(BUAP,2003). 

 

 

3.2.3  Problemas y dificultades en el proceso de reforma 

 

1.- La eliminación o transformación de los programas de salud ha sido un trabajo empírico 

diseñado desde un criterio sin bases objetivas ni científicas y ejecutado mas parea cumplir 

con requisitos estipulados en los convenios establecidos entre los gobiernos y las agencias 

internacionales de financiamiento , que como resultado de un análisis minucioso de su 

impacto, su eficiencia, y  su eficacia. 
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2.- Algunas veces las propuestas realizadas no han tomado en consideración la experiencia 

de otras instituciones y países. 

 

3.- El proceso de reforma requiere de mayor participación de funcionarios especializados 

del sector salud. 

 

4.- Deficiencia de comunicación entre los diferentes equipos de trabajo encargados del 

planteamiento, ejecución del proceso de reforma y divulgación a la sociedad. 

 

5.- Divergencia de intereses entre las instituciones participantes en la reforma. 

 

6.- Dificultad en la definición de prioridades en cada uno de los campos de acción. 

 

7.- El proceso de reforma ha sido orientado con gran fuerza hacia mejorar la eficiencia, 

eficacia, el impacto y la equidad. 

 

8.- Las propuestas redactadas tienen como deficiencia mas frecuente la ausencia de 

definición de metodología y de indicadores de evaluación de impacto, proceso, eficiencia, 

eficacia, pertinencia y costo beneficio de la reforma del sector.(BUAP,2003). 

 

3.2.4  Problemas que enfrentan las reforma 

 

Políticos: Grado de decisión política, Continuidad de la política sanitaria y  

Nivel de consenso intersectorial. 

 

Un tema central es el grado de decisión política que tiene las autoridades 

gubernamentales para llevar realmente una reforma estructural. No es viable ninguna 

reforma en el sector salud sin un fuerte apoyo político. Tampoco puede haber reforma si no 

esta garantizada su continuidad en el tiempo, mas allá de la particular continuidad de los 

funcionarios. 
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Económicos: Desniveles en el proceso de crecimiento, Inequidad redistributiva del 

ingreso, Altas tasas de desempleo, subempleo y precariedad laboral, Disminución del poder 

adquisitivo del salario, Alta evasión de aportes y contribuciones a seguro social. 

 

Una problemática es que no puede haber desarrollo social si el estado no asegura 

una redistribución equitativa del excedente económico y la brecha entre los segmentos 

pobres y los ricos que se amplia cada vez mas. Otro  de los componentes económicos 

negativos es la alta tasa de desempleo y la precarización del trabajo, la situación laboral y la 

disminución del poder adquisitivo. 

 

Sociales: Pobreza y nuevos pobres, Perdidas de cobertura, inaccesibilidad y 

deterioro social. 

 

Una problemática añadida al deterioro laboral es la de aquellos que definitivamente 

han perdido el trabajo y, transformados en nueva pobreza caen de los segmentos sociales 

medios por debajo de la línea de la pobreza.(BUAP,2003). 

 

3.2.5  Principales dificultades en el avance de las reformas 

 

Existen algunas dificultades en la implementación y desarrollo de una reforma, a 

continuación se hace referencia a algunas de éstas (BUAP,2003): 

 

• Oposición de los partidos políticos. 

• Oposición de los sindicatos. 

• Oposición de los prestadores (proveedores). 

• Marco regulatorio débil. 

• Necesidad de financiamiento previa del proceso. 

• Inestabilidad macroeconómica. 

• Metodología de la reforma. 
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• Insuficiente capacitación técnica. 

• Insuficiente información de los objetivos. 

• Oposición de los usuarios. 

 

3.3 RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES (RJP) 

 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.) y el Sindicato Nacional de los 

Trabajadores del Seguro Social (S.N.T.S.S.) establecieron de común acuerdo, el 7 de 

Octubre de 1966 de manera específica para los trabajadores del Seguro Social, un Régimen 

de Jubilaciones y Pensiones (R.J.P.), el cual fue establecido en el Contrato Colectivo de 

Trabajo (C.C.T.) del IMSS estipulando  las primas de antigüedad y pensiones a las que 

tienen derecho los trabajadores del Instituto que alcanzan el retiro laboral.  

 

El Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) es un estatuto que crea para los 

trabajadores del Instituto un doble esquema de protección: como asegurado y como 

trabajador, esta situación establece que el régimen esté constituido por los derechos que 

otorga la Ley del Seguro Social en los Seguros de Riesgos de Trabajo e Invalidez, Vejez, 

Cesantía en edad avanzada y Muerte.  

 

Ley del Seguro Social vigente a partir del 1° de julio de 1997 trajo consigo cambios 

que apoyaron las finanzas del Instituto, uno de ellos es el pago de las pensiones que se 

encuentran en curso de pago, que se financian con recursos del Gobierno Federal, que por 

ley tienen derecho los trabajadores IMSS y la parte complementaria de las pensiones que 

corresponden a los Seguros de Riesgos de Trabajo e Invalidez, Vejez, Cesantía en Edad 

Avanzada y Muerte, debe ser financiado con recursos del R.J.P. 

 

El Régimen de Jubilaciones y Pensiones (R.J.P) que aplica a todos los trabajadores 

del IMSS es un plan jubilatorio adicional al de la Ley del Seguro Social (LSS); en el cual se 

establece que no hay edad mínima de retiro: las mujeres se pueden jubilar al cumplir 27 

años de servicio y los hombres al cumplir 28.  
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Los trabajadores del IMSS se jubilan a los 53 años en promedio, mientras que la 

LSS (Ley del Seguro Social) establece 65 años como edad de retiro, por lo que en promedio 

los trabajadores del IMSS se jubilan con 12 años menos de trabajo que el resto de los 

trabajadores asegurados en el IMSS.(Instituto Mexicano del Seguro Social [IMSS],2002). 

 

Los trabajadores del Instituto se rigen por el apartado “A” del artículo 123 de la 

Constitución, lo cual implica que poseen la doble calidad de afiliados y empleados del 

IMSS. Como asegurados, tienen derecho a las prestaciones del Seguro Social, 

particularmente a las pensiones establecidas en la Ley. 

 

Como trabajadores del Instituto acceden al RJP, que es un plan jubilatorio que 

complementa al de la Ley, y que establece cuantías de pensiones superiores a las que les 

corresponderían a los trabajadores si sólo fueran asegurados del IMSS. Así por ejemplo, si 

el RJP establece una pensión de 12,125 pesos mensuales para un empleado del Instituto que 

alcanza la jubilación y la Ley dice que ese mismo trabajador tiene derecho a una pensión 

mensual de 2,583 pesos, entonces el IMSS en su carácter de patrón debe complementar la 

cuantía de Ley con 9,542 pesos para cumplir con lo establecido por el Régimen de 

Jubilaciones y Pensiones. Este plan jubilatorio fue pactado entre las autoridades 

institucionales y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social en octubre de 

1966, y comprende a todos los trabajadores del Instituto.(IMSS,2002).  

 

3.3.1 Descripción de las principales características del Régimen de Jubilaciones y 

Pensiones (R.J.P). 

 

Debido a las constantes transformaciones del régimen, la gran mayoría de los trabajadores 

del IMSS han ingresado a laborar en el Instituto con unas condiciones del plan de 

pensiones, pero en realidad se han jubilado o lo van a hacer con prestaciones superiores. 
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A continuación se presenta en la figura 3.1 donde se observan las modificaciones 

que ha tenido el RJP a través del tiempo: 

  
 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 
Fuente: Contrato colectivo de Trabajo, IMSS; Encuesta de beneficios para empleados 2002 y Asociación 
Mexicana de Actuarios Consultores,  A.C. 
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3.3.1.1  Seis características del RJP a conviene destacar  

 

1. El RJP no requiere una edad mínima para la jubilación, lo que contrasta con lo que 

ocurre con los propios trabajadores afiliados al Instituto, donde la jubilación es 

posible sólo al alcanzar los 65 años. Los trabajadores del IMSS se pensionan con 

una edad promedio de 53 años, y la tercera parte de ellos de hecho alcanza el retiro 

antes de los 50. Al respecto, es importante destacar que en la actualidad el período 

de disfrute de una pensión del RJP es de aproximadamente 29 años en promedio, 

siendo que en 1966 era de 14. La razón de ello es el fuerte incremento de la 

esperanza de vida de los trabajadores que se ha experimentado en todos estos años, 

y el hecho de que no se ha establecido una edad mínima de retiro que se revise al 

alza conforme aumenta esa expectativa de sobrevivencia. 

 

2. Una segunda característica del RJP es que el salario pensionable se integra por trece 

prestaciones adicionales al sueldo tabular, un número superior a los conceptos más 

comúnmente incluidos en los demás planes de pensiones en México. Las 

prestaciones antes mencionadas se muestran en la figura 3.2 que se presenta a 

continuación. 

 
Figura 3.2 
Fuente: Contrato colectivo de Trabajo, IMSS; Encuesta de beneficios para empleados 2002 y Asociación 
Mexicana de Actuarios Consultores,  A.C. 
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3. Una tercera característica del RJP es que la cuantía de la jubilación o pensión se 

determina con base en los años de servicio prestados por el trabajador al Instituto, y 

con el último salario que disfrute al momento de la jubilación; con excepción de 

aquellos que se encuentran en una categoría de pie de rama y que se pensionan con 

el salario de la categoría inmediata superior. Esto representa una diferencia 

importante con más del 90% de los esquemas existentes en el país, que toman como 

base para el cálculo de la pensión el promedio de los sueldos percibidos por el 

beneficiario a lo largo de su vida activa, o por lo menos los últimos diez años. 

 

4. Una cuarta característica es que la tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje 

promedio que representan los ingresos del jubilado o pensionado frente al trabajador 

activo, es superior al 100% del salario y prestaciones, ya que el aguinaldo se integra 

a la pensión. Además, el pensionado recibe mensualmente un segundo aguinaldo de 

25%, y un tercero de 15 días al año, en diciembre. Al considerar estas dos 

percepciones adicionales, resulta que el pensionado recibirá un ingreso mensual que 

es en promedio 29% superior a su último salario líquido base de pensión. Además, 

se sigue recibiendo el fondo de ahorro que se paga a los trabajadores activos, el cual 

asciende a 45 días de salario. En el caso de los trabajadores que se benefician por 

estar en un pie de rama y se pensionan de acuerdo con el salario de la categoría 

inmediata superior, sus ingresos como jubilados pueden ser superiores en otro 10% 

ó 15% adicional. 

 

5. Una quinta característica del RJP es que el Instituto cubre las aportaciones al Seguro 

de Retiro, Cesantía y Vejez que de acuerdo con la Ley corresponderían a los 

trabajadores en su calidad de afiliados al IMSS. Éstas son de 1.125% del salario, de 

forma que, en términos netos, las aportaciones de los trabajadores al RJP son de 

1.875% del salario, a pesar de formalmente ser del 3%.  
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6. Por último,  las pensiones aumentan conforme a los aumentos salariales de los 

trabajadores en activo, y no conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, 

como en el caso de todos los trabajadores afiliados al Instituto. 

 

En síntesis, el conjunto de beneficios establecido en el Régimen de Jubilaciones y 

Pensiones (RJP)  ofrece condiciones al retiro sustancialmente mejores que los planes de 

pensiones típicos de los trabajadores asegurados en empresas mexicanas de acuerdo con lo 

estipulado en la Ley.  

 

El IMSS cubre no sólo la aportación del trabajador al Seguro de Retiro, Cesantía y 

Vejez, sino también las contribuciones a los seguros de Enfermedades y Maternidad, 

Gastos Médicos de Pensionados e Invalidez y Vida. En total, todas estas aportaciones 

suman el 2.8% del salario.(IMSS,2002). 

 

3.3.2 Financiamiento  del RJP 

 

El RJP se financia de tres fuentes: los recursos del IMSS-Asegurador, es decir, las 

pensiones a las cuales los extrabajadores del Instituto tienen derecho por Ley y que son 

cubiertas por el Gobierno Federal; las aportaciones de los trabajadores activos; y los 

recursos adicionales que el IMSS tiene que aportar, a partir de su presupuesto para 

complementar el RJP, esto es, la parte del IMSS-Patrón. Nótese que las aportaciones de los 

trabajadores en activo se utilizan para financiar las pensiones de los ya jubilados; esto es, se 

trata de un esquema de reparto. 

 

De acuerdo con el artículo Décimo Segundo Transitorio de la Ley del Seguro Social 

que entró en vigor el primero de julio de 1997, se establece que estarán a cargo del 

Gobierno Federal las pensiones que se encuentren en curso de pago, así como las 

prestaciones o pensiones de aquellos sujetos que se encuentren en período de conservación 

de derechos y las pensiones que se otorguen a los asegurados que opten por el esquema 

establecido por la Ley que se deroga.(IMSS,2002). 
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3.4  NUEVO REGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES 

 

La problemática del RJP ha sido ampliamente discutida entre el Instituto y el SNTSS. 

Después de más de dos años de análisis, estudio y diálogo, y con el apoyo de estudios 

actuariales contratados en forma independiente por ambas partes, el Instituto y el Sindicato 

de forma conjunta elaboraron una propuesta de reforma al RJP. En sus propias 

publicaciones, y de manera responsable, el Sindicato señaló que: 

 

Con las condiciones actuales el  régimen no tiene viabilidad financiera, por lo que se 

hace necesario modificarlo para adaptarlo a las nuevas condiciones demográficas, sociales 

y económicas y de ese modo asegurar que al jubilarse se pueda contar con una pensión 

digna y, sobre todo, que se asegure la permanencia de esta  fuente de trabajo. (Instituto 

Mexicano del Seguro Social [IMSS], 2004) 

 

Es por ello que el Comité Ejecutivo Nacional del SNTSS trabajó e hizo una propuesta 

que consta de tres partes: 

 

1. Para todos los ya jubilados o pensionados, y aquellos trabajadores activos que ya 

generaron derechos jubilatorios, no se propone ningún cambio.  

 

2. Todos los trabajadores hoy activos alcanzarán su jubilación en los términos hoy 

establecidos, sin necesidad de trabajar más tiempo, pero contribuyendo más al RJP. 

 

3. Las futuras generaciones de trabajadores alcanzarían su jubilación con las 

condiciones y la edad que establece la LSS, pero con una pensión mayor a la que 

ésta fija. Todos los trabajadores, actuales y futuros, mantendrían intactas todas las 

demás prestaciones establecidas en el CCT. Trabajadoras con más de 27 años de 

servicio y trabajadores con más de 28 años de servicio. (IMSS,2004). 
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3.4.1  Aportaciones adicionales de los activos  

 

En octubre de cada año, durante la revisión salarial, las aportaciones de los trabajadores al 

RJP aumentarían en 1 por ciento del salario durante 12 años, hasta alcanzar el 15%, de 

forma tal que el ingreso monetario nunca se reduzca. 

 

Al momento de jubilarse, uno de los tres aguinaldos se reduciría de 25 a 7% de la 

cuantía básica. 

 

Los futuros jubilados aportarán al pensionarse lo mismo que aportaban como 

activos, porcentaje que aumentaría 1 punto porcentual de forma anual hasta alcanzar el 

15%. 

 

Aun con la reducción de uno de los tres aguinaldos, el universo total de 360,000 

trabajadores hoy activos obtendría una pensión superior a su último salario al momento de 

jubilarse. Como ya se señaló, los jubilados están percibiendo en promedio una pensión que 

es 30% superior a su último salario base de pensión.  

 

Con la propuesta, los futuros jubilados recibirían en promedio una pensión 8% 

superior al salario base de pensión. 

 

De forma muy importante, la propuesta mantiene la disposición actual del Contrato 

Colectivo de Trabajo (CCT) por la cual los aumentos a las pensiones serán iguales a los 

aumentos salariales de los activos. Trabajadores que no hayan generado aún derechos 

jubilatorios, es decir, aquellos con menos de 27 ó 28 años de servicio según el caso.(IMSS, 

2004). 
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3.4.2  Propuesta para futuros trabajadores 

 

El monto de la pensión será, como mínimo, el doble de lo que establece la LSS, de acuerdo 

con los años trabajados en el IMSS. Adicionalmente, para aquellos que trabajen 20 años o 

más en el Instituto se establece una garantía de pensión. Por ejemplo, a los 65 años de edad 

se garantiza una pensión de 7.5 veces el salario mínimo; a los 60 años se garantizan 5 

veces. En ningún caso se podrá exceder el 100 % del salario base. 

 

La pensión por invalidez será del 60% del salario y del 80% por riesgos de trabajo, 

ya incluida la pensión que establece la LSS. 

 

Al igual que los actuales trabajadores, los futuros trabajadores aportarían un 1 por 

ciento de su salario en forma anual hasta alcanzar el 15%, y al jubilarse contribuirían con el 

10% de su pensión. En el caso de que el trabajador se retire del IMSS, sus aportaciones le  

serán devueltas, con un rendimiento equivalente a una tasa real anual del 2%. (IMSS, 

2004). 

 

 

 

 
 


