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Esta modalidad les correspon-
de a los trabajadores que eli-
gieron mantenerse en el régi-
men modificado del ISSSTE y 
se encontraban activos a la 
entrada de la nueva Ley del 
ISSSTE 2007. 

Existen 3 formas para pensio-
narse: 

 Jubilación 

 Edad y Tiempo de Servicio 

 Cesantía en Edad Avanzada 



Esta modalidad toma en cuenta los años 
de servicio y la edad, 60 años a partir 
de 2018 
 
Los años de Servicio determinarán el 
monto de tu pensión, la cual será 
equivalente a un porcentaje de tu 
Sueldo Básico del último  año inmediato 
anterior a la fecha de la baja.  

 
Requisitos: 

• Estar registrado en una AFORE para 
poder realizar el trámite de 
disposición de recursos 

• Contar mínimo con 15 años de 
servicio 

• Tener el Expediente de Identificación 
de Trabajador actualizado (generado 
en tu AFORE)  

En esta modalidad se toman en cuenta dos 
factores: 

1. Años cotizados al ISSSTE 

2. Edad 
 

El importe de la pensión será el 100% del 
Sueldo Básico del último año anterior a la 
fecha de la baja. 

Requisitos: 

• Estar registrado en una Afore. 

• Tener el Expediente de Identificación de 
Trabajador actualizado (generado en tu 
AFORE)  

• Contar mínimo con 30 años de servicio y 
28 años para las mujeres.  

 Esta modalidad toma como referencia la 
edad mínima en la que te retires. 

 

El monto de pensión equivale a un porcen-
taje del promedio de tu Sueldo Básico del 
ultimo año inmediato anterior a la fecha de 
baja. 

A diferencia de la Pensión por Jubilación y 
la Pensión por Edad y Tiempo de servicio, 
se requiere como mínimo 10 años de servi-
cio. 

Requisitos: 

• Estar registrado en una AFORE para po-
der realizar el trámite de disposición de 
recursos 

• Contar mínimo con 10 años de servicio 

• Tener el Expediente de Identificación 
de Trabajador actualizado (generado en 
tu AFORE)  


