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Palabras del director GeNerAl

el ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, son el gran 
activo para México, cuentan con los recursos necesa-
rios para hacer frente a los retos presentes y futuros 
que afecten al estado Mexicano.

Su principal componente es el recurso Humano, que a la par 
del desarrollo de las Fuerzas Armadas, ha progresado y se han 
mejorado sus Prestaciones económicas, Sociales y de Salud, en 
correspondencia a su esfuerzo, dedicación, permanencia, pro-
fesionalismo y lealtad a México.

en este contexto, es indispensable conocer la ruta adecuada que 
se ha de seguir para la obtener las prestaciones y beneficios que 
se encuentran contempladas en la ley de iSSFAM y que confor-
me a derecho les corresponde.

en el presente texto, se presenta una guía indispensable para Mu-
jeres y Hombres que integran las Fuerzas Armadas, para sus de-
rechohabientes y beneficiarios, la cual les permitirá caminar con 
seguridad y certeza por la ruta que corresponde al dejar el servicio 
activo de las armas y más aún, en la honrosa situación de retiro.

General de división d.e.M. 

Alejandro Saavedra Hernandez
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Contenido
1.  PARA PERSONAL MILITAR.

a. Hoja de trabajo.
b. Haber de retiro.
c. Seguro colectivo de retiro.
d. Fondo de la Vivienda Militar.
e. Seguro de Vida Militar por incapacidad en primera o segunda 

categoría.
f. compensación por haber causado baja del activo y alta en la reserva.
g. devolución de las aportaciones del Secore por baja del servicio 

activo con menos de 20 años de servicio.
h. devolución de las aportaciones del Fondo de la Vivienda Mili-

tar por causar baja del servicio activo con menos de 20 años de 
servicio.

i. Ayuda para Gastos de Sepelio para personal militar retirado.

2. PARA DERECHOHABIENTES / BENEFICIARIOS.
a. Pensión o compensación por fallecimiento del personal militar.
b. Seguro de Vida Militar.
c. Pagas de defunción.
d. Seguro institucional beneficiarios del personal militar 

que fallece en servicio activo. 
e. devolución de las aportaciones del Secore del personal 

militar que fallece en servicio activo.
f. devolución de las aportaciones al Fondo de la Vivienda Mili-

tar del personal militar que fallece en servicio activo.

3. TRÁMITES PARA EL SERVICIO MÉDICO Y RENOVACIÓN DE 
CÉDULAS Y TARJETAS.

a. requisitos para el reembolso por Medicamentos y/o estu-
dios de laboratorio.

b. Pensión por desaparición o presunción de muerte del 
personal Militar retirado.

c. renovación de cédulas de identificación.
d. renovación de tarjetas de Filiación.
e. Servicio Médico.

4. TRÁMITES ANTE BANJERCITO.
a. cobro del Fondo de Ahorro o trabajo por Baja, retiro o 

licencia ilimitada.
b. cobro del Fondo de Ahorro o trabajo por defunción del 

personal militar.
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Para 

 EL PERSONAL 

Militar
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Hoja de Trabajo
¿Quién lo realiza?

E L PERSONAL MILITAR EN ACTIVO 
Y  EN SITUACIÓN  DE RETIRO

la Hoja de trabajo es el documento en donde se registran los da-
tos del militar y de sus derechohabientes y la designación de sus 
beneficiarios, al realizar el trámite de afiliación o actualización.

¿Cuándo se actualiza 
la Hoja de Trabajo?

la hoja de trabajo debe ser actualizada por el personal militar, 
cuando ocurren los siguientes eventos:

a) cambio de estado civil.

b) Nacimiento de un hijo o hija.
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c) Que los hijos e hijas lleguen a la mayoría de edad y no 
dependan económicamente del militar.

d) Fallecimiento de los derechohabientes o beneficiarios.

e) Alta en situación de retiro.

El trámite deberá ser entregado en la Dirección General de Se-
guridad Social Militar o bien en las Delegaciones Foráneas de 
las Unidades, Zonas y Regiones Militares.
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Haber de Retiro
¿Quién lo realiza?

E L PERSONAL MILITAR QUE PASA 
A  SITUACIÓN  DE RETIRO

REQUISITOS

1. original y copia de las órdenes de baja del activo y alta en 
situación de retiro, expedidas en SedeNA  por la dirección 
General del Arma o Servicio que lo controla administrativa-
mente; en SeMAr por la  dirección General Adjunta de con-
trol de Personal.

2. original del certificado de último Pago (cUP), expedido en 
la última pagaduría donde le pagaban sus haberes.

3. copia de la identificación oficial vigente (credencial para vo-
tar o pasaporte).

4. copia de la ciM. (credencial de identidad Militar). Actuali-
zada con el grado al cual asciende para efectos de retiro, ex-
pedida por la oficialía Mayor de SedeNA; dirección General 
Adjunta de control de Personal SeMAr.
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5. copia de la clave Única de registro de Población (cUrP). la 
cual la puede imprimir buscando en internet en la siguiente 
liga: https://www.gob.mx/tramites/ficha/consulta-e-impresion-
de-la%20curp/SEGOB175

6. copia del estado de cuenta de la tarjeta de invernómina 
(Banjercito). en caso de no contar con ella, aperturar cuenta 
en cualquier sucursal Banjercito.

7. Hoja de filiación, debidamente requisitada, elaborada en 
cualquier Zona, región Militar o Naval cercana a su domi-
cilio.

8. 2 fotografías de frente y 2 de perfil tamaño infantil a color, 
fondo blanco (uniformado con gorra).

Una vez que cuente con la documentación completa, presen-
tarla o enviarla a:

1. en el área metropolitana entregar la documentación com-
pleta, en el módulo de atención del iSSFAM en las instala-
ciones del centro de Atención Social a Militares retirados, 
Antigua Plaza SedeNA.

2. en caso de radicar en el interior de la república Mexicana, 
la documentación completa  podrá remitirse en un sobre ce-
rrado dirigido a la dirección de Prestaciones económicas, 
Subdirección de trámite, retiros y Pensiones, en Av. indus-
tria Militar No. 1053, col. lomas de Sotelo, Alcaldía Miguel 
Hidalgo, c.P. 11200 cd. México.
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 Seguro Colectivo de Retiro 
SECORE

¿Quién lo realiza?
E L PERSONAL MILITAR QUE PASA 

A  SITUACIÓN  DE RETIRO

REQUISITOS

1. Solicitud original requisitada por internet, en la liga: https://
www.gob.mx/tramites/ficha/solicitud-de-seguro-colectivo-de-
retiro-ante-el-issfam/ISSFAM4705.

2. copia de las órdenes de baja del activo y alta en situación de re-
tiro, expedidas en SedeNA  por la dirección General del Arma 
o Servicio que lo controla administrativamente; en SeMAr por 
la  dirección General Adjunta de control de Personal.

3. original del certificado se servicios desglosado, indicando fe-
chas de ascensos, procesos, licencias y asignaciones, expedido 
en SedeNA por la dirección  General del Arma o Servicio que 
lo controla administrativamente; en SeMAr por la dirección 
General Adjunta de control de Personal.
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4. original del certificado de último Pago (cUP), expedido en 
la última pagaduría donde le pagaban sus haberes.

5. copia de la identificación oficial vigente (credencial para 
votar o pasaporte).

6. copia del estado de cuenta bancario con una vigencia no 
mayor a tres meses ó consulta de clABe interbancaria ó ca-
ratula de contrato bancario ó estado de movimientos banca-
rios donde se visualice la clABe y el nombre.

Una vez que cuente con la documentación completa, presen-
tarla o enviarla a:

1. En el área metropolitana entregar la documentación com-
pleta y firmada, en el módulo de atención del ISSFAM en 
las instalaciones del Centro de Atención Social a Militares 
Retirados, Antigua Plaza SEDENA.

2. En caso de radicar en el interior de la República Mexicana, 
la documentación completa podrá remitirse en un sobre 
cerrado dirigido a la Dirección de Prestaciones Económicas, 
Subdirección de Seguros y Trámite de Prestaciones, en Av. 
Industria Militar No. 1053, Col. Lomas de Sotelo, Alcaldía 
Miguel Hidalgo, C.P. 11200 Cd. México.
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Fondo de la Vivienda Militar 
FOVIMI

¿Quién lo realiza?
E L PERSON AL MILITAR QUE PASA 

A  SITUACIÓN  DE RETIRO

REQUISITOS

1. Solicitud original requisitada por internet, misma que debe 
llevar la firma del Jefe del detall y del titular de la dirección 
General del Arma o Servicio que lo controla administrativa-
mente en SedeNA; y en SeMAr la firma del titular de la di-
rección General Adjunta de control de Personal, la liga para 
ingresar la solicitud es: https://www.gob.mx/issfam/documen-
tos/devolucion-del-fondo-de-la-vivienda-militar

2. copia de las órdenes de baja del activo y alta en situación de re-
tiro, expedidas en SedeNA  por la dirección General del Arma 
o Servicio que lo controla administrativamente; en SeMAr por 
la  dirección General Adjunta de control de Personal.
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3. original del certificado se servicios desglosado, indican-
do fechas de ascensos, procesos, licencias y asignaciones, 
expedido en SedeNA por la dirección General del Arma 
o Servicio que lo controla administrativamente; en SeMAr por 
la dirección General Adjunta de control de Personal SeMAr.

4. original del certificado de último Pago (cUP). elaborado en 
la última pagaduría donde le pagaban sus haberes.

5. copia de la identificación oficial vigente (credencial para 
votar o pasaporte).

6. copia del estado de cuenta bancario con una vigencia no 
mayor a tres meses ó consulta de clABe interbancaria ó ca-
ratula de contrato bancario ó estado de movimientos banca-
rios donde se visualice la clABe y el nombre.

Una vez que cuente con la documentación completa, presen-
tarla o enviarla a:

1. en el área metropolitana entregar la documentación com-
pleta y firmada, en el módulo de atención del iSSFAM en las 
instalaciones del centro Atención Social a Militares retira-
dos, Antigua Plaza SedeNA.

2. en caso de radicar en el interior de la república Mexicana, 
la documentación completa podrá remitirse en un sobre ce-
rrado dirigido a la dirección de Vivienda, Subdirección de 
créditos Hipotecarios, en Av. industria Militar No. 1053, col. 
lomas de Sotelo, Alcaldía Miguel Hidalgo, c.P. 11200 cd. 
México
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Seguro de Vida Militar 
S E VI MI  por  in capacidad en  Pr imera 

o  Segunda categoría

¿Quién lo realiza?
EL PERSON AL MILITAR 

O REP RESEN TANTE LEGAL

REQUISITOS

1. Solicitud original requisitada en línea en la siguiente liga:  
https://www.gob.mx/issfam/documentos/seguro-de-vida-militar

2. copia de identificación oficial vigente con fotografía (cre-
dencial para votar o pasaporte).

3. original del certificado de último Pago (cUP). elaborado en 
la última pagaduría donde le pagaban sus haberes.

4. copia de las órdenes de baja del activo y alta en situación 
de retiro, expedidas en SedeNA por la dirección General del 
Arma o Servicio que lo controla administrativamente; en Se-
MAr por la  dirección General Adjunta de control de Personal.
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5. copia del estado de cuenta bancario con una vigencia no 
mayor a tres meses ó consulta de clABe interbancaria ó ca-
ratula de contrato bancario ó estado de movimientos banca-
rios donde se visualice la clABe y el nombre.

Una vez que cuente con la documentación completa, presen-
tarla o enviarla a:

1. en el área metropolitana entregar la documentación com-
pleta y firmada, en el módulo de atención del iSSFAM en las 
instalaciones del centro Atención Social a Militares retira-
dos, (Antigua Plaza SedeNA).

2. en caso de radicar en el interior de la república Mexicana, 
la documentación completa podrá remitirse en un sobre ce-
rrado dirigido a la dirección de Prestaciones económicas, 
Subdirección de Seguros y trámite de Prestaciones, en Av. 
industria Militar No. 1053, col. lomas de Sotelo,
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Compensación
Incapacidad en actos fuera del servicio, 
haber causado baja del servicio activo 

y alta en la reserva, el personal auxiliar 
por termino del contrato y por edad límite

¿Quién lo realiza?
L A PE RS ON A IN TERESADA;  EN  SEDENA A  TRAVÉS 

DE L A D I RE CCIÓN GENERAL DEL ARMA O SER VICIO 
QU E  LO CO NTROL A ADMINISTRATIVAMENTE;  

EN  S E M AR A  TRAV ÉS DE L A DIRECCIÓN GENERAL 
A DJU N TA DE CON TROL DE PERSONAL

REQUISITOS

1. el personal de SedeNA deberá dirigir la solicitud de com-
pensación a la dirección General de Arma o Servicio que lo 
controla administrativamente, dicho formato lo puede en-
contrar en el PSo Aspectos Militares tomo ii Sistema Admi-
nistrativo; el personal de SeMAr la deberá dirigir a la direc-
ción General Adjunta de control de Personal.
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2. imprimir el formato de radicación de pago en la liga: https://
www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/391631/f2dpeCom-
pensacion.pdf

3. copia de identificación oficial vigente (credencial para vo-
tar o Pasaporte).

4. copia de las órdenes de baja del activo y alta en situación de re-
tiro, expedidas en SedeNA  por la dirección General del Arma 
o Servicio que lo controla administrativamente; en SeMAr por 
la  dirección General Adjunta de control de Personal.

5. original del certificado de último Pago (cUP). elaborado en 
la última pagaduría donde le pagaban sus haberes.

Con la documentación completa del punto 2 al 5  presentarla  
o enviarla a:

1. en el área metropolitana entregar la documentación com-
pleta, en el módulo de atención del iSSFAM en las instalacio-
nes del centro Atención Social a Militares retirados, Antigua 
Plaza SedeNA.

2. en caso de radicar en el interior de la república Mexicana, la 
documentación completa podrá remitirse en un sobre cerra-
do dirigido a la dirección de Prestaciones económicas, Sub-
dirección de trámite de retiros y Pensiones, en Av. industria 
Militar No. 1053, col. lomas de Sotelo, Alcaldía Miguel Hi-
dalgo, c.P. 11200 cd de México.



Trámites ISSFAM

19

Devolución de las aportaciones 
del SECORE

Por baja del servicio activo con menos 
de 20 años de servicio

¿Quién lo realiza?
EL PERSON AL MILITAR 

QU E  C AUSA BAJ A DEL SER V ICIO ACTIVO

REQUISITOS

1. Solicitud original requisitada en línea a través de la liga: 
https://www.gob.mx/tramites/ficha/solicitud-de-devolucion-
de-las-aportaciones-del-secore-para-militares-con-menos-de-
20-anos-de-servicio-en-el-issfam/ISSFAM5213

2. copia de las órdenes de baja del activo y alta en situación de re-
tiro, expedidas en SedeNA  por la dirección General del Arma 
o Servicio que lo controla administrativamente; en SeMAr por 
la  dirección General Adjunta de control de Personal.
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3. original del certificado se servicios desglosado, indicando fe-
chas de ascensos, procesos, licencias y asignaciones, expedi-
do en SedeNA por la dirección  General del Arma o Servicio 
que lo controla administrativamente; en SeMAr por la direc-
ción General Adjunta de control de Personal SeMAr.

4. copia del certificado de último Pago (cUP), expedido por la 
última pagaduría donde le pagaban los haberes.

5. copia de la identificación oficial vigente (credencial para 
votar o Pasaporte).

6. copia del estado de cuenta bancario con una vigencia no ma-
yor a tres meses ó consulta de clABe interbancaria ó caratula 
de contrato bancario ó estado de movimientos bancarios don-
de se visualice la clABe y el nombre.

Una vez que cuente con la documentación completa, presen-
tarla o enviarla a:

1. en el área metropolitana entregar la documentación comple-
ta y firmada, en el módulo de atención del iSSFAM en las ins-
talaciones del centro Atención Social a Militares retirados, 
Antigua Plaza SedeNA.

2. en caso de radicar en el interior de la república Mexicana, 
la documentación completa podrá remitirse en un sobre ce-
rrado dirigido a la dirección de Prestaciones económicas, 
Subdirección de Seguros y trámite de Prestaciones, en Av. 
industria Militar No. 1053, col. lomas de Sotelo, Alcaldía 
Miguel Hidalgo, c.P. 11200 cd de México.
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Devolución del Fondo 
de Vivienda Militar 

Por baja del servicio activo con menos 
de 20 años de servicio.

¿Quién lo realiza?
EL PERSON AL MILITAR 

QU E  C AUSA BAJ A DEL SER V ICIO ACTIVO

REQUISITOS

1. Solicitud original requisitada en línea, misma que se lleva a 
cabo en la dirección General del del Arma o Servicio que lo 
controla administrativamente en SedeNA; y en SeMAr por 
el titular de la dirección General Adjunta de control de Per-
sonal, en la siguiente liga: https://www.gob.mx/issfam/docu-
mentos/devolucion-del-fondo-de-la-vivienda-militar

2. copia de las órdenes de baja del activo y alta en situación de re-
tiro, expedidas en SedeNA  por la dirección General del Arma 
o Servicio que lo controla administrativamente; en SeMAr por 
la  dirección General Adjunta de control de Personal.
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3. original del certificado se servicios desglosado, indicando 
fechas de ascensos, procesos, licencias y asignaciones, ex-
pedido en SedeNA por la dirección  General del Arma o Ser-
vicio que lo controla administrativamente; en SeMAr por la 
dirección General Adjunta de control de Personal.

4. copia del certificado de último Pago (cUP), requisitado en la 
última pagaduría donde le pagaban sus haberes.

5. copia de la identificación oficial vigente (credencial para vo-
tar o pasaporte).

6. copia del estado de cuenta bancario con una vigencia no 
mayor a tres meses ó consulta de clABe interbancaria ó ca-
ratula de contrato bancario ó estado de movimientos banca-
rios donde se visualice la clABe y el nombre.

Una vez que cuente con la documentación completa, presen-
tarla o enviarla a:

1. en el área metropolitana entregar la documentación com-
pleta y firmada, en el módulo de atención del iSSFAM en las 
instalaciones del centro Atención Social a Militares retira-
dos, Antigua Plaza SedeNA.

2. en caso de radicar en el interior de la república Mexicana, 
la documentación completa podrá remitirse en un sobre ce-
rrado dirigido a la dirección de Vivienda, Subdirección de 
créditos Hipotecarios, en Av. industria Militar No. 1053, col. 
lomas de Sotelo, Alcaldía Miguel Hidalgo, c.P. 11200 cd de 
México.
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Ayuda para gastos de Sepelio
¿Quién lo realiza?

EL PERSON AL MILITAR 
EN  SITUACIÓN DE RETIRO

REQUISITOS

1. Solicitud original requisitada por internet en la siguiente 
liga: https://www.gob.mx/issfam/documentos/ayuda-para-gas-
tos-de-sepelio-en-el-issfam

2. copia certificada por el registro civil, del acta de defunción 
del cónyuge, concubina o concubinario, padre, madre o hi-
jos del militar.

3. copia certificada por el registro civil  del acta mediante la 
cual comprueba su parentesco con la persona extinta (matri-
monio o nacimiento según sea el caso).

4. copia de la identificación oficial vigente del solicitante (cre-
dencial para votar o pasaporte).

5. copia de la cédula de identificación de filiación del familiar 
extinto.
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6. copia del estado de cuenta bancario con una vigencia no 
mayor a tres meses ó consulta de clABe interbancaria ó ca-
ratula de contrato bancario ó estado de movimientos banca-
rios donde se visualice la clABe y el nombre.

Una vez que cuente con la documentación completa, presen-
tarla o enviarla a:

1. en el área metropolitana entregar la documentación com-
pleta y firmada, en el módulo de atención del iSSFAM en las 
instalaciones del centro Atención Social a Militares retira-
dos, Antigua Plaza SedeNA.

2. en caso de radicar en el interior de la república Mexicana, 
la documentación completa podrá remitirse en un sobre ce-
rrado dirigido a la dirección de Prestaciones económicas, 
Subdirección de Seguros y trámite de Prestaciones, en Av. 
industria Militar No. 1053, col. lomas de Sotelo, Alcaldía 
Miguel Hidalgo, c.P. 11200 cd. México.
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Para 
DERECHOHABIENTES/ 

Beneficiarios
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Pensión o Compensación 
por Fallecimiento

¿Quién lo realiza?
CÓNYUGE SUPÉRSTITE

REQUISITOS

1. Solicitud original requisitada en línea a través de la liga in-
ternet: https://www.gob.mx/tramites/ficha/solicitud-de-pen-
sion-ante-el-issfam/ISSFAM5300

2. copia certificada por el registro civil del acta de matrimo-
nio, con fecha posterior al fallecimiento de la o el militar.

3. copia certificada por el registro civil del acta de defunción 
del militar.

4. copia de la identificación oficial vigente de la o el solicitante 
(credencial para votar o pasaporte).

5. cédula de identificación como derechohabiente expedida 
por el iSSFAM.

6. copia de la clave Única de registro de Población (cUrP). 
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la puede imprimir buscando en internet en la siguiente liga: 
https://www.gob.mx/tramites/ficha/consulta-e-impresion-de-la-
curp/SEGOB175

7. 2 fotografías de frente y 2 de perfil tamaño infantil a color.

8. Hoja de filiación, debidamente requisitada, elaborada en 
cualquier Zona, región Militar o Naval cercana a su domicilio.

9. copia del estado de cuenta de la tarjeta invernómina (Ban-
jercito). en caso de no contar con ella, aperturar cuenta en 
cualquier sucursal Banjercito.

Una vez que cuente con la documentación completa, presen-
tarla o enviarla a:

1. en el área metropolitana entregar la documentación com-
pleta en el módulo de atención del iSSFAM, en las instalacio-
nes del centro Atención Social a Militares retirados, Antigua 
Plaza SedeNA.

2. en caso de radicar en el interior de la república Mexicana, la 
documentación completa podrá remitirse en un sobre cerra-
do dirigido a la dirección de Prestaciones económicas, Sub-
dirección de trámite de retiros y Pensiones, en Av. industria 
Militar No. 1053, quinto piso, col. lomas de Sotelo, Alcaldía 
Miguel Hidalgo, c.P. 11200 cd. México.
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Pensión o compensación 
por Fallecimiento

¿Quién lo realiza?
CONCUBIN A O CON CUBINARIO 

(E N CASO DE DESIGNACIÓN)

REQUISITOS

1. Solicitud original requisitada en línea a través de la siguiente 
liga: https://www.gob.mx/tramites/ficha/solicitud-de-pension-
ante-el-issfam/ISSFAM5300

2. copia certificada por el registro civil del Acta de defunción 
de la o el militar.

3. copia de la identificación oficial vigente de la o el solicitante 
(credencial para votar o pasaporte).

4. cédula de identificación como derechohabiente expedida 
por el iSSFAM.

5. copia de la clave Única de registro de Población (cUrP).  
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la puede imprimir buscando en internet en la siguiente liga: 
https://www.gob.mx/tramites/ficha/consulta-e-impresion-de-la-
curp/SEGOB175

6. 2 fotografías de frente y 2 de perfil tamaño infantil a color.

7. Hoja de filiación, debidamente requisitada, elaborada en 
cualquier  Zona o región Militar o Naval más cercana a su 
domicilio.

8. copia del estado de cuenta de la tarjeta invernómina (Ban-
jercito). en caso de no contar con ella, aperturar cuenta en 
cualquier sucursal Banjercito.

Una vez que cuente con la documentación completa, presen-
tarla o enviarla a:

1. en el área metropolitana entregar la documentación com-
pleta en el módulo de atención del iSSFAM, en las instalacio-
nes del centro Atención Social a Militares retirados, Antigua 
Plaza SedeNA.

2.  en caso de radicar en el interior de la república Mexicana, 
la documentación completa podrá remitirse en un sobre ce-
rrado dirigido a la dirección de Prestaciones económicas, 
Subdirección de trámite de retiros y Pensiones, en Av. in-
dustria Militar No. 1053, quinto piso, col. lomas de Sotelo, 
Alcaldía Miguel Hidalgo, c.P. 11200 cd. México.
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Pensión o compensación 
por Fallecimiento.

¿Quién lo realiza?
M AD RE ,  PADRE Y/O REP RESEN TANTE LEGAL 
D E  LOS  H IJ OS O HIJ AS MEN ORES DE EDAD

REQUISITOS

1. Solicitud original requisitada en línea a través de la siguiente 
liga: https://www.gob.mx/tramites/ficha/solicitud-de-pension-
ante-el-issfam/ISSFAM5300

2. copia certificada por le registro civil del acta de nacimien-
to de los menores.  

3. copia certificada del acta de defunción del militar.

4. copia de la identificación oficial vigente de la o el solicitante 
(credencial para votar o pasaporte).

5. cédula de identificación como derechohabiente expedida 
por el iSSFAM.
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6. copia de la clave Única de registro de Población (cUrP). la 
puede imprimir buscando en internet en la siguiente liga:  
https://www.gob.mx/tramites/ficha/solicitud-de-pension-ante-
el-issfam/ISSFAM5300

7. 2 fotografías de frente y 2 de perfil tamaño infantil a color.

8. Hoja de filiación, debidamente requisitada, elaborada en 
cualquier Zona, región Militar o Naval cercana a su domicilio.          

9. copia del estado de cuenta de la tarjeta invernómina (Ban-
jercito). en caso de no contar con ella, aperturar cuenta en 
cualquier sucursal Banjercito.

Una vez que cuente con la documentación completa, presen-
tarla o enviarla a:

1. en el área metropolitana entregar la documentación com-
pleta en el módulo de atención del iSSFAM, en las instalacio-
nes del centro Atención Social a Militares retirados, Antigua 
Plaza SedeNA.

2. en caso de radicar en el interior de la república Mexicana, la 
documentación completa podrá remitirse en un sobre cerra-
do dirigido a la dirección de Prestaciones económicas, Sub-
dirección de trámite de retiros y Pensiones, en Av. industria 
Militar No. 1053, quinto piso, col. lomas de Sotelo, Alcaldía 
Miguel Hidalgo, c.P. 11200 cd. México.
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Pensión o compensación 
por Fallecimiento

¿Quién lo realiza?
H I JA S O HIJ OS MAYORES DE EDAD

REQUISITOS

1. Solicitud original requisitada en línea a través de la siguiente 
liga: https://www.gob.mx/tramites/ficha/solicitud-de-pension-
ante-el-issfam/ISSFAM5300       

2. copia certificada por el registro civil del acta de nacimiento. 

3. certificado original de estudios de nivel medio superior o 
superior con reconocimiento de validez oficial.

4. constancia original de inexistencia de matrimonio a partir de 
los 18 años, expedida por el registro civil del lugar donde radica.

5. información testimonial de dependencia económica origi-
nal requisitada en cualquier Zona, región Militar o Naval 
más cercana a su domicilio.
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6. cédula de identificación como derechohabiente expedida 
por el iSSFAM.

7. copia certificada por el registro civil del acta de defunción 
del militar.

8. copia de la identificación oficial vigente de la o el solicitante 
(credencial para votar o pasaporte).

9. copia de la cédula de identificación de filiación de derecho-
habiente.

10. 2 fotografías de frente y 2 de perfil tamaño infantil a color.

11. Hoja de filiación, debidamente requisitada, elaborada en cual-
quier  Zona, región Militar o Naval cercana a su domicilio.

12. copia del estado de cuenta de la tarjeta invernómina (Ban-
jercito). en caso de no contar con ella, aperturar cuenta en 
cualquier sucursal Banjercito.

Una vez que cuente con la documentación completa, presen-
tarla o enviarla a

1. en el área metropolitana entregar la documentación com-
pleta en el módulo de atención del iSSFAM, en las instalacio-
nes del centro Atención Social a Militares retirados, Antigua 
Plaza SedeNA.

2. en caso de radicar en el interior de la república Mexicana, la 
documentación completa podrá remitirse en un sobre cerra-
do dirigido a la dirección de Prestaciones económicas, Sub-
dirección de trámite de retiros y Pensiones, en Av. industria 
Militar No. 1053, quinto piso, col. lomas de Sotelo, Alcaldía 
Miguel Hidalgo, c.P. 11200 cd. México.
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Pensión o compensación 
por Fallecimiento

¿Quién lo realiza?
PAD RES DEL P ERSONAL MILITAR

REQUISITOS

1. Solicitud original requisitada en línea a través de la siguiente 
liga: https://www.gob.mx/tramites/ficha/solicitud-de-pension-
ante-el-issfam/ISSFAM5300       

2. copia certificada por el registro civil del acta de nacimiento 
del militar.

3. información testimonial de dependencia económica origi-
nal requisitado en cualquier Zona, región Militar o Naval 
más cercana a su domicilio. 

4. copia certificada por el registro civil del acta de defunción.

5. copia de la identificación oficial vigente de la o el solicitante 
(credencial para votar o pasaporte).
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6. cédula de identificación como derechohabiente expedida 
por el iSSFAM.

7. copia de la clave Única de registro de Población (cUrP). la 
puede imprimir buscando en internet en la siguiente liga: 
https://www.gob.mx/tramites/ficha/consulta-e-impresion-de-la-
curp/SEGOB175 

8. 2 fotografías de frente y 2 de perfil tamaño infantil a color.

9. Hoja de filiación, debidamente requisitada, elaborada en 
cualquier Zona, región Militar o Naval cercana a su domicilio.

10. copia del estado de cuenta de la tarjeta invernómina (Ban-
jercito). en caso de no contar con ella, aperturar cuenta en 
cualquier sucursal Banjercito. 

Una vez que cuente con la documentación completa, presen-
tarla o enviarla a:

1. en el área metropolitana entregar la documentación com-
pleta en el módulo de atención del iSSFAM, en las instalacio-
nes del centro Atención Social a Militares retirados, Antigua 
Plaza SedeNA.

2. en caso de radicar en el interior de la república Mexicana, la 
documentación completa podrá remitirse en un sobre cerra-
do dirigido a la dirección de Prestaciones económicas, Sub-
dirección de trámite de retiros y Pensiones, en Av. industria 
Militar No. 1053, quinto piso, col. lomas de Sotelo, Alcaldía 
Miguel Hidalgo, c.P. 11200 cd. México.
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Pensión por desaparición  
o presunción de muerte 

de Personal Militar Retirado.
¿Quién lo realiza?

DERECHOHABIEN TES

REQUISITOS

1. copia certificada de la denuncia realizada ante el Ministerio 
Público sobre la desaparición del militar.

2. copia certificada del Pronunciamiento del Órgano Jurisdic-
cional donde declaren al depositario de los bienes.

3. copia certificada de la declaración de ausencia pronunciada 
por el Órgano Jurisdiccional.

4. Solicitud original requisitada en línea, a través de la siguien-
te liga: https://www.gob.mx/tramites/ficha/solicitud-de-pen-
sion-ante-el-issfam/ISSFAM5300
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5. copia de la identificación oficial de la o el solicitante (cre-
dencial para votar o pasaporte vigente).

6. cédula de identificación como derechohabiente expedida 
por el iSSFAM.

7. copia certificada por el registro civil del acta de nacimiento 
del militar.

8. copia de la clave Única de registro de Población (cUrP). la 
puede imprimir buscando en internet en la siguiente liga: 
https://www.gob.mx/tramites/ficha/consultampresion-de-la-
curp/SEGOB175

9. 2 fotografías de frente y 2 de perfil tamaño infantil a color.

10. Hoja de filiación, debidamente requisitada, elaborada en 
cualquier Zona, región Militar o Naval cercana a su domicilio.

11. copia del estado de cuenta de la tarjeta invernómina (Ban-
jercito). en caso de no contar con ella, aperturar cuenta en 
cualquier sucursal Banjercito.

Una vez que cuente con la documentación completa, presen-
tarla o enviarla a:

1. en el área metropolitana entregar la documentación com-
pleta y firmada, en el módulo de atención del iSSFAM en las 
instalaciones del centro Atención Social a Militares retira-
dos, Antigua Plaza SedeNA.

2. en caso de radicar en el interior de la república Mexicana, 
la documentación completa podrá remitirse en un sobre ce-
rrado dirigido a la dirección de Prestaciones económicas, 
Subdirección de retiros y Pensiones,, en Av. industria Mili-
tar No. 1053, col. lomas de Sotelo, Alcaldía Miguel Hidalgo, 
c.P. 11200 cd. México
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Pagas de Defunción
¿Quién lo realiza?

E L FAMILIAR O L A P ERSONA QUE HAYA 
RE ALI ZADO LOS GASTOS DEL FUNERAL

REQUISITOS

1. Solicitud original requisitada en línea en la siguiente liga: 
https://www.gob.mx/issfam/documentos/pagas-de-defuncion-
en-el-issfam

2. copia certificada por el registro civil del acta de defunción.

3. copia certificada por el registro civil del acta mediante la 
cual comprueba su parentesco con la persona extinta (ma-
trimonio o nacimiento según sea el caso).

4. Factura electrónica de los gastos funerarios desglosados.

5. copia de la identificación oficial vigente del solicitante (cre-
dencial para votar o pasaporte).

6. copia de la tarjeta de filiación del militar.
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7. copia del estado de cuenta bancario con una vigencia no 
mayor a tres meses ó consulta de clABe interbancaria ó ca-
ratula de contrato bancario ó estado de movimientos banca-
rios donde se visualice la clABe y el nombre.

Una vez que cuente con la documentación completa, presen-
tarla o enviarla a:

1. en el área metropolitana entregar la documentación com-
pleta y firmada, en el módulo de atención del iSSFAM en las 
instalaciones del centro Atención Social a Militares retira-
dos, Antigua Plaza SedeNA.

2. en caso de radicar en el interior de la república Mexicana, 
la documentación completa podrá remitirse en un sobre ce-
rrado dirigido a la dirección de Prestaciones económicas, 
Subdirección de Seguros y trámite de Prestaciones, en Av. 
industria Militar No. 1053, col. lomas de Sotelo, Alcaldía 
Miguel Hidalgo, c.P. 11200 cd. México
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Seguro de Vida Militar 
SEVIMI

Fa l l eci mie n to e n  Se r vic i o  Act ivo

¿Quién lo realiza?
PE RS ONAS BENEF ICIARIAS DESIGNADAS 

PO R EL PERSON AL MILITAR 
E N  L A ÚLTIMA HOJ A DE TRABAJO

REQUISITOS

1. Solicitud original requisitada en línea en la siguiente liga: 
https://www.gob.mx/issfam/documentos/seguro-de-vida-militar

2. copia de las órdenes de baja del activo por defunción.

3. copia de la identificación oficial vigente (credencial para vo-
tar o pasaporte).

4. copia certificada por el registro civil del acta de defunción.

5. original del certificado de último Pago (cUP), expedido por 
la ultima pagaduría donde le pagaban los haberes.
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6. copia del estado de cuenta bancario con una vigencia no 
mayor a tres meses ó consulta de clABe interbancaria ó ca-
ratula de contrato bancario ó estado de movimientos banca-
rios donde se visualice la clABe y el nombre.

Una vez que cuente con la documentación completa, presen-
tarla o enviarla a:

1. en el área metropolitana entregar la documentación com-
pleta y firmada, en el módulo de atención del iSSFAM en las 
instalaciones del centro Atención Social a Militares retira-
dos, Antigua Plaza SedeNA.

2. en caso de radicar en el interior de la república Mexicana, 
la documentación completa podrá remitirse en un sobre ce-
rrado dirigido a la dirección de Prestaciones económicas, 
Subdirección de Seguros y trámite de Prestaciones, en Av. 
industria Militar No. 1053, col. lomas de Sotelo, Alcaldía 
Miguel Hidalgo, c.P. 11200 cd. México.
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Seguro de Vida Militar 
SEVIMI

Fal l e cim ie n to del  Person al  Mi l i tar  en Ret iro

¿Quién lo realiza?
PE RS ONAS BENEF ICIARIAS DESIGNADAS 

PO R EL PERSON AL MILITAR 
E N  L A ÚLTIMA HOJ A DE TRABAJO

REQUISITOS

1. Solicitud original requisitada en línea en la siguiente liga: 
https://www.gob.mx/issfam/documentos/seguro-de-vida-militar 

2. copia de la identificación oficial vigente (credencial para vo-
tar o pasaporte).

3. cédula de identificación como derechohabiente expedida 
por el iSSFAM.

4. copia certificada por el registro civil del acta de defunción.
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5. copia del estado de cuenta bancario con una vigencia no 
mayor a tres meses ó consulta de clABe interbancaria ó ca-
ratula de contrato bancario ó estado de movimientos banca-
rios donde se visualice la clABe y el nombre.

Completa, presentarla o enviarla una vez que cuente con la do-
cumentación a:

1. en el área metropolitana entregar la documentación com-
pleta y firmada, en el módulo de atención del iSSFAM en las 
instalaciones del centro Atención Social a Militares retira-
dos, Antigua Plaza SedeNA.

2. en caso de radicar en el interior de la república Mexicana, 
la documentación completa podrá remitirse en un sobre ce-
rrado dirigido a la dirección de Prestaciones económicas, 
Subdirección de Seguros y trámite de Prestaciones, en Av. 
industria Militar No. 1053, col. lomas de Sotelo, Alcaldía 
Miguel Hidalgo, c.P. 11200 cd. México.
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Seguro de Vida Militar 
SEVIMI

Fal leci mie n to den tro 
del  Régimen  Potestat ivo

¿Quién lo realiza?
PE RS ON AS BENEF ICIARIAS DESIGNADAS 

PO R EL PERSON AL MILITAR 
E N  L A ÚLTIMA HOJ A DE TRABAJO

REQUISITOS

1. Solicitud original requisitada en línea en la siguiente liga: 
https://www.gob.mx/issfam/documentos/seguro-de-vida-militar 

2. copia de la identificación oficial vigente (credencial para 
votar o pasaporte).

3. cédula de identificación como derechohabiente expedida 
por el iSSFAM.

4. copia certificada por el registro civil del acata de defunción.
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5. copia del último recibo de pago de la aportación semestral.

6. copia del estado de cuenta bancario con una vigencia no 
mayor a tres meses ó consulta de clABe interbancaria ó ca-
ratula de contrato bancario ó estado de movimientos banca-
rios donde se visualice la clABe y el nombre.

Una vez que cuente con la documentación completa, presen-
tarla o enviarla a:

1. en el área metropolitana entregar la documentación com-
pleta y firmada, en el módulo de atención del iSSFAM en las 
instalaciones del centro Atención Social a Militares retira-
dos, Antigua Plaza SedeNA.

2. en caso de radicar en el interior de la república Mexicana, 
la documentación completa podrá remitirse en un sobre ce-
rrado dirigido a la dirección de Prestaciones económicas, 
Subdirección de Seguros y trámite de Prestaciones, en Av. 
industria Militar No. 1053, col. lomas de Sotelo, Alcaldía 
Miguel Hidalgo, c.P. 11200 cd. México
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Seguro Institucional SEIN
Personas Beneficiarias del Personal

Militar en el Activo 
(Con cargo de Servidor Publico)

¿Quién lo realiza?
PE RS ONAS BENEF ICIARIAS DESIGNADAS 

PO R EL PERSON AL MILITAR

REQUISITOS

1. Solicitud original requisitada en línea, en la siguiente liga: 
https://www.gob.mx/tramites/ficha/solicitud-del-seguro-institu-
cional-en-el-issfam/ISSFAM5699 

2. copia de las órdenes de baja del activo y alta en situación de re-
tiro, expedidas en SedeNA  por la dirección General del Arma 
o Servicio que lo controla administrativamente; en SeMAr por 
la  dirección General Adjunta de control de Personal.

3. copia de la identificación oficial vigente del solicitante (cre-
dencial para votar o pasaporte).
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4. cédula de identificación como derechohabiente expedida 
por el iSSFAM.

5. copia certificada por el registro civil del acta de defunción.

6. copia del estado de cuenta bancario con una vigencia no 
mayor a tres meses ó consulta de clABe interbancaria ó ca-
ratula de contrato bancario ó estado de movimientos banca-
rios donde se visualice la clABe y el nombre.

Una vez que cuente con la documentación completa, presen-
tarla o enviarla a:

1. en el área metropolitana entregar la documentación com-
pleta y firmada, en el módulo de atención del iSSFAM en las 
instalaciones del centro Atención Social a Militares retira-
dos, Antigua Plaza SedeNA.

2. en caso de radicar en el interior de la república Mexicana, 
la documentación completa podrá remitirse en un sobre ce-
rrado dirigido a la dirección de Prestaciones económicas, 
Subdirección de Seguros y trámite de Prestaciones, en Av. 
industria Militar No. 1053, col. lomas de Sotelo, Alcaldía 
Miguel Hidalgo, c.P. 11200 cd de México.
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Devolución de aportaciones  
del Seguro Colectivo de Retiro

Para las personas beneficiarias del Personal Militar que 
causa baja del servicio Activo por fallecimiento

¿Quién lo realiza?
PE RS ONAS BEN EF ICIARIAS DESIGNADAS 

PO R EL PERSON AL MILITAR

REQUISITOS

1. Solicitud original requisitada en línea a través de la liga: 
https://www.gob.mx/tramites/ficha/solicitud-de-devolucion-
de-las-aportaciones-del-secore-paramilitares-con-menos-de-
20-anos-de-servicio-en-el-issfam/ISSFAM5213

2. copia de las órdenes de baja del activo y alta en situación de re-
tiro, expedidas en SedeNA  por la dirección General del Arma 
o Servicio que lo controla administrativamente; en SeMAr 
por la  dirección General Adjunta de control de Personal.
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3. original del certificado de servicios desglosado, indicando 
fechas de ascensos, procesos, licencias y asignaciones, expe-
dido en SedeNA por la dirección  General del Arma o Servicio 
que lo controla administrativamente; en SeMAr por la direc-
ción General Adjunta de control de Personal SeMAr.

4. copia del certificado de último Pago (cUP), expedido por la 
última pagaduría donde le pagaban los haberes.

5. copia de la identificación oficial vigente (credencial para vo-
tar o pasaporte)

6. copia del estado de cuenta bancario con una vigencia no 
mayor a tres meses ó consulta de clABe interbancaria ó ca-
ratula de contrato bancario ó estado de movimientos banca-
rios donde se visualice la clABe y el nombre.

Una vez que cuente con la documentación completa, presen-
tarla o enviarla a:

1. en el área metropolitana entregar la documentación com-
pleta y firmada, en el módulo de atención del iSSFAM en las 
instalaciones del centro Atención Social a Militares retira-
dos, Antigua Plaza SedeNA.

2. en caso de radicar en el interior de la república Mexicana, 
la documentación completa podrá remitirse en un sobre ce-
rrado dirigido a la dirección de Prestaciones económicas, 
Subdirección de Seguros y trámite de Prestaciones, en Av. 
industria Militar No. 1053, col. lomas de Sotelo, Alcaldía 
Miguel Hidalgo, c.P. 11200 cd de México.
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Devolución de las Aportaciones 
del Fondo de Vivienda Militar

A personas beneficiarias del personal  Militar 
que causa baja del Servicio Activo por fallecimiento

¿Quién lo realiza?
PE RS ONAS BEN EF ICIARIAS DESIGNADAS 

PO R EL PERSON AL MILITAR

REQUISITOS 

1. Solicitud original requisitada en línea, misma que se lleva 
a cabo en la  dirección del Arma o Servicio que lo controla 
administrativamente en  SedeNA; en SeMAr lo firma el ti-
tular de la dirección General Adjunta de control de Persona 
firmada por el Jefe del detall y director de la dependencia, 
en la siguiente liga: https://www.gob.mx/issfam/documentos/
devolucion-del-fondo-de-la-vivienda-militar
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2. copia de las órdenes de baja del activo y alta en situación 
de retiro, expedidas en SedeNA  por la dirección General del 
Arma o Servicio que lo controla administrativamente; en Se-
MAr por la  dirección General Adjunta de control de Personal.

3. original del certificado de servicios desglosado, indicando 
fechas de ascensos, procesos, licencias y asignaciones, ex-
pedido en SedeNA por la dirección  General del Arma o Ser-
vicio que lo controla administrativamente; en SeMAr por la 
dirección General Adjunta de control de Personal.

4. copia del certificado de último Pago (cUP), requisitado en la 
última pagaduría donde le pagaban sus haberes.

5. copia de la identificación oficial vigente (credencial para 
votar o pasaporte).

6. copia del estado de cuenta bancario con una vigencia no 
mayor a tres meses ó consulta de clABe interbancaria ó ca-
ratula de contrato bancario ó estado de movimientos banca-
rios donde se visualice la clABe y el nombre.

Una vez que cuente con la documentación completa, presen-
tarla o enviarla a:

1. en el área metropolitana entregar la documentación com-
pleta y firmada, en el módulo de atención del iSSFAM en las 
instalaciones del centro Atención Social a Militares retira-
dos, Antigua Plaza SedeNA.

2. en caso de radicar en el interior de la república Mexicana, 
la documentación completa podrá remitirse en un sobre ce-
rrado dirigido a la dirección de Prestaciones económicas, 
Subdirección de Seguros y trámite de Prestaciones, en Av. 
industria Militar No. 1053, col. lomas de Sotelo, Alcaldía 
Miguel Hidalgo, c.P. 11200 cd de México.
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Requisitos para el reembolso 
por Medicamentos 

y/o Estudios de Laboratorio
¿Quién lo realiza?

E L PE RSON AL MILITAR Y  PENSIONISTA

REQUISITOS

1. copia y original de la receta Médica, sellada .

2. original del resumen Médico en el que se especifique por 
que requiere el medicamento o estudio medico. 

3. cuatro copias de la tarjeta de Filiación (militar retirado), 
tarjeta de identidad Militar (militar en activo) y en el caso de 
derechohabientes cédula de identificación.

4. original y 2 copias de la factura de los servicios médicos que 
solicita sean reembolsados, mismos que deberán cumplir 
con los siguientes requisitos fiscales:
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a) importe total desglosado (importe e iVA).

b) Fecha, misma que deberá ser igual o posterior a la de la 
receta medica.

c) Nombre del paciente y rFc (en caso de que el paciente 
sea menor de edad nombre y rFc del militar).

d) Solicitud por escrito dirigida al escalón sanitario mas 
cercano.

e) la documentación deberá ser remitida en su totalidad 
con la finalidad de generar el reembolso.

El trámite deberá ser entregado en el escalón sanitario que les 
corresponda.
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Renovación de Cédula 
de Identificación 

de Derechohabientes
¿Quién lo realiza?

EL MILITAR

REQUISITOS

1. Solicitud de cédula de identificación firmada por el o lade-
rechohabiente mayor de edad, misma que se encuentra pu-
blicada en la página: http://www.gob.mx/issfam

2. dos fotografías tamaño infantil a color, con fondo blanco, 
papel mate y recientes.

los trámites de afiliación se llevan a cabo a través de la direc-
ción General de Seguridad Social Militar, la cual de acuerdo a 
su normatividad, solicitará la documentación de conformidad al 
tipo de derechohabientes.

la actualización, de cédula de identificación, se realizará por 
los motivos que a continuación se enlistan:
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a) el personal militar ascienda de tropa a oficial, de ofi-
cial a Jefe o de Jefe a General.

b) el personal militar sea reclasificado.

c) cuando exista corrección de datos en el nombre de padre, 
cónyuges, concubina o concubinario e hijas o hijos.

d) cuando los hijos e hijas cumplan 18 años de edad, se ac-
tualizará anualmente.

e) Por vencimiento de la cédula de identificación.

f) lo anterior, podrá ser realizado por  el personal militar 
en el activo y en situación de retiro, debiendo especifi-
car el motivo por el cual solicita la actualización, me-
diante oficio.
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Reposición de Cédula 
de Identificación

Por Vencimiento

REQUISITOS

1. Solicitud de cédula de identificación firmada por el o la de-
rechohabiente mayor de edad, misma que se encuentra pu-
blicada en la página: http://www.gob.mx/issfam

2. dos fotografías tamaño infantil a color, con fondo blanco, 
papel mate y recientes.

los trámites de afiliación se llevan a cabo a través de la direc-
ción General de Seguridad Social Militar, la cual de acuerdo a 
su normatividad, solicitará la documentación de conformidad al 
tipo de derechohabientes.

El trámite deberá ser entregado por conducto de las Unidades, De-
pendencias, Instalaciones a las Zonas y Regiones Militares, quie-
nes lo enviarán a la Dirección General de Seguridad Social Militar. 
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Por Robo o Extravío

REQUISITOS

1. Solicitud de cédula de identificación firmada por el o la de-
rechohabiente mayor de edad, misma que se encuentra pu-
blicada en la página: http://www.gob.mx/issfam

2. dos fotografías tamaño infantil a color, con fondo blanco, 
papel mate y recientes.

3. Acta de extravío original expedida por el Ministerio Público.

los trámites de afiliación se llevan a cabo a través de la dirección Gene-
ral de Seguridad Social Militar, la cual de acuerdo a su normatividad, so-
licitará la documentación de conformidad al tipo de derechohabientes.

El trámite deberá ser entregado por conducto de las Unidades, De-
pendencias, Instalaciones a las Zonas y Regiones Militares, quie-
nes lo enviarán a la Dirección General de Seguridad Social Militar. 

Por Deterioro

REQUISITOS

1. Solicitud de cédula de identificación firmada por el o la de-
rechohabiente mayor de edad, misma que se encuentra pu-
blicada en la página: http://www.gob.mx/issfam

2. dos fotografías tamaño infantil a color, con fondo blanco, 
papel mate y recientes.

3. credencial deteriorada.

los trámites de afiliación se llevan a cabo a través de la direc-
ción General de Seguridad Social Militar, la cual de acuerdo a 
su normatividad, solicitará la documentación de conformidad al 
tipo de derechohabientes.

El trámite deberá ser entregado por conducto de las Unidades, De-
pendencias, Instalaciones a las Zonas y Regiones Militares, quie-
nes lo enviarán a la Dirección General de Seguridad Social Militar. 
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Renovación de Tarjetas 
de Filiación
¿Quién lo realiza?

E L PE RSONAL MILITAR EN SITUACIÓN 
D E RETIRO Y  P EN SION ISTAS

REQUISITOS

1. Solicitud de renovación de tarjeta de Filiación (formato F24dPSS) 
publicada en la página http://www.gob.mx/issfam la cual deberá 
ser firmada por el personal militar retirado o pensionista.

2. Una fotografía tamaño infantil a color, con fondo blanco, pa-
pel mate y reciente.

3. tarjeta vencida o bien acta de extravío, emitida por el minis-
terio público.

*  la documentación deberá ser remitida en su totalidad con la 
finalidad de generar el reembolso.

El trámite deberá ser entregado en las delegaciones foraneas de las 
Unidades, Zonas y Regiones Militares, quienes lo enviarán al ISSFAM.
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Cobro de Fondo de Ahorro 
o Fondo de trabajo por Baja, 
Retiro o Licencia Ilimitada

¿Quién lo realiza?
EL PERSON AL MILITAR

REQUISITOS

1. Solicitud de fondo de ahorro o trabajo.

2. copia de las ordenes de baja del activo y alta en situación de 
retiro, o licencia ilimitada elaboradas por la dirección del 
Arma o Servicio a que pertenezca. 

3. copia de credencial oficial vigente con fotografía.

4. en el caso de que el personal militar esté sujeto a descuentos 
por pensión alimenticia deberá presentar:

a) copia de las órdenes de descuentos o los oficios de sen-
tencia emitida por los Juzgados de lo Familiar o en su 
caso la cancelación de la misma.
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b) de haberse cancelado dicha obligación, se deberá de 
presentar el oficio que informe lo anterior dirigido a 
Banjercito, o escrito de la Unidad ejecutora de Pagos, in-
formando sobre la cancelación.

5.  en caso que la persona interesada quede en situación de reti-
ro deberá presentar el certificado de último pago, expedido 
por la última pagaduría donde le pagaban sus haberes.

el trámite se lleva a cabo en  cualquier sucursal Banjercito.

Una vez que cuente con la documentación completa, presen-
tarla en:

1. cualquier sucursal bancaria de B anjercito y su pago se rea-
lizará el mismo día.
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Cobro del Fondo de Ahorro 
o Trabajo por Defunción

¿Quién lo realiza?
LOS  B EN EF ICIARIOS DESIGNADOS 

EN L A HOJ A DE TRABAJO

REQUISITOS

1. Solicitud de fondo de ahorro o trabajo.

2. identificación oficial vigente con fotografía.

3. copia de las ordenes de baja por defunción elaboradas por la 
dirección del Arma o Servicio a que pertenezca. 

4. en el caso de que el militar este sujeto a descuentos por pen-
sión alimenticia deberá presentar:

•	 copia de las órdenes de descuentos o los oficios de sen-
tencia emitida por los Juzgados de lo Familiar o en su 
caso la cancelación de la misma.
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•	 de haberse cancelado dicha obligación, se deberá de pre-
sentar el oficio que informe lo anterior dirigido a Banjer-
cito, o escrito de la Unidad ejecutora de Pagos, informan-
do sobre la   cancelación.

5. copia de la hoja de trabajo del iSSFAM o designación de be-
neficiarios certificada:

•	 Para el personal del ejército y Fuerza Área este documen-
to deberá estar certificado por la dirección de Seguridad 
Social Militar.

•	 Para el personal de la Armada este documento deberá es-
tar certificado por diGASBiSo.

el trámite se lleva a cabo en  cualquier sucursal Banjercito.

Una vez que cuente con la documentación completa, presen-
tarla en:

1. cualquier sucursal bancaria de Banjercito y su pago se reali-
zará el mismo día.


