
ANEXO 14.2.1-c. 

NOTAS TÉCNICAS PARA EL OTORGAMIENTO DEL INCREMENTO A LAS PENSIONES 

PARA LOS SEGUROS DE INVALIDEZ Y VIDA Y RIEGOS DE TRABAJO 

(QUE SEÑALA EL “DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS 

ARTÍCULOS DECIMO CUARTO Y VIGÉSIMO CUARTO TRANSITORIOS DEL DECRETO QUE 

REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL1”) 

CRITERIOS 

INTRODUCCIÓN 

Los presentes criterios están basados en la interpretación del Instituto Mexicano del Seguro Social al artículo 

décimo cuarto transitorio de la Ley del Seguro Social publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de 

enero de 2004, proporcionada mediante oficios 1397, 1521 y 1911 del 17 y 23 de febrero, y 10 de marzo de 

2004, respectivamente, y serán aplicables a las pensiones otorgadas bajo el amparo de la Ley del Seguro Social 

vigente. 

DEFINICIONES 

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Pensionado: los asegurados que por resolución del IMSS tengan otorgada una pensión de Invalidez o 

Incapacidad Permanente Parcial, así como los beneficiarios de aquéllos cuando por resolución del mismo 

tengan otorgada una pensión de viudez, orfandad o ascendencia, todos ellos sin distinción de sexo. 

Incremento: el beneficio a que tengan derecho los pensionados de acuerdo con lo dispuesto en 

el Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos décimo cuarto y vigésimo cuarto transitorios del 

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, publicado el 20 

de diciembre de 2001. 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

a) Tendrán derecho al Incremento los pensionados por INVALIDEZ que cumplan todos y cada uno de los 

siguientes requisitos: 

● Tener 60 años cumplidos. 

● Tener derecho a una pensión igual o mayor a un salario mínimo general vigente en el Distrito 

Federal, incluyendo ayuda asistencial y asignaciones familiares, en su caso. 

b) Tendrán derecho al Incremento los pensionados por INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL que 

cumplan todos y cada uno de los siguientes requisitos: 

● Tener 60 años cumplidos. 

● Tener derecho a una pensión igual o menor a un salario mínimo general vigente en el Distrito 

Federal. 

● Para los pensionados que cuenten con varias incapacidades permanentes parciales, la suma de 

las pensiones que reciban por cada una de esas incapacidades deberá ser igual o menor a un 

salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en cuyo caso el Incremento se calculará 

sobre ese monto total. 

c) Tendrán derecho al Incremento los pensionados por ORFANDAD bajo los seguros de Invalidez y Vida 

o Riesgos de Trabajo que se encuentren recibiendo pago de pensión. Aquellos casos en que por no 

comprobar estudios a la fecha en que se calcule el Incremento tengan suspendida su pensión, tendrán 

derecho al Incremento hasta el momento en que se reanude su pago. 

d) Tendrán derecho al Incremento todos los pensionados por ASCENDENCIA bajo los seguros de 

Invalidez y Vida o Riesgos de Trabajo. 

e) Tendrán derecho al Incremento sólo las pensionadas por VIUDEZ bajo los seguros de Invalidez y Vida 

o Riesgos de Trabajo, que cumplan todos y cada uno de los siguientes requisitos: 

● Tener derecho a una pensión igual o menor a 1.5 salarios mínimos vigentes en el 

Distrito Federal. 

● No estar recibiendo la renta adicional otorgada con fundamento en el Decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 20 de diciembre del año 2001. 
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También tendrán derecho a recibir el Incremento, todos los nuevos pensionados que cumplan con 
posterioridad con los presentes requisitos, en cuyo caso se deberá realizar el cálculo respectivo para la 
transferencia de recursos complementarios. 

Para las pensiones de Invalidez con beneficiarios que a partir del momento del fallecimiento del titular por 
invalidez tengan derecho a una pensión derivada de la aplicación del seguro de sobrevivencia, en su momento 
se transferirán los recursos correspondientes al Incremento, siempre y cuando cumplan con los presentes 

requisitos. 

En ambos casos anteriores, los recursos necesarios se calcularán con base en la Nota Técnica 
del Incremento. 

CRITERIOS OPERATIVOS 

Generales 

1. Para todos los pensionados, el Incremento será equivalente al 11% del monto de la pensión básica 
que correspondería al 31 de diciembre de 2003 o la respectiva a la fecha del inicio del derecho al pago 
de su pensión si ésta fuera posterior. Si los pensionados tienen derecho a un aguinaldo básico, también 

recibirán el Incremento sobre el mismo. 

2. En ningún caso se podrá otorgar al mismo pensionado el Incremento por pensiones distintas. En el 
caso de los pensionados que tienen derecho a una pensión de Invalidez y a una de Incapacidad 
Permanente Parcial, sólo se otorgará el Incremento sobre la primera. 

3. Cuando el pensionado perdiera el derecho al pago de la pensión básica también perderá el derecho al 
Incremento; en caso de que esta situación genere devolución de reservas al IMSS, también se deberán 
devolver las reservas correspondientes al Incremento. 

4. En el cálculo de los finiquitos para huérfanos, así como para los que corresponden a las viudas por 
segundas nupcias, se deberá incluir el Incremento. 

5. El Incremento se actualizará anualmente en el mes de febrero, conforme al aumento del Índice 
Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del año calendario inmediato anterior. 

6. Los pensionados con derecho al Incremento, se les otorgará un pago retroactivo al 1 de marzo de 2003 
o, en su defecto, a la fecha de inicio de derechos de la pensión si ésta es posterior, hasta el 31 de 
marzo de 2004. 

7. Para efectos del Incremento se deberá aplicar lo establecido en los incisos a) al l) del apartado II y en 
el apartado III del Anexo 14.5.3. 

Específicos 

Pensiones de Invalidez e Incapacidad Permanente Parcial 

1. El Incremento se calculará sobre el importe de la pensión básica, incluyendo ayuda asistencial y 
asignaciones familiares, en su caso. 

2. El monto del Incremento no será modificado por cambios en la composición familiar, con excepción de 
aquellos casos en que el IMSS realice rectificaciones sobre alguna de las variables involucradas en el 
cálculo de la pensión original. Los casos de revaluación del porcentaje de incapacidad, posteriores a 
la fecha de inicio de derechos, no se considerarán como rectificaciones. 

Particularmente, en las pensiones de Invalidez el Incremento no deberá disminuir cuando los hijos 
cumplan 25 años, aunque termine el derecho a recibir la asignación familiar. 

3. Si un hijo está suspendido no se toma en cuenta la asignación familiar correspondiente, para el cálculo 
del Incremento. 

Pensiones de Viudez, Orfandad y Ascendencia 

1. El monto del Incremento será modificado por cambios en la composición familiar, es decir aplicará la 
misma redistribución que a la pensión básica. 

2. Para las pensiones de viudez que estuvieran recibiendo el Incremento, en caso de que por 
redistribución de la pensión básica, la que le correspondiera superara el límite de 1.5 SMMGVDF, no 
perderá el derecho al Incremento. 

CRITERIOS TÉCNICOS 

1. Para efecto de cálculo de la prima única de los casos elegibles a recibir el Incremento, se considerará 
como fecha de resolución la máxima entre el 1 de abril de 2004 o la de la resolución de pensión original. 

2. La prima única por transferir a las aseguradoras, equivale al valor presente de las obligaciones futuras 
que éstas contraerán con los pensionados, calculada de acuerdo con la “Nota Técnica” para el 
Incremento que corresponda. 
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