
 

Comprobación de Supervivencia de 
Pensionados IMSS  

Nombre del Trámite 
________________________________________________________________________ 
¿Qué es? 
Trámite mediante el cual un pensionado que radica en el extranjero puede solicitar 
ante el consulado la comprobación de su supervivencia. 
 

 
 

CATÁLOGO DE TRÁMITES PARA MEXICANOS EN EL EXTERIOR 

Trámite 

En el Consulado: 
 

1. El pensionado deberá acudir a la Oficina Consular para acreditar su personalidad y presentar: 
• Identificación oficial vigente con fotografía y firma1. 
• Cualquier documento que contenga el NSS y el nombre del pensionado. 

 

2. El personal autorizado de la Oficina Consular entrega comprobante de supervivencia (acuse de 
recibido de comprobación de supervivencia), el cual contiene la próxima fecha límite en la que deberá 
presentarse para nuevamente acreditar supervivencia. 
 
 

Para pensionados Ley 97 con pago a través de aseguradora, se informa al pensionado que debe comunicarse 
con la aseguradora que paga su pensión para comprobar supervivencia, mediante los mecanismos que ésta 
establezca. 

 

Información Importante 
• De no llevarse a cabo en forma oportuna, es condición para la suspensión de la pensión. Una vez que 

realice la comprobación se realiza la reanudación de la pensión y el pago retroactivo correspondiente. 
• En caso de que la documental entregada sea incorrecta o ilegible, el IMSS solicitará al Consulado  

aclaración de la documental. En caso de que la documental entregada esté incompleta, el pensionado 
deberá revisar y presentar la documental faltante. 

• La normatividad del proceso se encuentra en los artículos 84, 113 y 117 de la Ley del Seguro Social.  

                                                                    

1 Tratándose de mexicanos: Credencial ADIMSS; Credencial para Votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral o por el Instituto Federal 
Electoral, hasta en tanto concluya su vigencia; Pasaporte expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores; Cartilla del Servicio Militar 
Nacional emitida por la Secretaría de la Defensa Nacional, con resello (en su caso); Documento con fotografía y firma expedido por la Alcaldía 
(antes Delegación) o Municipio en donde reside el interesado, a través del cual se haga constar la identidad del mismo o Carta de 
Naturalización. Tratándose de extranjeros: Pasaporte; Documento migratorio expedido por las Oficinas Consulares de México en el extranjero 
(Visa de residencia temporal, Visa de residente temporal estudiante, Visa de residencia permanente, Visa de visitante sin permiso para realizar 
actividades remuneradas o Visa de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas); Tarjeta de residencia, expedida por el 
Instituto Nacional de Migración o Credencial ADIMSS. 

 

Plazo de solución 

1 día hábil 

 

¿Quién lo solicita? 

Pensionado que radica en el 
extranjero 

 

¿Quién lo otorga? 

Instituto Mexicano del 
Seguro Social / Aseguradora 
a través de las Oficinas 
Consulares de México. 

Requisitos 
 

• Ser pensionada (o) y encontrarse vigente en sus derechos. 

 


