
 

Solicitud de pensión de Cesantía en Edad 
Avanzada o Vejez en el IMSS  

Nombre del Trámite 
________________________________________________________________________ 

¿Qué es? 
Trámite mediante el cual un trabajador solicita una pensión por Cesantía en Edad 
Avanzada o Vejez, prestación económica que la seguridad social otorga al cumplir 60 y 
65 años, respectivamente. El trabajador puede iniciar este proceso de retiro mediante 
internet a través de Mi Pensión Digital. Este servicio digital le permitirá conocer los datos 
personales y afiliatorios que serán utilizados para determinar si es candidato a obtener 
una pensión. Así mismo podrá verificar que la información de sus beneficiarios se 
encuentre completa y correcta para que sean incluidos en el proceso. 

 
 

CATÁLOGO DE TRÁMITES PARA MEXICANOS EN EL EXTERIOR 

Trámite 

 
Antes de iniciar el trámite se recomienda utilizar los siguientes servicios digitales:   

 
• Compara tus datos. Para asegurar que los datos personales del trabajador sean iguales en la Afore y el 

IMSS, en caso contrario, se deben corregir las inconsistencias identificadas antes de iniciar el trámite. 
 

• Consulta tus semanas cotizadas. Para verificar las semanas cotizadas que el trabajador tiene registradas 
en el IMSS. En caso de no estar de acuerdo con la información presentada debe iniciar un proceso de 
aclaración a través del servicio digital https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/semanascotizadas-
web/usuarios/IngresoAsegurado, o en la subdelegación que le corresponde. 
 

• Consulta tus beneficiarios. Para revisar que la información de los beneficiarios sea correcta. Si los 
beneficiarios del trabajador cumplen los requisitos establecidos en la Ley del Seguro Social, podría 
incrementarse el importe de pensión, adicional al derecho de recibir atención médica en el IMSS. 

Modalidad por Internet 

 

Plazo de solución 

12 días hábiles 

 

 

¿Quién lo solicita? 

Trabajador(a) asegurado(a) 

 

¿Quién lo otorga? 

Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) 

Requisitos 
Que el asegurado(a): 

✓ Tenga cumplidos al menos 60 años de edad al momento de presentar la solicitud de pensión de 
Cesantía en edad avanzada y 65 años para la pensión de Vejez.  

✓ Estar dado de baja en el Régimen Obligatorio de la Ley del Seguro Social. 
Adicionalmente: 

✓ Para pensiones del régimen de la Ley del Seguro Social 1973:  
o Contar con semanas reconocidas ante el Instituto previas al 1º de julio de 1997. 
o Tener registradas ante el Instituto un mínimo de 500 semanas de cotización. 
o Las semanas cotizadas deben encontrarse dentro del periodo de gracia para solicitar una 

pensión (cuarta parte del número de semanas registradas), es decir, dentro del periodo de 
conservación de derechos que prevé la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 
1997.  

✓ Para pensiones del régimen de la Ley del Seguro Social 1997: 
o Tener registradas ante el Instituto un mínimo de 775 semanas de cotización. Este requisito de 

semanas cotizadas se incrementará en 25 semanas cada año, hasta llegar a 1,000 semanas en 
2031. 

 

 

 

https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/semanascotizadas-web/usuarios/IngresoAsegurado
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/semanascotizadas-web/usuarios/IngresoAsegurado
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El trámite de pensión puede iniciar a través de Mi Pensión Digital y deberá concluir de manera presencial en la 
ventanilla de prestaciones económicas de la Unidad Médica Familiar correspondiente. Un apoderado legal 
puede concluir el trámite que se inició en Mi Pensión Digital (deberá contar con el poder que lo acredite como 
representante del asegurado e identificación oficial). 
 

Paso 1 
1. Ingresar a Mi Pensión Digital: imss.gob.mx/pensiones   
2. Registrar y validar la información. 
3. Conocer el importe estimado de pensión. 

 

Paso 2 
4. Acudir a la Unidad de Medicina Familiar que le corresponda a iniciar el trámite de pensión. 
5. Entregar la documentación y firmar la solicitud de pensión. 
6. Obtener la resolución de pensión y conocer la fecha de pago. 

 
Modalidad Presencial 
 

Un apoderado legal puede realizar el trámite presencial (deberá contar con el poder que lo acredite como 
representante del asegurado e identificación oficial). 
 

1. Acudir a la ventanilla de prestaciones económicas de la Unidad de Medicina Familiar que le corresponde 
de acuerdo al domicilio manifestado por el solicitante. 

2. Presentar: 
a. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (original para cotejo y copia). 
b. Acta de nacimiento: copia certificada o formato único obtenido por Internet e impreso en hoja 

blanca tipo bond. 
c. Estado de cuenta, contrato o documento expedido por una institución bancaria que contenga 

la cuenta CLABE para el depósito de tu pensión (original para cotejo y copia). 
3. Firmar la solicitud de pensión. 
4. Recibir la resolución de pensión el día en que le indiquen en la ventanilla. 

 

Información Importante 

• El trámite es gratuito. Para mayor información consulte el micrositio de pensiones en 
www.imss.gob.mx/pensiones 

• El poder puede solicitarse ante los Consulados de México.   
• Mi Pensión Digital está disponible de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 horas. 
• La resolución de pensión que emita el IMSS sirve para realizar el trámite de retiro de recursos en la Afore. 
• En caso de recibir una resolución de negativa de pensión, si el trabajador cuenta con al menos 750 

semanas reconocidas por el Instituto tiene derecho a recibir servicio médico. 


