
Página 1 de 16 
 

Iniciativa de Ley que garantiza el pago del rubro de Cesantía y Vejez de las Administradoras 
de Fondos para el Retiro (AFORES) a los trabajadores jubilados del Instituto Mexicano del 
Seguro Social.  
 

De senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto por los Artículos 71, Fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa que 

reforma el Art. 190 de la Ley del Seguro Social 

 

Exposición de Motivos 

 

 

ANTECEDENTES 

En los últimos años, México ha llevado a cabo varios proyectos que buscaban mejorar las 

condiciones de vida de la población más pobre incluyéndola en los sistemas existentes de salud, 

educación y pensiones, o creando nuevos subsistemas para ellos. Con relación a las políticas 

implementadas pueden identificarse algunos avances; sin embargo, la construcción de un sistema 

de protección social comprehensivo aún está en proceso. Antes de revisar minuciosamente las 

políticas sociales en México, es importante exponer los antecedentes sobre las garantías sociales y 

legales que han sido reconocidas por las instituciones jurídicas del país. En primer lugar, la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos incluye varios artículos relacionados con los 

derechos sociales, aunque no los menciona como tales de forma explícita. La Constitución fue 

ratificada oficialmente en 1917 y las reformas más importantes a los derechos sociales no se 

implantaron sino hasta la década de los años setenta; las últimas innovaciones se introdujeron en 

2011.  

Los derechos actualmente reconocidos son: el derecho a la igualdad y la no discriminación; derecho 

a la salud, la educación y la vivienda; derecho al trabajo, incluyendo un salario suficiente para 

atender las necesidades de una familia; derecho a un ambiente adecuado para el desarrollo humano 

y derecho a la alimentación. Desde 2001, la Constitución también reconoce los principios del sistema 

internacional de derechos humanos: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad, y establece que los tratados internacionales de Derechos Humanos firmados por 

México tienen el estatus de norma constitucional. Si bien en la Constitución no existe un 

reconocimiento oficial al derecho a un sistema universal de seguridad social, así como a un estándar 

de vida adecuado, existen varias referencias a las instituciones de seguridad social para los 

trabajadores privados bajo la Ley de Seguridad Social, y para los trabajadores públicos. La seguridad 

social en México incluye seguros de salud, jubilación y pensiones para los adultos mayores, así como 

seguros de accidentes laborales y discapacidad. A diferencia de lo que sucede con el seguro de 

desempleo, estos han sido recogidos por una legislación específica.  
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Por lo tanto, a nivel constitucional la seguridad social se define como condicionada a la situación 

laboral de las personas y, además, segmentada entre trabajadores privados y públicos. 

El reconocimiento de los derechos constitucionales no siempre ha precedido la creación de 

instituciones sociales en el país. De hecho, existen varios casos donde se da el caso contrario. Como 

resultado, el creciente reconocimiento constitucional de derechos no ha surgido necesariamente de 

la discusión acerca de sus implicancias para la política social (Carbonell, 2005) o las condiciones bajo 

las cuales ellos serían aplicables (CONEVAL, 2008). 

Para tratar cada uno de los sectores de política se ha aprobado una legislación diferente. En la 

década de los años cuarenta se aprobaron leyes asegurando el derecho a la educación y, más tarde, 

a la seguridad social. De allí se originó el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMMS). Veinte años 

más tarde se creó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE) y en la década de los ochenta se legisló en las áreas de salud y vivienda. En los noventa se 

aprobaron reformas relacionadas con la seguridad social y el ISSTE, lo que incluyó las cuentas de 

capitalización individual en el sistema de pensiones. En relación con el sistema de salud se 

implementó el Seguro Popular. Más recientemente, durante la década pasada, se introdujo 

legislación específica sobre derechos sociales de niños y niñas, personas con discapacidad y adultos 

mayores. Un hito en la historia reciente de la creación de políticas sociales en México fue la 

promulgación de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) en enero de 2004, la que busca 

garantizar los derechos sociales consagrados en la Constitución. 

 Esta ley define como derechos de desarrollo social a la educación, alimentación, vivienda, medio 

ambiente sano, trabajo y seguridad social, así como todos los temas vinculados con la no 

discriminación. Define también, por lo menos de manera parcial, algunos criterios para el diseño de 

las políticas sociales. Así, por ejemplo, establece que el gasto social no debe disminuir de un año 

para otro. El Gobierno Federal está obligado a publicar las Reglas de Operación de los programas de 

desarrollo social incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Junto con lo anterior, la 

LGDS ha dado origen al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), que se ha encargado de definir y medir la pobreza multidimensional, así como evaluar 

las políticas de desarrollo social. Por último, la LGDS creó la Comisión Nacional de Desarrollo Social 

que coordina los programas, acciones y gastos relacionados con desarrollo social. Si bien la LGDS 

representa un gran avance, ha sido objeto de diversas críticas (Boltvinik, 2006; Ochoa León, 2006; 

CONEVAL, 2008). Por ejemplo, se ha planteado que no define conceptos claves como desarrollo 

social y gasto social, como tampoco especifica las implicancias políticas del reconocimiento de los 

derechos sociales a los que alude. La Ley de Planeación de 1983, modificada en 2002 y en 2003, 

ofrece pautas para poner en práctica los principios y derechos garantizados en la Constitución.  

También estipula que las actividades planificadas deben garantizar los derechos individuales, 

sociales y políticos de forma tal de promover la igualdad, la atención a las necesidades de la 

población general y la mejoría de la calidad de vida. Además, establece las bases legales del Sistema 

Nacional de Planeación y la obligación de diseñar un plan nacional de desarrollo cada seis años. No 

obstante, la definición de los derechos es tan abstracta que resulta ambigua en cuanto a la 

aplicación de criterios constitucionales, estrategias de desarrollo, recursos económicos, medios para 

cumplir los objetivos, responsabilidades y procesos de evaluación. Conforme a la Ley de Planeación, 

la administración del presidente Felipe Calderón desarrolló el Plan Nacional de Desarrollo 2007-



Página 3 de 16 
 

2012 (PND) y una serie de planes relacionados con los derechos sociales específicos para cada 

sector. El PND establece que el desarrollo humano sustentable es el principio que guía la definición 

de la política pública del país.  

Entre estos planes destaca la reducción de la pobreza (Presidencia de la República, 2007). Si bien los 

derechos sociales son mencionados con frecuencia, y tal como se observa en otros documentos 

oficiales, no se especifican las estrategias o los objetivos para garantizarlos. 

 

El retiro laboral y su sostenimiento son preocupaciones relativamente recientes. El paso del modo 

de producción esclavista a los modelos derivados de la Revolución Industrial, dieron con el tiempo 

lugar a esa inquietud. En el mundo occidental, sobre todo, se planteaban tres vertientes sobre el 

tema: la primera, de carácter estrictamente económico-capitalista que problematizaba la llegada de 

la vejez y, con ésta, la pérdida de las capacidades productivas; una segunda, que apelaba a un 

principio de justicia social y que defendía el derecho a llevar una senectud tranquila, sin las presiones 

laborales; y, finalmente, aquella cuyo problema radicaba en la colocación laboral de las nuevas 

generaciones, quienes debían incorporarse como mano de obra, pese a que no necesariamente 

hubiera nuevas fuentes de trabajo capaces de darles cabida.  

Por supuesto, en cada contexto particular despuntó alguna de las vertientes más que las otras dos, 

pero fue la combinación de éstas la que fue clarificándose conceptualmente bajo el título de 

“sistema de pensiones y/o jubilaciones”. ¿Qué nos cuenta la historia? Las fuentes señalan al alemán, 

Otto von Bismarck (1815-1898) como el padre de los sistemas de seguridad social para los 

trabajadores y, a la par, de los sistemas de pensiones.  

La intención era evitar un posible levantamiento social ante la situación económica precaria que 

atravesaban en la Alemania de finales del siglo XIX. Además, se pretendía evitar que las ideas 

socialistas, entonces incipientes, se consolidaran en aquella nación. El ejemplo alemán, sin embargo, 

tardó en popularizarse y fue hasta concluida la Primera Guerra Mundial, en 1918, cuando los 

sistemas de pensiones para el retiro comenzaron a hacerse comunes en el resto del mundo. Como 

se verá más adelante, México, con la Constitución de 1917, se adelantó a la época, como sucedió 

con otros muchos asuntos que hicieron de la Carta Magna de nuestro país un documento de 

vanguardia. Al menos en lo que refiere a los derechos de los trabajadores mexicanos, sí que lo era. 

Y es que fue hasta1933, durante la Conferencia de Estados miembros de la OIT que se aprobó el 

Convenio número 35 relativo al seguro obligatorio de vejez de los asalariados en las empresas 

industriales y comerciales, en las profesiones liberales, en el trabajo a domicilio y en el servicio 

doméstico. En dicho documento “se dispuso que la vejez del trabajador, una vez que quedara 

inhabilitado para el trabajo se compensación una pensión jubilatoria, estableciéndose desde 

entonces el derecho a la jubilación”, (Barajas, 2000). En 1944 la Organización Internacional del 

Trabajo reconoció en la Declaración de Filadelfia, quizá la más trascendente de todas, la necesidad 

de garantizar un sistema de pensiones digno para todos los trabajadores en el mundo (OIT, 1944). 

En ese documento, también, aparece por vez primera, con toda claridad, la problemática del 

sostenimiento económico financiero de dichos sistemas.  

Pero fue hasta 1955, que entraría en vigor el Convenio 102 en el que se establecen las normas 

mínimas de la seguridad social, que incluyen las prestaciones por vejez. Y en 1967entra en vigor el 
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acuerdo 128 sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes, el cual es el instrumento 

más reciente de la OIT en materia de pensiones y jubilaciones. En 1945, un año después, el derecho 

a la seguridad social quedaría plasmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

adoptada por la Organización de las Naciones Unidas. Para México, estos eventos internacionales 

significaban una obligación más, aparte de lo ya establecido constitucionalmente, para que el Estado 

garantizara el retiro remunerado de sus adultos mayores. Para una mayor comprensión, 

adentrémonos en lo expresado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

ORIGEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

La seguridad social siempre ha estado presente en la humanidad, desde tiempos remotos en el que 

el jefe de una tribu, comunidad o cualquier nombre que se le designe a una organización de 

individuos, protegía aquellos que se encontraban en un estado de vulneración. Los gobiernos de 

todo el mundo, en todas las épocas y en diversa medida, han procurado siempre proteger contra la 

enfermedades y la miseria a ciertos grupos de sus habitantes; nace con las sociedad humanas la 

historia de las instituciones de asistencia públicas; y son también remotas las medidas 

gubernamentales de estímulo, fomento y subvención a las obras de la iniciativa privada que 

inútilmente han pretendido suplir aunque sea en parte, la función del salario que cesa temporal o 

definitivamente a consecuencia de la enfermedad, de la invalidez o la muerte prematura, de la vejez 

y del paro forzoso. 

En el siglo XIX, en Alemania, Otto Von Bismarck creó un sistema para brindar asistencia y seguridad 

social a determinado grupos, entre ellos profesionales y empleados de gobierno, que “consistía 

fundamentalmente en un sistema donde se aseguraba a los trabajadores derechohabientes de 

riesgos de enfermedad, cesantía, retiro entre otros conceptos de una manera descentralizada” 

El primer sistema de seguros sociales propiamente dicho, consagrando los principios de 

obligatoriedad del seguro y de triple contribución para su sostenimiento, se inició en Alemania con 

la Ley de 31 de mayo de 1883 (Seguro-Enfermedad), a la que siguió la del 13 de junio de 1889 

(Seguro- Vejez-Invalidez), leyes que con la del Seguro contra Accidentes del Trabajo de & de julio de 

1884, se codificaron en la de 19 de julio de 1911. 

Sin embargo, fue hasta 1942 cuando William Beveridge creó el sistema de seguridad social como lo 

conocemos ahora, como consecuencia de la realización de un estudio sobre seguros sociales que 

contaba Inglaterra. El resultado del estudio se conoció como el Plan Beveridge, el cual, en sus 

conclusiones destacó que el seguro social debía ser considerado como parte de una política de 

progreso social y lograrse por la cooperación del Estado y el individuo (Belmont Lugo & Parra García, 

2017). A raíz de estos modelos, cada país fue adoptándolos a sus condiciones e intereses, definiendo 

que abarcaría la seguridad social y como el Estado cubriría dicha obligación. 

Origen de la seguridad social en México En México el artículo 123 de la CPEUM otorga a los 

mexicanos el derecho al trabajo digno, y es su apartado A, que rige a los obreros, jornaleros, 

empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo, fracción XXIX, 
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da origen a la Ley del Seguro Social (LSS); en esta ley se establece el objetivo de la seguridad social 

en su artículo 2:  

Tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los 

medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así 

como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos 

legales, será garantizada por el Estado. (Ley del Seguro Social [LSS], 1995) 

 

De igual manera, con fundamento legal en el artículo 123 constitucional, apartado B fracción XI, 

menciona que abarca la seguridad social para los trabajadores del estado y los que pertenecen a los 

Poderes de la Unión.  

En primera instancia se puede decir que solamente son objeto de aseguramiento aquellos que son 

trabajadores y tiene un contrato de trabajo, conceptos que define la Ley Federal de Trabajo (LFT). 

El artículo 8 de la LFT señala que “trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un 

trabajo personal subordinado” (Ley Federal del Trabajo [LFT], 1970) y a su vez el artículo 20 de la 

misma ley define la relación de trabajo y el contrato individual de trabajo, por este último estipula 

que “es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal 

subordinado, mediante el pago de un salario” (Ley Federal del Trabajo [LFT], 1970) es decir, solo los 

que realizan un trabajo subordinado tienen derecho a la seguridad social, excluyendo a todo aquel 

que lleve a cabo una actividad económica por cuenta propia.  

Sin embargo, la LSS otorga la opción aquellos que no son sujetos obligados a contribuir a la seguridad 

social, de adherirse a la misma y disfrutar de los beneficios, como es la atención médica, seguros de 

invalidez y vida y seguro de retiro y vejez, sin embargo, en el “Informe al Ejecutivo Federal y al 

Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto Mexicano del Seguro 

Social 2016-217”, señala que solo 31,052 trabajadores independientes están adheridos a esta 

opción (Instituto Mexicano del Seguro Social, 2017), lo cual indica dos cosas de manera general: o 

no se conoce esta opción o les resulta poco factible a los independientes. 

 

SISTEMAS DE PENSIÓN MEXICANOS 

Los sistemas de pensiones surgen a raíz de la seguridad social y tienen por objetivo que los 

trabajadores, al momento de retirarse de la vida laboral por cualquiera de los siguientes eventos: 

invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, cuenten con un sustento que les permita una vida 

digna para sí y los suyos.  

El sistema mexicano de pensiones se origina a raíz de la publicación de la Ley del Seguro Social (LSS) 

en el año de 1973, misma que le da vida al Instituto Mexicano del Seguro Social, quien tiene la 

encomienda de realizar diversas funciones tales como: atención médica a los afiliados a la 

institución, seguro contra invalidez o muerte prematura, seguro por retiro en cesantía en edad 

avanzada o vejez, servicios de guardería etc.  

Posteriormente, a finales del año de 1995, se promulgó la nueva LSS, la cual entró en vigor 

prácticamente dos años después, el primero de julio de 1997, entre los cambios, el más importante 
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fue en materia de pensiones, mismo que se origina por los problemas que presentaba el esquema 

anterior.  

Los requisitos para obtener una pensión habrían cambiado radicalmente con la nueva ley, esto 

debido a que se consideraba que si se seguía con el modelo contenido en la LSS de 1973 el país 

tendría grandes problemas.  

El IMSS en 1997 y el ISSSTE en 2010 pasaron de un esquema de aportaciones colectivas a uno 

conformado por cuentas individuales, en el que cada trabajador es responsable de su jubilación. El 

argumento para realizar la reforma fue que el sistema de beneficios definidos ya no era sostenible, 

pues cada vez tendríamos más personas en la vejez y menos en edad productiva, por lo tanto, 

habría más egresos (pensiones) que ingresos (aportaciones). Como resultado de esa reforma se 

crearon las afores, que hoy administran 2.4 billones de pesos. Pero fue una solución parcial y que 

no resolvió el problema financiero. Por un lado, los trabajadores que empezaron a cotizar antes de 

las reformas conservan su derecho a obtener una pensión bajo el antiguo régimen. Tan sólo cubrir 

el pago de pensiones de los empleados que empezaron a cotizar antes de las reformas, con base en 

la Ley del IMSS de 1973, costará al gobierno federal 30 % del PIB, calcula De La Calle. (Soto, 2015) 

El sistema de pensión tradicional tenía la característica que cualquier persona que hubiere cotizado 

al menos 500 semanas ante el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) y contara con la edad 

para pensionarse tendría derecho a una pensión calculada con base en el promedio de su salario de 

cotización de los últimos 5 años, mismos que se entregarían de manera mensual, así mismo en caso 

de fallecimiento del titular, la viuda tendría derecho a una pensión por concepto de viudez y al existir 

hijos menores de edad, serían acreedores a la pensión por orfandad.  

Este sistema se le conocía como beneficio definido (BD), es decir, desde un inicio y con ciertas 

variables determinadas se establecía una cuantía al momento de retirarse y de manera vitalicia, 

adicionalmente se podría complementar con un sistema de contribución definida, en el cual el 

trabajador aportaba “x” cantidad periódicamente para su retiro. 

Dicho modelo era financiado por los trabajadores, empleadores y el Estado, la idea era sencilla los 

trabajadores activos aportaban al fondo de pensión y los trabajadores retirados recibían un pago 

que les permitiera tener una vida digna.  

El sistema de pensión de la LSS de 1973 era administrada prácticamente por el IMSS, lo cual no fue 

viable debido a los malos manejos del fondo de pensiones y que anteriormente, por cada trabajador 

retirado, había 10 activos, actualmente hay 5 activos por cada pensionado, es decir, los trabajadores 

activos no son suficientes para mantener el sistema de pensiones porque la aportación que realizan 

es de tan solo el 6.5 % del salario mensual, mientras que las pensiones otorgadas eran de hasta 25 

veces el salario mínimo.  

En 1981, bajo el gobierno de Augusto Pinochet, Chile creó un nuevo modelo de pensiones 

denominado cuentas individuales voluntarias, donde la idea es que cada contribuyente aportara a 

su fondo de pensión y, a su vez, este fondo sería administrado por empresas particulares, el modelo 

fue un éxito, las administradoras de los fondos generaban el doble de ingresos, de tal manera que 

México adoptó dicho modelo.  
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No obstante, Chile lleva ya algunos años buscando alternativas que les permita mejorar su sistema 

de pensión, debido a que las personas que se han pensionado bajo el esquema de cuentas 

individuales están recibiendo una cantidad que no les permite continuar con su nivel de vida. BBC 

(2017) “Hay 10 millones de trabajadores afiliados al sistema. Muchos de los trabajadores que 

confiaron sus ahorros a esos fondos están jubilándose y no están contentos con el monto de pensión 

que reciben”.  

México, en su nueva LSS, estableció el modelo de cuentas individuales y la administración del ahorro 

para el retiro se depositó en las denominadas Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE), 

que están reguladas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR).  

Las Afore, además de ofrecer seguridad, se encargan de manejar tus recursos de tal forma que tu 

ahorro genere rendimientos, lo que con el tiempo hace crecer tu patrimonio.  

Para ello, los recursos de tu cuenta individual son invertidos en SIEFORE (Sociedades de Inversión 

Especializadas en Fondos para el Retiro).  

Estas Sociedades manejan fondos en inversiones de bajo riesgo y grandes rendimientos basándose 

en tu edad y tu expectativa de vida laboral.  

De manera general, para poder pensionarte bajo el nuevo esquema se tuvo que haber laborado y 

cotizado 1250 semanas ante el Instituto, lo que equivale a un poco más de 24 años, adicional a las 

semanas cotizadas se debe contar con una edad de 65 años.  

Si bien es verdad que las Administradoras de los fondos son empresas muy redituables y generan 

grandes capitales, la realidad es que no se reflejan en los fondos individuales. 

 

EL SISTEMA DE PENSIONES EN MÉXICO 

 

En 1997, México comenzó la transición de un sistema público de pensiones a uno gestionado por 

privados y basado en cuentas de capitalización individual (Mesa-Lago, 2005). En 2007, un total de 

17 millones de trabajadores se habían pasado al nuevo sistema (Werner, 2007), en tanto casi tres 

millones permanecían en el sistema público de reparto. Recientemente, los esfuerzos del gobierno 

se han centrado en consolidar un Sistema Nacional de Pensiones (Presidencia de la República, 2007) 

que fomenta la creación de múltiples fondos de pensiones privados y la portabilidad de fondos 

desde el sistema público al privado. Las pensiones no contributivas no fueron incluidas en el nuevo 

sistema de pensiones. Estas funcionan independientemente y están gestionadas por la Secretaría 

de Desarrollo Social (SEDESOL) así como por los gobiernos locales de todo el país. 

 

PROBLEMÁTICAS DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES ACTUALES DE MÉXICO 

 

Son bastantes las problemáticas que presenta el sistema pensional mexicano, primordialmente el 

administrado por el Seguro Social, seguido de todos aquellos sistemas de pensiones particulares que 
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han creado los gobiernos municipales, instituciones académicas, empresas privadas etc., y que en 

más de alguna ocasión se ha advertido sobre los riesgos de continuar con dichos modelos. 

De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se prevé que 

el sistema de pensiones en México va directo al colapso, al igual que en Chile (Hernández, 2017) .  

Pedro Vázquez Colmenares en entrevista para El Economista menciona: El actual nivel de ahorro 

para el retiro en México, de 6.5 % del ingreso mensual, es insuficiente y el más bajo de todos los 

países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Necesitamos más ahorro 

individual, pues los trabajadores apenas ahorran por disposición de ley 1.125 % de su salario de 

cotización (Albarrán, 2018).  

La reforma al sistema de pensión no fue hecha de la mejor manera, puesto que lo único que 

provocará será mayor déficit económico, descontento social y aumento en el índice de pobreza, de 

tal suerte que la reforma al sistema de pensión más que una reforma social fue una reforma 

económica a corto plazo, ya que las administradoras solo han hecho crecer su patrimonio mas no el 

del derechohabiente.  

Carlos Lozano, director de Nathal Actuarios y Consultores en entrevista para El Economista, 

manifestó que “de acuerdo con diversos estudios, para el 2021 más de 5 millones de personas no 

podrán recibir una pensión a los 65 años, debido a que no cumplirán con las 1,250 semanas de 

cotización que se requieren para pensionarse.” (Albarran, 2018)  

Ana María Montes, directora de Consultoría Actuarial de Lockton en Albarran (2018) señaló que una 

persona que gane en promedio $10,300.00 mensuales estaría recibiendo una pensión aproximada 

de $1,000.00 al momento de su retiro habiendo cumplido con las 1250 semanas cotizadas, y como 

es menor a la pensión garantizada el Estado pondría $1,300.00 y entregar al pensionado la cantidad 

de $2,300.00 mensuales, lo cual representara un costo elevado para el Estado.  

Otro problema del sistema de pensiones mexicano es que se tiene una tasa de remplazo de no más 

del 30%, la tasa de reemplazo es lo que se va percibir al momento de retirarse de la vida laboral, es 

decir si una persona en su vida laboral tuvo un sueldo de 20 mil pesos fijos, estaría recibiendo una 

pensión de 6 mil pesos en el mejor de los casos.  

Si los trabajadores subordinados, no tienen asegurada una pensión, que pueden esperar los 

profesionistas o trabajadores independientes. Ser profesionista o trabajador independiente no 

siempre es sinónimo de riqueza y de una vida fácil, “muchas personas que trabajan por su cuenta 

son más pobres y están más necesitadas de la ayuda del seguro del Estado que los mismos 

asalariados” (Vid, 1944)  

Para los profesionistas y trabajadores independientes, no contar con seguridad social resulta ser 

una carga fuerte, ya que deben buscar la forma en la cual tengan asistencia médica en caso de 

enfermedades, un seguro que los proteja en situaciones donde se vean incapacitados temporal o 

permanentemente para seguir trabajando.  

La realidad es que para cubrir todo aquello que abarca la seguridad social, no es sencillo, pero sí 

costoso, sumado a estos gastos los trabajadores independientes que están formalmente registrados 
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tienen que cubrir los impuestos de los cuales sean causante, como IVA o ISR, además de cubrir sus 

necesidades básicas de alimentación, vivienda, educación y esparcimiento.  

La cuestión es ¿Realmente un profesionista o cualquier trabajador independiente en México gana 

lo suficiente para cubrir todas sus necesidades? De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía en 2016 había 52 millones de personas empleadas y solo 3.1 millones de personas 

obtenían una remuneración mayor a 5 salarios mínimos ($12,000.00) pero de ese 3.1 millones de 

personas tan solo 782 mil son trabajadores independientes (Migueles, 2017), la interrogante sigue, 

¿un independiente puede cubrir todas sus necesidades vitales sin que sean una carga?  

De acuerdo a la CONSAR, los profesionistas y trabajadores independientes no tienen un modelo de 

ahorro para el retiro adecuado, ni optan por realizar un ahorro voluntario, sin embargo, esta 

situación no es propiamente de los mexicanos si no una problemática global 

 

VISIÓN GENERAL DE LOS REGÍMENES DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS EN MÉXICO  

Los regímenes de pensiones contributivas en México excluyen a los trabajadores informales de las 

áreas urbanas y, en gran parte, a los trabajadores rurales. La segmentación del sistema es extrema. 

Existen más de cien programas de pensiones diferentes para los trabajadores de los distintos 

sectores y una regulación específica para los trabajadores que continuaban bajo el antiguo sistema 

y se cambiaron al nuevo. Además, hay varios programas para los trabajadores públicos y también 

para los trabajadores de ciertos estados de México. Junto con lo anterior, las empresas privadas han 

introducido fondos especiales complementarios para sus trabajadores, lo que profundiza la 

segmentación del sistema (CONSAR, 2011). Los cuatro sistemas principales de pensiones para los 

trabajadores del sector formal pueden resumirse de la siguiente forma: 

Los sistemas de pensiones contributivas incluyen:  

• El IMSS.  

• El ISSSTE.  

• El ISSSFAM. 

 • El Fondo Laboral PEMEX. 

Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS)  

Este instituto cubre, en el régimen obligatorio, a quienes de forma permanente o eventual ofrezcan 

un servicio remunerado, personal y subordinado, a trabajadores de cooperativas y a quienes 

determine el Ejecutivo Federal (Ley Seguro Social, artículo 12); pueden también incorporarse 

trabajadores domésticos, trabajadores de empresas familiares y ejidatarios o comunes, entre otros 

(Ley Seguro Social, artículo 13). En la mayoría de los casos, se trata de quienes trabajan en empresas 

privadas. También existe la posibilidad de afiliarse de manera voluntaria por medio de convenios 

individuales. El IMSS incluye un conjunto de seguros de retiro y vejez, así como pensiones de 

supervivencia para los dependientes de trabajadores fallecidos, seguro de invalidez y, además, 

protege contra riesgos en el trabajo y otros asociados con enfermedades y maternidad (véase la 

sección V.A). También ofrece acceso a guarderías y otras prestaciones sociales (Ley del Seguro 
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Social, artículo 11). La ley establece que es necesario crear una cuenta individual para cada 

trabajador asegurado en una de las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES). 

 Las pensiones de retiro están disponibles para los trabajadores de 60 años y más que hayan 

contribuido en esta cuenta al menos durante 1.250 semanas. Para jubilarse, los trabajadores 

afiliados deben tener al menos 65 años de edad. Al momento de la jubilación, los trabajadores 

afiliados deben elegir entre una renta vitalicia actualizable según la inflación o retiros programados. 

El monto se calcula según los fondos ahorrados en su cuenta individual en el AFORE. Junto con lo 

anterior, los trabajadores pueden optar por una jubilación anticipada si la pensión anual excede, al 

menos, el 30% de la pensión mínima garantizada. 

 

Pensiones no contributivas en México 

Los programas de pensiones no contributivas comprenden:  

• El programa de pensiones de la Ciudad de México (replicado en la mayoría de las entidades 

federativas).  

• Oportunidades.  

• El Programa de Adultos Mayores de 65 años y Más, administrado por la Secretaría de Desarrollo 

Social 

A partir del año 2003, algunos gobiernos locales y SEDESOL han generado distintos programas no 

contributivos de pensiones para los adultos mayores. En cuanto a cobertura, son tres los más 

destacables: la Pensión Alimentaria para Adultos Mayores Residentes en el Distrito Federal, la 

transferencia para los adultos mayores que forma parte del Programa Oportunidades y el Programa 

70 y Más del Gobierno Federal. La Pensión Alimentaria fue el primer programa de pensiones no 

contributivas en México. Fue creado mediante una ley en 2003 y estableció que todos los adultos 

de 70 años y más residentes en el Distrito Federal tienen derecho a recibir una pensión diaria no 

menor a la mitad del salario mínimo vigente en el Distrito Federal (Ley de Pensiones Alimentarias 

D.F., 2003). De este modo, cada habitante del Distrito Federal que haya cumplido la edad requerida 

tiene derecho a recibir esta pensión. El presupuesto del programa es aprobado anualmente por la 

Asamblea de Representantes del Distrito Federal. En septiembre de 2009 la edad para ser elegible 

se redujo a los 68 años. En 2006, SEDESOL creó un programa nacional de transferencias 

condicionadas dirigido a los beneficiarios de Oportunidades que tuvieran 70 años y más. La 

asignación es entregada a los adultos mayores que pertenecen a las familias inscritas en el programa 

Oportunidades, y está sujeta a la asistencia a las citas programadas con el personal de salud y a los 

cursos de capacitación para el autocuidado de la salud (Programa de Desarrollo Humano 

Oportunidades, 2008). 

Por último, en 2007 SEDESOL lanzó el Programa de Atención a los Adultos Mayores de 70 Años y 

Más en Zonas Rurales. Este consiste en la entrega de un apoyo económico mensual, pero los adultos 

mayores del programa Oportunidades que deseen recibir la transferencia del Programa 70 y Más 

deberán renunciar al anterior. 
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Gastos en pensiones 

El gasto en pensiones contributivas ha aumentado en México de 1,6% del PIB en 2001 a 2,6% en 

2010 (Presidencia de la República, 2011). Es importante tener presente que, dado que estas 

pensiones benefician a los deciles de ingresos más altos de la población mexicana, este se convierte 

en un gasto muy regresivo (véase la sección III.D). En términos reales, el gasto social en pensiones 

se duplicó en la década pasada, ya que aumentó en un promedio anual de 8,6%. Esto es 

consecuencia del aumento en el número de pensionistas afiliados al IMSS o al ISSSTE. Si bien el 

número de beneficiarios de pensiones no contributivas (2,8 millones de personas) se acerca al 

número de personas que reciben una pensión contributiva (3,6 millones de personas), el gasto de 

2010 en el Programa 70 y Más representa solo el 0,09% del PIB (Presidencia de la República, 2011) 

y el gasto en las Pensiones Alimentarias el 0,035% del PIB. El gasto en pensiones no contributivas es 

altamente progresivo, pero mientras siga siendo tan bajo tendrá un efecto muy limitado en la 

distribución de los ingresos. 

 

Cobertura de las pensiones 

La cobertura de los dos principales sistemas de pensiones, el IMSS y el ISSSTE, ha aumentado un 

60% en el último decenio: en 2000 había 2,25 millones de pensionados efectivos que en 2010 

ascendían a 3,6 millones (Presidencia de la República, 2008 y 2010). Sin embargo, de acuerdo con 

Ham Chande y Ramírez López (2008), más del 60% de la población no está afiliada a un régimen 

contributivo y la proporción de personas de 65 años y más que cuenta con una pensión es inferior 

al 20%. En 2006, CONEVAL (2008) calculaba que el 71,5% los mayores de 65 años y más no contaban 

con pensión; cifra que alcanzó el 91% entre el 20% de la población más pobre del país. Según datos 

de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de 2008, Rubio y Garfias (2010) 

calculan que el 27% de la población de 70 años y más recibe una pensión, mientras que 40,5% de 

ese mismo grupo se encontraba en situación de pobreza. Las cuentas individuales administradas por 

las AFORES han aumentado notablemente de 17,8 millones en 2000 12 a 4 1,2 millones en 2010 

(CONSAR, 2010). Sin embargo, solo 37% de los trabajadores afiliados a AFORES contribuye de forma 

regular al sistema. La principal causa de ello es la movilidad laboral. Soto (2008) calcula que la 

densidad de cotizaciones, que alude al porcentaje de tiempo laboral cotizado en AFORES, 

representa solo el 56%. En este sentido, la cobertura real del sistema de pensiones contributivas es 

débil. Además, excluye a casi la mitad de la población económicamente activa. En consonancia con 

la estructura laboral en México, que exhibe una alta proporción de trabajadores en el mercado 

laboral informal, los afiliados a AFORES suelen vivir en áreas urbanas y pertenecen a los deciles de 

mayores ingresos. En 2010, el 45,4% de los trabajadores con una AFORE pertenecía a los dos deciles 

de más altos ingresos, en tanto solo 8,6% era de los cuatro deciles más pobres. Esta distribución 

estaba aún más segregada que en 2008.  
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TRABAJADORES CON AFORES POR DECILES DE INGRESOS, 2008-2010 

 (En porcentajes) 

De forma similar, el 59,7% de las personas que en 2010 recibían una pensión se concentraba en los 

dos deciles de más altos de ingresos, en comparación con el 10% perteneciente a los cuatro deciles 

más pobres. Esta regresividad ha empeorado desde 2008 y, tal como sucede con las AFORES, la gran 

mayoría de los pensionados vive en localidades urbanas. 

 

BENEFICIARIOS DE PENSIONES POR DECILES DE INGRESOS, 2008-2010  

(En porcentajes) 

 

En México existe una gran segmentación en la distribución de las pensiones según los salarios que 

los trabajadores hayan devengado en su trayectoria laboral. De este modo, con base en datos de 

2002, si la relación entre la renta promedio de los deciles con mayores y menores ingresos es de 28 
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a 1, en lo que se refiere a los ingresos por pensiones, es de 287 a 1 (Scott, 2008); aún más, según 

estos datos, en 2010 en el segundo caso se alcanzó una relación de 291 a 1.  

En 2011 había 2,9 millones de beneficiarios de pensiones no contributivas. Algunos de los programas 

que ofrecen pensiones no contributivas han disminuido su cobertura a lo largo del tiempo. Por 

ejemplo, en el año 2006 el componente de vejez proporcionada por el programa Oportunidades 

cubría a 803.000 personas, y a mediados de 2010 la cobertura llegaba a 61.719 (Presidencia de la 

República, 2010). Esto se debe a la creación del programa 70 y Más, que incorporó a 2,1 millones de 

personas en 2010 (Presidencia de la República, 2011). En el caso de la Pensión Alimentaria del 

Distrito Federal, en 2011 se incorporaron más de 500.000 personas.  

La mayoría de los adultos mayores que reciben una pensión no contributiva vive en la pobreza. En 

2010, el 62,3% de los beneficiarios de estos programas pertenecía a los cuatro deciles con menores 

ingresos y solo 9,6% provenía de los dos deciles con mayores ingresos (véase el cuadro 7). Al 

contrario de lo que ocurre con las pensiones contributivas, la proporción de adultos mayores que 

reciben una pensión no contributiva es casi igual en las áreas rurales y en las urbanas. 

 

 

BENEFICIARIOS DE PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA PARA ADULTOS MAYORES, 2008-2010  

(En porcentajes) 
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CONTEXTO INTERNACIONAL  

 

El extenso estudio de 2015 denominado “Cómo fortalecer los sistemas de pensiones 

latinoamericanos: Experiencias, lecciones y propuestas”, desarrollado por SURA Asset Management 

y especialistas de México, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y El Salvador señala que, a pesar de la 

desaceleración de la economía durante los últimos 3 años, las perspectivas de largo plazo para 

Latinoamérica, son prometedoras. Incluso, el estudio prevé que la fuerza de trabajo formal se verá 

estimulada debido al impulso privado, las reformas que facilitan el desarrollo de mercado y los 

grandes proyectos de infraestructura. El estudio plantea el siguiente escenario: “El empleo informal 

en la región ha disminuido desde casi 53% a 47% en los últimos cinco años, según la Organización 

Internacional del Trabajo, y de acuerdo a estudios del Banco Mundial, la clase media en América 

Latina creció 47% entre 2003 y 2009, al llegar a 152 millones de personas. Aunque este incremento 

se ha moderado en los últimos dos años, hacia 2030, estima el organismo, la clase media 

representará en esta zona cerca de la mitad de su población total. Lo más importante es que este 

crecimiento será liderado por una mayor proporción de población económicamente activa dado 

que, en la pirámide poblacional latinoamericana, más de un 40% lo concentra el segmento de entre 

20 y 45 años de edad". Al igual que en el mundo desarrollado, la expectativa de vida continúa 

aumentando, situándose en alrededor de 78 años de edad en la región. Este es uno de los factores 

que está poniendo a prueba la efectividad de los sistemas de pensiones en estos países, los cuales, 

comparados con los de Europa y Estados Unidos, son relativamente nuevos. El sistema de pensiones 

de Chile, que comenzó en 1981, es el más antiguo de Latinoamérica y ha servido de referencia para 

otros países. A principios de 1990, Colombia y Perú adoptaron un sistema similar, seguido de 

México, en 1997. Hoy todos ellos han demostrado ser financieramente sostenibles, pero enfrentan 

una problemática común: la tasa de reemplazo no está cumpliendo o cumplirá difícilmente las 

expectativas y necesidades de la población. A grandes rasgos, la propuesta es: “Realizar ajustes e 

innovaciones que permitan generar mayores niveles de ahorro previsional y aumentar la cobertura 

de los beneficios de carácter solidario que el sistema de capitalización individual ha permitido crear, 

al reducir los déficits fiscales de largo plazo de los esquemas antiguos de reparto”.  
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Para explicar el sentido y alcance de la reforma propuesta, se presenta un cuadro comparativo entre 

la legislación vigente y la presente propuesta de reforma a la Ley del Seguro Social.  

 

 

Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

 

Cuadro comparativo del texto vigente y del texto que se propone 

 

Ley del Seguro Social  

 

Texto Vigente Propuesta PT 

Artículo 190. El trabajador o sus beneficiarios 
que adquieran el derecho a disfrutar de una 
pensión proveniente de algún plan establecido 
por su patrón o derivado de contratación 
colectiva, que haya sido autorizado y registrado 
por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro, debiendo cumplir los requisitos 
establecidos por ésta, tendrá derecho a que la 
Administradora de Fondos para el Retiro, que 
opere su cuenta individual, le entregue los 
recursos que lo integran, situándolos en la 
entidad financiera que el trabajador designe, a 
fin de adquirir una pensión en los términos del 
artículo 157 o bien entregándoselos en una sola 
exhibición, cuando la pensión de que disfrute 
sea mayor en un treinta por ciento a la 
garantizada. 

Artículo 190. La Trabajadora, el Trabajador o 
sus beneficiarios que adquieran el derecho a 
disfrutar de una pensión proveniente de algún 
plan establecido por su patrón o derivado de 
contratación colectiva, que haya sido 
autorizado y registrado por la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, 
debiendo cumplir los requisitos establecidos 
por ésta, tendrá derecho a que la 
Administradora de Fondos para el Retiro, que 
opere su cuenta individual, le entregue todos y 
cada uno de los recursos que lo integran sin la 
exclusión de ninguno de ellos incluyendo el 
rubro de Cesantía y Vejez, situándolos en la 
entidad financiera que el trabajador designe, a 
fin de adquirir una pensión en los términos del 
artículo 157 o bien entregándoselos en una sola 
exhibición, cuando la pensión de que disfrute 
sea mayor en un treinta por ciento a la 
garantizada. 

 

 

Por lo motivos antes expuestos, sometemos a esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de: 

Decreto por el que se reforma al artículo 190 de la Ley del Seguro Social  
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ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el artículo 190 de la Ley del Seguro Social para quedar como sigue:  

 

Artículo 190.- La Trabajadora, el Trabajador o sus beneficiarios que adquieran el derecho a disfrutar 

de una pensión proveniente de algún plan establecido por su patrón o derivado de contratación 

colectiva, que haya sido autorizado y registrado por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 

para el Retiro, debiendo cumplir los requisitos establecidos por ésta, tendrá derecho a que la 

Administradora de Fondos para el Retiro, que opere su cuenta individual, le entregue todos y cada 

uno de los recursos que lo integran sin la exclusión de ninguno de ellos incluyendo el rubro de 

Cesantía y Vejez, situándolos en la entidad financiera que el trabajador designe, a fin de adquirir 

una pensión en los términos del artículo 157 o bien entregándoselos en una sola exhibición, cuando 

la pensión de que disfrute sea mayor en un treinta por ciento a la garantizada. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

Primero. - El presente decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Segundo. - Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente. 

 

 

Dado en el Salón de Plenos de la Comisión Permanente a los seis días del mes de mayo de dos mil 

diecinueve. 

 

Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 


