
                                 

  

 
 

 
 
 

 
Todo trabajador que sea privado de un empleo tiene derecho a 
obtener  una parte de los recursos de la Subcuenta de Retiro, 
Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (RCV), a partir del día 46 natural, 
contado desde que está desempleado  esto con fundamento en el 
artículo 191 fracción II de la Ley del Seguro Social misma ayuda que 
podrá solicitar cada 5 años desde luego que lo tendría que acreditar con 
los estados de cuenta de ese periodo. 
 

 
Los montos que pueden otorgarse varían conforme al periodo de cotización, veamos estos detalles: 
 

Fecha de apertura de la 
cuenta individual 

Monto a recibir Forma de entrega del dinero 

 
Al menos tres años de 
antigüedad, y si tiene el 
asegurado por lo menos 
12 bimestres cotizados en 
el IMSS 

30 días del último salario base 
de cotización (SBC).  

La cantidad a entregar está 
limitada a 10 veces el salario 
mínimo mensual (26,508 pesos) 

 
 
En una sola exhibición 

 
 
 
 
 
Cinco años o más 

 
 
 
 
El que resulte menor entre: 90 
días del SBC de las últimas 
250 semanas de cotización o las 
que tuviere, o 11.5 % del saldo 
de RCV 

Seis mensualidades (el 
trabajador podrá solicitar que la 
primera sea de hasta 30 días de 
su último SBC. 

Si el beneficiado con la ayuda 
por desempleo se reincorpora a 
trabajar durante el plazo de la 
entrega de los recursos, se 
suspenderán las mensualidades 
posteriores a su reingreso 

Esta ayuda de NINGUNA MANERA es una prestación que otorga el IMSS, es simplemente tomar 
de la subcuenta  individual de RCV, lo que significa que cuando se pensione tendrá menos dinero 
para sus mensualidades. 

Aunado a lo anterior, el monto disponible de la subcuenta de RCV disminuye en igual 
proporción a las semanas de cotización efectuadas con fundamento en el art. 198,  de la Ley del 
Seguro Social. 

 

 

 

 30 de Octubre de 2018   AYUDA PARA EL DESEMPLEO 

 88.36  100.917  1.47% 19.710  6.1300  80.60 
Salario 
Mínimo  

INPC 
Septiembre 

Recargo 

Por Mora  
Tipo de 

Cambio  

 

UDIS  
UMA 

Diario 



Claro que existe la posibilidad de posteriormente reintegran el total o una parte de los recursos 
retirados para no verse afectado en su pensión. 

La disminución se calcula  con la formula  siguiente: 

Total Monto acumulado de los recursos de la 
cuenta individual 

Total Semanas Cotizadas 

÷ Numero de Semanas cotizadas al momento 
de realizar la disposición de los recursos - Semanas Cotizadas a descontar 

= Cociente = Semanas Cotizadas con que cuenta 
el trabajador después de recibir su 
ayuda por desempleo. 

Total Monto Retirado   

÷ Cociente   

= Semanas Cotizadas a descontar   

 .  

Proceso del Trámite y documentos requeridos: 

Para obtener esta ayuda se debe acudir a la Unidad Especializada de Atención al Público de la Afore 
del interesado y este debe tener su expediente de identificación electrónico actualizado. 

Llenar la solicitud Disposición de Recursos de Retiro Parcial por Desempleo, con los siguientes 
datos: 

 nombre completo; Clave Única de Registro de Población (CURP); Número de Seguridad 
Social y domicilio del trabajador, y 

 forma de pago y datos de la cuenta bancaria en la que se desea se realice el depósito del 
dinero 

A esta solicitud se le deberá anexar solo para cotejo el original y en copias simples la siguiente 
documentación: 

 Identificación oficial con fotografía 

 Documento que contenga tu NSS 

 Comprobante de domicilio no mayor a 
tres meses 

 CURP actualizado,  

 Estado de cuenta bancario con 
número CLABE 

 Reintegro de recursos de RCV 

 

 



 

 

Para que el trabajador recupere las semanas cotizadas que le fueron disminuidas, deberá acudir a su Afore con 
una identificación oficial, documento que contenga su NSS, su comprobante de domicilio no mayor a tres meses y 
llenar la Solicitud de Reintegro con la información personal del titular de la cuenta individual y el número de 
semanas a regresar. 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

http://www.palafox.mx/privacidad/

