
                                  

  

 

 

 

 
Para efectos de las PENSIONES ante el IMSS esta modalidad 

permite pagar por cuenta propia una aportación calculada de 

manera que se pueda obtener un monto mensual digno para 

vivir. 

En toda elección hay ventajas y desventajas  al mismo tiempo que 

tenemos requisitos que debemos cubrir, por lo que de manera 

práctica y sencilla analizaremos el entorno a esta modalidad 40. 

 
Requisitos 

 Estar dado de baja en el IMSS en el 
régimen obligatorio (no tener patrón) 

 Haber tenido cotizadas 52 semanas como 
mínimo en la última relación patronal. 

 

 No haber transcurrido más 5 años de su 
última relación laboral, y si así fue volver a 
cotizar para el IMSS cuando menos 52 
semanas. 

Ventajas 

 No perder el derecho a pensionarte. 

 Puedes mejorar el monto de tu pensión. 

 Si te inscribes en la Modalidad 40 y dejas de pagar tus cuotas durante dos meses seguido, te van a 
cancelar el servicio. Aunque puedes solicitar tú reingreso siempre y cuando lo hagas antes de que pasen 
12 meses. 

 Es conveniente para aquellos trabajadores que empezaron a cotizar antes del 1 de Julio de 1997. 

 Pagaran solamente el 10.075% del salario en el que deseen cotizar con tope de 25 umas diarias. 

Desventajas 

 NO incluye servicios de salud. 

 Debes decidir si pagarás tus gastos médicos en farmacias e instituciones privadas o si contratas Seguro 
Médico Familiar con el IMSS, mientras llegas a la edad de pensión, ya que en ese momento recuperas 
tus derechos de recibir atención médica y medicinas como cualquier pensionado. 

 Solo aplica para los  trabajadores que buscan pensionarse por la ley del 73. 

 NO te genera cotizaciones para en el Infonavit. 

 Para los trabajadores que comenzaron a cotizar después, este esquema sólo les ayuda para completar 
las mil 250 semanas que establece la Ley del Seguro Social para poder pensionarse mediante la 
Administradora de Fondos para el Retiro (Afore). 

 

 

13 de septiembre de 2019 MODALIDAD 40 PARA EL IMSS 
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Documentos en original y copia 

 Numero de seguridad social. 

 Identificación oficial. 

 Comprobante de domicilio. 

 Recibo de pago de la cuota obrero patronal 
correspondiente. 

 Escrito libre solicitando la inscripción en la 
continuación voluntaria en el régimen 
obligatorio con firma autógrafa. 

Otros aspectos 

 La pensión es calculada por varios factores 
que inciden en la cuantía entre los que se 
encuentran el número de semanas 
cotizadas, el salario promedio de los últimos 
5 años, la edad, las cuantías básicas, las 
asignaciones familiares, las ayudas 
asistenciales entre otros; por lo que entre 
mayor número de semanas cotizadas mayor 
es el beneficio económico de la pensión. 

Según especialistas en la materia para que una persona logre una pensión de más de 50 mil pesos mediante esta 
modalidad, necesita tener reconocidas alrededor de dos mil semanas cotizadas, así como un salario promedio 
topado en los últimos 5 años. 
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