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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Estructura Programática, Presupuestaria y Financiera del ISSSTE 

Auditoría de Desempeño: 2018-1-19GYN-07-0261-2019 

261-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la 
Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la eficiencia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
para el diseño y operación de una estructura programática, presupuestaria y financiera, que le 
permita garantizar el otorgamiento de seguros, prestaciones y servicios de calidad a sus 
derechohabientes. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

 

Alcance 

El alcance de la auditoría comprendió la evaluación de: la estructura programática del ISSSTE, para 
incrementar la protección y el bienestar de sus derechohabientes; la pertinencia de la estructura 
presupuestal, a efecto de conocer en forma periódica y confiable el manejo de los recursos públicos; 
la evolución de la situación financiera del instituto y su postura fiscal para asegurar la viabilidad del 
otorgamiento de seguros, prestaciones y servicios destinados a sus afiliados; la contribución del 
ISSSTE en el acceso a los servicios de salud y a la seguridad social de los trabajadores del Estado, 
pensionados y sus familiares; la evaluación de los mecanismos de control, mejora y seguimiento en 
el Sistema de Evaluación del Desempeño, el control interno y la rendición de cuentas, así como los 
avances en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Antecedentes 

El ISSSTE, como entidad encargada de la seguridad social de los trabajadores del Estado, tiene sus 
orígenes en la reforma de 1960 al artículo 123 Constitucional. En ella, se estableció la clasificación 
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de los asalariados en apartados “A “y “B”, este último es exclusivo de los empleados 
gubernamentales.  

El régimen inicial de seguridad social del instituto se fundó con 14 prestaciones de carácter 
obligatorio: dos seguros para proporcionar servicios de salud (seguro de enfermedades no 
profesionales y maternidad, y seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales); cinco 
seguros de carácter pensionario (jubilación, vejez, invalidez, fallecimiento e indemnización global); 
tres prestaciones relacionadas con vivienda (créditos para la adquisición y construcción de vivienda, 
préstamos hipotecarios y arrendamiento de habitaciones económicas); préstamos a corto plazo, y 
tres servicios sociales (servicios para la readaptación y reeducación de inválidos, y promociones para 
elevar la preparación técnica y cultural del trabajador y su familia). 

El diseño de la seguridad social del ISSSTE se inscribió dentro del tipo de esquemas públicos 
conocidos como de reparto o de beneficio definido, por lo que, en sus inicios, el instituto aseguró a 
casi 130,000 trabajadores, 12,000 pensionistas y 346,000 familiares, lo que sumaba un total de 
488,000 derechohabientes. 1/ 

Para financiar el conjunto de seguros, prestaciones y servicios, la ley de 1960 normó que los 
trabajadores aportarían 8.0% de su sueldo básico (2.0% se destinaría a cubrir el seguro de 
enfermedades no profesionales y maternidad, y 6.0%, al resto de los seguros y prestaciones); las 
dependencias y organismos públicos participarían con 12.75% del sueldo básico (6.0% para cubrir el 
seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad, 0.75% para el seguro de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales y 6.0% para las demás prestaciones). Finalmente, para 
financiar las prestaciones de los pensionados en curso, a la creación del Instituto, se aplicó un 
régimen tripartito (4.0% pensionistas, 2.0% organismos públicos y 2.0% ISSSTE). 

En 1983, se publicó una nueva Ley del ISSSTE, con la que se mejoró la organización administrativa 
del instituto y se ampliaron de 14 a 20 las prestaciones de los derechohabientes. Se agregaron el 
seguro de cesantía en edad avanzada (que sustituyó al de vejez), medicina preventiva, servicios a 
jubilados y pensionados, servicios turísticos, servicios funerarios, préstamos a mediano plazo y 
servicios de atención infantil (guarderías). También se aprobó la continuación voluntaria del 
régimen obligatorio. La ley de 1983 se mantuvo en su totalidad como un esquema de reparto; 
además, se incrementó la cuota para el financiamiento del seguro de salud a 9.5% del sueldo básico, 
a cargo del trabajador; mientras que la aportación de las dependencias para el seguro de riesgos de 
trabajo disminuyó a 0.25%. 

En 1993, nuevamente se reformó la ley para introducir el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), 
que complementaría las pensiones de jubilación, mediante el ahorro en cuentas individuales. 
También se consolidó el funcionamiento de los ocho fondos creados para administrar las cuotas y 
aportaciones: pensiones, médico, riesgos de trabajo, préstamos personales, servicios sociales y 
culturales, vivienda, administración y el fondo de ahorro para el retiro. 

En 2007, se presentó una nueva Ley del ISSSTE, que derivó de los problemas financieros del instituto, 
los cuales provocaron deficiencias en los servicios de salud, en la asignación de recursos para 
financiar programas de beneficio colectivo, y el riesgo de que, en un lapso breve, fuera imposible 

                                                           

1/  ISSSTE, Programa Institucional 2001-2006, Resumen Ejecutivo, 2001, p. 18. 
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financiar el pago de las pensiones, con la afectación a cientos de miles de familias que dependían 
de ese ingreso. 2/   

Las modificaciones a la ley introdujeron cambios fundamentales en la operación del instituto, 
mismos que no sólo fueron en materia de pensiones, sino en todos sus servicios y prestaciones. Por 
tanto, se abordó el problema mediante la aportación de “recursos extraordinarios destinados a 
abatir deficiencias y responder con prontitud, eficiencia, oportunidad y calidad a la necesidad 
insatisfecha de servicios de la derechohabiencia”, 3 / y se propuso la transferencia de recursos 
financieros al instituto para aplicarlos en infraestructura médica y hospitalaria, abasto suficiente de 
medicamentos, adquisición y mantenimiento de equipo médico, contratación y profesionalización 
del personal médico y paramédico, ampliación de la cobertura del fondo de préstamos personales 
para la adquisición de bienes de consumo duradero y créditos de vivienda. 

Para dar continuidad a las modificaciones que se realizaron al ISSSTE y con objeto de garantizar el 
acceso a la seguridad social de los trabajadores del Estado, pensionados y sus familiares, en 2018, 
el instituto operó, por medio de su estructura programática, presupuestal y financiera, bajo el 
régimen obligatorio, como lo establece la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, el cual descansa en dos pilares: la seguridad social (seguros) y las 
prestaciones y servicios (beneficios sociales) para su población amparada. En conjunto, la cobertura 
institucional abarcó 21 actividades, las cuales se conformaron por 8 seguros, que corresponden a: 
1) atención médica preventiva; 2) atención médica curativa y de maternidad; 3) rehabilitación física 
y mental; 4) Riesgos de trabajo; 5) Retiro; 6) cesantía en edad avanzada y vejez; 7) Invalidez, y 8) 
vida; 5 prestaciones que hacen referencia a: 9) préstamos hipotecarios; 10) préstamos personales 
ordinarios; 11) préstamos personales especiales; 12) préstamos para la adquisición de bienes de 
consumo duradero, y 13) préstamos extraordinarios para damnificados por desastres naturales, y 8 
servicios, en materia de servicios sociales y culturales, que son: 14) programas y servicios de apoyo 
para la adquisición de productos básicos y de consumo para el hogar; 15) servicios turísticos; 16) 
servicios funerarios; 17) servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil; 18) programas 
culturales; 19) programas educativos y de capacitación; 20) atención a jubilados, pensionados y 
discapacitados, y 21) programas de fomento deportivo.  

Resultados 

1. Estructura programática del ISSSTE 

En 2018, el ISSSTE dispuso de un “Programa Institucional del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (PIISSSTE) 2014-2018”, en el que determinó su estructura 
programática de mediano plazo para otorgar seguros, prestaciones y servicios destinados a su 
población beneficiaria, con la finalidad de atender sus necesidades identificadas, bajo objetivos, 
estrategias y líneas de acción; asimismo, la estructura programática fue congruente con los 
objetivos, estrategias, líneas de acción e indicadores de la planeación nacional y la programación 
sectorial, así como con el objeto por el que fue creado de garantizar el derecho a la seguridad social 
que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de contribuir al bienestar de 
los trabajadores, pensionados y familiares derechohabientes. También se comprobó que el instituto 

                                                           

2/ Cámara de Diputados, Exposición de Motivos de la Reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, Diario de Debates, México, 15 de marzo de 2007, p. 3. 

3/ Ídem, p. 4. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

4 

verificó que las actividades, así como los resultados de su ejecución guardaron congruencia con los 
objetivos y prioridades del programa institucional. 

El ISSSTE basó su estrategia programática en la determinación de cinco objetivos, referentes a temas 
de cobertura de seguridad social, acceso efectivo y oportuno a servicios de salud, prestación de 
servicios sociales y culturales, mejoramiento en las prestaciones del derechohabiente, y eficiencia y 
sostenibilidad para garantizar el cumplimiento del objeto por el que fue creado; además, determinó 
la operación de sus actividades mediante 20 programas presupuestarios, con una asignación 
presupuestal que ascendió a 282,632,562.0 miles de pesos, y estableció indicadores de mediano 
plazo enfocados a la cobertura, eficiencia, impacto económico y social, y de calidad y equidad, como 
mecanismos de supervisión y evaluación para conocer la productividad y los resultados del gasto 
público que les fue aprobado, y, con base en ello, realizó la administración de los seguros, 
prestaciones y servicios a su cargo. 

En cuanto al esquema que integró la estructura programática económica del instituto, las categorías 
que conformaron su Presupuesto de Egresos 2018 se sujetaron a los criterios de la clasificación 
funcional y programática, al encontrarse el ejercicio de sus recursos distribuido por función, 
subfunción, programa, actividad institucional y proyecto. 

2. Estructura presupuestal del ISSSTE  

En 2018, el ISSSTE elaboró el Estado analítico de ingresos, que se presentó en clasificación 
económica por fuente de financiamiento y concepto. Con el análisis de dicho documento se 
determinó que los ingresos devengados por el ISSSTE ascendieron a 320,439,870.7 miles de pesos, 
0.4% (1,422,451.5 miles de pesos) más que los 319,017,419.2 miles de pesos recaudados y 2.4% 
(7,719,007.2 miles de pesos) más que los 311,298,411.9 miles de pesos estimados. Del total de los 
ingresos, el 74.1% (236,361,972.2 miles de pesos) correspondió a transferencias del Gobierno 
Federal del ramo 19 “Aportaciones a seguridad social”, para el pago de pensiones, y el 25.9% 
(82,655,447.0 miles de pesos), a ingresos corrientes y de capital. De estos últimos, el 55.1% 
(45,520,088.7 miles de pesos) provino de la venta de servicios; el 36.3% (30,023,740.3 miles de 
pesos), de las aportaciones del Gobierno Federal; el 8.4% (6,914,192.9 miles de pesos), de ingresos 
diversos, y el 0.2% (197,425.1 miles de pesos), de la venta de bienes.  

Referente a los egresos, el instituto reportó un ejercicio presupuestal de 289,504,006.5 miles de 
pesos, 2.4% más que los 282,632,561.8 miles de pesos aprobados, y se verificó que su ejercicio se 
registró conforme a las partidas, conceptos y capítulos dispuestos por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. De los 289,504,006.5 miles de pesos ejercidos, el 72.8% (210,844,174.0 miles de 
pesos) correspondió al rubro de pensiones y jubilaciones; el 26.8% (77,409,79122.4 miles de pesos), 
a gasto corriente, y el 0.4% (1,250,040.1 miles de pesos), a gasto de inversión. El gasto corriente, se 
constituyó de las partidas: servicios personales, a la cual se le destinó el 55.6% (43,033,507.3 miles 
de pesos); gastos de operación, en la que se ejerció el 42.5% (32,888,090.0 miles de pesos), y el 1.9% 
(1,488,195.1 miles de pesos) se erogó en otros de corriente. El gasto de inversión se distribuyó en 
bienes muebles, inmuebles e intangibles, con el 67.6% (845,639.2 miles de pesos), y en inversión 
pública, con el 32.4% (404,400.9 miles de pesos). 

Lo erogado por concepto de remuneraciones adicionales y especiales, así como por otras 
prestaciones sociales y económicas significó el 28.4% (21,962,734.7 miles de pesos) del gasto 
corriente y el 51.0% de los servicios personales. Asimismo, los gastos de inversión del instituto 
(1,250,040.1 miles pesos) significaron el 0.4% del total ejercido por el ISSSTE, el 1.6% del gasto 
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corriente, el 2.9% de los servicios personales y el 5.7% del ejercicio por remuneraciones adicionales 
y especiales, y otras prestaciones sociales y económicas. En relación con las actividades de apoyo y 
gastos administrativos por operación de fondos y seguros, el ISSSTE no tomó medidas para 
racionalizar el gasto, debido a que a destinó para ese concepto el 10.2% (29,555,337.0 miles de 
pesos) de los 289,504,006.5 miles de pesos ejercidos, lo que significó 6.3 puntos porcentuales más 
que el promedio de los países miembros de la OCDE, de 3.9%, de los cuales el 56.3% (16,645,996.0 
miles de pesos) se destinó a servicios de apoyo administrativo del instituto y el 43.7% (12,909,341.0 
miles de pesos), a gastos administrativos por la operación de fondos y seguros; de éstos, el 76.0% 
(9,811,455.0 miles de pesos) fue destinado a otros servicios de salud; 8.2% (1,053,299.9 miles de 
pesos), a PENSIONISSSTE; 2.4% (306,548.9 miles de pesos), a prestaciones sociales y culturales; 4.9% 
(638,065.2 miles de pesos), a tiendas y farmacias; 7.5% (973,393.5 miles de pesos), a FOVISSSTE, y 
1.0% (126,578.5 miles de pesos), a TURISSSTE, por lo que no se fortaleció el uso eficiente de los 
recursos destinados a servicios personales y gastos de operación ni se tomaron medidas para 
racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, en contravención de la 
estrategia 3.2. del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM) 2013-2018 y del artículo 
61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

2018-1-19GYN-07-0261-07-001   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado defina e 
implemente estrategias, en el ejercicio de su presupuesto, que le permitan racionalizar el gasto 
destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin que afecte el cumplimiento de las metas 
de los programas dirigidos al otorgamiento de seguros, prestaciones y servicios a los 
derechohabientes, y, con ello, fortalezca el uso eficiente de los recursos, en términos de lo 
establecido en la programación sectorial de mediano plazo y el artículo 61 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

3. Viabilidad financiera del ISSSTE 

En 2018, el ISSSTE aplicó la contabilidad gubernamental para facilitar el registro y fiscalización de 
los activos, pasivos, ingresos y gastos, al contar con la generación periódica de los estados y la 
información financiera: estado de situación financiera, estado de actividades, estado de variación 
en la hacienda pública, estado de cambios en la situación financiera, estado de flujos de efectivo, 
estado analítico del activo, estado analítico de la deuda y otros pasivos, informe sobre pasivos 
contingentes y notas a los estados financieros, lo que le permitió rendir cuentas de la administración 
de los recursos públicos. Asimismo, se constató que cada uno de esos estados cumplió con la 
estructura dispuesta en el Manual de Contabilidad del Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC). 

Se revisaron los estados de situación financiera, actividades y variación en la hacienda pública, así 
como los ingresos y gastos y otras pérdidas. El estado de situación financiera contiene la información 
relativa a los recursos y obligaciones del ISSSTE y está estructurado en: activos, los cuales están 
ordenados de acuerdo con su disponibilidad, en circulantes y no circulantes; pasivos, clasificados 
por su exigibilidad de corto y largo plazo, así como sus riesgos financieros, y hacienda 
pública/patrimonio, por lo que se determinó que la estructura contable se presentó de acuerdo con 
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el formato y criterio estándar, 4/  establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC), como se presenta a continuación:  

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL ISSSTE, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017-2018 
(Miles de pesos) 

Concepto 
2017 
(a) 

2018 
(b) 

Diferencia 
(c=b-a) 

Variación  
(%) 
(d=(b/a-1)*100) 

Part. 2018 
(%) 
(e) 

Activo 177,243,723.7 186,952,242.5 9,708,518.8 5.5 100.0 

Activo Circulante 67,327,824.7 63,055,139.7 (4,272,685.0) (6.3) 33.7 

Efectivo y Equivalentes 12,177,913.5 2,456,785.4 (9,721,128.1) (79.8) 3.9 

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 55,579,608.1 59,221,470.4 3,641,862.3 6.6 93.9 

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 267,791.3 210,690.0 (57,101.3) (21.3) 0.3 

Inventarios 271,566.1 287,670.3 16,104.2 5.9 0.5 

Almacenes 4,531,571.4 6,336,427.7 1,804,856.3 39.8 10.1 

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (5,500,625.7) (5,457,904.1) 42,721.6 (0.8) (8.7) 

Activos no Circulantes 109,915,899.0 123,897,102.8 13,981,203.8 12.7 66.3 

Inversiones Financieras a Largo Plazo 83,469,500.1 94,700,866.2 11,231,366.1 13.5 76.5 

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 751.1 751.1 0.0 0.0 0.0 

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en 
Proceso 

27,905,311.9 26,664,065.3 (1,241,246.6) (4.4) 21.5 

Bienes Muebles 14,044,836.6 15,492,350.9 1,447,514.3 10.3 12.5 

Activos Intangibles 34,152.6 40,694.2 6,541.6 19.2 0.0 

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de 
Bienes 

(19,692,320.3) (19,948,884.2) (256,563.9) 1.3 (16.1) 

Activos Diferidos 4,153,667.0 6,947,259.3 2,793,592.3 67.3 5.6 

Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 177,243,723.7 186,952,242.5 9,708,518.8 5.5 100.0 

   Pasivo 110,089,824.3 123,802,931.8 13,713,107.5 12.5 66.2 

Pasivo Circulante 21,009,161.2 30,515,827.3 9,506,666.1 45.3 24.6 

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 20,941,129.7 30,509,320.1 9,568,190.4 45.7 100.0 

Provisiones a Corto Plazo 68,031.5 6,507.2 (61,524.3) (90.4) 0.0 

Pasivo no Circulante 89,080,663.1 93,287,104.5 4,206,441.4 4.7 75.4 

Provisiones a Largo Plazo 89,080,663.1 93,287,104.5 4,206,441.4 4.7 100.0 

   Hacienda Pública/ Patrimonio 67,153,899.4 63,149,310.7 (4,004,588.7) (6.0) 33.8 

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 497,858.6 585,550.3 87,691.7 17.6 0.9 

Aportaciones 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 4.3 

Donaciones de Capital 472,858.6 560,550.3 87,691.7 18.5 95.7 

Hacienda Pública/Patrimonio Generado 66,656,040.8 62,563,760.4 (4,092,280.4) (6.1) 99.1 

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 347,714.5 (3,981,226.3) (4,328,940.8) (1,245.0) (6.3) 

Resultados de Ejercicios Anteriores 50,430,135.5 51,152,588.7 722,453.2 1.4 81.8 

Revalúos 19,381,060.3 18,848,937.1 (532,123.2) (2.7) 30.1 

Reservas 1,461,737.9 1,461,737.9 0.0 0.0 2.3 

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores (4,964,607.4) (4,918,277.0) 46,330.4 (0.9) (7.9) 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018. 

Nota: La variación se calculó con base en la siguiente fórmula:     
Dato 2018−Dato 2017

Dato 2017
× 100 

Part.: Participación. 

 

Con base en el análisis del estado de situación financiera 2018 del ISSSTE, se identificó que el total 
de los activos del instituto se incrementó en 5.5% (9,708,518.8 miles de pesos), al pasar de 
177,243,723.7 miles de pesos en 2017 a 186,952,242.5 miles de pesos en 2018. En cuanto a los 
activos circulantes o de corto plazo, éstos disminuyeron en 6.3% (4,272,685.0 miles de pesos), al 
pasar de 67,627,824.7 miles de pesos en 2017 a 63,055,139.7 miles de pesos en 2018, debido 
principalmente a una disminución de 9,721,128.1 miles de pesos en el efectivo y equivalentes y a 
aumentos de 3,641,862.3 miles de pesos en derechos a recibir efectivo o equivalentes, y de 
1,804,856.3 miles de pesos en almacenes. Respecto de los activos no circulantes o de largo plazo, 

                                                           

4/  Capítulo VII “De los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura” del Manual 
de Contabilidad del CONAC. 
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éstos se incrementaron en 13,981,203.8 miles de pesos, debido principalmente a incrementos de 
11,231,366.1 miles de pesos en las inversiones financieras a largo plazo, de 2,793,592.3 miles de 
pesos en los activos diferidos, y de 1,447,514.3 miles de pesos en los bienes muebles. 

Asimismo, el total de pasivos aumentó 12.5% (13,713,107.5 miles de pesos), al pasar de 
110,089,824.3 miles de pesos en 2017 a 123,802,931.8 miles de pesos en 2018, debido a que los 
pasivos a corto plazo incrementaron en 45.3% (9,506,666.1 miles de pesos) al pasar de 21,009,161.2 
miles de pesos en 2017 a 30,515,827.3 miles de pesos en 2018, y los de largo plazo, que incluyen las 
reservas financieras y actuariales, en 4.7% (4,206,441.4 miles de pesos), al pasar de 89,080,663.1 
miles de pesos en 2017 a 93,287,104.5 miles de pesos en 2018. 

Derivado de lo anterior, el patrimonio del instituto disminuyó en 6.0% (4,004,588.7 miles de pesos) 
al pasar de 67,153,899.3 miles de pesos en 2017 a 63,149,310.7 miles de pesos en 2018, debido a 
una disminución del 6.1% (4,092,280.4 miles de pesos) en el patrimonio generado y un incremento 
del 17.6% (87,691.7 miles de pesos) en el patrimonio contribuido. 

En lo que se refiere al incremento por 9,506,666.1 miles de pesos en los pasivos a corto plazo, esto 
se debió principalmente a que las cuentas por pagar a corto plazo incrementaron en 45.7% 
(9,568,190.4 miles de pesos), al pasar de 20,941,129.7 en 2017 a 30,509,320.1 miles de pesos en 
2018. A continuación, se presenta el comportamiento de las cuentas por pagar a corto plazo: 

 

CUENTAS POR PAGAR  A CORTO PLAZO DEL ISSSTE AL 31 DE DICIEMBRE, 2017-2018 
(Miles de pesos) 

Concepto 2017 2018 Diferencia Variación (%) 

Total cuentas por pagar a corto plazo  20,941,129.7 30,509,320.1 9,568,190.4 45.7 

Proveedores por pagar 8,980,484.0 19,308,756.6 10,328,272.6 115.0 

ISSSTE Asegurador 8,346,843.5 18,851,154.5 10,504,311.0 125.8 

SUPERISSSTE 633,640.5 456,160.2 (177,480.3) (28.0) 

TURISSSTE 0.0 1,441.9 1,441.9 n.c. 

Otras cuentas por pagar 9,255,284.2 9,146,941.4 (108,342.8) (1.2) 

Pensiones 5,788,849.7 2,811,684.5 (2,977,165.2) (51.4) 

Órganos Administrativos Autónomos 696,144.9 907,315.5 211,170.6 30.3 

TURISSSTE 701,546.9 548,797.4 (152,749.5) (21.8) 

SUPERISSSTE 132,207.4 135,396.4 3,189.0 2.4 

Otras cuentas por pagar 1,936,535.3 4,743,747.6 2,807,212.3 145.0 

Retenciones y contribuciones por pagar 2,702,909.6 2,053,622.2 (649,287.4) (24.0) 

Contratistas por obras públicas por pagar 2,452.0 0.0 (2,452.0) (100.0) 

Fuente:  Elaborado por la ASF con base en el documento “Nota a los estados financieros” del ISSSTE. 

Nota: La variación se calculó con base en la fórmula siguiente: 
DATO ACTUAL−DATO ANTERIOR

DATO ANTERIOR
× 100 

n.c.: no cuantificable. 

 

El incremento de 9,568,190.4 miles de pesos de las cuentas por pagar a corto plazo se debió a un 
aumento del 115.0% (10,328,272.6 miles de pesos) en los proveedores por pagar, y a disminuciones 
del 24.0% (649,287.4 miles de pesos) en las retenciones y contribuciones por pagar, del 1.2% 
(108,342.8 miles de pesos) en otras cuentas por pagar, y del 100.0% (2,452.0 miles de pesos) en 
contratistas por obras públicas por pagar. En cuanto a los proveedores por pagar, el principal fue el 
ISSSTE Asegurador, en el que las cuentas por pagar incrementaron en 125.8% (10,328.272.6 miles 
de pesos), al pasar de 8,980,484.0 miles de pesos en 2017 a 19,308,756.6 miles de pesos en 2018. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

8 

Con el objetivo de cuantificar la suficiencia financiera del ISSSTE, se calcularon los indicadores 
siguientes: 

 

INDICADORES FINANCIEROS DEL ISSSTE, 2017-2018 

Razón Fórmula 2017 2018 

Liquidez 

Índice de 
Solvencia (IS) 𝐼𝑆 =  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜
 

177,243,723.7

110,089,824.3
= 1.610 

186,952,242.5

123,802,931.8
= 1.510 

Liquidez Media 
(LM) 𝐿𝐼 =  

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

67,327,824.7

21,009,161.2
= 3.205 

63,055,139.6

30,515,827.3
= 2.066 

Liquidez 
Inmediata (LI) 

𝐿𝐼

=  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

67,327,824.7 − 4,531,571.4

21,009,161.2
= 2.989 

63,055,139.6 − 287,670.3

30,515,827.3
= 2.057 

Capital de 
Trabajo Neto 
(CTN) 

𝐶𝑇𝑁 =  𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
−  𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠  

𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

67,327,824.7-21,009,161.2 =46,318,663.5 63,055,139.7-30,515,827.3 =32,539,312.4 

Endeudamiento 

Razón de 
Endeudamiento 
(RE) 

𝑅𝐸 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 

110,089,824.3

177,243,723.7
= 0.621 

123,802,931.8

186,952,242, .5
= 0.662 

Razón Pasivo-
Patrimonio 
(RPP) 

𝑅𝑃𝑃 =  
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑎 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

89,080,663.1

67,153,899.4
= 1.327 

93.287.104.5

63,149,310.7
= 1.477 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en información del Estado de Situación Financiera del ISSSTE. 

Nota: La disponibilidad incluye el efectivo y equivalentes, así como las inversiones a corto plazo. Conforme a los estados 
financieros, las inversiones a corto plazo del instituto correspondieron a 7,156,181.0 miles de pesos en 2017, y de 
8,832,035.2 miles de pesos en 2018. 

 

Conforme a lo anterior, en 2018, el ISSSTE mostró solvencia económica, ya que contó con 1.51 pesos 
en activos por cada peso de pasivo, lo que le permitiría liquidar sus obligaciones de corto y largo 
plazo; tuvo una liquidez media de 2.066 y una liquidez inmediata de 2.057, valores muy cercanos al 
óptimo, el cual es 2.0, por lo que su liquidez fue adecuada, y contó con suficiente margen de capital 
de trabajo neto, ya que los activos circulantes representaron un excedente de 32,539,312.4 miles 
de pesos respecto de los pasivos circulantes. 

En cuanto a la razón de endeudamiento, los pasivos totales representaron 0.66 pesos por cada peso 
en los activos totales. La razón pasivo patrimonio fue de 1.477, lo que significó que los pasivos a 
largo plazo superaron el patrimonio en 47.7%; sin embargo, de los 93,287,104.5 miles de pesos en 
dichos pasivos, el 99.8% (93,116,134.1 miles de pesos) correspondió a reservas, las cuales se 
analizan en el apartado III de este resultado. 

Respecto de 2017, si bien se presentó una disminución en la solvencia, al pasar de 1.61 a 1.51, la 
liquidez media de 3.205 y la inmediata de 2.989 en 2017, representaban un excedente de activos a 
corto plazo, ya que los valores obtenidos para 2018, de 2.066 y 2.057, respectivamente, son más 
cercanos al óptimo deseado de 2.0. 

El estado contable contiene la información de los ingresos y gastos, así como el resultado de las 
transacciones de la operación del ISSSTE, y permite conocer el cambio total en la hacienda 
pública/patrimonio generado durante 2018, además de proporcionar información útil para realizar 
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proyecciones a futuro sobre el comportamiento económico esperado, como se muestra a 
continuación: 

 

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL ISSSTE, 2017-2018 

Concepto 
2017 
(a) 

2018 
(b) 

Diferencia 
(c=b-a) 

Variación  
(%) 
(d=(b/a-1)*100) 

Part. 2018 
(%) 
(e) 

Ingresos y otros beneficios 105,149,155.8 107,233,399.8 2,084,244.0 2.0 100.0 

Ingresos de la gestión 87,343,580.9 90,488,196.7 3,144,615.8 3.6 84.4 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad 
Social 

86,035,716.0 89,325,145.1 3,289,429.1 3.8 98.7 

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 1,307,864.9 1,163,051.6 (144,813.3) (11.1) 1.3 

Participaciones, Aportaciones, 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

9,319,300.0 10,059,487.7 740,187.7 7.9 9.4 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

9,319,300.0 10,059,487.7 740,187.7 7.9 100.0 

Otros Ingresos y Beneficios 8,486,274.9 6,685,715.4 (1,800,559.5) (21.2) 6.2 

Ingresos Financieros 4,682,867.3 2,244,501.7 (2,438,365.6) (52.1) 33.6 

Incremento por Variación de Inventarios 63,135.6 18,536.9 (44,598.7) (70.6) 0.3 

Otros Ingresos y Beneficios Varios 3,740,272.0 4,422,676.8 682,404.8 18.2 66.1 

Gastos y Otras Pérdidas 104,801,441.3 111,214,626.2 6,413,184.9 6.1 100.0 

Gastos de Funcionamiento 74,582,002.8 86,334,476.4 11,752,473.6 15.8 77.6 

Servicios Personales 39,374,163.7 43,086,375.7 3,712,212.0 9.4 49.9 

Materiales y Suministros 16,953,648.2 18,713,287.2 1,759,639.0 10.4 21.7 

Servicios Generales 18,254,190.9 24,534,813.5 6,280,622.6 34.4 28.4 

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

2,562,734.6 2,873,087.9 310,353.3 12.1 2.6 

Ayudas Sociales 2,562,734.6 2,873,087.9 310,353.3 12.1 100.0 

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 27,656,703.9 22,007,061.9 (5,649,642.0) (20.4) 19.8 

Estimaciones, Depreciaciones, 
Deterioros, Obsolescencia y 
Amortizaciones 

1,451,457.2 1,637,461.2 186,004.0 12.8 7.4 

Disminución de Inventarios 171,227.2 98,718.9 (72,508.3) (42.3) 0.5 

Otros gastos 26,034,019.5 20,270,881.8 (5,763,137.7) (22.1) 92.1 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018. 

 

De acuerdo con los estados de actividades del ISSSTE de 2017 y 2018, los ingresos y otros beneficios 
del instituto se incrementaron en 2.0% (2,084,244.0 miles de pesos), al pasar de 105,149,155.8 miles 
de pesos en 2017 a 107,233,399.8 miles de pesos en 2018. Lo anterior, se explica por el aumento 
del 3.6% (3,144,615.8 miles de pesos) en los ingresos de la gestión, que pasaron de 87,343,580.9 
miles de pesos en 2017 a 90,488,196.7 miles de pesos en 2018; el de las participaciones, 
aportaciones, transferencias asignaciones, subsidios y otras ayudas, que crecieron en 7.9% 
(740,187.7 miles de pesos), ya que pasaron de 9,319,300.0 miles de pesos en 2017 a 10,059,487.7 
miles de pesos en 2018, y por una reducción en otros ingresos y beneficios del 21.2% (1,800,559.5 
miles de pesos). 

En lo que se refiere a gastos y otras pérdidas, éstas se incrementaron en 6.1% (6,413,184.9 miles de 
pesos), al pasar de 104,801,441.3 miles de pesos en 2017 a 111,214,626.2 miles de pesos en 2018. 
El incremento se debió a un alza en los gastos de funcionamiento del 15.8% (11,752,473.6 miles de 
pesos), al pasar de 74,582,002.8 miles de pesos en 2017 a 86,334,476.4 miles de pesos en 2018, y 
del 12.1% (310,353.3 miles de pesos) en las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, 
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que crecieron de 2,562,734.6 miles de pesos en 2017 a 2,873,087.9 miles de pesos en 2018, así 
como a una disminución en el rubro de otros gastos y pérdidas extraordinarias, que se redujeron en 
20.4% (5,649,642.0 miles de pesos), al pasar de 27,656,703.9 miles de pesos en 2017 a 22,007,061.9 
miles de pesos en 2018. 

Se identificó que el aumento en los gastos de funcionamiento se debió al incremento del 9.4% en 
los servicios personales, ya que estos pasaron de 39,374,163.7 miles de pesos en 2017 a 
43,086,375.7 miles de pesos en 2018; del 10.4% en materiales y suministros, al pasar de 16,953648.2 
miles de pesos en 2017 a 18,713,287.2 miles de pesos en 2018, y del 34.4% en servicios, al pasar de 
18,254,190.9 miles de pesos en 2017 a 24,534,813.5 miles de pesos en 2018.  

Finalmente, como resultado de la diferencia entre los ingresos y otros beneficios, y los gastos y otras 
pérdidas del ISSSTE, se concluye que el instituto tuvo un desahorro de 3,981,226.3 miles de pesos 
en 2018. 

De acuerdo con el artículo 228 de la Ley del ISSSTE, el patrimonio del ISSSTE se constituye por los 
siguientes rubros: 

 

RUBROS QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO DEL ISSSTE, 2018 

Propiedades, posesiones, derechos y obligaciones. 
Cuotas, aportaciones y cuota social al seguro de salud. 1/ 
Créditos e intereses a favor del instituto. 2/ 
Intereses, rentas, plusvalías y demás utilidades que se obtengan de las inversiones realizadas por el instituto. 
Indemnizaciones, pensiones caídas e intereses que prescriban en favor del instituto. 
El resultado de las sanciones pecuniarias 3/ derivadas de la aplicación de la Ley del ISSSTE. 
Donaciones, herencias y legados a favor del instituto. 
Bienes muebles e inmuebles que las dependencias o entidades destinen y entreguen para los servicios y prestaciones que otorga el 
instituto. 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en información de la Ley del ISSSTE.  

1/ Con excepción de las del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y al Fondo de la Vivienda, que junto con los intereses 
y rendimientos que generen son parte del patrimonio de los Trabajadores. 

2/ Con excepción de los afectos al Fondo de la Vivienda. 

3/ Son sanciones impuestas en favor del instituto en contra de quienes indebidamente aprovechen o hagan uso de los derechos o 
beneficios establecidos en la Ley del ISSSTE. 

Nota: Los recursos de los trabajadores no se incluyen en el Patrimonio del instituto y son registrados en cuentas de orden, como lo son 
el fondo de vivienda y del PENSIONISSSTE. 

 

En ese sentido, el estado contable muestra los cambios o variaciones de los componentes que 
integran la hacienda pública del ISSSTE y para su elaboración se utilizan los estados de actividades y 
de situación financiera, como se muestra a continuación: 
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ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL ISSSTE, 2017-2018  

(Miles de pesos) 

Concepto 
Hacienda 
Pública/Patrimonio 
Contribuido 

Hacienda 
Pública/Patrimonio 
Generado de Ejercicios 
Anteriores 

Hacienda 
Pública/Patrimonio 
Generado del 
Ejercicio 

Exceso o Insuficiencia 
en la Actualización de 
la Hacienda Pública / 
Patrimonio 

Total 

Hacienda Pública / Patrimonio 
Contribuido Neto de 2017 

497,858.6 n.a. n.a. n.a. 497,858.6 

Aportaciones 25,000.0 n.a. n.a. n.a. 25,000.0 

Donaciones de Capital 472,858.6 n.a. n.a. n.a. 472,858.6 

Actualización de la Hacienda 
Pública / Patrimonio 

0.0 n.a. n.a. n.a. 0.0 

Hacienda Pública / Patrimonio 
Generado Neto de 2017 

n.a. 66,308,326.2 347,714.5 n.a. 66,656,040.7 

Resultados del Ejercicio 
(Ahorro/Desahorro) 

n.a. n.a. 347,714.5 n.a. 347,714.5 

Resultados de Ejercicios Anteriores n.a. 50,430,135.5 n.a. n.a. 50,430,135.5 

Revalúos n.a. 19,381,060.3 n.a. n.a. 19,381,060.3 

Reservas n.a. 1,461,737.9 n.a. n.a. 1,461,737.9 

Rectificaciones de Resultados de 
Ejercicios Anteriores 

n.a. (4,964,607.4) n.a. n.a. (4,964,607.4) 

Exceso o Insuficiencia en la 
Actualización de la Hacienda 
Pública/Patrimonio Neto de 2017 

n.a. n.a. n.a. 0.0 0.0 

Resultado por Posición Monetaria n.a. n.a. n.a. 0.0 0.0 

Resultado por Tenencia de Activos 
no Monetarios 

n.a. n.a. n.a. 0.0 0.0 

Hacienda Pública / Patrimonio 
Neto Final de 2017 

497,858.6 66,308,326.2 347,714.5 0.0 67,153,899.3 

Cambios en la Hacienda Pública / 
Patrimonio Contribuido Neto de 
2018 

87,691.6 n.a. n.a. n.a. 87,691.6 

Aportaciones 0.0 n.a. n.a. n.a. 0.0 

Donaciones de Capital 87,691.6 n.a. n.a. n.a. 87,691.6 

Actualización de la Hacienda 
Pública/Patrimonio 

0.0 n.a. n.a. n.a. 0.0 

Variaciones de la Hacienda 
Pública/Patrimonio Generado 
Neto de 2018 

n.a. 722,453.2 (4,814,733.5) n.a. (4,092,280.3) 

Resultados del Ejercicio 
(Ahorro/Desahorro) 

n.a. n.a. (3,981,226.3) n.a. (3,981,226.3) 

Resultados de Ejercicios Anteriores n.a. 722,453.2 (347,714.5) n.a. 374,738.8 

Revalúos n.a. n.a. (532,123.2) n.a. (532,123.2) 

Reservas n.a. n.a. 0.0 n.a. 0.0 

Rectificaciones de Resultados de 
Ejercicios Anteriores 

n.a. n.a. 46,330.4 n.a. 46,330.4 

Cambios en el Exceso o 
Insuficiencia en la Actualización de 
la Hacienda Pública/Patrimonio 
Neto de 2018 

n.a. n.a. n.a. 0.0 0.0 

Resultado por Posición Monetaria n.a. n.a. n.a. 0.0 0.0 

Resultado por Tenencia de Activos 
no Monetarios 

n.a. n.a. n.a. 0.0 0.0 

Hacienda Pública / Patrimonio 
Neto Final de 2018 

585,550.3 67,030,779.5 (4,467,019.1) 0.0 63,149,310.7 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018. 

n.a.: No aplica. 

 

Al cierre de 2017, el ISSSTE contaba con 67,153,899.3 miles de pesos como patrimonio neto, 
derivado de 66,308,326.2 miles de pesos de patrimonio generado en ejercicios anteriores, 
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497,858.6 miles de pesos contribuidos en ese año y 347,714.5 miles de pesos generados en ese 
ejercicio.  

Para 2018, obtuvo contribuciones por 87,691.6 miles de pesos, que correspondieron a la dación de 
bienes inmuebles por arrendadoras y a altas de bienes muebles e inmuebles en diferentes 
delegaciones estatales por donaciones de organismos estatales, descentralizados y 
desconcentrados; sin embargo, generó un desahorro durante el ejercicio por 4,092,280.3 miles de 
pesos, debido a desahorros en ese año por 3,981,226.3 miles de pesos; un saldo a favor de 374,738.8 
miles de pesos resultado de ejercicios anteriores, producto de la valuación de SIEFORES en 
PENSIONISSSTE, afectación de resultados anteriores de materiales y suministros en delegaciones 
estatales, alta de terreno y construcciones recibidas en dación de pago, y depuración de información 
contable en SUPERISSSTE; una disminución de 532,123.2 miles de pesos por revalúos, y un 
incremento de 46,330.4 miles de pesos por rectificaciones de ejercicios anteriores. 

Con motivo del desahorro por 3,981,226.3 miles de pesos en ese ejercicio, el patrimonio neto del 
instituto se redujo en 6.0%, con lo que pasó de los 67,153,899.3 miles de pesos en 2017 a 
63,149,310.7 miles de pesos al cierre de 2018. 

d) Ingresos, y gastos y otras pérdidas 

A fin de verificar el desahorro de 3,981,226.3 miles de pesos del ejercicio 2018, se analizaron los 
ingresos contables del instituto, así como sus gastos y otras pérdidas.  

En lo que se refiere a los ingresos contables del instituto, se identificó su conciliación por concepto 
presupuestario y no contable, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES DEL ISSSTE, 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto Monto 

Ingresos contables (A = B + C – D) 107,233,399.8 

Ingresos presupuestarios (B) 1/ 320,439,870.7 

Ingresos contables no presupuestarios (C) (400,823.0) 

Incremento por variación de activos 18,536.9 

Otros ingresos y beneficios varios 1,323,007.9 

Otros ingresos contables no presupuestarios (1,742,367.8) 

Ingresos presupuestarios no contables (D) 212,805,647.9 

Ingresos derivados de financiamientos 5,477,573.7 

Otros ingresos presupuestarios no contables 207,328,074.3 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el ISSSTE, mediante el oficio núm. 
121.121/JSUOFI/0810/2019/8 del 8 de agosto de 2019. 

1/ Corresponden al presupuesto devengado del instituto en el ejercicio fiscal 2018. 

 

En 2018, el ISSSTE tuvo un presupuesto devengado de 320,439,870.7 miles de pesos, e ingresos 
contables no presupuestarios deficitarios por 400,823.0 miles de pesos; en lo que respecta a los 
ingresos presupuestarios no contables, éstos fueron de 212,805,647.9 miles de pesos, con lo que 
los ingresos contables totales ascendieron a 107,233,399.8 miles de pesos.  

Respecto del déficit por 400,823.0 miles de pesos en los ingresos contables no presupuestarios, éste 
obedeció a que obtuvo 18,536.9 miles de pesos por variación de activos, y de 1,323,007.9 miles de 
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pesos por otros ingresos y beneficios varios; sin embargo, los otros ingresos contables no 
presupuestarios mostraron un déficit por 1,742,367.8 miles de pesos.  

Se verificó, mediante los registros del instituto, que los 107,233,399.8 miles de pesos por ingresos 
contables se obtuvieron conforme a lo siguiente: 

 

INGRESOS CONTABLES DEL ISSSTE, 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto Ingresos 
Participación 
(%) 

Total de ingresos 107,233,399.8 100.0 

Ingresos de la gestión 90,488,196.7 84.4 

Cuotas y aportaciones de seguridad social 89,325,145.1 98.7 

Aportaciones 43,791,121.7 49.0 

Cuotas 27,963,251.1 31.3 

Cuota social 17,570,772.3 19.7 

Ingresos por venta de bienes y servicios 1,163,051.6 1.3 

Participaciones, aportaciones, transfe-
rencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas 

10,059,487.8 9.4 

Transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

10,059,487.8 100.0 

Otros ingresos y beneficios 6,685,715.3 6.2 

Ingresos financieros 2,244,501.7 33.6 

Incremento por variación de inventarios 18,536.9 0.3 

Otros ingresos y beneficios varios 4,422,676.7 66.1 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el ISSSTE, 
mediante el oficio núm. 121.121/JSUOFI/0810/2019/8 del 8 de agosto de 2019. 

 

Se verificó que la gestión del instituto fue su mayor fuente de ingresos contables, ya que, de los 
107,233,399.8 miles de pesos obtenidos, el 84.4% (90,488,196.7 miles de pesos) provino de su labor; 
le siguieron las participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, 
con el 9.4% (10,059,487.8 miles de pesos), y el 6.2% restante (6,685,715.3 miles de pesos) derivó de 
otros ingresos y beneficios. En lo que se refiere a los ingresos de la gestión, el 98.7% (89,325,145.1 
miles de pesos) se originó de cuotas y aportaciones de seguridad social, mientras que los ingresos 
por venta de bienes y servicios significaron el 1.3% (1,163,051.6 miles de pesos). 

La importancia de las cuotas y aportaciones de seguridad social se observa en la gráfica siguiente, 
en la que se muestra la participación por concepto de los ingresos contables totales del instituto. 
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PARTICIPACIÓN DE LOS INGRESOS CONTABLES DEL ISSSTE, 2018 

(Porcentajes) 

 
Fuente: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el ISSSTE, mediante el oficio núm. 

121.121/JSUOFI/0810/2019/8 del 8 de agosto de 2019. 

 

Del total de 107,233,399.8 miles de pesos en ingresos contables, el 40.8% correspondió a 
aportaciones; el 26.1%, a cuotas; el 16.4%, a la cuota social; el 9.4%, a transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas; el 4.1%, a otros ingresos y beneficios varios; el 2.1%, a ingresos financieros; 
el 1.1%, a los ingresos por venta de bienes y servicios, y no fue significativo el incremento por 
variación de inventarios. 

Respecto de los gastos y otras pérdidas, se identificó que, en 2018, el instituto reportó un total de 
111,214,626.2 miles de pesos, los cuales se constituyeron por los conceptos de gastos de 
funcionamiento; trasferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, y otros gastos y pérdidas 
extraordinarias, como se muestra en el cuadro siguiente: 

40.8%

26.1%

16.4%

9.4%

4.1%

2.1% 1.1% n.s.
Aportaciones
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Cuota social

Ingresos por venta de bienes
y servicios

Transferencias, asignaciones,
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GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS DEL ISSSTE, 2018 
(miles de pesos) 

Concepto Presupuesto erogado 
Participación 
% 

Total 111,214,626.2 100.0 

Gastos de funcionamiento  86,334,476.4 77.6 

Servicios Personales 43,086,375.7 49.9 

Servicios Generales 24,534,813.5 28.4 

Materiales y Suministros 18,713,287.2 21.7 

Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2,873,087.8 2.6 

Aportación para Compra de Montos Constitutivos 2,297,325.2 80.0 

Ayudas Sociales 550,562.6 19.2 

Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro 15,700.0 0.5 

Donativos a Fideicomisos Mandatos y Contratos 9,500.0 0.3 

Otros gastos y pérdidas extraordinarias 22,007,062.0 19.8 

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y 
amortizaciones 

1,637,461.2 7.4 

Disminución de Inventario 98,719.0 0.5 

Otros gastos 20,270,881.8 92.1 

Fuente:  Elaborado por la ASF con información publicada por el ISSSTE en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del 
ejercicio fiscal 2018. 

 

De los 111,214,626.2 miles de pesos en gastos y otras pérdidas, 77.6% (86,334,476.4 miles de pesos) 
fue por gastos de funcionamiento; 2.6% (2,873,087.8 miles de pesos), por trasferencias, 
asignaciones, subsidios y otras ayudas, y 19.8% (22,007,062.0 miles de pesos), por otros gastos y 
pérdidas extraordinarias.  

Asimismo, se identificó que, de los gastos de funcionamiento, que fue el concepto en el que más se 
gastó, el 49.9% (43,086,375.7 miles de pesos) se destinó al pago de servicios personales; el 28.4 % 
(24,534,813.5 miles de pesos), al de servicios generales, y el 21.7% (18,713,287.2 miles de pesos), a 
materiales y suministros. 

La ASF analizó el comportamiento histórico de los gastos de funcionamiento, en el periodo 2013-
2018, el cual se presenta en la gráfica siguiente: 
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GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL ISSSTE, 2013-2018 

(Miles de pesos) 

 
Fuente:  Elaborado por la ASF con base en información publicada por el ISSSTE en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del 

ejercicio fiscal 2018. 

 

En 2013, los gastos de funcionamiento del ISSSTE fueron de 71,088,380.2 miles de pesos, de los 
cuales el 46.7% (33,171,583.6 miles de pesos) correspondió a servicios personales; el 27.4% 
(19,514,956.4 miles de pesos), a servicios generales, y el 25.9% (18,401,840.2 miles de pesos) 
restante, a materiales y suministros. Para 2018, los gastos de funcionamiento crecieron a una tasa 
media de crecimiento anual (TMCA) del 4.0%, para ubicarse en 86,334,476.4 miles de pesos, debido 
a que los servicios personales crecieron hasta los 43,086,375.7 miles de pesos, equivalentes a una 
tasa del 5.4% anual; los servicios generales costaron 24,534,813.5 miles de pesos, por lo que 
incrementaron al 4.7% anual, y los materiales y suministros se ubicaron en 18,713,287.2 miles de 
pesos, con lo que aumentaron a una TMCA del 0.3%.  

Con lo anterior, en 2018, los materiales y suministros disminuyeron su participación en 4.2 puntos 
porcentuales, hasta significar el 21.7% de los gastos de funcionamiento; dicha disminución se debió 
a que los servicios personales la incrementaron en 3.2 puntos porcentuales, para significar el 49.9% 
de los gastos, y los servicios generales, en 1.0 puntos porcentuales, para ubicarse en 28.4%. 

A fin de analizar el comportamiento de los componentes de los gastos de funcionamiento del ISSSTE, 
la ASF realizó el análisis siguiente: 
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VARIACIÓN EN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL ISSSTE, 2013-2018 
(Porcentajes) 

 
Fuente: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el ISSSTE, mediante el oficio núm. 

121.121/JSUOFI/0810/2019/8 del 8 de agosto de 2019. 

 

Se identificó que, para 2018, los servicios personales aumentaron en 29.9% respecto de lo que se 
erogaba en 2013 por ese concepto; los servicios generales, en 25.7%, y los materiales y suministros 
en 1.7%, con lo que la variación de los gastos de funcionamiento fue del 21.4%.  

Con el análisis, resaltó el comportamiento que se presentó de 2017 a 2018, ya que, mientras, en 
2017, los servicios generales mostraban una disminución del 6.5% respecto de lo erogado en 2013, 
en 2018 incrementaron en 32.2 puntos porcentuales, o 25.7% más que en 2013; de igual forma, los 
materiales y suministros presentaban un retroceso de 7.9% respecto de 2013, pero aumentaron en 
9.6 puntos porcentuales, por lo que revertieron su tendencia a la baja para significar un incremento 
del 1.7%. 

En cuanto a los servicios personales, si bien estos aumentaron en todos los años respecto del 
ejercicio inmediato anterior, su variación creció de 2017 a 2018 en 11.2 puntos porcentuales, al 
pasar de 18.7% a 29.9% respecto de 2013. Ese incremento en un único año fue mayor al observado 
durante el periodo 2014-2016, que fue del 10.5%, y apenas menor al de 2015-2017, del 12.4%, 
aunque en estos casos se trata de periodos de 2 años. 

Lo anterior se reflejó en el comportamiento del total de los gastos de funcionamiento del instituto, 
ya que, de 2013 a 2017, pasaron de 71,088,380.2 miles de pesos a 74,582,002.8, para un incremento 
de 3,493,622.6 miles de pesos, lo que representó un promedio anual de 873,405.6 miles de pesos; 
sin embargo, el aumento en los gastos que se llevó a cabo en un año, de 2017 a 2018, fue de 
11,752,473.6 miles de pesos, lo que fue equivalente al incremento que se habría tenido en 13.5 
años, con la tendencia anterior. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Servicios personales 0.0 4.0 6.3 14.5 18.7 29.9

Servicios generales 0.0 (6.2) 7.6 4.1 (6.5) 25.7

Materiales y suministros 0.0 (5.7) (11.6) (10.7) (7.9) 1.7

Total 0.0 (1.3) 2.1 5.1 4.9 21.4
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También se analizó la relación entre los ingresos contables, y los gastos y otras pérdidas, que 
constituyen la estabilidad financiera del instituto, por lo que se revisó su evolución en el periodo 
2013-2018, como se muestra en la gráfica siguiente: 

 

INGRESOS Y GASTOS DEL ISSSTE, 2018 
(Miles de pesos) 

 
Fuente: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el ISSSTE, mediante el oficio núm. 

121.121/JSUOFI/0810/2019/8 del 8 de agosto de 2019. 

 

En el periodo 2013-2018 tanto los ingresos contables como los gastos y pérdidas del instituto 
presentaron una tendencia al alza. El primer concepto mostró una tasa media de crecimiento anual 
del 1.7%, al pasar de 98,770,840.4 miles de pesos, en 2013, a 107,233,399.8 miles de pesos, en 2018; 
mientras que, el segundo, registró un crecimiento anual del 3.5%, al pasar de 93,460,815.8 miles de 
pesos, en 2013, a 111,214,626.2 miles de pesos, en 2018. Lo anterior propició que se pasara de una 
situación superavitaria por 5,310,024.6 miles de pesos en 2013 al déficit señalado anteriormente de 
3,981,226.3 miles de pesos en 2018. 

En 2018, los pasivos contingentes del instituto se incrementaron en 8.0%, al pasar de 7,613,500.0 
miles de pesos en 2017 a 8,226,200.0 miles de pesos en 2018. Los montos de las obligaciones por 
beneficios definidos a nivel central y por órgano desconcentrado son los siguientes: 
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OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS DEL ISSSTE, 2018 

(Miles de pesos) 

Beneficio ISSSTE SUPERISSSTE TURISSSTE FOVISSSTE PENSIONISSSTE Total Participación 

Total de obligaciones 7,920,500.0 185,700.0 21,100.0 81,500.0 17,400.0 8,226,200.0 100.0 

Beneficios directos a largo plazo 4,563,100.0 109,200.0 13,100.0 47,400.0 11,800.0 4,744,600.0 57.7 

Premio por antigüedad 4,563,100.0 109,200.0 13,100.0 47,400.0 11,800.0 4,744,600.0 100.0 

Beneficios por terminación 437,400.0 10,800.0 1,300.0 4,600.0 1,500.0 455,600.0 5.5 

Prima de antigüedad 252,200.0 7,500.0 800.0 2,700.0 400.0 263,600.0 57.9 

Indemnización por despido 69,700.0 1,200.0 200.0 700.0 700.0 72,500.0 15.9 

Gastos por defunción del trabajador 115,500.0 2,100.0 300.0 1,200.0 400.0 119,500.0 26.2 

Beneficios post-empleo 2,920,000.0 65,700.0 6,700.0 29,500.0 4,100.0 3,026,000.0 36.8 

Prima de antigüedad 1,492,700.0 42,000.0 4,000.0 15,500.0 1,500.0 1,555,700.0 51.4 

Indemnización 793,000.0 13,300.0 1,500.0 7,900.0 1,300.0 817,000.0 27.0 

Pago a la jubilación 634,300.0 10,400.0 1,200.0 6,100.0 1,300.0 653,300.0 21.6 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018. 

 

El 57.7% (4,744,600.0 miles de pesos) de las obligaciones por beneficios definidos del ISSSTE 
correspondió a los beneficios directos a largo plazo; el 36.8%, a los beneficios post-empleo, y el 
5.5%, a los beneficios por terminación. El 100.0% de los beneficios directos a largo plazo se debió al 
premio por antigüedad, en tanto que, en los beneficios post-empleo, el 51.4% se debió a la prima 
de antigüedad; el 27.0% a la indemnización, y el 21.6% al pago a la jubilación. En cuanto a los 
beneficios por terminación, el 57.9% correspondió a la prima de antigüedad; el 26.2% a los gastos 
de defunción del trabajador, y el 15.9%, a la indemnización por despido. El premio por antigüedad, 
que es un beneficio proveniente del contrato colectivo, significó 3.0 veces el pago por la prima de 
antigüedad, el cual es un beneficio que sí está considerado en la Ley Federal del Trabajo y, por tanto, 
es obligación de los patrones otorgarlo a todos los trabajadores del país. 

En 2018, la integración de las reservas fue la siguiente: 
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RESERVAS DEL ISSSTE, 2017-2018 
(Miles de pesos) 

Reserva 
Saldos al 
31/12/17 
(a) 

Rendimientos, 
comisiones e 
intereses 

Reclasificaciones 
Incremento 
anual de 
reserva 

Saldos al 
31/12/2018 
(b) 

Variación 
(%) 
(c=(b/a-
1) *100) 

Total 89,080,663.2 6,134,323.3 (1,927,882.0) 0.0 93,287,104.5 4.7 

Reservas de la Ley del 
ISSSTE 

82,056,554.6 6,134,323.3 (1,927,882.0) 6,853,138.2 93,116,134.1 13.5 

Financiera y actuarial 66,957,494.0 5,604,960.5 (2,005,532.6) 6,853,138.2 77,410,060.1 15.6 

De operación para 
contingencias y 
financiamiento 

13,612,973.9 455,904.9 93,946.80 0.0 14,162,825.5 4.0 

General Financiera y 
actuarial 

1,486,086.7 73,457.9 (16,296.1) 0.0 1,543,248.6 3.8 

Otras reservas 7,024,108.6 0.00 0.00 (6,853,138.2) 170,970.4 (97.6) 

Reservas por constituir 6,853,138.2 0.0 0.0 (6,853,138.2) 0.0 (100.0) 

Otras reservas 
(TURISSSTE) 

170,970.4 0.0 0.0 0.0 170,970.4 0.0 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018. 

 

Las inversiones financieras a largo plazo del ISSSTE correspondieron a los recursos que se destinaron 
para construir los fondos de las reservas establecidas en la Ley del ISSSTE, las cuales se 
incrementaron en 4.7% (4,206,441.3 miles de pesos), al pasar de 89,080,663.2 miles de pesos en 
2017 a 93,287.104.5 miles de pesos, en 2018. La reserva financiera y actuaria representó el 83.0% 
(77,410,060.1 miles de pesos) del total de las reservas, y se incrementó en 15.6%, al pasar de 
66,957,494.0 miles de pesos en 2017 a 77,410,060.1 miles de pesos en 2018. Por su parte, la reserva 
de operación para contingencias y financiamiento tuvo una participación del 15.2% respecto del 
total, y mostró un incremento del 4.0%, al pasar de 13,612,973.9 miles de pesos en 2017 a 
14,162,825.0 miles de pesos en 2018. Finalmente, la reserva general financiera y actuarial 
representó 1.7% de las reservas del instituto, y se incrementó en 3.8% respecto del año anterior, al 
pasar de 1,486,086.7 miles de pesos en 2017 a 1,543,248.6 miles de pesos en 2018. 

Se identificó que el concepto de Otras reservas (TURISSSTE) se mantuvo sin cambios entre 2017 y 
2018, sin que el instituto explicara las causas por las que esta reserva no generó rendimientos, 
comisiones ni intereses y se mantuvo en 170,970.4 miles de pesos, por lo que no se acreditó el 
criterio de rendimiento, en contravención del artículo 244 de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
el instituto proporcionó correos electrónicos anexos al oficio núm. 120.121/JSUOFI/1127/2019/8 
del 26 de septiembre de 2019, en los que la Subcoordinación de Estudios Financieros y Actuariales 
adscrita al ISSSTE precisó que “la actividad en comento no forma parte de las funciones de dicha 
área, de acuerdo con lo establecido en el numeral 4.0.1 y 4.0.2. del Manual de Organización General 
de ISSSTE”. 

Una vez analizada la información remitida, se ratifica la observación, ya que, aun cuando el ISSSTE 
precisó que la determinación de invertir las reservas de TURISSSTE no forma parte de las funciones 
de la Subcoordinación de Estudios Financieros y Actuariales, no remitió las explicaciones 
correspondientes, en cuanto a que el concepto de Otras reservas (TURISSSTE) se mantuvo sin 
cambios entre 2017 y 2018 al no generar rendimientos, comisiones ni intereses, ni especificó la 
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unidad administrativa responsable de realizar dicha actividad, de acuerdo con lo establecido en la 
ley aplicable. 

En cuanto a las inversiones financieras realizadas por el ISSSTE de 2018, el saldo total de estas fue 
de 94,700,866.2 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

INVERSIONES FINANCIERAS DEL ISSSTE, 2017-2018 
(Miles de pesos) 

Concepto 2017 2018 Variación 

Fondos de reservas de la Ley del ISSSTE 82,056,554.6 93,116,134.1 13.5 

Inversiones en acciones en SIEFORES 1,412,945.5 1,584,732.1 12.2 

Total 83,469,500.1 94,700,866.2 13.5 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018. 

 

Las inversiones correspondientes a los fondos de las reservas del instituto se incrementaron en 
13.5% (11,059,579.5 miles de pesos), al pasar de 82,056,554.6 miles de pesos en 2017 a 
93,116,134.1 miles de pesos en 2018. Por su parte, las inversiones en acciones en SIEFORES 
crecieron en 12.2% (171,786.6 miles de pesos), al pasar de 1,412,945.5 miles de pesos en 2017 a 
1,584,732.1 miles de pesos en 2018. Se verificó que el rendimiento del 13.5% obtenido por los 
Fondos de reservas de la Ley del ISSSTE fue superior en 5.9 puntos porcentuales al rendimiento 
promedio que otorgaron los Certificados de la Tesorería (CETES) a 28 días en 2018, el cual fue de 
7.6%, en tanto que, el de las inversiones en acciones en SIEFORES superó a los CETES en 4.6 puntos 
porcentuales, lo que le permitió garantizar el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones 
del PENSIONISSSTE, así como la viabilidad financiera de las reservas. 

2018-1-19GYN-07-0261-07-002   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en 
coordinación con el Órgano Interno de Control en el instituto, establezca criterios de economía, 
racionalidad y austeridad en el ejercicio de los recursos, a efecto de disminuir los gastos de 
funcionamiento del instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 2, párrafo segundo, 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

2018-1-19GYN-07-0261-07-003   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en 
coordinación con el Órgano Interno de Control en el instituto, se cerciore de que la unidad 
administrativa especializada responsable de la inversión de los recursos del instituto, cumpla con el 
criterio de rendimiento y establezca los mecanismos que deberá utilizar para ello, en el concepto 
de Otras reservas (TURISSSTE), de conformidad con lo establecido en el artículo 244 de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

4. Adeudos al ISSSTE por conceptos de RCV e ISSSTE Asegurador 

En el artículo 3 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, se establecen “con carácter obligatorio los siguientes seguros: I. De salud, que comprende: 
a) Atención médica preventiva; b) Atención médica curativa y de maternidad, y c) Rehabilitación 
física y mental; II. De riesgos del trabajo; III. De retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y IV. De 
invalidez y vida.” 
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En el artículo 22, párrafo primero, se establece que “Cuando las Dependencias y Entidades sujetas 
a los regímenes de esta Ley no enteren las Cuotas, Aportaciones y Descuentos dentro del plazo 
establecido, deberán cubrir a partir de la fecha en que éstas se hicieren exigibles en favor del 
Instituto o, tratándose del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, en favor del 
Trabajador, intereses moratorios a razón de uno punto veinticinco veces la tasa de los Certificados 
de la Tesorería de la Federación con vencimiento a veintiocho días.”  

En el artículo 77, se establece que “Durante el tiempo en que el Trabajador deje de estar sujeto a 
una relación laboral, éste tendrá derecho a:  

“II. Retirar de su Subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, la cantidad que resulte 
menor entre setenta y cinco días de su propio Sueldo Básico de los últimos cinco años, o el diez por 
ciento del saldo de la propia Subcuenta, a partir del cuadragésimo sexto día natural contado desde 
el día en que quedó desempleado. El derecho consignado en esta fracción, sólo podrán ejercerlo los 
Trabajadores, que acrediten con los estados de cuenta correspondientes, no haber efectuado 
retiros durante los cinco años inmediatos anteriores a la fecha citada. El Trabajador deberá 
presentar la solicitud correspondiente.”  

Mediante el oficio núm. 120.121/JSUOFI/1246/2019/8 del 14 de octubre del 2019, el ISSSTE 
proporcionó las bases de datos de las dependencias y entidades que presentaban retraso en los 
pagos al instituto de 2013-2018; asimismo, remitió notas explicativas referentes al proceso de las 
afectaciones y participaciones, así como el impacto de los adeudos en la situación financiera del 
instituto; los convenios que ha establecido el instituto con las dependencias y entidades con retraso 
en los pagos; las limitantes que se presentan en el marco legal, que inhiben la capacidad del ISSSTE, 
en materia de cobranza, y a los mecanismos establecidos en la propuesta de Ley de Ingresos de la 
Federación 2020. Con la revisión de la información, se determinó presentar el resultado en los 
apartados siguientes: a) proceso de recaudación de cuotas y aportaciones; b) adeudos de las 
dependencias y entidades con el ISSSTE; c) limitantes en el marco normativo para la cobranza de los 
deudores del ISSSTE; d) afectaciones en la situación financiera, y e) iniciativa de la Ley de Ingresos 
de la Federación 2020. 

Proceso de recaudación de cuotas y aportaciones  

El proceso de recaudación de las cuotas y aportaciones de los trabajadores que cotizan al ISSSTE, 
por concepto de Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez (RCV), se muestra a continuación:  
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PROCESO DE RECAUDACIÓN DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES, ISSSTE 

Retiro, cesantía en edad 
avanzada y vejez (RCV)

Subcuenta de aportaciones voluntarias y 
ahorro solidarios

Las dependencias o entidades deberán enterar al instituto las cuotas y aportaciones 
tomando como sueldo básico mínimo el establecido como salario mínimo general 
del área geográfica respectiva y como límite superior, 10 veces el salario mínimo.

-Las dependencias o entidades 
aportan 3.175%
-El Trabajador aporta 6.125%

Cesantía en edad 
avanzada y vejez 

Retiro

-Las dependencias o 
entidades aportan el 2.0%

El Ahorro Solidario lo eligen en forma 
voluntaria los trabajadores que coticen 
al ISSSTE y puede ser de hasta el 2% de 
su sueldo básico y el patrón o entidad 
aporta 3.25 pesos del sueldo básico por 
cada peso que aporta el trabajador.

Las dependencias o entidades generan una línea de captura, con la que acuden al 
banco (entidad receptora) a realizar el pago. El banco revisa que la línea de captura 
corresponda con el monto que se está depositando.

Aceptado el pago, el banco (entidad receptora) envía la información a la Empresa 
Operadora de la Base de Datos Nacional del SAR (PROCESAR), y los recursos se 
envían a Banco de México (BANXICO).

Una vez que PROCESAR concilia la información y recursos depositados en BANXICO, 
PROCESAR realiza la dispersión de las aportaciones a cada AFORE e indica a BANXICO 
el monto que le corresponde a cada administradora.

Finalmente, la AFORE recibe la información y los recursos de BANXICO para 
individualizarlos en las cuentas AFORE de cada trabajador, y los invierte a través de 
la Sociedad de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro (SIEFORE) que 
corresponda a cada trabajador.

Los recursos recaudados provenientes de las cuotas y aportaciones que realizan los trabajadores, las 
dependencias o entidades donde laboren y el Gobierno Federal, a través del proceso de recaudación y 
aplicación por concepto de retiro, cesantía en edad avanzada y Vejez, así como de las cuentas individuales 
se invierten en las diferentes Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro, que a su 
vez invierten en diversos instrumentos de deuda en moneda nacional y extranjera, así como en diferentes 
productos financieros autorizados por la CONSAR.

1

2

3

4

5

6

Las dependencias o entidades calculan las cuotas y aportaciones para cada uno de 
los trabajadores e integra en medio electrónico una base de datos con esta 
información.

 
Fuente:  Elaborado por la ASF con base en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

así como la información publicada por la CONSAR, en https://www.gob.mx/consar/articulos/preguntas-frecuentes-
issste y https://www.gob.mx/consar/articulos/como-funciona-la-recaudacion-en-el-sistema-de-ahorro-para-el-
retiro. 

 

La recaudación de los recursos provenientes de las cuotas y aportaciones que realizan los 
trabajadores, por concepto de RCV y de cuentas individuales, se realiza en seis etapas. En la primera, 
las dependencias o entidades deben enterar al instituto las cuotas y aportaciones tomando como 
sueldo básico mínimo el establecido como salario mínimo general del área geográfica respectiva y, 
como límite superior, 10 veces el salario mínimo; en la segunda, las instituciones calculan las cuotas 
y aportaciones para cada uno de los trabajadores e integran en medio electrónico una base de datos 
con esa información; en la tercera, la dependencia o entidades generan una línea de captura, con la 
que acuden al banco (entidad receptora) a realizar el pago, y éste revisa que la línea de captura 
corresponda con el monto depositado; en la cuarta, el banco acepta el pago y envía la información 
a la Empresa Operadora de la Base de Datos Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(PROCESAR), con lo que los recursos se envían a Banco de México (BANXICO); en la quinta, la 
PROCESAR concilia la información y recursos depositados en BANXICO, realiza la dispersión de las 
aportaciones a cada AFORE, e indica a BANXICO el monto que corresponde a cada administradora, 
y en la sexta, la AFORE recibe la información y los recursos de BANXICO para individualizarlos en las 
cuentas AFORE de cada trabajador, y los invierte a través de la Sociedad de Inversión Especializada 
de Fondos para el Retiro (SIEFORE) que corresponda a cada trabajador. 

 

https://www.gob.mx/consar/articulos/preguntas-frecuentes-issste
https://www.gob.mx/consar/articulos/preguntas-frecuentes-issste
https://www.gob.mx/consar/articulos/como-funciona-la-recaudacion-en-el-sistema-de-ahorro-para-el-retiro
https://www.gob.mx/consar/articulos/como-funciona-la-recaudacion-en-el-sistema-de-ahorro-para-el-retiro
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Adeudos de las dependencias y entidades con el ISSSTE 

En el periodo 2013-2018, 122 dependencias y entidades presentaron retraso en los pagos al ISSSTE 
por concepto de RCV, lo que significó una deuda de 15,612,279.5 miles de pesos, como se muestra 
a continuación: 
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ADEUDOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE LOS SEGUROS DE RETIRO, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES AL ISSSTE, 2013-2018 

(Miles de pesos) 

Dependencia 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Total del 
Adeudo 

Participación 
(%) 

Consejo de la Judicatura Federal Aguascalientes 0.0 0.0 0.0 0.0 5,955.8 12,388.1 18,343.9 0.1 

Secretaria de Educación Pública de Baja California Sur 137,573.7 102,187.7 3,038.8 0.0 0.0 0.0 242,800.1 1.6 

Municipio de los Cabos 26,070.7 26,456.1 17,751.2 0.0 0.0 0.0 70,278.0 0.5 

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de La Paz 

4,921.0 5,183.4 5,651.1 6,582.4 7,893.4 9,987.7 40,219.0 0.3 

Municipio de la Paz 30,261.5 31,973.7 34,497.1 41,659.6 48,321.9 61,142.6 247,856.5 1.6 

Conalep  Estado de Baja California Sur 666.5 332.6 634.8 781.6 392.2 2,467.5 5,275.2 n.s. 

Junta Estatal de Caminos de Baja California Sur 0.0 0.0 0.0 0.0 277.6 1,732.3 2,009.9 n.s. 

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Los Cabos 

5,843.6 6,040.6 4,187.9 0.0 0.0 4,214.8 20,286.8 0.1 

Municipio de Loreto Baja California Sur 5,326.7 5,169.4 5,795.4 6,909.0 7,725.8 9,586.3 40,512.6 0.3 

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de 
Loreto 

693.2 744.6 930.3 892.5 1,048.3 1,282.6 5,591.5 n.s. 

Ayuntamiento de Comondú 12,609.4 12,966.8 13,727.4 16,654.3 19,567.0 24,758.5 100,283.4 0.6 

Ayuntamiento de Mulegé 9,606.4 9,991.3 10,837.2 13,448.6 14,023.9 17,744.7 75,652.1 0.5 

Organismo Operador Municipal del Sapa de Mulegé 846.5 921.3 1,020.4 1,162.7 1,351.2 1,709.7 7,011.8 n.s. 

Sapa Comondú, baja California Sur 1,448.0 1,530.7 1,572.1 1,740.5 1,844.5 1,904.7 10,040.6 0.1 

Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche 0.0 0.0 6,410.4 0.0 0.0 0.0 6,410.4 n.s. 

Secretaría de Educación del Estado de Campeche 0.0 36,415.7 119.4 0.0 0.0 0.0 36,535.1 0.2 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche 1,722.0 2,716.5 2,882.4 411.5 0.0 0.0 7,732.4 n.s. 

Conalep Chiapas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,142.3 10,142.3 0.1 

Secretaria de Educación de Chiapas 99,148.4 0.0 2,033.2 2,023.7 558.2 1,548.7 105,312.1 0.7 

Instituto de Salud de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 29,095.7 72,162.3 114,278.8 112,273.6 295,536.2 327,099.1 950,445.5 6.1 

Universidad Autónoma de Chiapas 8,989.8 56,284.9 65,050.1 82,309.1 104,147.3 131,779.6 448,560.7 2.9 

Universidad  Pedagógica Nacional 072 Tapachula Chiapas 334.4 347.8 361.7 376.2 391.2 449.8 2,261.0 n.s. 

Servicios de Salud de Chihuahua 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37,345.2 37,345.2 0.2 

Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez 211.5 0.0 98.8 0.0 0.0 0.0 310.2 n.s. 

Servicios de  Salud de Coahuila de Zaragoza 0.0 0.0 0.0 0.0 79,904.4 48,491.7 128,396.1 0.8 

Instituto de Servicios de Salud Rehabilitación y Educación Especial de Coahuila 271.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 271.9 n.s. 

Servicios de Salud del Estado de Colima 34,375.5 16,998.4 24,240.9 25,953.9 0.0 0.0 101,568.8 0.7 

Coordinación de los Servicios Educativos en el Estado de Colima 19,071.0 97,924.6 0.0 0.0 0.0 0.0 116,995.6 0.7 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, CDMX 6,534.1 13,959.5 0.0 0.0 0.0 0.0 20,493.6 0.1 

Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, CDMX 0.0 0.0 0.0 0.0 3,418.6 21,332.3 24,751.0 0.2 

Presidencia de la República, CDMX 0.0 0.0 0.0 4,536.0 0.0 0.0 4,536.0 n.s. 

Asamblea Legislativa de la Ciudad de México 5,794.6 2,117.6 0.0 0.0 0.0 0.0 7,912.2 0.1 

Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, CDMX 0.0 0.0 423.1 0.0 0.0 0.0 423.1 n.s. 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, CDMX 0.0 0.0 5,408.2 0.0 0.0 0.0 5,408.2 n.s. 
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Dependencia 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Total del 
Adeudo 

Participación 
(%) 

Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, CDMX 0.0 0.0 258.2 0.0 0.0 0.0 258.2 n.s. 

Instituto Nacional de Administración Pública Asociación Civil, CDMX 0.0 0.0 190.9 0.0 0.0 0.0 190.9 n.s. 

Gobierno de la Ciudad de México CAPTRALIR  91,328.5 94,981.7 98,780.9 102,732.2 55,609.7 0.0 443,432.9 2.8 

Gobierno de la Ciudad de México CAPREPOL  77,469.4 80,568.1 83,790.9 87,142.5 44,396.0 0.0 373,366.9 2.4 

Secretaria de Gobernación Servicio de Protección Federal, CDMX 0.0 16,660.3 0.0 0.0 0.0 0.0 16,660.3 0.1 

Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, CDMX 0.0 0.0 0.0 38.2 0.0 0.0 38.2 n.s. 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, CDMX 0.0 0.0 1,078.1 1,121.2 0.0 0.0 2,199.3 n.s. 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora 75.7 59.6 61.4 68.6 0.0 0.0 265.3 n.s. 

Universidad Pedagógica de Durango 12.6 13.1 13.6 14.1 14.7 15.3 83.4 n.s. 

Instituto de Salud del Estado de México 0.0 0.0 61,116.5 439,813.2 325,505.1 0.0 826,434.7 5.3 

Universidad Tecnológica Fidel Velazquez del Estado de México 0.0 0.0 0.0 998.5 0.0 0.0 998.5 n.s. 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de México 7,928.7 9,653.8 8,153.4 0.0 0.0 0.0 25,735.8 0.2 

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato 0.0 0.0 1,666.9 0.0 0.0 0.0 1,666.9 n.s. 

Secretaria de Salud de Guerrero 85,463.2 0.0 125,186.4 142,206.5 156,004.6 179,361.0 688,221.6 4.4 

Consejo de la Judicatura Federal Acapulco 0.0 0.0 0.0 0.0 7,769.1 16,159.7 23,928.7 0.2 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guerrero 6,132.0 5,223.2 5,220.6 0.0 0.0 5,710.8 22,286.5 0.1 

Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37,574.3 37,574.3 0.2 

Secretaria de Educación Guerrero 704,256.0 831,458.2 25,344.1 0.0 0.0 - 1,561,058.3 10.0 

Secretaria de Salud Guerrero 2,164.4 - 3,752.6 4,748.2 6,008.0 6,612.1 23,285.3 0.1 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero 3,815.4 4,691.0 6,636.5 13,798.9 14,288.8 12,649.7 55,880.3 0.4 

Universidad Autónoma de Guerrero 0.0 0.0 14,116.8 0.0 0.0 0.0 14,116.8 0.1 

Secretaría de Salud  Estado de Guerrero 0.0 0.0 0.0 17,541.2 28,516.2 26,903.4 72,960.9 0.5 

Secretaría de Salud de Guerrero 0.0 0.0 0.0 4,236.4 40,182.6 21,982.5 66,401.5 0.4 

Secretaría de Salud de Guerrero 0.0 0.0 0.0 6,042.9 26,270.2 36,808.4 69,121.6 0.4 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Hidalgo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 555.0 555.0 n.s. 

Instituto Hidalguense de Educación para Adultos 0.0 0.0 469.0 506.8 0.0 0.0 975.8 n.s. 

Instituto Hidalguense de Educación 507,290.4 514,676.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1,021,967.2 6.5 

Instituto Hidalguense de Educación Media Superior y Superior del Subsistema 0.0 0.0 99.6 114.5 144.9 183.4 542.5 n.s. 

Centro de Rehabilitación y Educación Especial, Michoacán 112.3 212.2 136.0 114.7 0.0 0.0 575.2 n.s. 

Secretaría de Salud de Michoacán 0.0 0.0 0.0 29,774.2 29,774.2 0.0 59,548.3 0.4 

Secretaría de Educación del Estado de Michoacán 605,381.3 409,532.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1,014,913.6 6.5 

Universidad Pedagógica Nacional de Michoacán 2,191.3 1,283.6 2,019.2 2,099.9 2,183.9 2,271.3 12,049.2 0.1 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán 0.0 7,395.9 6,031.3 0.0 0.0 0.0 13,427.2 0.1 

Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos 50,633.0 55,777.1 0.0 736.4 3,071.9 0.0 110,218.4 0.7 

Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit 128,228.8 101,801.0 0.0 0.0 0.0 0.0 230,029.8 1.5 

Servicios de Salud de Nayarit 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27,217.9 27,217.9 0.2 

Universidad Pedagógica Nacional Unidad Tepic 153.4 152.3 0.0 0.0 0.0 0.0 305.8 n.s. 

Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit 230.3 239.5 249.1 286.4 362.3 458.5 1,826.0 n.s. 

Secretaría de Salud de Oaxaca 85,009.2 87,509.7 62,086.1 98,940.9 113,148.4 64,982.5 511,676.8 3.3 

Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca 0.0 770,589.2 0.0 0.0 0.0 0.0 770,589.2 4.9 
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Dependencia 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Total del 
Adeudo 

Participación 
(%) 

Universidad Pedagógica Nacional de Oaxaca 0.0 853.5 4,946.4 6,258.7 7,919.3 9,064.2 29,042.0 0.2 

Secretaría de Marina Astillero Número Veinte Oaxaca 3,518.4 3,659.2 3,882.6 4,732.3 5,416.4 5,633.1 26,842.0 0.2 

Servicios de Salud del Estado de Oaxaca  65,930.8 74,563.5 71,246.1 123,709.3 127,641.6 109,714.9 572,806.3 3.7 

Instituto Estatal del Agua Ixtepec, Oaxaca 382.9 392.9 436.7 552.5 105.4 0.0 1,870.4 n.s. 

Instituto Estatal del Agua Juchitán, Oaxaca 632.2 615.8 698.1 875.9 167.1 0.0 2,989.1 n.s. 

Instituto Estatal del Agua Ixtaltepec, Oaxaca 84.1 86.3 88.8 96.4 17.4 0.0 373.0 n.s. 

Instituto Estatal del Agua Tehuantepec, Oaxaca 388.1 415.8 449.6 512.1 85.5 0.0 1,851.0 n.s. 

Instituto Estatal del Agua Matías Romero, Oaxaca 241.3 279.9 295.3 366.0 463.2 0.0 1,645.7 n.s. 

Instituto Estatal del Agua Espinal, Oaxaca 65.4 69.6 80.4 95.7 18.3 0.0 329.4 n.s. 

Instituto Estatal del Agua Salina Cruz, Oaxaca 742.8 777.2 825.4 947.2 180.7 0.0 3,473.2 n.s. 

Gobierno del Estado de Quintana Roo 0.0 29,506.5 0.0 64,741.1 0.0 0.0 94,247.7 0.6 

Municipio de Cozumel 6,841.1 6,475.8 7,087.6 7,968.9 0.0 0.0 28,373.4 0.2 

Servicios Educativos de Quintana Roo 3,736.4 5,365.3 5,745.8 7,226.7 0.0 0.0 22,074.2 0.1 

Sistema Quintanarroense de Comunicación Social 0.0 0.0 99.2 33.8 82.2 0.0 215.2 n.s. 

Instituto de Capacitación para el Trabajo, Quintana Roo 0.0 0.0 0.0 1,982.5 780.5 0.0 2,763.0 n.s. 

Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo 0.0 0.0 0.0 4,894.4 0.0 0.0 4,894.4 n.s. 

Municipio de Othon Pompeyo Blanco, Quintana Roo 7,439.3 7,897.0 8,382.8 5,873.1 8,300.6 6,243.9 44,136.7 0.3 

Municipio de Isla Mujeres 3,463.4 3,602.0 3,746.1 3,895.9 4,051.7 4,213.8 22,973.0 0.1 

Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, Quintana Roo 0.0 0.0 0.0 85.9 0.0 0.0 85.9 n.s. 

Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo 1,738.8 1,766.1 0.0 1,601.1 0.0 0.0 5,106.1 n.s. 

Secretaria de Educación del  Gobierno del Estado de San Luis Potosí 362,142.8 317,508.0 0.0 0.0 0.0 0.0 679,650.8 4.4 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de San Luis Potosí 0.0 0.0 2,141.8 0.0 2,006.0 4,413.9 8,561.7 0.1 

Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa 0.0 24,272.1 0.0 0.0 0.0 0.0 24,272.1 0.2 

Universidad Pedagógica Nacional los Mochis 0.0 0.0 309.4 321.8 334.7 348.1 1,314.0 n.s. 

Centro Pedagógico del Estado de Sonora 2,085.7 5,895.9 0.0 0.0 0.0 0.0 7,981.6 0.1 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora 0.0 0.0 0.0 0.0 103.5 155.3 258.9 n.s. 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora 9,894.2 13,115.0 15,215.1 5,715.6 0.0 0.0 43,939.9 0.3 

Secretaría de Educación de Tabasco 0.0 0.0 0.0 356.4 451.0 496.3 1,303.7 n.s. 

Servicios de Salud del Estado de Tabasco 0.0 0.0 0.0 0.0 21,840.8 13,586.6 35,427.3 0.2 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Tabasco 0.0 0.0 20.0 36.6 46.3 58.6 161.7 n.s. 

Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos 0.0 0.0 388.6 0.0 0.0 378.2 766.8 n.s. 

Astilleros de Marina Número Uno, Tamaulipas 854.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 854.8 n.s. 

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad  Victoria Bicentenario 2010 0.0 0.0 0.0 1,951.6 0.0 0.0 1,951.6 n.s. 

COBAEV, Veracruz 32,498.7 40,283.8 43,530.3 47,496.5 58,256.9 9,046.6 231,112.8 1.5 

Junta Estatal  de Caminos del Estado de Veracruz 6,594.0 8,343.5 10,557.2 13,358.3 16,902.5 21,387.0 77,142.6 0.5 

Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de San Andrés Tuxtla 79.2 79.2 80.6 97.6 123.4 156.2 616.3 n.s. 

Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial de Veracruz 9,193.2 10,169.1 0.0 0.0 0.0 0.0 19,362.2 0.1 

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de la Antigua Veracruz 292.2 109.6 113.9 0.0 0.0 0.0 515.7 n.s. 

Secretaria de Educación de Veracruz 986,243.4 1,032,448.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2,018,692.0 12.9 

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Minatitlán 2,404.3 952.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3,356.9 n.s. 
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Dependencia 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Total del 
Adeudo 

Participación 
(%) 

Comisión del Agua del Estado de Veracruz   Coatzintla  Veracruz 0.0 0.0 190.6 657.6 832.0 1,052.8 2,733.0 n.s. 

Comisión Municipal del Agua Potable y Saneamiento de Coatzacoalcos 133.3 138.7 144.2 165.8 209.8 265.5 1,057.3 n.s. 

Comisión del Agua del Estado  de Veracruz 43.9 46.6 50.2 61.8 78.2 98.9 379.4 n.s. 

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Isla Veracruz 0.0 38.5 39.1 47.3 59.9 75.8 260.6 n.s. 

Astillero de Marina Número Tres, Veracruz 84.8 84.8 86.2 104.4 132.1 167.2 659.5 n.s. 

Servicios de Salud de Yucatán 49,411.4 44,952.0 45,905.0 29,100.3 1,815.0 15,215.2 186,398.9 1.2 

Universidad Autónoma de Zacatecas 53,991.9 56,605.4 62,202.4 66,462.0 69,911.3 72,001.7 381,174.8 2.4 

Secretaria de Educación y Cultura de Zacatecas 0.0 0.0 1,879.5 1,418.7 4,513.2 3,911.4 11,722.8 0.1 

Total 4,410,444.8 5,186,274.0 1,118,273.2 1,674,593.8 1,778,454.7 1,444,239.0 15,612,279.5 100.0 

Fuente:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el ISSSTE mediante el oficio núm. 120.121/JSUOFI/1246/2019/8 del 14 de octubre de 2019. 

n.s.:                    No significativo. 
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Del cuadro anterior, se destaca que, del total de los adeudos que presentan las dependencias 
y entidades al ISSSTE por concepto de RCV, el 12.9% (2,018,692.0 miles de pesos) 
correspondió a la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz; el 10.0% (1,561,058.3 miles 
de pesos), a la Secretaría de Educación del Estado de Guerrero; el 6.5% (1,021,967.2 miles de 
pesos), al Instituto Hidalguense de Educación; el 6.5% (1,014,913.6 miles de pesos), a la 
Secretaría de Educación del Estado de Michoacán; el 6.1% (950,445.5 miles de pesos), al 
Instituto de Salud de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; el 5.3% (826,434.7 miles de pesos), al Instituto 
de Salud del Estado de México; el 4.9% (770,589.2 miles de pesos), al Instituto de Educación 
Pública del Estado de Oaxaca; el 4.4% (688,221.6 miles de pesos), a la Secretaría de Salud del 
Estado de Guerrero; el 4.4% (679,650.8 miles de pesos), a la Secretaría de Educación del 
Estado de San Luis Potosí; el 3.7% (572,806.3 miles de pesos), a Servicios de Salud del Estado 
de Oaxaca; el 3.3% (511,676.8 miles de pesos), a la Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca; 
el 2.9% (448,560.8 miles de pesos), a la Universidad Autónoma de Chiapas; el 2.8% (443,432.9 
miles de pesos), al Gobierno de la Ciudad de México (caja de previsión para los trabajadores 
a lista de raya); el 2.4% (381,174.8 miles de pesos), a la Universidad Autónoma de Zacatecas, 
y el 2.4% (373,366.9 miles de pesos), al Gobierno de la Ciudad de México (caja de previsión 
de la policía preventiva). 

En el periodo 2013-2018, 199 dependencias y entidades presentaron adeudos al ISSSTE por 
concepto de ISSSTE Asegurador, como se muestra a continuación: 

 

ADEUDOS POR CUOTAS Y APORTACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES POR CONCEPTO DE ISSSTE 
ASEGURADOR, 2018 

(Miles de pesos) 

Dependencia Adeudo Accesorios 
Total de 
adeudo 

Participació
n 
(%) 

Universidad Autónoma de Chiapas 551,111.9 188,925.3 740,037.3 18.8 

Universidad Autónoma de Zacatecas 345,836.1 170,367.5 516,203.6 13.1 

Caja de Previsión de la Policía Preventiva para Jubilado 293,812.5 85,647.9 379,460.4 9.6 

Caja Previsión Trabajadores a Lista de Raya Pensionados 275,219.8 83,759.5 358,979.3 9.1 

Servicios Estatales de Salud en Guerrero 267,797.5 14,654.7 282,452.2 7.2 

Gobierno del Estado de Guerrero 224,427.1 12,940.8 237,367.9 6.0 

S.S.A. Instituto de Salud del Estado de Chiapas Federal  167,393.2 6,201.7 173,594.9 4.4 

Gobierno del Estado (Magisterio Estatal) 114,926.1 2,958.1 117,884.1 3.0 

S.S.A. Instituto de Salud del Estado de Chiapas (Federal) 97,744.9 3,638.1 101,383.0 2.6 

Gobierno del Estado de Nayarit 89,945.3 4,664.6 94,609.9 2.4 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Sonora 

68,731.3 25,458.4 94,189.7 2.4 

Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza  61,714.1 2,303.5 64,017.7 1.6 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Acapulco 

45,273.7 17,972.2 63,245.8 1.6 

Colegio de Bachilleres 55,404.0 1,999.3 57,403.3 1.5 

Secretaría de Educación Personal Estatal 45,438.4 1,323.4 46,761.8 1.2 

Secretaría de Salud Oaxaca  43,710.2 876.7 44,586.9 1.1 

Servicios de salud de Oaxaca 38,277.8 971.2 39,249.1 1.0 

Colegios de Educación Profesional Técnica 18,862.7 13,116.0 31,978.7 0.8 

Secretaría de Salud, Guerrero  28,452.5 1,361.1 29,813.6 0.8 

Secretaria de Salud Chihuahua  29,108.1 644.1 29,752.2 0.8 

Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán 28,511.4 736.6 29,248.0 0.7 

Servicios de Salud de Chihuahua 27,948.6 619.2 28,567.8 0.7 

Colegio de bachilleres del Estado de Guerrero 26,292.1 1,110.4 27,402.5 0.7 
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Dependencia Adeudo Accesorios 
Total de 
adeudo 

Participació
n 
(%) 

Gobierno del Estado de Baja California Sur (Secretaría de 
Finanzas) 

18,593.1 505.4 19,098.5 0.5 

H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez 18,121.7 800.1 18,921.8 0.5 

Organismo Público Descentralizado de los Servicios de Salud 
del Estado  

17,322.2 63.1 17,385.3 0.4 

H. Ayuntamiento de la Paz en Baja California Sur 13,527.4 264.0 13,791.4 0.3 

H. Ayuntamiento de Othón Pompeyo Blanco, Quintana Roo 10,853.2 461.6 11,314.7 0.3 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Guerrero 

10,407.9 384.9 10,792.8 0.3 

Secretaría de Salud en Baja California Sur 10,128.3 189.5 10,317.8 0.3 

H. Ayuntamiento de Mulegé Baja California Sur. 9,943.3 257.1 10,200.4 0.3 

Secretaría de Educación Pública en Guerrero 9,341.8 362.0 9,703.9 0.2 

H. Ayuntamiento de Chilpancingo 9,001.5 427.6 9,429.0 0.2 

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Apatzingán 6,225.4 2,506.5 8,731.9 0.2 

H. Ayuntamiento del Rosario, Sinaloa 8,325.1 283.8 8,608.9 0.2 

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable 
y Alcantarillado de la Paz en Baja California Sur 

7,592.5 269.8 7,862.3 0.2 

H. Ayuntamiento de Apatzingán 6,512.6 272.5 6,785.1 0.2 

H. Ayuntamiento de Isla Mujeres, Quintana Roo 5,649.2 189.1 5,838.3 0.1 

Secretaría de Educación Pública en el Estado de Baja 
California Sur 

5,151.6 152.1 5,303.8 0.1 

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Jacona 3,844.9 1,353.5 5,198.3 0.1 

H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tuxtepec, 
Oaxaca 

4,968.7 184.0 5,152.8 0.1 

H. Ayuntamiento de Jacona 4,787.7 186.1 4,973.7 0.1 

H. Ayuntamiento del Municipio de Cuautla, Morelos 4,704.4 241.7 4,946.1 0.1 

H. Ayuntamiento de Comondú de Baja California Sur 4,855.2 42.3 4,897.5 0.1 

Presidencia Municipal San Pedro, Coahuila 4,598.1 185.1 4,783.2 0.1 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
San Luis Potosí (CECYTE) 

4,599.5 82.1 4,681.6 0.1 

H. Ayuntamiento de Zitácuaro 4,478.2 181.3 4,659.5 0.1 

Secretaría de Desarrollo Social 4,624.7 10.3 4,635.0 0.1 

Instituto Nacional del Suelo Sustentable 4,529.3 84.9 4,614.2 0.1 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Campeche, Campeche 

4,172.9 379.2 4,552.1 0.1 

H. Ayuntamiento de Actopan, Veracruz 3,504.6 1,017.3 4,521.8 0.1 

Instituto Promotor de Vivienda, Desarrollo Urbano y Ecología  3,006.2 1,272.1 4,278.3 0.1 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Edo. de 
Quintana Roo 

3,975.2 56.6 4,031.8 0.1 

Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca 3,938.5 4.4 3,942.9 0.1 

H. Ayuntamiento de Medellín de Bravo, Veracruz 2,996.6 811.1 3,807.8 0.1 

H. Ayuntamiento de Panuco 2,539.7 1,117.6 3,657.3 0.1 

Instituto de Salud del Estado de Chiapas 3,422.6 125.9 3,548.5 0.1 

H. Ayuntamiento de Cosalá, Sinaloa 3,373.8 163.3 3,537.1 0.1 

H. Ayuntamiento de Panuco, Veracruz 2,539.7 927.5 3,467.2 0.1 

H. Ayuntamiento Cd. Acuna 3,041.3 112.5 3,153.8 0.1 

H. Ayuntamiento de la Paz en Baja California Sur 2,208.6 889.9 3,098.6 0.1 

Colegio de Educación Profesional Técnica 2,440.4 642.5 3,082.8 0.1 

H. Ayuntamiento de Gómez Palacio, Durango 2,875.0 39.5 2,914.5 0.1 

H. Ayuntamiento de Naranjos-Amatlán 2,054.4 781.8 2,836.1 0.1 

Colegio de Estudios Científicos y tecnológicos del Estado de 
Nayarit 

2,663.5 22.2 2,685.7 0.1 

H. Ayuntamiento de Actopan 1,608.6 987.4 2,596.0 0.1 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 1,615.0 959.6 2,574.6 0.1 

Organismo Operador del Sistema de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Comondu en Baja California 
Sur 

2,348.9 82.1 2,431.0 0.1 
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Dependencia Adeudo Accesorios 
Total de 
adeudo 

Participació
n 
(%) 

H. Ayuntamiento de Loreto, Baja California Sur 2,393.5 19.7 2,413.2 0.1 

H. Ayuntamiento de la Piedad 2,326.7 86.4 2,413.2 0.1 

colegio de estudios científicos y tecnológicos de quintana roo 2,194.6 33.9 2,228.5 0.1 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Michoacán 

2,046.5 7.5 2,054.0 0.1 

Colegio de Educación Profesional Técnica, La Paz Baja 
California Sur 

1,918.7 61.8 1,980.6 0.1 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 1,836.8 136.7 1,973.5 0.1 

Tesorería Municipal de Torreón 1,912.6 26.3 1,938.9 n.s. 

Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora 1,609.3 266.6 1,875.9 n.s. 

H Ayuntamiento de los Cabos en Baja California Sur. 1,850.9 2.1 1,853.0 n.s. 

H. Ayuntamiento de José María Morelos, Quintana Roo 1,799.0 53.5 1,852.5 n.s. 

Junta Estatal de Caminos de Baja California Sur 1,782.1 57.9 1,840.0 n.s. 

Secretaría de la Función Pública. 1,801.0 4.0 1,805.0 n.s. 

Comisión Municipal de Agua de Coatzacoalcos 1,026.1 556.7 1,582.8 n.s. 

Sistema Operador Municipal del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado Mulegé en Baja California Sur  

1,448.6 53.1 1,501.7 n.s. 

Instituto Promotor de Vivienda, Desarrollo Urbano y Ecología 1,179.6 289.7 1,469.3 n.s. 

H. Ayuntamiento de Boca del Río 1,428.1 19.6 1,447.7 n.s. 

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable 
y Alcantarillado de los Cabos Baja California Sur  

1,439.1 5.2 1,444.3 n.s. 

Secretaría de Salud  1,425.3 3.2 1,428.5 n.s. 

Secretaría de Educación Pública, Durango 1,239.5 107.8 1,347.3 n.s. 

H. Ayuntamiento Múzquiz 1,182.0 41.3 1,223.3 n.s. 

H. Ayuntamiento Cuatro Ciénegas 1,079.0 71.4 1,150.5 n.s. 

Gobierno del Estado de Baja California Sur (Congreso del 
Estado, personal administrativo) 

1,062.3 14.5 1,076.8 n.s. 

Gobierno del Estado de Tabasco Secretaría de Educación 717.8 318.2 1,035.9 n.s. 

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Loreto en Baja California Sur 

952.4 35.2 987.7 n.s. 

Municipio de Zaragoza, Coahuila 941.3 41.7 982.9 n.s. 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Quintana Roo 

936.9 10.5 947.4 n.s. 

Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo 889.2 16.0 905.2 n.s. 

H. Ayuntamiento de Choix, Sinaloa 884.2 15.8 900.0 n.s. 

H. Ayuntamiento de Vega de Alatorre, Veracruz 642.3 227.8 870.1 n.s. 

Presidencia Municipal de Frontera Coahuila 834.3 30.9 865.2 n.s. 

Centro de Rehabilitación Especial (CREE) 763.1 94.0 857.1 n.s. 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado Dirección General 855.4 1.0 856.3 n.s. 

Colegio de Bachilleres Chilpancingo 683.8 165.0 848.8 n.s. 

H. Ayuntamiento de Vega de Alatorre  520.8 320.2 841.0 n.s. 

Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa 635.0 188.2 823.1 n.s. 

Alcaldía Benito Juárez 686.5 102.5 789.0 n.s. 

Comisión Municipal de Agua de San Andrés Tuxtla 543.2 241.7 784.8 n.s. 

Gobierno del Estado de Coahuila. Personal jubilado 750.7 22.3 772.9 n.s. 

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Zitácuaro 726.6 25.6 752.1 n.s. 

Secretaria de Educación Pública Descentralizada del Estado 
de Sinaloa 

601.7 149.5 751.2 n.s. 

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 436.8 300.3 737.1 n.s. 

H. Ayuntamiento de Paso de Ovejas 482.2 212.2 694.4 n.s. 

H. Ayuntamiento de Paso de Ovejas, Veracruz 482.2 176.1 658.3 n.s. 

Colegio de Bachilleres, Chilpancingo 535.3 46.5 581.8 n.s. 

H. Ayuntamiento de Nuevo Parangaricutiro 494.6 18.3 512.9 n.s. 

Instituto Mexicano del Transporte 488.3 1.8 490.1 n.s. 

Unidad de Integración Educativa de Nuevo León 382.9 90.9 473.8 n.s. 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado Sistema Othón P. 
Blanco 

445.3 0.5 445.8 n.s. 
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Dependencia Adeudo Accesorios 
Total de 
adeudo 

Participació
n 
(%) 

H. Ayuntamiento de Vega de Alatorre Veracruz 321.1 124.1 445.2 n.s. 

H. Ayuntamiento de Tacámbaro 418.4 15.5 433.9 n.s. 

Instituto Estatal del Agua del Estado de Oaxaca (Ixtepec) 429.1 4.1 433.1 n.s. 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Campeche, en Ciudad del Carmen, Campeche 

325.7 105.9 431.6 n.s. 

Colegio de Educación Profesional Técnica Tuxtla Gutiérrez 360.5 62.3 422.7 n.s. 

H. Ayuntamiento de Pátzcuaro 401.3 11.9 413.2 n.s. 

Comisión del Agua del Estado de Veracruz 270.1 141.3 411.4 n.s. 

Comisión Municipal de Agua de Cardel la Antigua  244.4 165.7 410.0 n.s. 

Universidad Tecnológica de la Riviera Maya 347.1 2.9 350.0 n.s. 

H. Ayuntamiento de Vega de Alatorre 321.1 25.7 346.9 n.s. 

H. Ayuntamiento de Mazatlán (agentes de tránsito) 333.4 6.0 339.4 n.s. 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Nayarit 

275.6 59.0 334.5 n.s. 

Instituto Electoral de Quintana Roo 323.2 2.8 326.0 n.s. 

Municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila 264.0 2.2 266.1 n.s. 

Centro de Investigación Científica de Educación Superior, 
Ensenada 

263.7 1.0 264.7 n.s. 

Alcaldía Tlalpan  215.2 36.6 251.8 n.s. 

Alcaldía Magdalena Contreras 214.9 36.8 251.7 n.s. 

H. Ayuntamiento de Tamalin 158.0 69.5 227.6 n.s. 

H. Ayuntamiento de Tamalin, Veracruz 158.0 57.7 215.7 n.s. 

Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte 148.0 59.8 207.8 n.s. 

Colegio de Educación Profesional Técnica  130.5 75.7 206.2 n.s. 

Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit 164.1 40.8 204.9 n.s. 

Instituto Nacional del Derecho de Autor  203.1 0.5 203.6 n.s. 

H. Ayuntamiento Candela 193.0 7.1 200.1 n.s. 

Dirección General del Servicio Estatal de Empleo 175.8 6.5 182.3 n.s. 

H. Ayuntamiento de Ozuluama, Veracruz 162.3 6.0 168.3 n.s. 

Comisión del Agua de Tepetzintla 110.5 52.9 163.5 n.s. 

Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado, 
Santiago Papasquiaro, Durango 

146.6 7.4 154.0 n.s. 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado Sistema Cozumel 138.3 0.2 138.5 n.s. 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 109.4 27.2 136.6 n.s. 

Comisión del Agua de Zempoala, Veracruz 92.8 33.9 126.7 n.s. 

Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia 
Michoacana 

114.3 3.5 117.8 n.s. 

H. Ayuntamiento de Naranjos-Amatlán, Veracruz 86.0 25.0 111.0 n.s. 

Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos 82.1 20.4 102.4 n.s. 

Secretaría de Salud 82.1 20.4 102.4 n.s. 

Secretaría de Educación, en el Estado de Tamaulipas 82.1 19.8 101.9 n.s. 

Comisión del Agua de Chinameca 59.1 32.9 92.1 n.s. 

CONALEP  84.5 7.3 91.9 n.s. 

CONADIS  88.8 2.4 91.2 n.s. 

Presidencia de la Republica 51.4 35.3 86.7 n.s. 

Secretaría de Relaciones Exteriores 51.4 35.3 86.7 n.s. 

Gobierno de la Ciudad de México 75.6 10.3 85.9 n.s. 

H. Ayuntamiento Purépero 82.3 1.1 83.4 n.s. 

Comisión del Agua de Zempoala 59.8 23.4 83.2 n.s. 

Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México-
Guatemala 

66.4 5.3 71.7 n.s. 

Colegio de Educación Profesional Técnica, Morelia  71.4 0.1 71.5 n.s. 

Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora 54.7 13.6 68.3 n.s. 

Dirección General de la Planta de Asfalto 54.4 8.2 62.6 n.s. 

Instancia de Policía Auxiliar de Protección Civil 56.3 4.9 61.2 n.s. 

Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos. 56.3 4.9 61.2 n.s. 

Instituto Hidalguense de Educación Media Superior  56.3 4.9 61.2 n.s. 
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Dependencia Adeudo Accesorios 
Total de 
adeudo 

Participació
n 
(%) 

Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) 37.7 17.4 55.2 n.s. 

Agencia Espacial Mexicana 49.8 0.4 50.2 n.s. 

Comisión del Agua de Zempoala  30.9 17.4 48.3 n.s. 

Colegio de Educación Profesional Técnica, Zitácuaro 45.5 0.1 45.5 n.s. 

Comisión de Agua de San Marcos, Veracruz 33.7 11.4 45.1 n.s. 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 25.7 17.7 43.4 n.s. 

Comisión del Agua de Castillo de Teayo 29.1 11.6 40.7 n.s. 

Colegio de Educación Profesional Técnica, Zacapu 37.9 0.0 37.9 n.s. 

Tribunal Electoral del Distrito Federal 26.9 10.9 37.8 n.s. 

Centro de Investigación y Estudios Superiores en 
Antropología Social 

27.4 6.8 34.1 n.s. 

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 27.4 6.8 34.1 n.s. 

Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos 27.4 6.8 34.1 n.s. 

Secretaría de Educación de Guanajuato 27.4 6.6 34.0 n.s. 

Servicios Educativos para Chiapas 27.4 6.6 34.0 n.s. 

Secretaria de Finanzas  27.4 6.5 33.8 n.s. 

Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo 28.2 2.4 30.6 n.s. 

Instituto de Capacitación para el Trabajador del Estado de 
Chihuahua 

28.2 2.4 30.6 n.s. 

Secretaría de Finanzas  28.2 2.4 30.6 n.s. 

Universidad Politécnica de Tulancingo 28.2 2.4 30.6 n.s. 

Comisión Municipal de Agua de Isla, Veracruz 15.9 6.4 22.4 n.s. 

Centro Pedagógico del Estado de Sonora, Universidad 
Pedagógica Nacional  

19.4 2.2 21.5 n.s. 

Gobierno del Estado CREE 16.9 0.1 16.9 n.s. 

Instituto de la Juventud del Distrito Federal. 15.1 0.1 15.2 n.s. 

Comisión de Agua de San Marcos 13.7 1.1 14.8 n.s. 

Gobierno del Estado de Baja California Sur (H. Congreso del 
Estado) 

11.2 0.3 11.6 n.s. 

H. Ayuntamiento de Jiquilpan 9.0 0.0 9.0 n.s. 

H. Ayuntamiento de Tomatlán, Veracruz 6.3 1.7 8.0 n.s. 

Comisión Municipal de Agua de Naranjos 5.5 0.0 5.5 n.s. 

Fideicomiso de Riesgo Compartido 4.9 0.2 5.1 n.s. 

Fideicomiso Público Museo del Estanquillo 2.3 0.5 2.8 n.s. 

H. Ayuntamiento de Tomatlán 2.7 0.0 2.7 n.s. 

Servicio Nacional de Empleo del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas 

1.7 0.0 1.7 n.s. 

Total 3,275,799.7 669,031.2 3,944,830.9 100.0 

Fuente:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el ISSSTE mediante el oficio núm. 
120.121/JSUOFI/1246/2019/8 del 14 de octubre de 2019. 

n.s.: No significativo. 

 

A 2018, los adeudos que presentaron las dependencias y entidades por concepto de ISSSTE 
Asegurador fueron por 3,275,799.7 miles de pesos, y 669,031.2 miles de pesos 
correspondientes a accesorios, dando como resultado una deuda por 3,944,830.9 miles de 
pesos. Dicha cifra representó el 99.1% del desahorro que tuvo el ISSSTE en 2018, el cual fue 
de 3,981,226.3 miles de pesos.  

Se constató que las dependencias que presentaron mayor retraso en los pagos por concepto 
de ISSSTE Asegurador fueron la Universidad Autónoma de Chiapas, con 740,037.3 miles de 
pesos (18.8%); la Universidad de Zacatecas, con 516,203.6 miles de pesos (13.1%); la Caja de 
Previsiones de la Policía Preventiva para Jubilados de la Ciudad de México, con 379,460.4 
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miles de pesos (9.6%); la Caja Previsión Trabajadores a Lista de Raya Pensionados, con 
358,979.3 miles de pesos (9.1%); Servicios Estatales de Salud en Guerrero, con 282,452.2 
miles de pesos (7.2%); Gobierno del Estado de Guerrero, con 237,367.9 miles de pesos (6.0%); 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora, con 126,127.2 miles de pesos 
(3.2%); Gobierno del Estado Michoacán, Magisterio Estatal, con 117,884.1 miles de pesos 
(3.0%), y Gobierno del Estado de Nayarit, con 94,609.9 miles de pesos (2.4%).  

Limitantes en el marco normativo para la cobranza de los deudores del ISSSTE 

En 2018, el ISSSTE no recibió la totalidad de las cuotas y aportaciones de los trabajadores en 
activo al servicio del Estado por parte de las dependencias y entidades; adicionalmente, la 
ASF identificó que el instituto presentó limitantes para realizar dicho cobro, puesto que la 
única forma de solicitar los pagos fue por medio de la solicitud de afectación de 
participaciones federales, la cual se realiza ante el Titular de la Unidad de Coordinación con 
Entidades Federativas (UCEF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Dicha 
situación presentó deficiencias, ya que no considera el pago total del adeudo ni el tiempo 
para solventar el retraso monetario, y la solicitud debe notificarse personalmente a las 
entidades y dependencias en donde se citen las cláusulas del Convenio o Acuerdo vigente en 
las que se estipuló que las participaciones quedarían como garantía de pago en caso de mora 
o incumplimiento, por lo que, si no se cuenta con un Convenio o éste no incluye esa cláusula, 
el ISSSTE se encuentra imposibilitado para efectuar el cobro.  

Adicionalmente, en el artículo Décimo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, se incluyó la celebración de Convenios para 
regularizar los adeudos de las Dependencias y Entidades deudoras, estableciendo un plazo 
máximo de 10 años para este fin. A este respecto, se comprobó que, en 2019, el instituto 
suscribió, con la Secretaría de Educación del Estado de San Luis Potosí, el Convenio de 
Reconocimiento de Adeudo y Forma de Pago, en el que se reconoció un adeudo de 
1,707,242.0 miles de pesos, a pagarse en un plazo de 10 años. 

Afectaciones en la situación financiera 

Respecto de los montos autorizados con motivo de las solicitudes de afectación de 
participaciones federales por el concepto de ISSSTE asegurador, el instituto proporcionó la 
información del periodo 2014 a 2019, con lo que se determinó un monto por 19,000,864.4 
miles de pesos. Para 2014, se determinó un monto de 6,274,015.2 miles de pesos, mientras 
que para 2018 se estableció un monto de 2,541,557.0 miles de pesos, 59.5% menos que en 
2014, como se puede observar en el cuadro siguiente.  
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AFECTACIÓN ISSSTE ASEGURADOR, SOLICITADO VS PAGADO, 2014-2019 

(Miles de pesos) 

Año 
Solicitado  

(a) 

Pagado 

(b) 

Pagado respecto 
de solicitado 
(c=b/a*100) 

(%) 

Diferencia (d=a-b) 

2014 14,461,709.3 6,274,015.2 43.0 8,187,694.1 

2015 3,325,058.1 3,102,871.0 93.0 222,187.1 

2016 3,011,861.3 2,429,290.4 81 582,570.9 

2017 2,942,091.9 2,111,573.9 72.0 830,518.0 

2018 4,887,183.2 2,541,557.0 52.0 2,345,626.2 

2019* 7,950,073.4 986,464.7 12.0 6,963,608.7 

TOTAL 28,627,903.8 16,459,307.5 57.0 12,168,596.3 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada mediante oficio núm. 120/0422/2019 de 
fecha 14 de octubre de 2019.  

* El monto de 2019 está determinado para el mes de agosto. 

Nota: El total corresponde al periodo 2014-2018. 

 

Para 2018, el instituto recibió recursos mediante la afectación de participaciones federales 
por 2,541,557.0 miles de pesos, que representaron el 52.0% respecto de los 4,887,183.2 miles 
de pesos que se habían solicitado por dicho concepto.  

De las entidades federativas que presentaron adeudos por concepto de cuotas y aportaciones 
de Seguridad Social, correspondientes a ISSSTE Asegurador y FOVISSSTE, 23 (71.9%) contaron 
con cláusula de garantía, como puede observarse en el cuadro siguiente: 
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CLÁUSULAS DE GARANTÍA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 2018 

(Miles de pesos) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada mediante oficio núm. 120/0422/2019 de fecha 14 de octubre 
de 2019.  

n.s.:  No significativo. 

n.a.: No aplica. 
  

NÚM.  ENTIDAD 

ISSSTE ASEGURADOR FOVISSSTE ISSSTE ASEGURADOR + FOVISSSTE 
Participación 
(%) 

Con clausula Sin clausula Total Con clausula Sin clausula Total Con clausula Sin clausula Total 
 

1 Aguascalientes  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2 Baja California 4.5 294.6 299.1    4.5 294.6 299.1 0.0 

3 Baja California 
Sur 

96,650.1 42.4 96,692.5 348,232.3 45.2 348,277.5 444,882.4 87.6 444,970.0 5.9 

4 Campeche 0.0 8,073.8 8,073.8 0.0 1,713.9 1,713.9 0.0 9,787.7 9,787.7 0.1 

5 Coahuila 49,434.3 0.0 49,434.3 14,500.3 0.0 14,500.3 63,934.6 0.0 63,934.6 0.9 

6 Colima 7.3 0.0 7.3 0.0 425.1 425.1 7.3 425.1 432.4 n.s. 

7 Chiapas 308,063.2 808,971.4 1,117,034.6 318,091.4 148,371.0 466,462.4 626,154.6 957,342.4 1,583,497.0 21.1 

8 Chihuahua 32.8 0.0 32.8 17,864.6 0.0 17,864.6 17,897.3 0.0 17,897.3 0.2 

9 Ciudad de 
México 

0.0 1,397,709.0 1,397,709.0 0.0 16,141.9 16,141.9 0.0 1,413,850.8 1,413,850.8 18.8 

10 Durango 27,173.5 8.3 27,181.8 3,983.7 0.0 3,893.7 31,157.2 8.3 31,165.5 0.4 

11 Guanajuato 62.5 205.9 268.5 0.0 19.0 19.0 62.5 224.9 287.4 n.s. 

12 Guerrero 1,048,745.4 97,178.6 1,145,923.9 241,215.9 78,325.7 319,541.6 1,289,961.3 175,504.2 1,465,465.5 19.5 

13 Hidalgo 99.6 529.8 629.3 272.1 270.5 542.7 371.7 800.3 1,172.0 n.s. 

14 Jalisco 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.s. 

15 México 0.0 4,681.1 4,681.1 0.0 0.0 0.0 0.0 4,681.1 4,681.1 0.1 

16 Michoacán 253,743.7 19,475.6 273,219.3 5,585.9 1,061.6 6,647.5 259,329.6 20,537.2 279,866.8 3.7 

17 Morelos 3,431.8 74.9 3,506.7 0.0 0.0 0.0 3,431.8 74.9 3,506.7 n.s. 

18 Nayarit 117,976.5 6,156.8 124,133.4 0.0 186.9 186.9 117,976.5 6,343.7 124,320.2 1.7 

19 Nuevo León 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.s. 

20 Oaxaca 183,033.9 0.0 183,033.9 205,547.4 0.0 205,547.4 388,581.3 0.0 388,581.3 5.2 

21 Puebla 31.3 98.3 129.5 0.0 0.0 0.0 31.3 98.3 129.5 n.s. 

22 Queretaro 0.0 0.0 0.0 0.0 131.9 131.9 0.0 131.9 131.9 n.s. 

23 Quintana Roo 24,131.7 913.8 25,045.5 13,251.6 1,160.9 14,412.5 37,383.3 2,074.7 39,458.0 0.5 

24 San Luis Potosí 2,896.6 0.0 2,896.6 2,546.7 312.0 2,858.8 5,443.3 312.0 5,755.4 0.1 

25 Sinaloa 224,774.2 1,329.7 226,103.9 31,665.5 12,853.5 44,519.0 256,439.7 14,183.2 270,622.9 3.6 

26 Sonora 68.9 146,152.5 146,221.3 0.0 37,639.9 37,639.9 68.9 183,792.4 183,861.2 2.4 

27 Tabasco 589.5 0.0 589.5 0.0 21,849.0 21,849.0 589.5 21,849.0 22,438.4 0.3 

28 Tamaulipas 0.0 77,554.7 77,554.7 0.0 0.0 0.0 0.0 77,554.7 77,554.7 1.0 

29 Tlaxcala 0.0 0.0 0.0 0.0 144.3 144.4 0.0 144.3 144.4 n.s. 

30 Veracruz 198.7 45,279.5 45,478.2 432.9 8,234.7 8,667.6 631.6 53,514.2 54,145.8 0.7 

31 Yucatán 31.3 238.6 269.9 24,475.4 0.0 24,475.4 24,506.6 238.6 24,745.3 0.3 

32 Zacatecas 15,345.1 705,013.8 720,358.9 5,369.3 268,068.8 273,438.1 20,714.4 973,082.6 993,797.0 13.2 

Total 2,356,526.2 3,319,983.0 5,676,509.1 1,233,035.0 596,955.7 1,829,900.8 3,589,561.1 3,916,938.7 7,506,499.9 100.0 

% 41.5 58.3 100 67.4 32.6 100.0 47.8 52.2 100.0 n.a. 
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De las 32 Entidades Federativas, 6 (18.8%) tuvieron el 100.0% de su adeudo con cláusula de 
garantía respecto a ISSSTE Asegurador, y fueron Coahuila, Colima, Chihuahua, Oaxaca, San 
Luis Potosí y Tabasco; asimismo, 4 (12.5%) no tuvieron cláusula de garantía, las cuales fueron 
Campeche, Ciudad de México, Estado de México y Tamaulipas. Se identificó que los estados 
de Chiapas y Guerrero fueron los que más deuda tuvieron, al representar el 10.5% y 9.8% de 
la deuda total, respectivamente. En relación con el FOVISSSTE, el 65.6% (21 Entidades 
Federativas) contó con cláusula de garantía, mientras que el 34.4% (11 Entidades Federativas) 
no contó con ésta. 

A través de las solicitudes de afectación de participaciones federales realizadas a la UCEF de 
la SHCP, durante los meses de enero a agosto de 2019, el ISSSTE solicitó un monto de 
54,249,735.7 miles de pesos para cubrir los adeudos pendientes por concepto de ISSSTE 
Asegurador, FOVISSSTE y RCV; sin embargo, la UCEF otorgó 1,632,353.0 miles de pesos (3.0%) 
del importe requerido. 

Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación. 

La iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020 consideró facultar 
al instituto para llevar a cabo acciones de cobranza relativas a la recuperación de adeudos por 
parte de las dependencias y entidades; para tal efecto, se pretende modificar las funciones 
para la recuperación de los recursos, de acuerdo con el cuadro siguiente:  
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INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN  
PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 

Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2019 (Décimo Segundo 
Transitorio) 

Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
de 2020. (Noveno Transitorio)  

Diferencias 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, durante el 
ejercicio fiscal 2019 y en ejercicio de las 
facultades que le confiere el artículo 22 de la 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado 
requerirá a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público los pagos correspondientes a 
los adeudos vencidos que tengan las 
dependencias o entidades de los municipios 
o de las entidades federativas, con cargo a las 
participaciones y transferencias federales de 
las entidades federativas y los municipios que 
correspondan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Instituto, conforme a los modelos 
autorizados por su órgano de gobierno, podrá 
suscribir con las entidades federativas y, en 
su caso, los municipios, dependencias y 
entidades de los gobiernos locales que 
correspondan, los convenios para la 
regularización de los adeudos que tengan con 
dicho Instituto por concepto de cuotas, 
aportaciones y descuentos. El plazo máximo 
para cubrir los pagos derivados de dicha 
regularización será de 10 años. Asimismo, en 
el marco de la celebración de los referidos 
convenios, se podrán otorgar descuentos en 
los accesorios generados a las contribuciones 
adeudadas. Para tal efecto, deberán adecuar 
los convenios que tengan celebrados para la 
incorporación de sus trabajadores y 
familiares derechohabientes al régimen 
obligatorio de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, para incluir en el 
mismo lo dispuesto en el párrafo cuarto del 
artículo 204 de dicha ley. 
 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, durante el ejercicio fiscal 
2020 y en ejercicio de las facultades que le 
confiere el artículo 22 de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado requerirá a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público los pagos correspondientes a los 
adeudos vencidos que tengan las dependencias o 
entidades de los municipios o de las entidades 
federativas, con cargo a las participaciones y 
transferencias federales de las entidades 
federativas y los municipios que correspondan.  
 
La aplicación de los pagos a que se refiere este 
párrafo, no estará supeditada a que se hayan 
suscrito, se suscriban o se actualice convenio 
alguno con las entidades federativas y municipios 
con el referido Instituto. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
determinará el monto de los pagos a que se 
refiere el párrafo anterior con cargo a las 
participaciones y transferencias federales, 
garantizando que las entidades federativas 
cuenten con solvencia para la atención de sus 
necesidades primordiales. 
 
El Instituto, conforme a los modelos autorizados 
por su órgano de gobierno, podrá suscribir con las 
entidades federativas y, en su caso, los 
municipios, dependencias y entidades de los 
gobiernos locales que correspondan, los 
convenios para la regularización de los adeudos 
que tengan con dicho Instituto por concepto de 
cuotas, aportaciones y descuentos. El plazo 
máximo para cubrir los pagos derivados de dicha 
regularización será de 15 años. Asimismo, en 
adición a lo previsto en artículo 22 de Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, en el marco de la 
celebración de los referidos convenios, dicho 
Instituto deberá otorgar descuentos en los 
accesorios generados a las contribuciones 
adeudadas excepto los correspondientes a las 
cuotas y aportaciones que deban ser depositadas 
en las cuentas individuales de los trabajadores. 
 
Para tal efecto, deberán adecuar los convenios de 
incorporación voluntaria al régimen obligatorio 
de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, para 
incluir en el mismo lo dispuesto en el párrafo 
cuarto del artículo 204 de dicha Ley. 
 
Para los efectos del párrafo anterior, el instituto 
podrá aceptar como fuente de pago de bienes 
inmuebles que se considerarán como dación en 
pago para la extinción total o parcial de adeudos 
distintos de cuotas y aportaciones que deban 
depositarse a las cuentas individuales de los 
trabajadores. El Instituto determinará si los bienes 
a los que se refiere este párrafo, resultan 
funcionales para el cumplimiento de su objeto, 
asegurándose que se encuentren liberes de 
cualquier gravamen o proceso judicial y que el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la LIF2020 no está condicionado el 
pago a la actualización de convenios. 

 

 

 

Contempla el monto de los pagos, 
correspondientes a los adeudos 
vencidos con cargos a las 
participaciones y transferencias 
federales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario de pagos a 10 años en la LIF 
2019 y de 15 años para la iniciativa de 
LIF 2020. 
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Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2019 (Décimo Segundo 
Transitorio) 

Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
de 2020. (Noveno Transitorio)  

Diferencias 

monto del adeudo no sea mayor al valor del 
avalúo efectuándose por el Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. 
En estos casos, la entidad federativa, municipio, 
dependencia o entidad de gobierno local, según 
corresponda, deberá cubrir los gravámenes y 
demás costos de la operación respectiva, los 
cuales no computarán para el cálculo del importe 
de pago. 

 

Se obliga al ISSSTE a otorgar descuentos 
en los accesorios generados, 
excluyendo RCV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se considera la posibilidad de aceptar 
como pago bienes inmuebles en dación 
de pago, a fin de cubrir los adeudos, 
excepto para los adeudos a RCV. 

 

 

El ISSSTE decidirá si el bien inmueble 
dado en dación en pago es útil para el 
instituto, sin que dicho inmueble tenga 
gravamen, haciendo responsable de los 
costos de operación, gravámenes, etc., 
a la Entidad Federativa, Municipio, 
Dependencia, o Entidad del Gobierno 
Local según corresponda.  

Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el ISSSTE mediante el oficio núm. 
120.121/JSUOFI/1246/2019/8 del 14 de octubre de 2019. 

 

Con el análisis de la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de 
2020, se constató que se pretende que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado recupere los adeudos, mediante el cobro de los montos de pagos 
que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a las dependencias o entidades 
federativas y municipios deudores, con cargo a las participaciones y transferencias federales, 
garantizando que aquéllas cuenten con la solvencia necesaria para la atención de sus 
actividades primordiales, y que se faculta al Instituto para poder aceptar como fuente de pago 
bienes inmuebles que se consideren adecuados para el cumplimiento de su objetivo. 
Asimismo, se plantea eliminar lo relativo a que el cobro esté condicionado a la actualización 
de convenios entre el Instituto y los deudores. Adicionalmente, la iniciativa indica que el 
instituto deberá otorgar descuentos en los accesorios generados, excluyendo RCV, lo que 
ayudaría a las dependencias y entidades a finiquitar sus adeudos a la brevedad; sin embargo, 
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dicha disposición se contrapone con el último párrafo del artículo 22 de la Ley del ISSSTE, ya 
que en éste se establece que en ningún caso se autorizará la condonación de adeudos por 
concepto de Cuotas, Aportaciones y Descuentos, su actualización y recargos. 

2018-0-06100-07-0261-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro, establezcan mecanismos para garantizar que las cuotas y 
aportaciones derivadas de los seguros de Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez se 
destinen a las cuentas individuales de los trabajadores, a fin de dar cumplimiento al artículo 
77, fracción II, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 

2018-1-19GYN-07-0261-07-004   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en 
coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro, establezcan mecanismos para garantizar que las cuotas y 
aportaciones derivadas de los seguros de Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez se 
destinen a las cuentas individuales de los trabajadores, a fin de dar cumplimiento al artículo 
77, fracción II, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 

2018-5-06D00-07-0261-07-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, en coordinación con el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, establezcan mecanismos para garantizar que las cuotas y 
aportaciones derivadas de los seguros de Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez se 
destinen a las cuentas individuales de los trabajadores, a fin de dar cumplimiento al artículo 
77, fracción II, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 

5. Viabilidad institucional para el otorgamiento de seguros, prestaciones y servicios  

En 2018, el ISSSTE administró los seguros, prestaciones y servicios, en beneficio de una 
población amparada de 13,347,389 personas, lo que representó el 11.1% de la población total 
del país, de 119,938,473 personas. 5/ A continuación, se presenta la población amparada del 
instituto por tipo y delegación: 

 

  

                                                           

5/ Estimación realizada con base en la Encuesta Intercensal (EIC) 2015, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
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POBLACIÓN AMPARADA POR TIPO Y DELEGACIÓN DEL ISSSTE, 2018 

(personas) 

Delegación Trabajadores 
Familiares de 
trabajadores 

Pensionistas 
Familiares de 
Pensionistas 

Total 
Participación 
(%) 

N° Total 2,917,997 8,111,984 1,167,408 1,150,000 13,347,389 100.0 

1 Ciudad de México 740,563 2,085,779 304,106 244,908 3,375,356 25.3 

 Zona Sur 253,893 725,773 90,694 73,223 1,143,583 8.6 

 Zona Oriente 180,202 501,628 94,802 75,829 852,461 6.4 

 Zona Norte 174,640 486,652 70,330 56,564 788,186 5.9 

 Zona Poniente 131,828 371,726 48,280 39,292 591,126 4.4 

 
Área Foránea 

2,176,182 6,021,929 862,478 904,386 9,964,975 74.6 

2 
México 224,083 643,454 74,458 61,543 1,003,538 7.5 

3 Guerrero 132,891 404,884 38,819 41,691 618,285 4.6 

4 Veracruz 127,615 334,614 56,562 51,347 570,138 4.3 

5 Guanajuato 134,172 312,942 33,613 36,987 517,714 3.9 

6 Oaxaca 117,101 265,078 42,446 46,289 470,914 3.5 

7 Michoacán 95,784 270,786 36,130 36,770 439,470 3.3 

8 Sinaloa 92,460 267,115 28,188 37,641 425,404 3.2 

9 Tamaulipas 89,760 251,676 38,909 41,023 421,368 3.2 

10 Jalisco 80,935 234,600 42,843 44,962 403,340 3.0 

11 Puebla 76,884 241,856 34,463 28,278 381,481 2.9 

12 Chiapas 87,910 207,927 35,302 37,632 368,771 2.8 

13 Durango 73,461 247,161 22,268 28,804 371,694 2.8 

14 Coahuila 74,197 208,823 30,135 35,649 348,804 2.6 

15 Hidalgo 88,985 194,388 28,646 23,792 335,811 2.5 

16 Chihuahua 57,174 182,766 29,449 35,541 304,930 2.3 

17 San Luis Potosí 54,470 179,831 29,132 35,363 298,796 2.2 

18 Nuevo León 58,110 159,563 27,470 29,745 274,888 2.1 

19 Sonora 41,046 149,066 25,536 32,462 248,110 1.9 

20 Morelos 47,269 133,937 26,720 26,888 234,814 1.8 

21 Quintana Roo 54,791 121,834 12,019 11,116 199,760 1.5 

22 Baja California 43,919 103,668 22,339 20,945 190,871 1.4 

23 Nayarit 39,372 113,528 14,609 20,566 188,075 1.4 

24 Tabasco 35,491 121,731 14,588 15,130 186,940 1.4 

25 Yucatán 37,174 107,011 21,824 22,684 188,693 1.4 

26 Zacatecas 37,724 108,123 16,120 22,984 184,951 1.4 

27 Baja California Sur 39,323 91,376 13,229 13,358 157,286 1.2 

28 Aguascalientes 33,538 84,552 15,954 17,210 151,254 1.1 

29 Querétaro 31,842 82,691 17,612 15,268 147,413 1.1 

30 Tlaxcala 29,220 82,163 12,550 13,992 137,925 1.0 

31 Campeche 22,131 65,026 11,115 9,216 107,488 0.8 

32 Colima 17,350 49,759 9,430 9,510 86,049 0.6 

 Internacional 1/ 1,252 4,276 824 706 7,058 0.1 

Fuente:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el ISSSTE, mediante el oficio 
núm. 120.121/JSUOFI/0682/2019/8 del 8 de julio de 2019. 

n.s.:  No significativo. 

1/ Se refiere a personal en activo al servicio del Estado que se encuentra laborando fuera del 
país. 

 

Del total de la población beneficiada por el ISSSTE, el 21.9% (2,917,997 personas) 
correspondió a trabajadores del Estado; 60.8% (8,111,984 personas), a familiares de los 
trabajadores; 8.7% (1,167,408 personas), a pensionistas, y 8.6% (1,150,000 personas), a 
familiares de pensionistas. Asimismo, se registró una mayor concentración de población 
derechohabiente en la Ciudad de México, con 25.3%; mientras que el resto de las entidades 
federativas concentraron al 74.6% de la población, con mayor presencia en el Estado de 
México, con 7.5%, y un 0.1% correspondió a derechohabientes que se encontraban 
trabajando en el extranjero. 

En cuanto a la disponibilidad de recursos humanos, el ISSSTE contó con una plantilla activa de 
105,710 trabajadores encargados de otorgar seguros, prestaciones y servicios a los 
13,347,389 derechohabientes amparados, como se muestra a continuación: 
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PLANTILLA DE PERSONAL POR SEGURO, PRESTACIÓN Y SERVICIO, Y RAMA DE ACTIVIDAD DEL ISSSTE, 2018 

(Trabajadores) 

Total 

Seguros Prestaciones Servicios Total 
Part. 
(%) 

ISSSTE PENSIONISSSTE FOVISSSTE TURISSSTE SUPERISSSTE  
 

101,787 581 856 290 2,196 105,710 100.0 

Médico 22,791 0 0 0 0 22,791 21.6 

Enfermería 28,045 0 0 0 0 28,045 26.5 

Paramédicos 12,818 0 0 0 0 12,818 12.1 

Administrativos 20,508 331 187 184 864 22,074 20.9 

Secretarial 97 0 95 0 37 229 0.2 

Profesional 111 0 41 0 0 152 0.1 

Técnicos 12,396 0 69 83 203 12,751 12.1 

Servicios 1,362 0 369 3 839 2,573 2.4 

Funcionarios 3,462 250 78 20 230 4,040 3.8 

Honorarios 197 0 17 0 23 237 0.2 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el ISSSTE, mediante el oficio núm. 
120.121/JSUOFI/0682/2019/8 del 8 de julio de 2019. 

 

De los 105,710 trabajadores, el 96.3% (101,787) se encargó de otorgar atención destinada a 
seguros de salud, riesgos de trabajo, y de invalidez y vida; a préstamos personales, y a 
servicios funerarios, de atención para el bienestar y desarrollo infantil, programas culturales, 
educativos y de capacitación, y para el fomento deportivo; 0.5% (581) para seguros de retiro, 
cesantía en edad avanzada y vejez; 0.8% (856) para prestaciones destinadas a créditos 
hipotecarios y financiamiento para vivienda; 0.3% (290) para servicios turísticos, y el 2.1% 
(2,196) para la adquisición de productos básicos y de consumo para el hogar. Para el caso de 
PENSIONISSSTE, se observó que, de los 581 trabajadores que son responsables de la entrega 
de pensiones y jubilaciones, el 57.0% (331) correspondió a personal administrativo y el 43.0% 
(250), a funcionarios. 

De acuerdo con el total de la población amparada y del personal con el que dispone el 
instituto, se considera que, en promedio, por cada 126 derechohabientes cuenta con un 
trabajador responsable de otorgar seguros, prestaciones y servicios. En el caso de seguros de 
salud, de acuerdo con las atribuciones establecidas en la Ley del ISSSTE, el instituto es 
responsable de prestar directamente servicios médicos que comprenden la atención médica 
preventiva, curativa y de rehabilitación, por lo que, dado el nivel de relevancia que representa 
dicho seguro, se identificó que, en 2018, se dispuso de un total de 23,586 médicos para 
proteger, promover y restaurar la salud de los 13,347,389 derechohabientes, como se 
muestra a continuación: 
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MÉDICOS POR TIPO EN EL ISSSTE, 2018 

(Médicos) 

Entidad federativa 
Total de 
médicos 
(1) 

Médicos 
Generales y 
Familiares 

Gineco-
Obstétras 

Pediatras Odontólogos 
Cirujanos 
e 
internistas 

Otros 
especialistas, 
de labores y 
capacitación 

Población 
amparada 
(2) 

Médicos por 
cada mil hab. 
(3 = (1) /(2) X 
1000) 

Total 
23,586 4,277 1,173 1,159 913 3,455 12,609 *13,340,331 1.7680 

1 Yucatán 580 92 25 28 22 96 317 188,693 3.0738 

2 Morelos 667 113 36 47 23 120 328 234,814 2.8405 

3 Baja California 509 92 27 28 13 96 253 190,871 2.6667 

4 Baja California Sur 423 82 31 23 12 68 207 157,286 2.6894 

5 Nuevo León 702 103 26 35 29 89 420 274,888 2.5538 

6 Colima 216 31 15 12 10 41 107 86,049 2.5102 

7 Jalisco 951 115 34 35 28 141 598 403,340 2.3578 

8 Michoacán 910 177 57 44 34 139 459 439,470 2.0707 

9 Coahuila 747 124 53 47 26 128 369 348,804 2.1416 

10 Sonora 528 102 32 29 20 85 260 248,110 2.1281 

11 Veracruz 1,144 236 64 55 52 169 568 570,138 2.0065 

12 Puebla 730 105 36 33 27 109 420 381,481 1.9136 

13 Chihuahua 593 102 33 30 17 93 318 304,930 1.9447 

14 Querétaro 282 67 19 17 13 42 124 147,413 1.9130 

15 Ciudad de México 6,229 934 223 295 266 775 3,736 3,375,356 1.8454 

16 Sinaloa 761 166 39 31 30 107 388 425,404 1.7889 

17 Tamaulipas 766 148 44 46 21 117 390 421,368 1.8179 

18 Zacatecas 319 61 18 14 14 46 166 184,951 1.7248 

19 Aguascalientes 258 49 10 12 11 36 140 151,254 1.7057 

20 Campeche 188 34 13 10 6 32 93 107,488 1.7490 

21 Guanajuato 782 145 43 40 31 119 404 517,714 1.5105 

22 San Luis Potosí 455 90 34 22 15 63 231 298,796 1.5228 

23 Nayarit 278 74 13 12 15 39 125 188,075 1.4781 

24 Tlaxcala 211 45 12 8 10 31 105 137,925 1.5298 

25 Oaxaca 668 135 33 22 20 98 360 470,914 1.4185 

26 Chiapas 508 133 29 26 21 76 223 368,771 1.3775 

27 Tabasco 262 71 13 11 10 38 119 186,940 1.4015 

28 Quintana Roo 258 42 19 16 11 42 128 199,760 1.2915 

29 Durango 459 115 24 29 16 73 202 371,694 1.2349 

30 Hidalgo 410 66 31 21 14 61 217 335,811 1.2209 

31 México 1,124 286 44 41 46 196 511 1,003,538 1.1200 

32 Guerrero 668 142 43 40 30 90 323 618,285 1.0804 

Fuente:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el ISSSTE, mediante el oficio núm. 
120.121/JSUOFI/0682/2019/8 del 8 de julio de 2019. 

Nota: El número total de médicos contiene al personal que se encuentra en la etapa de aprendizaje, el cual está compuesto 
por residentes, internos y pasantes. 

* No se consideran los 7,058 derechohabientes que se encuentran en el extranjero, debido a que no reciben atención 
médica en el país. 

 

El instituto, en promedio, contó con 1.76880 médicos por cada mil habitantes, ya que las 
entidades federativas se ubicaron entre 1.0804 y 3.0738 médicos por cada mil habitantes. 
Éste último correspondió al Estado de Yucatán, que dispuso del mayor número de médicos 
por cada mil habitantes y que, en términos de población amparada, se ubicó en el lugar 23 de 
las entidades, con 188,693 derechohabientes; mientras que la Ciudad de México presentó el 
mayor número de derechohabientes, con 3,375,356 personas y contó, en promedio, con 
1.8454 médicos por cada mil habitantes. 

En cuanto a la evolución que presentó el número de médicos por cada mil habitantes, durante 
el periodo 2013-2018, se presenta en la gráfica siguiente: 

 

  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

44 

MÉDICOS POR CADA MIL DERECHOHABIENTES EN EL ISSSTE, 2013-2018 

(Médicos) 

 
Fuente: Elaborado por la ASF con base en información de los anuarios estadísticos del ISSSTE, de cada uno de los años 

del periodo 2013-2018. 

 

En el periodo 2013-2018 el promedio de médicos por cada mil derechohabientes creció a una 
tasa media de crecimiento anual de 1.3%, al pasar de 1.6579 médicos por cada mil 
derechohabientes, en 2013, a 1.7680 médicos por cada mil derechohabientes, en 2018; sin 
embargo, el número de médicos sigue siendo limitado respecto al total de población 
amparada, ya que dicho incremento representó un médico adicional por cada diez mil 
derechohabientes. 

Se verificó que el ISSSTE implementó el Plan Rector para el Desarrollo y Mejoramiento de la 
Infraestructura y los Servicios de Salud 2013-2018, conforme al que estableció la 
infraestructura para proveer los seguros, prestaciones y servicios. 

En 2018, la infraestructura con la que contó el instituto para otorgar seguros de salud, de 
riesgos del trabajo, y de invalidez y vida, ascendió a 1,162 unidades médicas, en tres niveles 
de atención, distribuidas en las 32 entidades federativas, como se muestra a continuación:  
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UNIDADES MÉDICAS DEL ISSSTE, 2018 

(Unidades y porcentajes) 

N° Entidad Federativa 
Nivel de atención 

Total 
(Unidades) 

Población 
amparada 

Primer nivel 
(Unidades) 

Part. 
 (%) 

Segundo nivel  
(Unidades) 

Part. 
 (%) 

 Total 1,022 100.0 125 100.0 1,147 *13,340,331 

1 Ciudad de México 84 8.2 15 12.0 99 3,375,356 

 Zona Norte 39 3.8 6 4.8 45 n.e.  

 Zona Sur 26 2.5 4 3.2 30 n.e.  

 Zona Poniente 11 1.1 3 2.4 14 n.e.  

 Zona Oriente 8 0.8 2 1.6 10 n.e.  

 Zona foránea  938 91.6 110 88 1,048 9,964,975 

2 Jalisco 86 8.4 3 2.4 89 403,340 

3 Veracruz 79 7.7 5 4 84 570,138 

4 Michoacán 55 5.4 8 6.4 63 439,470 

5 Oaxaca 46 4.5 6 4.8 52 470,914 

6 Chiapas 44 4.3 4 3.2 48 368,771 

7 Chihuahua 41 4 5 4 46 304,930 

8 Guerrero 39 3.8 7 5.6 46 618,285 

9 Puebla 38 3.7 4 3.2 42 381,481 

10 Guanajuato 38 3.7 3 2.4 41 517,714 

11 Durango 38 3.7 2 1.6 40 371,694 

12 México 37 3.6 2 1.6 39 1,003,538 

13 Sonora 34 3.3 6 4.8 40 248,110 

14 Sinaloa 35 3.4 2 1.6 37 425,404 

15 Hidalgo 32 3.1 3 2.4 35 335,811 

16 Tamaulipas 26 2.5 8 6.4 34 421,368 

17 Zacatecas 30 2.9 2 1.6 32 184,951 

18 Baja California Sur 27 2.6 4 3.2 31 157,286 

19 Nuevo León 28 2.7 2 1.6 30 274,888 

20 Morelos 26 2.5 2 1.6 28 234,814 

21 San Luis Potosí 23 2.3 6 4.8 29 298,796 

22 Coahuila 20 2 8 6.4 28 348,804 

23 Tabasco 25 2.4 1 0.8 26 186,940 

24 Nayarit 22 2.2 1 0.8 23 188,075 

25 Yucatán 14 1.4 2 1.6 16 188,693 

26 Baja California 11 1.1 3 2.4 14 190,871 

27 Querétaro 12 1.2 1 0.8 13 147,413 

28 Aguascalientes 10 1 1 0.8 11 151,254 

29 Campeche 9 0.9 2 1.6 11 107,488 

30 Quintana Roo 6 0.6 4 3.2 10 199,760 

31 Colima 3 0.3 2 1.6 5 86,049 

32 Tlaxcala 4 0.4 1 0.8 5 137,925 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el ISSSTE, mediante el oficio núm. 
120.121/JSUOFI/0682/2019/8 del 8 de julio de 2019. 

n.c.: No cuantificable. 

n.e.:  No especificado. 

* No se consideran a los 7,058 derechohabientes que se encuentran en el extranjero, debido a que no reciben 
atención médica en el país. 

 

De las 1,162 unidades médicas con las que dispone el instituto, el 88.0% (1,022 unidades 
médicas) correspondió al primer nivel de atención a la salud, el cual representa el primer 
contacto de atención con el derechohabiente y otorga servicios enfocados a prevenir 
enfermedades y riesgos, y a preservar la salud, mediante actividades de promoción y 
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educación a la salud; al 10.8% (125 unidades médicas), al segundo nivel de atención a salud, 
en el cual se proporciona atención de consulta externa de especialidades y/u hospitalización 
de las cuatro especialidades básicas: cirugía general, gineco-obstetricia, medicina interna y 
pediatría. 

Finalmente, el 1.3% (15 unidades médicas), se clasificaron en el tercer nivel, distribuido en 9 
regiones, en el cual se proporciona servicios de consulta externa y hospitalización 
especializada para el diagnóstico y tratamiento a los pacientes en estado crítico. 

La región I, integrada por la zona norte de la Ciudad de México, oriente de Michoacán, 
Querétaro, centro y sur de Hidalgo, norte y poniente de Puebla y Estado de México, concentró 
el mayor número de unidades médicas con 4 (26.6%) de un total de 15 a nivel nacional con 
una población amparada de 3,095,899 derechohabientes; mientras que 5 regiones (II, IV, VII 
VIII y IX) contaron con una unidad médica por región, y tuvieron una población beneficiada 
de 4,387,722 derechohabientes.  

También, se identificó la antigüedad de las unidades médicas del instituto a 2018, por entidad 
federativa, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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ANTIGÜEDAD DE LAS UNIDADES MÉDICAS DEL ISSSTE, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2018 

(años) 

N° 
 

Entidad Federativa 
Nivel de atención médica Población 

Amparada 1/ Primer nivel Segundo nivel 

Promedio 27.8 32.4 *13,340,331 

1 Aguascalientes 21.7 41.1 151,254 

2 Baja California 28.1 41.9 190,871 

3 Baja California Sur 30.7 24.2 157,286 

4 Campeche 33.5 35.8 107,488 

5 Chiapas 26.8 37.4 368,771 

6 Chihuahua 25.6 38.2 304,930 

7 Ciudad de México 37.6 39.7 3,375,356 

8 Coahuila 29.4 24.2 348,804 

9 Colima 37.3 33.2 86,049 

10 Durango 34.3 42.5 371,694 

11 Guanajuato 27.7 28.3 517,714 

12 Guerrero 25.3 31.3 618,285 

13 Hidalgo 26.5 31.2 335,811 

14 Jalisco 28.9 15.7 403,340 

15 Estado de México 26.2 40.0 1,003,538 

16 Michoacán 13.0 29.0 439,470 

17 Morelos 24.7 25.0 234,814 

18 Nayarit 27.2 54.1 188,075 

19 Nuevo León 37.7 42.2 274,888 

20 Oaxaca 21.2 19.4 470,914 

21 Puebla 30.7 28.0 381,481 

22 Querétaro 22.9 7.0 147,413 

23 Quintana Roo 21.0 28.5 199,760 

24 San Luis Potosí 27.5 35.0 298,796 

25 Sinaloa 28.9 35.0 425,404 

26 Sonora 26.0 33.4 248,110 

27 Tabasco 32.2 58.2 186,940 

28 Tamaulipas 28.4 32.7 421,368 

29 Tlaxcala 27.5 34.8 137,925 

30 Veracruz 30.3 26.6 570,138 

31 Yucatán 25.6 8.2 188,693 

32 Zacatecas 24.1 35.3 184,951 

Fuente:  Elaborado por la ASF con base en lo publicado en el Informe Financiero y 
Actuarial 2019 del ISSSTE. 

Nota:  El promedio de la Ciudad de México incluye las unidades médicas de la zona 
norte, oriente, poniente y sur. 

* Las unidades médicas del tercer nivel de atención otorgan servicios de salud 
por región. 

1/ No se consideran a los 7,058 derechohabientes que se encuentran en el 
extranjero, debido a que no reciben atención médica en el país. 

 

En 2018, el promedio de antigüedad de las unidades médicas del instituto fue de 27.8 años 
para las del primer nivel de atención, 11.2% (2.8 años) más que el parámetro de estimación 
de vida útil6/ recomendado por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), de 

                                                           

6/ CONAC, “Parámetros de estimación de vida útil”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 
2012. 
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25 años, al ser el plazo en el que se considera que la construcción permanecerá sin necesidad 
de realizar un mantenimiento correctivo y muy costoso; 32.4 años para el segundo nivel, 
22.8% (7.4 años) más que los estimados. 

En cuanto al tercer nivel de atención, se observó que el promedio nacional de antigüedad de 
las unidades médicas de tercer nivel fue de 33.5 años.  

La entidad federativa que presentó una infraestructura con más años de existencia fue la 
Ciudad de México, con un promedio que osciló entre 37.6 y 47.5 años, así como el mayor 
número de derechohabientes amparados, de 3,375,356 personas; por lo que, de acuerdo con 
el parámetro, se considera que las instalaciones del instituto en sus tres niveles de atención 
pueden representar un riesgo para la población derechohabiente que acude a recibir servicios 
médicos, al sobrepasar la vida útil respecto de lo recomendado por el CONAC. 

Aunado a ello, de acuerdo con el Informe Financiero y Actuarial 2019, que incluye información 
sobre la operación del instituto durante el ejercicio fiscal 2018, se identificó que el ISSSTE 
reportó 19 obras de mantenimiento y remodelación inconclusas en las unidades médicas en 
todo el país, de las cuales, 63.0% (12) se encuentran en proceso de construcción desde 2013; 
21.0% (4) con problemas jurídicos, y 16.0% (3) fueron suspendidas. Al respecto, el instituto 
señaló que, una vez que se concluyan las obras en construcción, se espera beneficiar, en 
promedio, a 7,000,000 de derechohabientes. Mientras que, respecto de las obras 
suspendidas y con problemas jurídicos, se beneficiaría en promedio a 2,700,000 
derechohabientes, de acuerdo con el Informe Financiero y Actuarial 2019. No obstante, el 
instituto no proporcionó evidencia respecto del estado que guardan las unidades médicas en 
proceso de construcción, las obras suspendidas y las que presentan problemas jurídicos.  

En lo que se refiere a la infraestructura con la que contó el ISSSTE para otorgar prestaciones, 
en materia de préstamos hipotecarios y de financiamiento para la vivienda, fue mediante las 
instalaciones del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), el cual dispuso, a 2018, de oficinas centrales y de un 
departamento de vivienda en cada una de las 32 entidades federativas del país. En cuanto a 
los préstamos personales, dispuso de sus oficinas centrales, así como de sus 32 delegaciones 
ubicadas en cada una de las entidades federativas. 

En cuanto a los servicios, el instituto dispuso de 381 bienes inmuebles para otorgar servicios 
sociales y culturales a 13,340,331 personas que constituyeron su población amparada; de 
ellos, el 28.1% (107) se encontró en la Ciudad de México, para atender a 3,375,356 
derechohabientes, mientras que el 71.9% (274) se distribuyó en 31 entidades federativas, al 
servicio de 9,964,975 derechohabientes. Por ende, considerando que los 13,340,331 
derechohabientes podrían requerir un servicio al menos una vez al año, se corre el riesgo de 
que el instituto no disponga de la infraestructura para atender con oportunidad la totalidad 
de las solicitudes que pudiera demandar su población amparada, en contravención de los 
artículos 195 y 197 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado. 

En 2018, el ISSSTE otorgó 23,757,970 consultas, en 6,554 consultorios, lo que significó, en 
promedio, 3,625 consultas por consultorio. Del total de las consultas, el 70.1% (16,667,643 
consultas) correspondió a subsecuentes, las cuales se realizan cuando el derechohabiente ya 
cuenta con un expediente en la unidad médica y se le da seguimiento clínico; el 29.7% 
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(7,053,604 consultas) fue de primera vez, donde el paciente recibe una valoración del médico 
y se elabora su expediente, y el 0.2% (36,723 consultas) correspondió a visitas de única 
ocasión.  

Con el propósito de verificar la capacidad instalada con la que dispuso el instituto para otorgar 
seguros médicos, en 2018, la ASF determinó utilizar el número de camas hospitalarias 
ubicadas en las 1,162 unidades médicas del ISSSTE y el número de días promedio de estancia, 
con el objetivo de calcular el ciclo de uso por cama hospitalaria al año (capacidad por cama 
hospitalaria al año). De ahí, se estableció la capacidad instalada con base en las camas 
hospitalarias del instituto y la cobertura respecto de su población amparada, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 
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CAPACIDAD INSTALADA PARA OTORGAR SERVICIOS DE SALUD, 2018 

(unidades y porcentajes) 

Entidad federativa 
Camas 
hospitalarias1/ 
(A) 

Días promedio 
de estancia 
(B) 

Capacidad por 
cama al año (C 
= 365 días/ B) 

Capacidad instalada 
con base en las 
camas hospitalarias 
(D = A x C) 

Total población 
amparada 
(E) 

Cobertura de 
camas para la 
población 
amparada 
(F = (D / E) x 100) 
(%) 

Nacional 12,441 5.0 73 908,193.0 13,340,331 6.8 

Michoacán 609 3.9 94 56,996.2 57,246 13.0 

Colima 114 4 91 10,402.5 10,374 12.1 

Baja California Sur 219 4.6 79 17,377.2 17,301 11.0 

Chihuahua 370 4.2 87 32,154.8 32,190 10.6 

Yucatán 296 5.6 65 19,292.9 19,240 10.2 

Morelos 303 4.9 74 22,570.4 22,422 9.5 

Coahuila 437 4.8 76 33,230.2 33,212 9.5 

Aguascalientes 176 4.5 81 14,275.6 14,256 9.4 

Sonora 302 4.8 76 22,964.6 22,952 9.3 

Zacatecas 158 3.4 107 16,961.8 16,906 9.1 

Hidalgo 333 4.1 89 29,645.1 29,637 8.8 

Chiapas 331 3.8 96 31,793.4 31,776 8.6 

Sinaloa 390 3.9 94 36,500.0 36,660 8.6 

Tamaulipas 502 5.1 72 35,927.5 36,144 8.6 

Puebla 407 4.6 79 32,294.6 32,153 8.4 

Campeche 111 4.6 79 8,807.6 8,769 8.2 

Jalisco 468 5.3 69 32,230.2 32,292 8.0 

Baja California 216 5.3 69 14,875.5 14,904 7.8 

Querétaro 160 5.4 68 10,814.8 10,880 7.4 

Veracruz 568 5.1 72 40,651.0 40,896 7.2 

Tlaxcala 105 4 91 9,581.3 9,555 6.9 

Nuevo León 311 6.2 59 18,308.9 18,349 6.7 

Oaxaca 394 4.8 76 29,960.4 29,944 6.4 

Durango 303 4.7 78 23,530.9 23,634 6.4 

Nayarit 130 4 91 11,862.5 11,830 6.3 

Tabasco 159 5 73 11,607.0 11,607 6.2 

San Luis Potosí 201 4.2 87 17,467.9 17,487 5.9 

Guanajuato 350 4.5 81 28,388.9 28,350 5.5 

Quintana Roo 105 3.6 101 10,645.8 10,605 5.3 

Guerrero 404 4.7 78 31,374.5 31,512 5.1 

Ciudad de México 2965 6.5 56 166,496.2 166,040 4.9 

México 544 4.9 74 40,522.4 40,256 4.0 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el ISSSTE, mediante el oficio núm. 
121.121/JSUOFI/0810/2019/8 del 8 de agosto de 2019. 

1/ Incluye las camas censables y no censables. 

Nota 1: La capacidad instalada se calculó con base en la siguiente formula: 

 Capacidad instalada =  (
365 días

Días de estancia promedio 
) × (

Total de camas censables
+

Total de camas de tránsito
) 

Nota 2: La capacidad instalada nacional con base en las camas hospitalarias difiere de la suma de las capacidades instaladas 
estatales debido al redondeo en los días promedio de estancia. 

 

En 2018, el ISSSTE contó con una capacidad hospitalaria de 12,441 camas censables y no 
censables para atender a 13,340,331 derechohabientes, teniendo, en promedio, a nivel 
nacional, una estancia hospitalaria de 5.0 días. De acuerdo con el total de camas, la población 
amparada y el promedio de días estancia, se estima que el instituto se encuentra en 
condiciones de atender anualmente al 6.8% (908,193 personas) de sus 13,340,331 
derechohabientes, lo que refleja que, en promedio, 7 de cada 100 derechohabientes pueden 
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ser atendidos en caso de requerir atención médica, en alguna de sus 1,162 unidades; 
asimismo, es preciso señalar que, en las entidades federativas en donde se concentraron más 
derechohabientes, como es el caso de la Ciudad de México (3,375,356 personas) y el Estado 
de México (1,003,538 personas), sin considerar que atienden a derechohabientes de otras 
entidades federativas, la capacidad instalada fue de 4.9% y 4.0%, respectivamente. A 
continuación, se presenta la evolución de la capacidad instalada con base en el número de 
camas hospitalarias en el ISSSTE, del periodo 2013-2018: 

 

CAPACIDAD INSTALADA PARA OTORGAR SERVICIOS DE SALUD, 2013-2018 

(unidades y porcentajes) 

Año 

Camas hospitalarias 
Total de camas 
hospitalarias  
C = A + B 

Días 
promedio 
(D) 

E = 365 
días/ D 

Capacidad 
instalada 
F = C X E 

Población 
amparada 
(G) 

Cobertura 
respecto de la 
población 
amparada 
(H) 
(%) 

Censables 
(A) 

Tránsito 
(B) 

2013 6,898 4,704 11,602 5 73 846,946 12,630,569 6.706 

2014 6,933 5,403 12,336 5 73 900,528 12,803,817 7.033 

2015 6,937 5,327 12,264 5 73 895,272 12,973,731 6.901 

2016 6,921 5,493 12,414 5 73 906,222 13,113,158 6.911 

2017 6,983 5,590 12,573 5 73 917,829 13,256,582 6.924 

2018 7,141 5,300 12,441 5 73 908,193 13,340,331 6.808 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el ISSSTE, mediante el oficio núm. 
121.121/JSUOFI/0810/2019/8 del 8 de agosto de 2019. 

 

Durante el periodo 2013-2018, la población amparada del ISSSTE creció a una tasa media de 
crecimiento anual de 1.1%, al pasar de 12,630,569 derechohabientes, en 2013, a 13,340,331 
derechohabientes, en 2018; asimismo, la capacidad instalada del instituto aumentó a una tasa 
media anual del 1.4%, al pasar de 846,946 personas, en 2013, a 908,193 personas, en 2018, 
por lo que, mientras que, en 2013, la capacidad instalada permitió la hospitalización del 6.7% 
de la población amparada, en 2018, ésta se ubicó en el 6.8%, lo que representó un incremento 
de 0.1 puntos porcentuales, por lo que contó con capacidad de hospitalizar a cada 
derechohabiente una vez cada 14.7 años, lo cual puede significar que se corra el riesgo de 
sobreutilizar la capacidad instalada y que, con ello, disminuya la calidad en la atención de los 
derechohabientes y se incremente el tiempo de espera para recibir atención médica 
hospitalaria, lo que limitaría brindar servicios de salud suficientes, oportunos y de calidad que 
contribuyan a prevenir o mejorar la salud y bienestar de su población amparada, en 
contravención de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, el instituto proporcionó correos electrónicos anexos al oficio núm. 
120.121/JSUOFI/1185/2019/8 del 3 de octubre de 2019, en los que precisó que “la 
Subdirección de Prevención y Protección a la Salud participa en diversas reuniones que tienen 
como propósito el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura de los bienes muebles e 
inmuebles, y recursos humanos, las cuales son coordinadas por la Subdirección de 
Infraestructura, dependiente de la Dirección de Normativa de Administración y Finanzas. 
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“En estas reuniones se encuentran las necesidades de edificación en unidades médicas, que 
tienen por objeto:  

“Llevar a cabo el análisis en consenso con representantes de las Subdirecciones de Prevención 
y Protección a la Salud, Regulación y Atención Hospitalaria, Infraestructura y de Obras y 
Contratación para cada una de las Subdelegaciones Médicas.  

“Reuniones sobre ‘Servicios Administrativos de las Unidades Médicas de primer, segundo y 
tercer nivel’ con el fin de determinar los servicios que debe tener cada una de las unidades 
médicas. 

“Mesas de trabajo con el propósito de revisar la plantilla de personal y la necesidad de 
personal en los servicios médicos de cada entidad, donde por cada Delegación asisten tres 
servidores públicos: el Subdelegado de Administración, el Jefe de Departamento de Recursos 
Humanos de la Delegación y Coordinador de Recursos Humanos de los Hospitales Generales 
adscritos a la Delegación. En el caso de las Unidades Administrativas que no cuenten con 
titulares de las áreas mencionadas, deberá acudir el servidor público que funge como 
encargado. 

“Reuniones sobre el proceso de validación técnica de las propuestas de los fabricantes en 
referencia a la investigación de mercado sobre las necesidades de equipo médico, 
instrumental quirúrgico y mobiliario médico-administrativo del primer nivel de atención.” 

Una vez analizada la información remitida, se ratifica la observación, ya que, aun cuando el 
ISSSTE precisó las actividades que se desarrollan para identificar las necesidades de 
infraestructura de los bienes muebles e inmuebles, y de recursos humanos, no acreditó los 
mecanismos con los que dispone para dar atención a las necesidades identificadas.  

2018-1-19GYN-07-0261-07-005   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado defina 
estrategias orientadas al desarrollo y mejoramiento de la infraestructura de los bienes 
muebles e inmuebles, así como de los recursos humanos, con base en las condiciones 
demográficas y epidemiológicas del país, así como de las necesidades de seguridad social que 
presente su población amparada, a fin de garantizar el derecho a la seguridad social, 
conforme a lo establecido en los artículos 29, 195 y 197 de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

6. Contribución del ISSSTE en garantizar el derecho a la seguridad social de los 
trabajadores del Estado, pensionados y sus familiares 

Con el propósito de anticipar la evolución de la capacidad instalada del instituto, así como la 
posible brecha que se puede presentar ante el crecimiento de la población derechohabiente 
respecto del comportamiento que ha presentado su capacidad instalada durante 2013-2018, 
se realizó un ejercicio prospectivo a 2030. Los resultados se muestran en la gráfica siguiente: 
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PROYECCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL ISSSTE, EN MATERIA DE CAMAS HOSPITALARIAS, A 2030 

(Unidades) 

 
Fuente: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el ISSSTE, mediante el oficio núm. 

121.121/JSUOFI/0810/2019/8 del 8 de agosto de 2019. 
Nota 1:  La estimación se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2013-2018, el cual presentó 

en el resultado núm. 4 viabilidad institucional. 
Nota 2: La capacidad instalada se calculó con base en la siguiente formula: 

 Capacidad instalada =  (
365 días

Días de estancia promedio 
) × (Total de camas censables + total de camas de tránsito) 

Nota 3: El resultado estimado para 2030 se asume si todo lo demás permanece constante (ceteris paribus). 
Nota 4:  El pronóstico se realizó ajustando los datos observados a una recta (de ecuación general: y = a + bx), por 

medio del método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), en donde los estimadores para el intercepto y 

para la pendiente de la función de regresión son:    �̂�0 = �̅� − �̂�1�̅�  y  �̂�1 =
∑ 𝑦𝑖(𝑥𝑖−�̅� ∑ 𝑥𝑖

∑ 𝑥𝑖
2−�̅� ∑ 𝑥𝑖

 

 

Con base en la evolución que ha presentado el total de camas hospitalarias, el promedio de 
días de estancia y el total de derechohabientes durante 2013-2018, se estima que la 
capacidad instalada del ISSSTE mostrará una tendencia ligeramente creciente, ya que, para 
2030, será del 6.9%, contra el 6.8% que se obtuvo para 2018, lo que significa que el instituto 
sólo podrá internar en un año a 7 de cada 100 derechohabientes, y se prevé que su población 
amparada ascendería a 15,110,404 trabajadores del Estado, pensionados y familiares, por lo 
que, de continuar la baja inversión destinada a la infraestructura de las unidades médicas, el 
instituto sólo estará en condiciones de brindar hospitalización a cada derechohabiente, en 
promedio, una vez cada 14.3 años. 
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Además, es necesario considerar que, de acuerdo con el Informe Financiero y Actuarial 2019 
del ISSSTE, la transición epidemiológica en el instituto ha registrado un incremento de las 
defunciones por Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT), dicha situación condiciona 
de manera directa las características y circunstancias de la demanda de servicios de salud de 
la población derechohabiente. El principal efecto que conlleva la transición epidemiológica 
en los servicios de salud, es un aumento sistemático en el requerimiento de servicios médicos 
de alta especialidad; mayor uso de tecnologías y medicamentos de última generación, y 
auxiliares de tratamiento y diagnóstico, realizados con equipo especializado y sofisticado, lo 
que resulta en la aplicación de tratamientos, con altos costos y más prolongados, por lo que 
se requerirán mayores periodos de hospitalización. 

 

PROYECCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL ISSSTE,  
EN MATERIA DE CONSULTAS POR CONSULTORIO, A 2030 

(CONSULTAS) 

 
Fuente: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el ISSSTE, mediante el oficio núm. 

121.121/JSUOFI/0810/2019/8 del 8 de agosto de 2019. 
Nota 1: La estimación se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2013-2018, el cual presentó 

en el resultado núm. 4 viabilidad institucional. 
Nota 2: El número de consultas por consultorio se calculó con el cociente del número de consultas totales entre el 

número de consultorios.  
Nota 3: El resultado estimado para 2030 se asume si todo lo demás permanece constante (ceteris paribus). 
Nota 4: El pronóstico se realizó ajustando los datos observados a una recta (de ecuación general: y = a + bx), por 

medio del méto-do de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), en donde los estimadores para el intercepto y 

para la pendiente de la función de regresión son:    �̂�0 = �̅� − �̂�1�̅�  y  �̂�1 =
∑ 𝑦𝑖(𝑥𝑖−�̅� ∑ 𝑥𝑖

∑ 𝑥𝑖
2−�̅� ∑ 𝑥𝑖

 

 

En el periodo 2013-2018, el promedio de consultas por consultorio en el ISSSTE disminuyó a 
una tasa media anual del 2.2%, al pasar de 4,050 consultas en 2013 a 3,625 consultas en 2018, 
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por lo que, de seguir esa tendencia se esperaría que, a 2030, se reduzcan a 2,486 consultas 
por consultorio en promedio anualmente, lo que significaría un descenso del 31.4% respecto 
de 2018.  

A fin de determinar la viabilidad financiera del instituto a largo plazo, se efectuó la proyección 
de sus ingresos contables, y gastos y otras pérdidas a 2030, los resultados fueron los 
siguientes:  

 

PROSPECTIVA DE LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS CONTABLES  
Y GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS DEL ISSSTE, 2013-2030 

(Miles de pesos) 

 
Fuente: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el ISSSTE, mediante el oficio núm. 

121.121/JSUOFI/0810/2019/8 del 8 de agosto de 2019. 
Nota 1: La estimación se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2013-2018, el cual presentó 

en el resultado núm. 3 viabilidad financiera. 
Nota 2: El resultado estimado para la proyección se asume si todo lo demás permanece constante (ceteris paribus). 
Nota 3: El pronóstico se realizó ajustando los datos observados a una recta (de ecuación general: y = a + bx), por 

medio del método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), en donde los estimadores para el intercepto y 

para la pendiente de la función de regresión son:    �̂�0 = �̅� − �̂�1�̅�  y  �̂�1 =
∑ 𝑦𝑖(𝑥𝑖−�̅� ∑ 𝑥𝑖

∑ 𝑥𝑖
2−�̅� ∑ 𝑥𝑖

 

 

De acuerdo con el comportamiento que han mostrado los ingresos contables y los gastos y 
otras pérdidas del ISSSTE, en el periodo 2013-2018, se estima que, a 2030, existirá una brecha 
de 12.9 puntos porcentuales (18,502,093.9 miles de pesos), ya que los ingresos mostrarán 
una tendencia a la baja, al pasar de 107,233,399.8 miles de pesos a 124,978,620.3 miles de 
pesos; mientras que, los gastos y perdidas se incrementarán, al pasar de 111,214,626.2 miles 
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de pesos a 143,480,714.2 miles de pesos. Por lo que, de no atenderse esta problemática, la 
situación financiera del instituto se encontrará en riesgo.  

Con base en la evolución que han presentado los ingresos y gastos del instituto en el periodo 
2013-2018, se realizó una proyección, a 2030, para estimar el comportamiento de su 
patrimonio neto. La proyección se muestra en el cuadro siguiente: 

 

PROSPECTIVA DE LOS INGRESOS, GASTOS Y PATRIMONIO NETO DEL ISSSTE, 2013-2030 
(Miles de pesos) 

Año 1/ 
Ingresos 
(A) 

Gastos 
(B) 

Superávit (Déficit) 
(C = A – B) 

Patrimonio 
(D = 𝑫𝑨ñ𝒐 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 +
𝑪 ) 

2013 98,770,840.4 93,460,815.8 5,310,024.6 79,599,254.1 

2014 101,387,013.2 101,107,842.8 279,170.4 72,727,535.4 

2015 102,090,162.3 101,373,286.1 716,876.2 73,321,202.9 

2016 102,066,818.3 101,188,186.4 878,632.0 74,126,939.9 

2017 105,149,155.8 104,801,441.3 347,714.5 67,153,899.3 

2018 107,233,399.8 111,214,626.2 (3,981,226.3) 63,149,310.7 

 2019  108,140,486.4 112,157,507.8 (4,017,021.5) 59,132,289.2 

2020 109,671,225.8 115,005,072.1 (5,333,846.2) 53,798,443.0 

2021 111,201,965.3 117,852,636.3 (6,650,671.0) 47,147,772.0 

2022 112,732,704.7 120,700,200.5 (7,967,495.8) 39,180,276.2 

2023 114,263,444.2 123,547,764.7 (9,284,320.5) 29,895,955.7 

2024 115,794,183.6 126,395,328.9 (10,601,145.3) 19,294,810.4 

2025 117,324,923.1 129,242,893.1 (11,917,970.1) 7,376,840.3 

2026 118,855,662.5 132,090,457.3 (13,234,794.8) (5,857,954.5) 

2027 120,386,401.9 134,938,021.5 (14,551,619.6) (20,409,574.1) 

2028 121,917,141.4 137,785,585.8 (15,868,444.4) (36,278,018.5) 

2029 123,447,880.8 140,633,150.0 (17,185,269.1) (53,463,287.6) 

2030 124,978,620.3 143,480,714.2 (18,502,093.9) (71,965,381.5) 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el ISSSTE, mediante el oficio 
núm. 121.121/JSUOFI/0810/2019/8 del 8 de agosto de 2019, y el estado de variación en la 
hacienda pública. 

1/ Los datos del periodo 2019-2030 son estimados. 
Nota: El resultado estimado para la proyección se asume si todo lo demás permanece constante (ceteris 

paribus). 
Nota: El pronóstico se realizó ajustando los datos observados a una recta (de ecuación general: y = a + 

bx), por medio del método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), en donde los estimadores 

para el intercepto y para la pendiente de la función de regresión son:   �̂�0 = �̅� − �̂�1�̅�  y  �̂�1 =
∑ 𝑦𝑖(𝑥𝑖−�̅� ∑ 𝑥𝑖

∑ 𝑥𝑖
2−�̅� ∑ 𝑥𝑖

 

 

En el periodo 2013-2018, el patrimonio neto del ISSSTE disminuyó a una tasa media anual del 
4.5%, al pasar de 79,599,254.1 miles de pesos en 2013, a 63,149,310.7 miles de pesos en 
2018, por lo que, de seguir con esta tendencia a la baja, se estima que, para 2026, el 
patrimonio del instituto sería negativo, lo que significa que, cada año del periodo 2019-2030, 
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se obtendrían saldos deficitarios cada vez mayores, por lo que el instituto requerirá reducir 
sus niveles de gastos, de lo contrario sus pasivos serían mayores que los activos por 
5,857,954.5 miles pesos. Ante ese panorama, de mantenerse las condiciones actuales, el 
ISSSTE estaría imposibilitado para cumplir con el objeto por el que fue creado, relativo a 
garantizar el derecho a la seguridad social y contribuir al bienestar de los trabajadores, 
pensionados y familiares derechohabientes, mediante la administración de los seguros, 
prestaciones y servicios, en contravención del artículo 1 del Estatuto Orgánico del Instituto 
de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado. 

2018-1-19GYN-07-0261-07-006   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado elabore, 
al menos una vez cada cinco años, un diagnóstico institucional que le permita tomar medidas 
efectivas para asegurar que su capacidad instalada y operativa no sea rebasada por la 
demanda de su población amparada, así como que la relación de sus ingresos con los gastos 
y otras pérdidas sea viable financieramente a corto, mediano y largo plazo, a efecto de 
garantizar el derecho a la seguridad social que consagra la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y contribuya al bienestar de los trabajadores, pensionados y familiares 
derechohabientes, a través de la administración de los seguros, prestaciones y servicios, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 1 del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y 
Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado. 

7. Sistema de Evaluación del Desempeño, disponibilidad y suficiencia de indicadores de 
desempeño 

El instituto elaboró el Programa Institucional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (PIISSSTE) 2014-2018, el cual contó con 5 objetivos y 26 
estrategias. En 2018, el ISSSTE dispuso de 88 indicadores para evaluar en qué medida se logró 
el cumplimiento de la programación de mediano plazo, los cuales se consideraron suficientes 
debido a que su diseño se correspondió con las estrategias que fueron determinadas para los 
objetivos de “Fortalecer la red de servicios y cobertura en materia de seguridad social para 
incrementar la protección y el bienestar de las personas”;  “Brindar acceso efectivo y 
oportuno a servicios de salud con calidad y calidez”; “Consolidar la prestación de servicios 
sociales y culturales en favor de la equidad, la inclusión y el desarrollo integral de los 
derechohabientes”; “Contribuir al mejoramiento continuo en las prestaciones económicas 
del derechohabiente para incidir en la formación de un patrimonio familiar”, y “Garantizar la 
eficiencia y sostenibilidad del Instituto para cumplir íntegramente con los seguros, 
prestaciones y servicios de los derechohabientes que ofrece”, en cumplimiento de los 
artículos 26 Bis, fracción V, de la Ley de Planeación, y 27, párrafo segundo, de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

En cuanto a la disponibilidad y suficiencia de los indicadores de desempeño por unidad 
administrativa, el instituto contó con 131 indicadores de desempeño, de los cuales, el 73.3% 
(96) se destinó a la evaluación del otorgamiento de seguros; el 21.4% (28) a prestaciones, y el 
5.3% (7) a servicios, mismos que fueron enfocados a verificar los impactos sociales 
alcanzados, la cobertura o el cambio producido en la población amparada, la generación o 
entrega de bienes y servicios, y la gestión de los procesos, lo que le permitió evaluar el 
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cumplimiento de sus actividades prioritarias de otorgar servicios, prestaciones y servicios a 
sus derechohabientes, en términos del artículo 74 de la Ley General de Desarrollo Social. 

No obstante, del total de indicadores, el 85.5%(112) fue congruente con lo que se pretendía 
alcanzar; mientras que el 14.5% (19) se consideró insuficiente para evaluar el desempeño del 
instituto, debido a que su diseño excluyó alguno de los criterios definidos en los objetivos o 
enfatizó en la medición de ciertos aspectos que no necesariamente se correspondían con el 
objetivo, sino con la denominación del programa presupuestario, lo que no permitió dar 
seguimiento a los objetivos establecidos en la MIR, contrario a lo dispuesto en el apartado 
IV.2.2 de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

2018-1-19GYN-07-0261-07-007   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
implemente mecanismos a fin de que el diseño de los indicadores de las Matrices de 
Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios permita dar seguimiento a los 
objetivos que se establezcan en cada uno de los niveles y evaluar adecuadamente el logro de 
los programas, de conformidad con la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para 
Resultados. 

8. Rendición de cuentas del ISSSTE  

En el PEF 2018, se programó que el ISSSTE realizaría acciones en materia de seguros, 
prestaciones y servicios; asimismo, con el análisis de los informes de la Cuenta Pública 2018, 
el Informe de Avances y Resultados 2018, así como el Informe de Evaluación del Programa de 
Trabajo y Desarrollo Institucional 2018, se constató que el instituto rindió cuentas sobre las 
actividades planeadas, e informó de la realización de labores de medicina preventiva; 
atención médica; renovación y actualización del equipo médico; otorgamiento de créditos 
personales e hipotecarios; servicios para estancia infantiles, así como turísticos deportivos y 
culturales, y de capacitación a los trabajadores, pensionados y familiares derechohabientes. 

Respecto de la atención de las metas programadas, el ISSSTE operó 22 programas en 2018, 
para los que estableció 135 indicadores en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). De 
éstos, 108 (80.0%) cumplieron la meta programada, al alcanzar entre el 91.2% y el 192.5% de 
lo establecido, y 27 (20.0%) cumplieron parcialmente, ya que fluctuaron entre el 3.9% y el 
86.2% de avance. De los 27 que cumplieron parcialmente, 4 (14.8%) no reportaron el 
cumplimiento de metas; 6 (22.2%) reportaron un cumplimiento menor al 50.0%, al oscilar 
entre el 3.9% y el 46.4%, y 17 (63.0%) reportaron un cumplimiento de entre 60.7% y 87.6%. 

Se verificó que las causas principales que originaron que el instituto cumpliera parcialmente 
las metas obedecieron a factores externos, como el impacto inflacionario; desabasto de 
insumos; aumento en el número de defunciones; falta de personal especializado; falta de 
equipos quirúrgicos completos; cancelación de proyectos de infraestructura; obras no 
terminadas ya que las empresas presentaron retrasos; rescisión de tres obras; prioridad a la 
terminación de obras previamente contratadas; falta de contratación de obras, y limitación 
presupuestal, y que los 4 indicadores, para los que no fue reportado el cumplimiento de 
metas, se debió a que para dos de ellos no se había publicado la Encuesta Nacional de Salud 
y Nutrición (ENSANUT) ni la Encuesta Nacional de Discriminación en México, y, en los dos 
restantes, no se habían entregado cifras consolidadas por las delegaciones estatales.  
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9. Contribución del ISSSTE en el avance para el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 

La operación del ISSSTE estuvo vinculada con los objetivos y metas de los programas 
sectoriales de salud, de desarrollo social, de turismo y de desarrollo agrario, territorial y 
urbano y asociado a los ODS 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora 
de la nutrición y promover la agricultura sostenible, al brindar servicio de comedor a los 
derechohabientes afiliados al programa de atención a jubilados y pensionados y a los niños 
que reciben servicio en las estancias de bienestar y el desarrollo infantil; 3. Garantizar una 
vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades, al ser responsable de la 
seguridad social de los trabajadores en activo al servicio del Estado, pensionados y familiares 
derechohabientes; 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles, al otorgar créditos hipotecarios, mediante el FOVISSSTE y 
12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, con el otorgamiento de 
servicios sociales, específicamente, créditos turísticos.  

Asimismo, el instituto acreditó su coordinación con el Gobierno Federal para conocer el 
proceso de implementación; disponibilidad de una estructura y mecanismos definidos para 
abordar las cuestiones relacionadas con los objetivos y metas de la agenda 2030; y la 
presentación de iniciativas para dar atención a los compromisos internacionales, en materia 
de protección social, y existe una articulación y coordinación formalizada con la instancia 
responsable del sector y otras instituciones de salud, ya que al ser vocal del Comité Técnico 
Especializado de Estadísticas del Trabajo y Previsión Social, para 2018, propuso dentro del 
“Programa Anual de Estadísticas y Geografía 2018”, llevar a cabo la actividad específica 
“Identificar los registros administrativos relevantes en materia de seguridad social para la 
medición de los ODS”. 

En 2018, el ISSSTE tuvo a su cargo 22 Programas presupuestarios, de los cuales alineó el 36.4% 
(6 Programas presupuestarios) que se relacionaron con seguros de salud y proyectos de 
infraestructura, con los ODS y sus metas, de acuerdo con la metodología definida por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en la que se establecen los criterios para 
identificar el presupuesto de los Pp que contribuirá a la consecución de los ODS, con gasto 
programable de los Ramos Administrativos, Generales y Autónomos. Aunado a ello, el 
instituto no fungió como instancia responsable del diseño, ejecución y evaluación de 
estrategias, políticas, programas y acciones para el cumplimiento de los ODS, ya que no formó 
parte del Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ni del 
Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, por lo que no estaba 
obligado a desarrollar indicadores para evaluar el cumplimiento de los compromisos 
internacionales, ni a elaborar mecanismos de monitoreo y evaluación para verificar su avance. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, el ISSSTE contó con una población amparada de 13,347,389 personas, de las cuales, el 
21.9% (2,917,997 personas) correspondió trabajadores del Estado; 60.8% (8,111,984 personas), a 
familiares de los trabajadores; 8.7% (1,167,408 personas), a pensionistas, y 8.6% (1,150,000 
personas), a familiares de pensionistas, y, en ese año, se encontró en condiciones de dar acceso 
al derecho a la seguridad social a su población amparada; sin embargo, las estimaciones a 2030, 
con base en lo observado en el periodo 2013-2018, mostraron problemáticas  en su viabilidad 
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financiera y su capacidad instalada, que, de no atenderse, podrían poner en riesgo la viabilidad a 
largo plazo del instituto. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección y Planificación 
estratégica y operativa. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales, 3 en 3 no se detectaron irregularidades y  los 6 
restantes generaron:  

9 Recomendaciones al Desempeño. 

También, se incluyeron 5 Sugerencias a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar la eficiencia 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para el diseño y 
operación de una estructura programática, presupuestaria y financiera, que le permita 
garantizar el otorgamiento de seguros, prestaciones y servicios de calidad a sus 
derechohabientes. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron 
necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen. 

De acuerdo con el diagnóstico del Programa Institucional del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (PIISSSTE) 2014-2018, la ASF identificó que el 
problema público en el que se encuentra inmersa la operación del ISSSTE radicó en el 
“Limitado acceso a la seguridad social de los trabajadores del Estado, pensionados y sus 
familiares, debido a la falta de estabilidad económica y de una base programática y financiera 
sólida”, cuyas causas fueron la debilidad estructural desde un punto de vista institucional; 
deficiencias en la programación de metas y objetivos; debilidad estructural financiera, y 
transición epidemiológica y demográfica que inhibe el acceso a la seguridad social, por lo que 
la no atención del problema y sus causas tendría como efecto una capacidad limitada para 
satisfacer la demanda de seguros, prestaciones y servicios; desvinculación programática con 
la planeación nacional y los programas institucionales; insuficiencia financiera que pondría en 
riesgo la estabilidad económica del ISSSTE, lo que repercute negativamente en la prestación 
de seguros, prestaciones y servicios a los derechohabientes, y una inadecuada distribución 
presupuestal en el otorgamiento de seguros, prestaciones y servicios. 

Para incidir en este problema, en 2018, se aprobaron 282,632,561.8 miles de pesos para la 
operación del ISSSTE, los cuales se destinaron a 15 actividades institucionales, conformadas por 
20 programas presupuestarios, a efecto de otorgar seguros, prestaciones y servicios a 
13,347,389 derechohabientes, mediante la operación óptima de una estructura programática, 
presupuestaria y financiera, con la finalidad de garantizar el derecho a la seguridad social de 
los trabajadores del Estado, pensionados y sus familiares y, con ello, contribuir a la cobertura 
universal de seguridad social de todos los mexicanos.  
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Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2018, el ISSSTE contó con una estructura 
programática congruente con los objetivos, estrategias, líneas de acción e indicadores de la 
planeación nacional y la programación sectorial, la cual se sujetó a los criterios de la 
clasificación funcional y programática, al encontrarse distribuidos por función, subfunción, 
programa, actividad institucional y proyecto. 

En cuanto a la estructura presupuestal, los ingresos devengados por el ISSSTE ascendieron a 
320,439,870.7 miles de pesos, 0.4% (1,422,451.5 miles de pesos) más que los 319,017,419.2 
miles de pesos recaudados y 2.4% (7,719,007.2 miles de pesos) más que los 311,298,411.9 
miles de pesos estimados. Del total de los ingresos del instituto, el 74.1% (236,361,972.2 miles 
de pesos) correspondió a transferencias del Gobierno Federal del ramo 19 “Aportaciones a 
seguridad social”, para el pago de pensiones, y el 25.9% (82,655,447.0 miles de pesos), a 
ingresos corrientes y de capital. De estos últimos, el 55.1% (45,520,088.7 miles de pesos) 
provino de la venta de servicios; el 36.3% (30,023,740.3 miles de pesos), de las aportaciones 
del Gobierno Federal; el 8.4% (6,914,192.9 miles de pesos), de ingresos diversos, y el 0.2% 
(197,425.1 miles de pesos), de la venta de bienes. 

Referente a los egresos, el instituto reportó un ejercicio presupuestal de 289,504,006.5 miles 
de pesos, de los cuales el 72.8% (210,844,174.0 miles de pesos) correspondió al rubro de 
pensiones y jubilaciones, el 26.8% (77,409,79122.4 miles de pesos), a gasto corriente y el 0.4% 
(1,250,040.1 miles de pesos) a gasto de inversión. Asimismo, lo erogado por concepto de 
remuneraciones adicionales y especiales, así como por otras prestaciones sociales y 
económicas significó el 28.4% (21,962,734.7 miles de pesos) del gasto corriente y el 51.0% de 
los servicios personales, en contraste con los gastos de inversión del instituto (1,250.0 miles 
pesos) que significaron el 0.5% del total ejercido por el ISSSTE, el 1.6% del gasto corriente, el 
2.9% de los servicios personales y el 5.9% del ejercicio por remuneraciones adicionales y 
especiales, y otras prestaciones sociales y económicas. El instituto destinó a las actividades 
de apoyo y gastos administrativos por operación de fondos y seguros, el 10.2% (29,555,337.0 
miles de pesos) de los 289,504,006.5 miles de pesos ejercidos, lo que significó 6.3 puntos 
porcentuales más que el promedio de los países miembros de la OCDE, de 3.9%. De los 
29,555,337.0 miles de pesos, el 56.3% (16,645,996.0 miles de pesos) se erogó para servicios 
de apoyo administrativo del instituto y el 43.7% (12,909,341.0 miles de pesos), para gastos 
administrativos por la operación de fondos y seguros. 

En cuanto a la viabilidad financiera, se determinó que el ISSSTE rindió cuentas de la 
administración de recursos públicos y aplicó la contabilidad gubernamental para facilitar el 
registro y fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos, al contar con la generación 
periódica de los estados y la información financiera. Todo ello, con la estructura, oportunidad 
y periodicidad que se señala en las disposiciones jurídicas aplicables. 

Respecto de los activos y pasivos del instituto, los primeros incrementaron en 5.5% 
(9,708,518.8 miles de pesos), al pasar de 177,243,723.7 miles de pesos en 2017 a 
186,952,242.5 miles de pesos en 2018; sin embargo, los pasivos crecieron en 12.5% 
(13,713,107.5 miles de pesos), al pasar de 110,089,824.3 miles de pesos en 2017 a 
123,802,931.8 miles de pesos en 2018. Como resultado de lo anterior, el patrimonio del 
instituto disminuyó en 6.0% (4,004,588.7 miles de pesos) al pasar de 67,153,899.3 miles de 
pesos en 2017 a 63,149,310.7 miles de pesos en 2018. 
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Con el análisis de los indicadores financieros del ISSSTE, se determinó que el instituto mostró 
solvencia económica, ya que contó con 1.51 pesos en activos por cada peso de pasivo, lo que 
le permitiría liquidar sus obligaciones de corto y largo plazo; tuvo una liquidez media de 2.066 
y una liquidez inmediata de 2.057, valores muy cercanos al óptimo, el cual es 2.0, por lo que 
su liquidez fue adecuada, y contó con suficiente margen de capital de trabajo neto, ya que los 
activos circulantes representaron un excedente de 32,539,312.4 miles de pesos respecto de 
los pasivos circulantes. En cuanto a la razón de endeudamiento, los pasivos totales 
representaron 0.66 pesos por cada peso en los activos totales. La razón pasivo patrimonio fue 
de 1.477, lo que significó que los pasivos a largo plazo superaron el patrimonio en 47.7%; sin 
embargo, de los 93,287,104.5 miles de pesos en dichos pasivos, el 99.8% (93,116,134.1 miles 
de pesos) correspondió a reservas. 

Los ingresos y otros beneficios del instituto se incrementaron en 2.0% (2,084,244.0 miles de 
pesos), al pasar de 105,149,155.8 miles de pesos en 2017 a 107,233,399.8 miles de pesos en 
2018; no obstante, los gastos y otras pérdidas se incrementaron en 6.1% (6,413,184.9 miles 
de pesos), al pasar de 104,801,441.3 miles de pesos en 2017 a 111,214,626.2 miles de pesos 
en 2018, con lo que se generó un desahorro de 3,981,226.3 miles de pesos en 2018. El 
incremento de los gastos y otras pérdidas se debió principalmente a un alza del 15.8% en los 
gastos de funcionamiento, y del 12.1% en las transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas. Con el análisis del comportamiento de los gastos de funcionamiento del instituto, se 
determinó que, en el periodo 2013-2017, se incrementaron en 3,493,622.6 miles de pesos, lo 
que representó un promedio anual de 873,405.6 miles de pesos; sin embargo, el aumento en 
2018 por este concepto fue de 11,752,473.6 miles de pesos, equivalentes al incremento que 
se habría tenido en 13.5 años con la tendencia anterior. 

En materia de pasivos contingentes, éstos se incrementaron en 8.0%. De estos pasivos, el 
57.7% (4,744,600.0 miles de pesos) correspondió a los beneficios directos a largo plazo, que 
consisten en premios por antigüedad; el 36.8%, a los beneficios post-empleo, y el 5.5%, a los 
beneficios por terminación. Se determinó que el premio por antigüedad, que es un beneficio 
proveniente del contrato colectivo, significó 3.0 veces las obligaciones de pago por la prima 
de antigüedad, el cual es un beneficio que sí está considerado en la Ley Federal del Trabajo y, 
por tanto, es obligación de los patrones otorgarlo a todos los trabajadores del país. 

En lo que se refiere a las reservas, se comprobó que el instituto constituyó las reservas de 
conformidad con la normativa, las cuales se incrementaron en 4.7% (4,206,441.3 miles de 
pesos), al pasar de 89,080,663.2 miles de pesos en 2017 a 93,287.104.5 miles de pesos, en 
2018. 

En ese año, el instituto recibió recursos, por concepto de adeudos para ISSSTE Asegurador, 
mediante la afectación de participaciones federales, por 2,541,557.0 miles de pesos, que 
representaron el 52.0% respecto de los 4,887,183.2 miles de pesos que se habían solicitado 
por dicho concepto. A 2018, los adeudos que presentaron las dependencias y entidades por 
ese concepto fueron por 3,275,799.7 miles de pesos, y 669,031.2 miles de pesos 
correspondientes a accesorios, dando como resultado una deuda por 3,944,830.9 miles de 
pesos. Dicha cifra representó el 99.1% del desahorro que tuvo el ISSSTE en 2018, el cual fue 
de 3,981,226.3 miles de pesos. Además, en el periodo 2013-2018, 122 dependencias y 
entidades presentaron retraso en los pagos al ISSSTE por concepto de Retiro, Cesantía en 
edad avanzada y Vejez, lo que significó una deuda de 15,612,279.5 miles de pesos, de los 
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cuales el 12.9% (2,018,692.0 miles de pesos) correspondió a la Secretaría de Educación del 
Estado de Veracruz y el 10.0% (1,561,058.3 miles de pesos), a la Secretaría de Educación del 
Estado de Guerrero. 

En cuanto a la viabilidad institucional, la población amparada por el ISSSTE ascendió a 13,347,389 
personas, de las cuales, el 21.9% (2,917,997 personas) correspondió trabajadores del Estado; 
60.8% (8,111,984 personas), a familiares de los trabajadores; 8.7% (1,167,408 personas), a 
pensionistas, y 8.6% (1,150,000 personas), a familiares de pensionistas. Para su atención, el ISSSTE 
contó con una plantilla activa de 105,710 trabajadores, por lo que se considera que, en promedio, 
por cada 126 derechohabientes contó con un trabajador responsable de otorgar seguros, 
prestaciones y servicios. Asimismo, el instituto dispuso de un total de 23,586 médicos para 
proteger, promover y restaurar la salud de su población amparada. Por tanto, en promedio, contó 
con 1.8 médicos por cada mil habitantes. También, contó con 1,162 unidades médicas, en tres 
niveles de atención, distribuidas en las 32 entidades, en donde el promedio de antigüedad fue de 
27.8 años para las del primer nivel de atención, 11.2% (2.8 años) más que el parámetro de 
estimación de vida útil recomendado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, de 25 
años, y 32.4 años para el segundo nivel, 22.8% (7.4 años) más que lo recomendado. En cuanto al 
tercer nivel de atención, el promedio nacional de antigüedad de las unidades fue de 33.5 años. 
Asimismo, el instituto reportó 19 obras de infraestructura que están inconclusas. 

El instituto contó con una capacidad hospitalaria de 12,441 camas censables y no censables para 
atender a 13,340,331 derechohabientes, teniendo en promedio una estancia hospitalaria de 5 
días. Por tanto, se estima que, en 2018, se encontró, en condiciones de atender anualmente al 
6.8% (908,193 personas) de su población amparada, lo cual puede significar que, ante un 
contingencia, se requiera sobreutilizar la capacidad instalada y que, con ello, disminuya la calidad 
en la atención de los derechohabientes y se incremente el tiempo de espera para recibir atención 
médica hospitalaria, lo que limitaría brindar servicios de salud suficientes, oportunos y de calidad 
que contribuyan a prevenir o mejorar la salud y bienestar de su población amparada. 

Para brindar servicios sociales y culturales, el ISSSTE contó con 381 bienes inmuebles, distribuidos 
en las 32 entidades federativas, por lo que, considerando que los 13,340,331 derechohabientes 
podrían requerir un servicio al menos una vez al año, el instituto no dispone de la infraestructura 
para atender con oportunidad la totalidad de las solicitudes que pueda demandar su población 
amparada. 

En relación con el cumplimiento del objetivo del ISSSTE de garantizar el derecho a la seguridad 
social, en 2018, se encontró en condiciones de dar acceso al derecho a la seguridad social a los 
trabajadores, pensionados y familiares derechohabientes; sin embargo, las estimaciones a 2030, 
con base en lo observado en el periodo 2013-2018, mostraron que la capacidad institucional 
instalada presentará una tendencia ligeramente creciente, al pasar de una capacidad de 
hospitalización del 6.8% en 2018 al 6.9% en 2030, lo que significa que el instituto podrá internar 
anualmente a 7 de cada 100 derechohabientes, por lo que considerando que su población 
amparada ascendería a 15,110,404 trabajadores del Estado, pensionados y familiares, el instituto 
estará en condiciones de brindar hospitalización a cada derechohabiente, en promedio, una vez 
cada 14.3 años; además, el promedio de consultas por consultorio en el ISSSTE disminuyó a una 
tasa media anual del 2.2% en el periodo 2013-2018, al pasar de 4,050 consultas en 2013 a 3,625 
consultas en 2018, por lo que, de seguir esa tendencia se esperaría que, a 2030, se reduzcan a 
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2,486 consultas por consultorio, en promedio, anualmente, lo que significaría un descenso del 
31.4% respecto de 2018. 

En lo que respecta a la capacidad financiera, se estima que existirá un déficit en 2030 por 
18,502,093.9 miles de pesos, ya que los ingresos pasarían de 107,233,399.8 miles de pesos a 
124,978,620.3 miles de pesos, mientras que los gastos y perdidas se incrementarían de 
111,214,626.2 miles de pesos a 143,480,714.2 miles de pesos, lo que significaría una brecha de 
12.9 puntos porcentuales; en lo que se refiere al patrimonio neto del ISSSTE, éste disminuyó a una 
tasa media anual del 4.5%, al pasar de 79,599,254.1 miles de pesos en 2013, a 63,149,310.7 miles 
de pesos en 2018, por lo que, de seguir con esta tendencia a la baja, se estima que, para 2026, el 
patrimonio del instituto sería negativo, debido a que sus pasivos serían mayores que los activos 
por 5,857,954.5 miles pesos, ya que se obtendrían saldos deficitarios cada vez mayores en cada 
año del periodo 2019-2030. De no atenderse estas problemáticas, la situación financiera del 
instituto se encontraría en riesgo. Por lo tanto, se considera que, de continuar la baja inversión en 
materia de equipamiento de las unidades médicas, situación que limita el incremento en la 
capacidad institucional, así como el alza de los gastos y otras pérdidas del instituto, y la 
disminución en su patrimonio ocasionada por el aumento de sus pasivos, se estima que, para 
2030, el ISSSTE estaría imposibilitado para cumplir con el objeto por el que fue creado.  

Respecto de la disponibilidad y suficiencia de los indicadores, contó con 131 indicadores de 
desempeño, de los cuales, 73.3% (96) se destinó a la evaluación del otorgamiento de seguros; 
el 21.4% (28) a prestaciones, y el 5.3% (7) a servicios, los cuales se enfocaron en verificar los 
impactos sociales alcanzados, la cobertura o el cambio producido en la población amparada, 
la generación o entrega de bienes y servicios, y la gestión de los procesos, lo que le permitió 
evaluar el cumplimiento de sus actividades prioritarias de otorgar seguros, prestaciones y 
servicios a sus derechohabientes. 

En cuanto a la rendición de cuentas, el ISSSTE informó sobre la realización de las actividades 
orientadas a la medicina preventiva; atención médica; renovación y actualización del equipo 
médico; otorgó créditos personales e hipotecarios; servicios para estancia infantiles, así como 
turísticos deportivos y culturales, y de capacitación a los trabajadores, pensionados y 
familiares derechohabientes, que constituyeron las 21 actividades distribuidas en seguros, 
prestaciones y servicios. 

En cuanto al cumplimiento de los ODS, se constató la operación del ISSSTE estuvo vinculada 
con el ODS 2 “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición 
y promover la agricultura sostenible”, al brindar servicio de comedor a los derechohabientes 
afiliados al programa de atención a jubilados y pensionados y a los niños que reciben servicio 
en las estancias de bienestar y el desarrollo infantil; 3. “Garantizar una vida sana y promover 
el bienestar de todos a todas las edades”, al ser responsable de la seguridad social de los 
trabajadores en activo al servicio del Estado, pensionados y familiares derechohabientes; 11. 
“Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles”, al otorgar créditos hipotecarios, mediante el FOVISSSTE y 12. “Garantizar 
modalidades de consumo y producción sostenibles”, con el otorgamiento de servicios 
sociales, específicamente, créditos turísticos. En ese sentido, el instituto acreditó su 
coordinación con el Gobierno Federal para conocer el proceso de implementación; 
disponibilidad de una estructura y mecanismos definidos para abordar las cuestiones 
relacionadas con los objetivos y metas de la agenda 2030, y la presentación de iniciativas para 
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dar atención a los compromisos internacionales, en materia de protección social, así como de 
la existencia de una articulación y coordinación formalizada con la instancia responsable del 
sector y otras instituciones de salud. No obstante, no dispuso de un marco vinculante para las 
dependencias y entidades de los tres niveles de gobierno; de capacitación técnica a los 
servidores públicos involucrados en tareas de planeación y evaluación de políticas públicas, 
acciones de contacto y difusión permanente sobre los compromisos internacionales, así como 
del avance en el cumplimiento de los ODS; no contó con el diseño de indicadores vinculados 
con los compromisos internacionales, ni de mecanismos de monitoreo y evaluación que 
permitan verificar el avance de su cumplimiento. 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, el ISSSTE operó, en 2018, bajo una 
estructura programática, presupuestal y financiera de conformidad con la normativa 
aplicable, lo que le permitió realizar la administración de los seguros, prestaciones y servicios; 
no obstante, la falta de estabilidad económica ocasionada por los adeudos por concepto de 
RCV e ISSSTE Asegurador de las dependencias y entidades, y el incremento de los gastos y 
otras pérdidas respecto de los ingresos y otros beneficios, que derivó en un desahorro de 
3,981,226.3 miles de pesos en ese año, la falta de inversión en infraestructura hospitalaria y 
la insuficiencia de personal operativo responsable de otorgar atención médica, le impidieron 
brindar servicios de salud suficientes, oportunos y de calidad que contribuyeran a prevenir o 
mejorar la salud y bienestar de su población amparada, por lo que, de continuar las 
deficiencias detectadas, se corre el riesgo de que persista el limitado acceso a la seguridad 
social de los trabajadores del Estado, pensionados y sus familiares. 

Con la atención de las recomendaciones emitidas por la ASF, se espera que el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado adecúe su estructura 
institucional, a fin de que se ajuste a las necesidades de atención de la población 
derechohabiente y de la transición demográfica y epidemiológica; que modifique la operación 
de su estructura financiera y se realicen las modificaciones a la normativa vigente en materia 
de cobranza de las cuotas y aportaciones, con objeto de asegurar la viabilidad del instituto y, 
con ello, garantizar la seguridad social de los trabajadores del Estado, pensionados y sus 
familiares en el corto, mediano y largo plazos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Olivia Valdovinos Sarabia  Tizoc Villalobos Ruiz 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
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resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

2018-0-01100-07-0261-13-001 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Seguridad Social, analice 
la conveniencia de que en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado y en la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación que se 
apruebe para el ejercicio fiscal 2020 y las de los años posteriores incluyan las modificaciones 
legales necesarias para cubrir las limitantes que presenta el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de recuperación de deuda, relativa a las 
cuotas y aportaciones de los seguros de Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez e ISSSTE 
Asegurador, a fin de que el instituto garantice el derecho a la seguridad social de los 
trabajadores, pensionados y familiares derechohabientes, y cuente con mayor viabilidad 
financiera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. [Resultado 4]  

2018-0-01100-07-0261-13-002 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Seguridad Social, analice 
la conveniencia de que en la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación que se apruebe 
para el ejercicio fiscal 2020 y las de los años posteriores se establezcan, mediante la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, esquemas de pago, calendarizaciones y criterios de 
amortización de los adeudos de las cuotas y aportaciones de los seguros de Retiro, Cesantía 
en edad avanzada y Vejez, e ISSSTE Asegurador, con cargo a las afectaciones de las 
participaciones y transferencias federales de los deudores, a fin de que el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado cuente con mayor viabilidad 
financiera en el corto, mediano y largo plazo, de conformidad con los artículos 22 y 204 de la 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. [Resultado 
4]  

2018-0-01100-07-0261-13-003 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Seguridad Social, analice 
la conveniencia de establecer la obligación para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
de elaborar esquemas de pago, calendarizaciones y criterios de amortización de los adeudos 
de las cuotas y aportaciones de los seguros de Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez, e 
ISSSTE Asegurador, con cargo a las afectaciones de las participaciones y transferencias 
federales de los deudores, asegurándose de que no exista antinomia jurídica entre lo 
dispuesto en el artículo 22 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, en la que señala que: "En ningún caso se autorizará la condonación 
de adeudos por concepto de Cuotas, Aportaciones y Descuentos, su actualización y recargos", 
respecto de lo dispuesto en el artículo noveno transitorio de la iniciativa de la Ley de Ingresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, en la que se faculta al instituto para condonar 
los adeudos. [Resultado 4]  
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2018-0-01100-07-0261-13-004 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Seguridad Social, analice 
la conveniencia de que se incluyan las modificaciones legales en la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a efecto de establecer 
mecanismos para garantizar que las cuotas y aportaciones derivadas de los seguros de Retiro, 
Cesantía en edad avanzada y Vejez se destinen a las cuentas individuales de los trabajadores, 
a fin de dar cumplimiento al artículo 77, fracción II, de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. [Resultado 4]  

2018-0-01100-07-0261-13-005 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Seguridad Social, analice 
la conveniencia de modificar la legislación vigente a efecto de establecer la obligatoriedad de 
que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado elabore, al 
menos una vez cada cinco años, un diagnóstico institucional que le permita tomar medidas 
efectivas para asegurar que su capacidad instalada y operativa no sea rebasada por la 
demanda de su población amparada, así como que la relación de sus ingresos con los gastos 
y otras pérdidas sea viable financieramente a corto, mediano y largo plazo, a efecto de que el 
instituto garantice el derecho a la seguridad social que consagra la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y contribuya al bienestar de los trabajadores, pensionados y 
familiares derechohabientes, a través de la administración de los seguros, prestaciones y 
servicios, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 del Estatuto Orgánico del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. [Resultado 6]  

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar que el ISSSTE, en 2018, dispuso de una estructura programática para otorgar 
seguros, prestaciones y servicios a su población derechohabiente, de acuerdo con lo que 
dispone la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

2. Comprobar que el ISSSTE, en 2018, operó bajo una estructura presupuestal enfocada en 
fortalecer el uso eficiente de los recursos destinados a servicios personales y gasto de 
operación. 

3. Evaluar la evolución de la situación financiera del ISSSTE en el periodo 2013-2018 y su 
postura fiscal, que determinó su sostenibilidad para garantizar la seguridad social a sus 
derechohabientes. 

4. Evaluar la situación actual de los adeudos por concepto de cuotas y aportaciones de RCV 
e ISSSTE asegurador, a fin de determinar la pertinencia de que se realicen modificaciones 
normativas que permitan dar viabilidad financiera al instituto, a efecto de que cumpla 
con el objeto para que fue creado. 

5. Verificar que, en 2018, la disponibilidad de recursos humanos e infraestructura con la 
que contó el ISSSTE permitió otorgar seguros oportunos y de calidad, así como 
prestaciones y servicios a su población asegurada. 
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6. Evaluar que, en 2018, el ISSSTE garantizó el derecho a la seguridad social de los 
trabajadores del Estado, pensionados y sus familiares. 

7. Verificar que, en 2018, el ISSSTE dispuso de indicadores de desempeño suficientes que 
le permitieran evaluar el cumplimiento de sus objetivos institucionales, en términos del 
otorgamiento de seguros, prestaciones y servicios a sus derechohabientes. 

8. Verificar la congruencia y confiabilidad de la información presentada por el ISSSTE, en 
cuanto al cumplimiento de su objetivo de garantizar el acceso a los servicios de salud a 
los trabajadores del Estado, pensionados y sus familiares, en los documentos de 
rendición de cuentas de 2018. 

9. Evaluar la participación del ISSSTE en el avance del cumplimiento de las metas y Objetivos 
de Desarrollo Sostenible vinculados con el acceso a la seguridad social. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones Médica; de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales; de Finanzas, y de 
Administración, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 2, Pár. segundo; 27, Pár. 
segundo, y 61. 

2. Ley de Planeación: Art. 26 Bis, fracción V. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Art. 29, 77 Frac. 
II, 195, 197 y 244 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, y Art. 1 del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y 
Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


