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Contenido 
 
El presente documento corresponde a la Valuación Financiera y Actuarial del Instituto de 
Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, ISSTECH, con cifras al 31 de diciembre 
de 2012. 
 
En el reporte se presentan los resultados del diagnóstico efectuado sobre la situación financiera en 
la que se encontraba el Instituto a la fecha de referencia, así como las expectativas de su evolución 
financiera en el corto, mediano y largo plazo. 
 
El diagnóstico efectuado se basa en la identificación y análisis de la tendencia de algunos 
indicadores demográficos y financieros, así como en la determinación y análisis de las expectativas 
de la evolución demográfica de la población amparada y de la evolución financiera del 
Institutopara un período amplio de proyección, esto último con base en la aplicación de técnicas 
actuariales. 
 
Es importante señalar que, por construcción, los resultados de la evolución esperada son cifras 
que responden a la pregunta “¿qué pasa si…?”, por lo que no deben de ser interpretadas como 
proyecciones ciertas; es decir, la evolución demográfica y financiera que realmente se observe en 
el futuro, puede diferir, incluso sensiblemente, de los valores contenidos en el presente estudio. 
 
El reporte tiene la siguiente estructura: 

Apartado Contenido 

Antecedentes y Objetivos Contexto y objetivos 

Esquema de prestaciones Descripción genérica de las prestaciones otorgadas y su comparación 
con las establecidas en la Ley del Seguro Social y en la Ley del ISSSTE. 

Evolución observada y población 
incorporada 

Resultados del análisis correspondiente a: 
� Evolución observada de la población cubierta�
� Estructura de la población actual�

Expectativas a corto plazo 
Evolución financiera observada durante el período 2009 – 2012, así 
como los resultados de la evolución financiera esperada para cada año 
del período 2013 - 2018.  

Expectativas a largo plazo del Sistema 
de Pensiones 

Resultados de la evolución demográfica y financiera esperada en el 
sistema de pensiones. 

Expectativas a largo plazo de 
Servicios Médicos 

Resultados de la evolución financiera esperada en la cobertura de 
Servicios Médicos. 

Conclusiones y recomendaciones 
Recopilación de los principales resultados obtenidos y planteamiento 
de aspectos a considerar en el delineamiento de estrategias con 
impacto a corto, mediano y largo plazo. 
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I.  Antecedentes y Objetivos 
Los estados financieros de una Institución de Seguridad Social contienen elementos que permiten 
analizar la situación financiera en la que se encuentra el Organismo a una cierta fecha; 
particularmente permite determinar si los ingresos de un ejercicio han sido suficientes para cubrir 
los gastos durante ese mismo período. 
 
Sin embargo, por el tipo de prestaciones que cubre, el diagnóstico integral de una Institución de 
Seguridad Social no se puede restringir a la situación financiera observada en determinado 
momento; es necesario incorporar el análisis de las expectativas de su evolución financiera en el 
corto, mediano y largo plazo. 
 
Al conjuntar el análisis de los diversos indicadores con las proyecciones demográficas y financieras 
efectuadas, el diagnóstico actuarial de una Institución de Seguridad Social usualmente conduce a 
alguno de los siguientes resultados: 

x Que la Institución se encuentra en un período de solidez financiera; 
x Que la Institución cuenta con una suficiencia limitada de recursos; o 
x Que la Institución ya se encuentra en una situación de insuficiencia integral de recursos. 

 
En el primer caso, los resultados del diagnóstico indicarían que las cuotas y aportaciones que 
recibe el Organismo, más las reservas constituidas, son actualmente suficientes para cubrir los 
gastos derivados del esquema de prestaciones y que no existen evidencias de que esta situación se 
vaya a modificar en un período muy amplio de proyección (al menos 40 años). 
 
El segundo de los posibles resultados mencionados (en el que se encuentra la mayoría de los 
Institutos Estatales), corresponde a un diagnóstico en el que las cuotas y aportaciones, en adición 
a las reservas acumuladas, permiten actualmente cubrir el gasto corriente, pero no existen 
evidencias de que esta situación vaya a poder mantenerse durante un período amplio de 
proyección. Dependiendo de la magnitud del período, la situación podría ser catalogada desde 
buena (amplio período de suficiencia financiera), hasta delicada (período muy reducido de 
suficiencia financiera). 
 
Finalmente, el tercer escenario corresponde a un diagnóstico de grave situación financiera, 
caracterizada por el hecho de que los recursos de la Institución, integrados por las cuotas y 
aportaciones que recibe más las reservas constituidas, ya no son suficientes para cubrir los gastos 
derivados del pago de las prestaciones correspondientes y no existen evidencias de que esta 
situación pueda ser revertida en el futuro. 
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Con el propósito de dar seguimiento a la evolución financiera del ISSTECH, la Ley que regula sus 
funciones prevé la elaboración periódica de este tipo de estudios, al establecer, en la fracción X del 
artículo 146, que cada tres años el Director deberá dar a conocer la Valuación Actuarial a la Junta 
Directiva para su aprobación. En virtud de que la última Valuación Actuarial presentada para dar 
cumplimiento al artículo señalado se realizó con cifras al 31 de diciembre de 2009, se deberá 
presentar a la Junta Directiva el estudio actuarial correspondiente, con cifras al 31 de diciembre de 
2012. 
 
En el contexto mencionado, los objetivos generales de la Valuación Financiera y Actuarial del 
ISSTECH, con cifras al 31 de diciembre de 2012, consistieron en: 
x Determinar el grado de suficiencia de los recursos financieros institucionales, respecto de las 

obligaciones derivadas de la cobertura del  esquema de prestaciones que establece el marco 
jurídico actual; y 

x Estimar el impacto del sistema en las finanzas del Estado. 
 
Los objetivos específicos fueron los siguientes: 
x Analizar la evolución financiera integral del Instituto durante el período 2009-2012, y 

determinar, bajo las hipótesis que se mencionan en su oportunidad, la evolución financiera 
esperada para el período 2013-2018.  

x Analizar la situación financiera actual del sistema de pensiones y diagnosticar su situación 
financiera en el corto, mediano y largo plazo.  

x Analizar la situación financiera actual de los Servicios Médicos y diagnosticar su situación 
financiera en el corto, mediano y largo plazo.  

x Efectuar un diagnóstico sobre la evolución financiera integral esperada para el Instituto en el 
corto, mediano y largo plazo.  

x Determinar el costo fiscal del Sistema de Seguridad Social.  
x Delinear las acciones a considerar, orientadas al saneamiento financiero del Instituto y, en 

particular, las características de un sistema alterno de pensiones. 
 
Es importante mencionar que, no obstante que el estudio se realizó con cifras al 31 de diciembre 
de 2012, los resultados del estudio tomaron en cuenta lo siguiente: 

x La evolución financiera observada durante el primer semestre del 2013; y 

x El nivel realmente disponible en reserva actuarial al final del primer semestre de 2013. 

Como se mencionó anteriormente, un diagnóstico actuarial es un componente del conjunto de 
elementos que deben ser analizados para delinear estrategias de planeación a largo plazo, 
orientadas al cumplimiento de los objetivos de la creación de las Instituciones, así como para 
mantener su viabilidad financiera. 
 
Por lo anterior, se pretende que el presente estudio constituya un elemento de apoyo en el 
proceso de toma de decisiones con impacto a corto, mediano y largo plazo, decisiones orientadas 
a recuperar y/o fortalecer la viabilidad financiera y social del sistema. 
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II.  Esquema de prestaciones 
En los siguientes cuadros se muestra un resumen de las prestaciones contempladas en la Ley del 
ISSTECH, mostrando también, para efectos de referencia, lo establecido en las Leyes del Seguro 
Social y del ISSSTE, siendo importante señalar que los cuadros presentados no son una fuente con 
validez jurídica.  
 

PRESTACIONES CUBIERTAS 
 

I   S   S   T   E   C   H    
 

a) Servicios que eleven los niveles de vida del asegurado. 
b) Servicios que mejoren la preparación técnica y cultural y que activen las 

formas de sociabilidad del asegurado y su familia. 
c) Servicios de enseñanza para la capacitación administrativa.1/ 
d) Servicios de Caja de Ahorros.1/ 
e) Préstamos a Corto Plazo. 
f) Préstamos Hipotecarios. 
g) Seguro de Enfermedades no profesionales y de maternidad. 
h) Seguro de Riesgos de Trabajo. 
i) Seguro de Pensión por Jubilación. 
j) Seguro de Pensión por Vejez. 
k) Seguro de Pensión por Invalidez. 
l) Seguro de Pensión por Viudez. 
m) Seguro de Pensión por Orfandad. 
n) Seguro de Pensión por Ascendencia. 
o) Gastos de Sepelio a Pensionistas. 
p) Pago por Separación del Servicio. 

1/  No aplican en la práctica 

 
 

I   M   S   S I   S   SS   T   E 

Seguro de: 
� Riesgos de trabajo (RT) 
� Enfermedades y maternidad (EyM) 
� Invalidez y vida (IV) 
� Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (RCV) 
� Guarderías y prestaciones sociales (GyPS) 

Seguro de: 
� Salud 
� Riesgos de Trabajo (RT) 
� Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (RCV) 
� Invalidez y vida (IV) 
 
Prestaciones y Servicios: 
� Préstamos  hipotecarios; 
� Préstamos personales; 
� Servicios Sociales y Servicios culturales 
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SERVICIOS MÉDICOS. PRESTACIONES 
 

I   S   S   T   E   C   H 
� Atención médica integral.  
� Servicios de consulta externa, hospitalización, tratamientos 

médicos o quirúrgicos, exámenes de diagnóstico, indicaciones 
terapéuticas y dietéticas. 

� Servicios de maternidad. 
� Participación en programas de planeación familiar. 
 
En caso de enfermedad no profesional 
� Atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria. 
 
Por riesgos de trabajo 
� Atención médica, quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica y 

rehabilitatoria, así como los aparatos de prótesis y ortopedia. 
 

 
I   M   S   S I   S   SS   T   E 

� Asistencia médico quirúrgica, farmacéutica y 
hospitalaria 

 
Maternidad: 
 
� Asistencia obstétrica; 
� Ayuda en especie por seis meses para lactancia 
� Una canastilla al nacer el hijo. 

 
Por riesgos de trabajo: 
 
� Asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica.  
� Servicio de hospitalización.  
� Aparatos de prótesis y ortopedia. 
� Rehabilitación. 
 

 

� Atención médica preventiva. 
� Atención médica curativa, de maternidad y 

rehabilitación física y mental, con los 
siguientes servicios: 
o Medicina familiar; 
o Medicina de especialidades; 
o Gerontológico y geriátrico; 
o Traumatología y urgencias; 
o Oncológico; 
o Quirúrgico, y 
o Extensión hospitalaria. 

En caso de enfermedad 
Atención médica de diagnóstico, de tratamiento, 
odontológica, consulta externa y  farmacéutica. 

 
En caso de embarazo: 
 
� Asistencia obstétrica.  
� Ayuda para la lactancia.  
� Canastilla de maternidad. 

 
Por riesgos de trabajo: 
 
Diagnóstico, asistencia médica, quirúrgica y 
farmacéutica, servicio de hospitalización, aparatos 
de prótesis y ortopedia y rehabilitación. 
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SERVICIOS MÉDICOS. CUOTAS Y APORTACIONES 
 

I   S   S   T   E   C   H 
� Trabajadores: 3.5% del sueldo básico. 

 
� Dependencias: 8% del sueldo básico y 4% de las pensiones. 

 
� Pensionados: 4% de las pensiones. 
 
� Total: 11.5% del sueldo básico y 8% de las pensiones. 

Notas: 
x Los porcentajes mencionados son los que aplican en la práctica (sustentados por 

acuerdo de la Junta Directiva) y son superiores a los que establece la Ley. 
x El Gobierno del Estado ha aportado regularmente un subsidio adicional que, en 

promedio, ha sido equivalente al 6.5% del sueldo de los trabajadores. 
x El sueldo básico que se considera para la determinación de cuotas y aportaciones 

tiene como límite superior 25 veces el salario mínimo vigente en la zona A. 
 

 
I   M   S   S I   S   SS   T   E 

� Trabajadores: 0.625% del SBC, más 0.4% del 
E3SMDF; 

� Patrón: 20.4% del SMDF, más 1.75% del SBC, 
más 1.1% del E3SMDF, más las cuotas de riesgos 
de trabajo. 

� Estado: 0.125% del SBC, más 13.9% del SMDF97 
 

Total: 2.5% del SBC, más 20.4% del SMDF, más 1.5% 
del E3SM, más 13.9% del SMDF97, más las cuotas 
de riesgos de trabajo. 

� Trabajadores: 3.375% del SB; 
 
� Dependencia:8.095% del SB 

 
� Estado: 13.9% del SMDF97 
 
Total: 11.47% del SB, más 13.9% del SMDF97. 

E3SMDF: Excedente de 3 veces el salario mínimo del Distrito Federal 
SB: Sueldo Básico 
SBC: Salario Base de Cotización 
SC: Sueldo de Cotización 
SMDF: Salario mínimo del Distrito Federal 
SMDF97: Salario mínimo del Distrito Federal vigente el 1º de julio de 1997, actualizado con inflación 
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PENSIONES. TIPOS DE PENSIÓN 
 

I   S   S   T   E   C   H 
Pensión por: 

� Jubilación 
� Vejez 
� Invalidez por causas ajenas al servicio 
� Incapacidad por causas del servicio 
� Viudez 
� Orfandad 
� Ascendencia 

 
I   M   S   S I   S   SS   T   E 

Pensión por: 
� Retiro 
� Cesantía en edad avanzada 
� Vejez 
� Invalidez y Vida (viudez, orfandad y 

ascendencia) 
� Riesgos de trabajo (incapacidad permanente, 

viudez, orfandad y ascendencia) 

Pensión por: 
� Retiro 
� Cesantía en edad avanzada 
� Vejez 
� Invalidez y Vida (viudez, orfandad y 

ascendencia) 
� Riesgos de trabajo (incapacidad permanente, 

viudez, orfandad y ascendencia) 
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PENSIONES. CUOTAS Y APORTACIONES 
 

I   S   S   T   E   C   H 

� Trabajador: 3% del sueldo básico 
� Gobierno del Estado:15.09% del sueldo básico. 
� Total: 18.09% del sueldo básico. 
Notas: 
x Los porcentajes mencionados son los que aplican en la práctica (sustentados 

por acuerdo de la Junta Directiva)y son superiores a los que establece la Ley. 
x El sueldo básico que se considera para la determinación de cuotas y 

aportaciones tiene como límite superior 10 veces el salario mínimo vigente en 
la zona A. 

 
I   M   S   S I   S   SS   T   E 

� Trabajador:1.75% del SBC 
� Patrón: 6.9% del SBC, más las cuotas de riesgos 

de trabajo 
� Estado: 0.35% del SBC, más una cuota social 

para los trabajadores que ganen hasta quince 
veces el salario mínimo. 

 
Total: 9% del SBC, más la cuota social, más las 
cuotas de riesgos de trabajo. 

� Trabajador: Del 6.75% al 8.75% del SB 
� Dependencias: Del 6.55% al 13.05% del SB 
� Estado: Cuota social equivalente al 5.5% del 

SMDF97 
 
Total: 
Del 13.30% al 21.80% del SB, más la cuota social. 

 
SB: Sueldo Básico 
SBC: Salario Base de Cotización 
SC: Sueldo de Cotización 
SM: Salario mínimo 
SMDF97: Salario mínimo del Distrito Federal vigente el 1º de julio de 1997, actualizado con inflación 
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PENSIONES. JUBILACIÓN Y VEJEZ (O EQUIVALENTES) 
 

I   S   S   T   E   C   H 
Requisitos 
Jubilación: 
28 años de servicio en el caso de mujeres y 30 años para hombres, 
sin importar la edad. 
 
Vejez: 
55 años de edad y 15 de servicio 
 
Importe 
La pensión por jubilación es del 100% del sueldo. Para Vejez el 
porcentaje varía del 47% para trabajadores con 15 años de servicio 
al 100% para 30 años de servicio.Los porcentajes se aplican al 
promedio de los últimos 3 años para el caso de trabajadores de 
confianza y lista de raya y al último sueldo en caso de trabajadores 
de base. 
En la práctica los porcentajes se aplican al sueldo del trabajador, sin 
tope alguno; una vez calculada la pensión, el resultado se topa a 10 
veces el salario mínimo de la zona A. 
 

 
I   M   S   S I   S   SS   T   E 

Requisitos 
Cesantía en edad avanzada: 
60 años de edad y 1,250 semanas de cotización. 
 
Vejez: 
65 años de edad y 1,250 semanas de cotización 
 
Retiro: 
El saldo de la cuenta individual pueda cubrir una 
pensión de por lo menos 1.3 veces la pensión 
garantizada 
 
Importe 
Depende del saldo acumulado en la cuenta 
individual. 

Requisitos 
Cesantía en edad avanzada: 
60 años de edad y 25 años de cotización 
 
Vejez: 
65 años de edad y 25 años de cotización 
 
Retiro: 
El saldo de la cuenta individual pueda cubrir una 
pensión de por lo menos 1.3 veces la pensión 
garantizada 
 
Importe 
Depende del saldo acumulado en la cuenta 
individual. 
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PENSIONES. INHABILITACIÓN POR CAUSAS AJENAS AL SERVICIO 
(INVALIDEZ) 

 
I   S   S   T   E   C   H 

Requisitos:  
Trabajadores de confianza: 10 años.  
Trabajadores de base: 6 meses  
 
Importe 
Trabajadores de confianza: Porcentaje que varía del 40% para 
trabajadores con 10 años de servicio, al 100% para trabajadores con 
30 años de servicio. 
Trabajadores de base: El sueldo base. 
 
Nota: 
Los trabajadores de base pensionados por invalidez reciben 
incrementos parciales a su pensión (en un porcentaje que depende 
de sus años de servicio) y sus beneficiarios no tienen derecho a 
recibir pensión al fallecer el pensionado titular.  
 

 
I   M   S   S I   S   SS   T   E 

Requisitos 
Al menos 250 semanas de cotización (150 si el 
grado de invalidez es 75% o mayor) 
 
Importe 
Pensión vitalicia del 35% del salario promedio de las 
últimas 500 semanas, actualizadas con inflación. 

Requisitos 
Al menos 5 años de cotización (3 si el grado 
de invalidez es 75% o mayor) 
 
Importe 
Pensión temporal a edad 65, equivalente al 
35% del salario promedio del último año, 
más las cuotas y aportaciones a RCV. A partir 
de edad 65 recibirá la pensión que cubra el 
seguro de RCV. 

RCV: Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez. 
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PENSIONES. MUERTE DEL TRABAJADOR ACTIVO O PENSIONADO  
(CAUSAS AJENAS AL SERVICIO) 

 
I   S   S   T   E   C   H 

Requisitos:  
10 años de servicio.  
 
Importe de la pensión inicial 
Fallecimiento de un trabajador: La pensión que le hubiese 
correspondido al trabajador en caso de jubilación o vejez (sin 
considerar el requisito de edad). 
Fallecimiento de un pensionado: La pensión que recibía el titular. 
 
Pago de la pensión 
Los beneficiarios reciben el 100% de la pensión inicial durante el 
primer año. Posteriormente la pensión se reduce dependiendo del 
número de beneficiarios con derecho. Mientras el número de 
beneficiarios sea de 6 ó más el porcentaje se mantiene en el 100% y 
se reduce en al 90% si son 5, al 80% si son 4 y así sucesivamente 
hasta permanecer en el 50% si sólo queda un beneficiario. 
. 
Nota: 
Los beneficiarios de los trabajadores de base que se pensionan por 
invalidez no tienen derecho a pensión al ocurrir la muerte del 
pensionado titular.  

 
I   M   S   S I   S   SS   T   E 

Requisitos 
Al menos 150 semanas de cotización 
 
Importe 
Pensión del 35% del salario promedio de las últimas 
500 semanas, actualizadas con inflación, o un 
porcentaje de la pensión que recibía el pensionado 
para cada beneficiario. 

Requisitos 
Al menos 3 años de cotización 
 
Importe 
Pensión equivalente al 35% del salario 
promedio del último año, o la pensión que 
recibía el pensionado. 

RCV: Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez. 
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PENSIONES. OTROS CONCEPTOS 
 

I   S   S   T   E   C   H 
Pensión mínima 
50% del salario mínimo general. 
Pensión máxima: 
10 veces el salario mínimo vigente en la zona A. 
Incremento a pensiones 
Acorde al incremento del sueldo a los trabajadores asegurados por 
el Instituto (para trabajadores de base que se pensionan por 
invalidez el incremento es parcial).  
 
Aguinaldo a pensionados 
60 días 

 
I   M   S   S I   S   SS   T   E 

Pensión garantizada por el Estado 
El SMDF97 actualizado con INPC. Aplican los 
requisitos establecidos para Invalidez, Vejez y 
Cesantía. 
 
 
 
Incremento a pensiones 
Conforme al INPC. 
 
Aguinaldo a pensionados por invalidez y vida 
No menor a 30 días (incapacidad por riesgos de 
trabajo: 15 días). 

Pensión garantizada por el Estado 
x RCV: 2 veces el SMDF07, actualizado con 

INPC. Aplican los requisitos de Vejez y 
Cesantía. 

x Invalidez: aplica la pensión garantizada que 
establece la Ley del Seguro Social. 

 
Incremento a pensiones 
Conforme al INPC. 
 
Aguinaldo a pensionados por invalidez y vida 
El número de días que reciban los trabajadores 
activos. 

INPC: Índice Nacional de Precios al Consumidor. 
RCV: Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez. 
SMDF07: Salario mínimo del Distrito Federal vigente el 1º de abril de 2007. 
SMDF97: Salario mínimo del Distrito Federal vigente el 1º de julio de 1997. 
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PRÉSTAMOS 

 
I   S   S   T   E   C   H 

Préstamos a corto plazo e hipotecarios 

Financiamiento 
No existe financiamiento específico para estas prestaciones; se 
financian con las cuotas y aportaciones de Prestaciones Sociales. 
 

 
I   M   S   S I   S   SS   T   E 

Préstamos por excepción, cuando la situación 
económica del pensionado lo amerite. 
 
Créditos hipotecarios a través del Infonavit. 
 
Financiamiento: 
Patrón: 5% del SBC (para vivienda) 

� Préstamos personales 
� Vivienda 
 
Financiamiento 
� Vivienda: 5% del Sueldo Básico 
 

 
SB: Sueldo base. 
SBC: Sueldo base de cotización. 
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PRESTACIONES SOCIALES Y CULTURALES 
 

I   S   S   T   E   C   H 
x Preparación Cultural y Capacitación para mantener y elevar su aptitud en el trabajo; 
x Cursos para la capacitación del Servicio Social Voluntario; 
x Programas de información y ciclos de conferencias sobre las actividades del Instituto; 
x Actividades artísticas y literarias; 
x Promociones de mejoramiento físico individual; 
x Difusión de los beneficios que ofrece la seguridad social; y  
x Las que apruebe el Instituto. 

 
Financiamiento 
Trabajadores: 0.25% del sueldo 
Dependencias: 0.25% del sueldo. 
Total: 0.50% del sueldo. 
 

 
I   M   S   S I   S   SS   T   E 

Guarderías y Prestaciones Sociales 
� Guarderías 
� Promoción de la salud; 
� Educación higiénica, materno infantil, sanitaria 

y de primeros auxilios; prevención de 
enfermedades y accidentes; 

� Mejoramiento de la calidad de vida a través de 
estrategias que aseguren costumbres y estilos 
de vida saludables, que propicien la equidad de 
género, desarrollen la creatividad y las 
potencialidades individuales, y fortalezcan la 
cohesión familiar y social; 

� Impulso y desarrollo de actividades culturales y 
deportivas, recreativas y de cultura física y en 
general, de todas aquéllas tendientes a lograr 
una mejor ocupación del tiempo libre; 

� Promoción de la regularización del estado civil; 
� Cursos de adiestramiento técnico y de 

capacitación para el trabajo; 
� Centros vacacionales; 
� Superación de la vida en el hogar, a través de un 

adecuado aprovechamiento de los recursos 
económicos, de mejores prácticas de 
convivencia y, 

� Establecimiento y administración de velatorios, 
así como otros servicios similares. 
 

Financiamiento 
Patrón: 1%  sobre el salario base de cotización 

Servicios Sociales 
� Programas y servicios de apoyo para la 

adquisición de productos básicos y de 
consumo para el hogar 

� Servicios turísticos 
� Servicios funerarios 
� Servicios de atención para el bienestar y 

desarrollo infantil 
 

Servicios culturales 
� Programas culturales 
� Programas educativos y de capacitación 
� Atención a jubilados, Pensionados y 

discapacitados 
� Programas de fomento deportivo. 

 
Financiamiento 
� Trabajadores: 0.5% del Sueldo Básico 
 
� Dependencias: 0.5% del Sueldo Básico 
 
� Total: 1% del Sueldo Básico, más el 50% del 

costo unitario por cada hijo del Trabajador que 
hagan uso del servicio 
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TOTAL DE CUOTAS Y APORTACIONES 
 

I   S   S   T   E   C   H 
Concepto Trabajadores Pensionados Gobierno del Estado Total 

Servicio médico 3.50% del sueldo 4% de la pensión 8% del sueldo y 4% de 
las pensiones 

11.5% del sueldo y 
8% de las pensiones 

Pensiones 3.00% del sueldo --- 15.09% del sueldo 18.09% del sueldo 
Prestaciones 
socioeconómicas 0.25% del sueldo --- 0.25% del sueldo 0.50% del sueldo 

Administración  1.25% del sueldo --- 1.25% del sueldo 2.50% del sueldo 

Total 8.00% del sueldo 4% de la pensión 24.59% del sueldo y 
4% de las pensiones 

32.59% del sueldo y 
8% de las pensiones 

Notas: 
Los porcentajes a cargo de las Dependencias son superiores a los establecidos en la Ley. 
Adicionalmente el Gobierno del Estado ha cubierto sistemáticamente un subsidio que, en promedio, ha sido de 
aproximadamente el 6.5% del sueldo de los trabajadores activos. 
 
 

I   M   S   S I   S   SS   T   E 
� Trabajadores: 2.375% del SBC, más 0.4% del 

E3SMDF 
� Patrón: 16.65% el SBC, más 1.1% del E3SMDF, 

más 20.4% del SMDF 
� Estado: 0.475% del SBC, más 13.9% del SMDF97, 

más cuota social 
� Total: 19.5% del SBC, más 1.5% del E3SMDF, más 

20.4 del SMDF, más 13.9% del SMDF97, más 
cuota social. 

(Incluye Vivienda) 

� Trabajadores: De 10.625% al 12.625% del SB 
� Dependencias: Del 20.145% al 26.645% del SB 
� Estado: 19.4% del SMDF97 
� Total: Del 30.77% al 39.27% del SB, más 

19.4% del SMDF97 
(Incluye Vivienda) 

 
E3SMDF: Excedente de 3 veces el salario mínimo del Distrito Federal 
SB: Sueldo Básico 
SBC: Salario Base de Cotización 
SMDF: Salario mínimo del Distrito Federal 
SMDF97: Salario mínimo del Distrito Federal vigente el 1º de julio de 1997, actualizado con inflación 
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De los cuadros anteriores se concluye lo siguiente: 
 
� La Ley que regula las funciones del ISSTECH contempla los cuatro tipo de prestaciones que 

usualmente comprende un sistema integral de seguridad social: 
� Servicio médico; 
� Sistema de pensiones; 
� Prestaciones sociales; y 
� Sistema de préstamos. 

 
� Las prestaciones antes mencionadas también son las contempladas en las Leyes del Seguro 

Social y del ISSSTE. 
 
� El Instituto es de los contados organismos estatales que cubren la atención médica con 

instalaciones propias. 
 
� El esquema de pensiones que establece la Ley es un esquema de beneficio definido, mientras 

que los esquemas de pensiones de IMSS e ISSSTE están basados en sistemas de contribución 
definida (cuentas individuales). 

 
� El Instituto recibe un importe de cuotas y aportaciones equivalente al 32.59% del sueldo de los 

trabajadores activos y el 8% de las pensiones. Adicionalmente ha recibido regularmente del 
Gobierno del Estado un subsidio que, en promedio, ha sido equivalente al 6.5% del sueldo de 
los trabajadores activos, para financiar parcialmente el déficit de los servicios médicos, por lo 
que el Instituto recibe, aproximadamente,el 39.09% del sueldo de los trabajadores activos, 
más el 8% de las pensiones. El importe de los recursos que recibe el Instituto, incluyendo el 
subsidio, es de una magnitud similar al máximo que establece la Ley del ISSSTE y mayor al que 
contempla la Ley del Seguro Social, incluyendo vivienda en estos últimos casos. 
 

� Como se ha comentado en estudios anteriores, existen disposiciones importantes que se 
aplican en la práctica y que no están reflejadas en la Ley, como es el caso del nivel de las 
cuotas y aportaciones que realmente recibe el Instituto, así como su distribución en el 
esquema de financiamiento de las diversas prestaciones. Las disposiciones señaladas están 
sustentadas por acuerdos de la Junta Directiva. 

 
� Asimismo, existen diferencias de criterios en el cálculo de las pensiones para los trabajadores 

de base respecto de los de confianza,  principalmente en las pensiones de invalidez. Al 
momento de determinarse la pensión por invalidez, el criterio establecido en la Ley favorece a 
los trabajadores de base; sin embargo sus familiares derechohabientes quedan desprotegidos 
a partir del fallecimiento del pensionado titular.  
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III.  Población incorporada 
Sobre la evolución demográfica 
� Las estadísticas que nos proporcionaron indican la siguiente evolución para el período 2006-

2012, sobre el número de trabajadores afiliados y el número de pensionados (se incluye, para 
efectos de referencia, la población del Estado de Chiapas para el año 2010, así como su 
proyección para el período 2010 – 2012, proyección elaborada por CONAPO): 

 
Evolución de la población incorporada y de la población estatal 

Año Número de 
trabajadores 

Número de 
pensionados 

Número de 
familiares de 

trabajadores y 
pensionados 

Total población 
derechohabiente 

Población del Estado de 
Chiapas 

INEGI Proyección 
CONAPO 1/ 

2006 22,242 3,301 51,768 77,311     
2007 22,689 3,670 53,485 79,844     
2008 23,439 4,128 54,029 81,596     
2009 23,275 4,668 54,361 82,304    
2010 23,559 5,245 54,878 83,682 4,796,580 4,941,001 
2011 24,547 5,794 55,093 85,434   5,011,785 
2012 24,977 6,476 55,295 86,748   5,081,194 

1/  Población proyectada a final de año 
  
� Del cuadro anterior se destaca lo siguiente: 

� Del año 2006 al año 2012: 
o El número de trabajadores activos se incrementó en el 12%, es decir, a una tasa 

promedio del 2% anual; 
o El número de pensionados se incrementó en el 96%, es decir, a una tasa promedio 

del 11.9% anual (6 veces la tasa de crecimiento promedio del número de 
trabajadores activos). 

 
� De acuerdo a cifras del INEGI, del año 2005 al año 2010 la población del Estado de 

Chiapasse incrementó en el 11.7%, lo que equivale a una tasa promedio del 2.2% anual, 
tasa similar al incremento anual promedio observado en el número de trabajadores 
incorporados al Instituto durante los últimos 6 años. 

 
� Mientras en el año 2006 había 6.7 trabajadores por cada pensionado, en el año 2012 

existían 3.9 trabajadores por cada pensionado. En otras palabras, en el año 2006 el 
número de pensionados era equivalente al 15% del número de trabajadores activos; para 
el 2012 el indicador llegó al 26%. 
 

� En la siguiente gráfica se observa que la tasa de crecimiento del número de pensionados 
durante el período 2007 – 2012 ha sido siempre mayor al 10% anual. 



 

 

18 
 

 
 
Sobre la población incorporada al 31 de diciembre de 2012 
El presente estudio se realizó considerando una población de 24,977 trabajadores activos y 6,476 
pensionados al 31 de diciembre de 2012. 
 
En los siguientes cuadros se muestran algunas estadísticas obtenidas sobre la estructura 
demográfica y salarial (o de pensiones) de estos grupos.  
 
Estadísticas generales de trabajadores activos y pensionados 

Concepto Trabajadores Activos Pensionados Trabajadores / 
Pensionados 

Pensionados / 
Trabajadores 

Casos 24,977 6,476 3.86 25.93% 

Edad promedio 42.06 61.88   
  Antigüedad promedio 14.15 7.63 

Salario o pensión mensual 
promedio 15,164 14,164  1/ 1.07 93.41% 

1/  Tomando como base el gasto del año 2012 
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Distribución de trabajadores activos por grupos de antigüedad 
  Antigüedad 

Total general 
Concepto 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35 y más 

Número de trabajadores 4,603 5,119 5,268 2,678 1,922 3,358 1,701 328 24,977 

Porcentaje del total 18% 20% 21% 11% 8% 13% 7% 1% 100% 

Edad Promedio 30.54 36.76 39.98 46.16 50.19 52.32 55.95 61.76 42.06 

Antigüedad Promedio 2.06 6.98 12.03 16.89 22.03 27.33 31.17 37.74 14.15 

Nómina Anual 1/ 594.79 775.65 933.04 473.32 329.60 763.39 535.66 137.03 4,542.48 

Sueldo Promedio Mensual 10,783 12,639 14,762 14,749 14,297 18,944 26,243 34,816 15,164 

Sueldo Promedio Mensual/Salario Mínimo 2/ 6.08 7.13 8.33 8.32 8.07 10.69 14.81 19.64 8.56 

1/  Millones de pesos 
2/ Salario Mínimo 2012 Zona B: $59.08 
 
Distribución de trabajadores por grupos de edad y antigüedad 

Edad/Antig 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35 y más Total  % sobre total 

15-19 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0% 
20-24 700 6 0 0 0 0 0 0 706 3% 
25-29 1,967 693 8 0 0 0 0 0 2,668 11% 
30-34 957 2,298 988 19 0 0 0 0 4,262 17% 
35-39 492 888 2,217 396 36 0 0 0 4,029 16% 
40-44 207 504 951 868 295 36 0 0 2,861 11% 
45-49 127 302 543 675 740 1,127 72 0 3,586 14% 
50-54 93 172 325 402 453 1,376 814 28 3,663 15% 
55-59 34 71 148 203 207 455 440 103 1,661 7% 
60-64 15 22 51 60 107 221 220 109 805 3% 

65 y más 9 163 37 55 84 143 155 88 734 3% 
Total  4,603 5,119 5,268 2,678 1,922 3,358 1,701 328 24,977 100% 

% sobre total 18% 20% 21% 11% 8% 13% 7% 1% 100%   
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Distribución del número de pensionados por tipo de pensión 

Concepto Jubilación Vejez Invalidez Viudez Orfandad Ascendencia Riesgo de 
trabajo 

Total 
general 

Número de 
Pensionados 5,065 454 184 650 62 40 21 6,476 

Porcentaje del 
total 78.21% 7.01% 2.84% 10.04% 0.96% 0.62% 0.32% 100% 

Edad Promedio 60.30 69.63 66.37 68.69 59.761/ 53.70 47.57 61.88 

Nómina 
anualizada de 
pensiones2/3/ 

791.17 45.05 10.78 49.13 4.22 3.35 2.05 905.75 

Promedio 
Pensión mensual 
3/ 

13,017 8,269 4,882 6,298 5,676 6,977 8,134 11,655 

Promedio 
Pensión mensual 
/ Salario mínimo 
3/ 4/ 

7.34 4.67 2.75 3.55 3.20 3.94 4.59 6.58 

1/Corresponde a la edad promedio de los trabajadores titulares  
2/ Millones de pesos 
3/No incluye aguinaldo, día de las madres, día del maestro, día del burócrata, apoyo de útiles escolares, apoyo 
educativo, ni canasta navideña. 
4/ Salario Mínimo General Zona B 2012: $59.08 
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A partir de la información que nos proporcionaron y de los cuadros anteriores destacamos lo 
siguiente sobre los trabajadores activos: 
x Se observan dos particiones importantes en la distribución de trabajadores por años de 

servicio. Por un lado, el número de trabajadores con menos de 15 años de servicio 
representan el 60% de los 24,977 casos. Sin embargo, el 21% del total de casos tiene al menos 
25 años de servicio, esperándose que su demanda de pensiones presione, en el corto plazo, las 
finanzas del Instituto. 
 

x Asimismo, existe una diferencia importante en el sueldo promedio de los trabajadores con 
antigüedad baja ($10,783 mensuales para trabajadores con menos de 5 años de servicio), 
respecto de los trabajadores con antigüedad alta ($22,215 para trabajadores de 25 y más años 
de servicio). El monto de la pensión depende fuertemente de la antigüedad y del sueldo del 
trabajador. 
 

x El número de trabajadores que ya cumplieron con los requisitos para tener derecho a pensión 
de jubilación o vejez es de aproximadamente 3,915 casos, que representa el 60% del número 
total de pensionados existentes al 31 de diciembre de 2012. El sueldo promedio de este grupo 
de trabajadores es de $22,385 mensuales. 

 
Por lo que se refiere a los pensionados, se destaca lo siguiente: 
x El número de pensiones por Jubilación y Vejez representa el 85% del total. 
 
x La pensión promedio de las pensiones por jubilación ($13,017mensuales sin incluir aguinaldo) 

es significativamente mayor a la pensión promedio de los restantes tipos (las pensiones por 
invalidez tienen un promedio $4,882mensuales, sin incluir aguinaldo). 
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IV.  Evolución observada y expectativas a corto plazo 
En este apartado presentamos la evolución financiera observada durante el período 2009 – 2012, 
así como los resultados obtenidos sobre las expectativas de la evolución financiera del Instituto 
durante el período 2013 - 2018. 
 
El análisis lo efectuamos considerando los 4 ramos en los que se registran los ingresos y egresos 
del Instituto: 

o Servicios médicos; 
o Pensiones y jubilaciones; 
o Prestaciones socioeconómicas; y 
o Administración general. 

 
Las cifras obtenidas son el resultado de la aplicación de diferentes técnicas, principalmente 
técnicas actuariales, y de la adopción de un conjunto de supuestos sobre factores que afectan la 
evolución de los ingresos y egresos. Las hipótesis adoptadas corresponden a los siguientes 
conceptos y valores: 
 
Supuestos adoptados para el período 2013-2018 

Concepto Supuesto adoptado 

Tasa promedio de incremento de trabajadores activos 1.82%  anual 

Tasa promedio de incremento de  salarios, en términos reales 0.99%  anual 

Tasa de interés anual, en términos reales 3.5%  anual 

 
 
A continuación presentamos los resultados obtenidos. 
 
  



 

 

24 
 

Servicios Médicos 
Servicio Médico. Ingresos y egresos en millones de pesos corrientes 
Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ingresos 
Cuota de los trabajadores (3.50%)  152 164 180 195 208 225 243 263 283 305 
Aportaciones Gob. del Edo. (8.00%)1/ 294 320 350 376 421 450 482 517 555 595 
Intereses 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
Recuperación de préstamos del Stan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ing. p/venta de SM (sector policía) 54 54 56 58 30 0 0 0 0 0 
Otros ingresos 1 3 52 1 2 2 4 3 3 4 
Suma 503 543 640 633 662 679 731 785 844 908 

Egresos 
Servicios personales 263 287 322 355 384 419 457 500 545 594 
Materiales y Suministros 304 333 372 421 452 488 539 594 652 715 
Servicios generales 123 135 169 181 195 210 232 256 281 308 
Ayudas y subsidios 25 26 27 28 30 32 36 39 43 47 
Equipamiento 1 1 30 32 35 37 41 45 50 55 
Adefas 1 0 50 33 35 38 42 46 51 56 
Suma 717 782 971 1,050 1,132 1,225 1,347 1,480 1,622 1,775 
Ingresos-Egresos (215) (240) (331) (417) (469) (545) (616) (695) (778) (867) 
1/  A partir del año 2013 se incluyen las aportaciones que corresponden a los trabajadores del Instituto. El egreso está 
distribuido en todos los renglones de gasto. 
 
Servicio Médico. Ingresos y egresos en porciento de cuotas y aportaciones 
Conceptos 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ingresos 
Cuota de los trabajadores (3.50%) 34% 34% 34% 34% 33% 33% 33% 34% 34% 34% 
Aportaciones Gob. del Edo. (8.00%)1/ 66% 66% 66% 66% 67% 67% 67% 66% 66% 66% 
Intereses 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Recuperación de préstamos del Stan 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Ing. p/venta de SM (sector policía) 12% 11% 11% 10% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 
Otros ingresos 0% 1% 10% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 
Suma 113% 112% 121% 111% 105% 101% 101% 101% 101% 101% 

Egresos 
Servicios personales 59% 59% 61% 62% 61% 62% 63% 64% 65% 66% 
Materiales y Suministros 68% 69% 70% 74% 72% 72% 74% 76% 78% 79% 
Servicios generales 28% 28% 32% 32% 31% 31% 32% 33% 34% 34% 
Ayudas y subsidios 6% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 
Equipamiento 0% 0% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 
Adefas 0% 0% 9% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 
Suma 161% 162% 183% 184% 180% 181% 186% 190% 193% 197% 
Ingresos-Egresos -48% -50% -62% -73% -75% -81% -85% -89% -93% -96% 
1/  A partir del año 2013 se incluyen las aportaciones que corresponden a los trabajadores del Instituto. El egreso está 
distribuido en todos los renglones de gasto. 
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Servicio Médico. Ingresos y egresos en porciento de salarios 

Conceptos 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ingresos 
Cuota de los trabajadores 
(3.50%)  4.3% 4.2% 4.3% 4.4% 4.4% 4.5% 4.6% 4.6% 4.7% 4.7% 

Aportaciones Gob. del Edo. 
(8.00%) 1/ 8.3% 8.2% 8.3% 8.4% 8.9% 9.0% 9.1% 9.1% 9.2% 9.2% 

Intereses 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Recuperación de préstamos 
del Stan 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Ing. p/venta de SM (sector 
policía) 1.5% 1.4% 1.3% 1.3% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Otros ingresos 0.0% 0.1% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 

Suma 14.1% 14.0% 15.2% 14.1% 14.0% 13.6% 13.7% 13.9% 14.0% 14.1% 

Egresos 

Servicios personales 7.4% 7.4% 7.7% 7.9% 8.1% 8.4% 8.6% 8.8% 9.0% 9.2% 

Materiales y Suministros 8.6% 8.6% 8.8% 9.4% 9.6% 9.7% 10.1% 10.5% 10.8% 11.1% 

Servicios generales 3.4% 3.5% 4.0% 4.0% 4.1% 4.2% 4.4% 4.5% 4.7% 4.8% 

Ayudas y subsidios 0.7% 0.7% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 

Equipamiento 0.0% 0.0% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.8% 0.8% 0.8% 0.9% 

Adefas 0.0% 0.0% 1.2% 0.7% 0.7% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.9% 

Suma 20.2% 20.2% 23.1% 23.4% 23.9% 24.5% 25.3% 26.2% 26.9% 27.6% 

Ingresos-Egresos -6.0% -6.2% -7.9% -9.3% -9.9% -10.9% -11.6% -12.3% -12.9% -13.5% 

1/  A partir del año 2013 se incluyen las aportaciones que corresponden a los trabajadores del Instituto. El egreso está 
distribuido en todos los renglones de gasto. 
 
De los cuadros anteriores destacamos lo siguiente sobre la evolución financiera observada en años 
recientes: 
x Durante el período 2009 – 2012 los ingresos regulares del Instituto no permitieron cubrir los 

egresos. El déficit se ha cubierto con transferencias de otros fondos y con subsidios del 
Gobierno del Estado. El importe del déficit durante el periodo analizado es el siguiente: 
 

  2009 2010 2011 2012 

Millones de pesos 215 240 331 417 
En por ciento de cuotas y aportaciones 48.2% 49.6% 62.5% 72.9% 

En por ciento de salarios 6.0% 6.2% 7.9% 9.3% 
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x El importe de cuotas y aportaciones del año 2012 fue equivalente a 1.26 veces el importe del 
año 2009, mientras que el importedel gasto del año 2012 representó 1.46 veces el importe del 
año 2009. Es decir, mientras los ingresos por cuotas y aportaciones se incrementaron a una 
tasa promedio del 8% anual durante el período 2009 -2012, los egresos lo hicieron a una tasa 
promedio anual del 14%. 
 

x El importe de los egresos durante el período 2009 – 2012 fue equivalente, en promedio, a 1.6 
veces el importe de ingresos proveniente de las cuotas y aportaciones ordinarias, incluyendo 
las de la Policía. 

 
x Para el año 2012 el gasto representó 1.7 veces el importe de las cuotas y aportaciones 

recibidas y, también, representó el 23.4% del sueldo de los trabajadores activos, nivel 
extremadamente alto. 

 
x Durante el año 2012 el costo promedio del servicio médico ascendió a $12,101 anuales por 

Derechohabiente. 
 
Por lo que se refiere a la evolución esperada para el período 2013 – 2018 se destaca lo siguiente: 
x Las proyecciones efectuadas consideran una ligera contención en el gasto por servicios 

médicos y, asimismo, que tanto los ingresos como los gastos mostrarán una ligera reducción 
en su importe debido a que ya no se otorgará atención médica a la Policía. 
 

x No obstante el supuesto de ligera contención del gasto, se espera que los egresos continúen 
incrementándose a una mayor velocidad que los ingresos. Así, para el período 2013 – 2018 los 
cálculos efectuados muestran una tasa de crecimiento promedio del 6.2% anual de los 
ingresos, contra una tasa promedio del 9.1% anual de los egresos. 
 

x La evolución esperada indica que el importe de los egresos se incrementará de 1.7 veces el 
importe ordinario de cuotas y aportaciones en 2012 a 2.0 en el año 2018. 

 
x El Instituto ha requerido de ingresos adicionales para cubrir su gasto; se espera que los siga 

requiriendo durante cada año del período 2013 – 2018. La suma simple de los recursos 
adicionales requeridos para dicho período se estima en 3,970 millones de pesos. 

 
x Los resultados obtenidos indican que es necesario replantear el modelo actual de atención 

médica, tanto en su estructura de financiamiento, como en los aspectos operativos. 
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Pensiones 
Pensiones. Ingresos y egresos en millones de pesos corrientes 

Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Ingresos 

Aportaciones Gobierno del Estado 
(15.09% de los sueldos)1/ 447 479 520 559 633 674 719 768 821 876 

Cuotas de los trabajadores (3.0% de los 
sueldos) 93 101 109 117 126 134 143 153 163 174 

Intereses de Fondos de Reserva 82 56 38 23 0 9 0 0 0 0 

Intereses de Préstamos a Corto Plazo 94 74 93 74 0 0 0 0 0 0 

Otros Ingresos 1 1 1 1 0 1 1 2 1 1 

Suma 717 710 761 773 760 818 863 922 984 1,052 

Egresos 
Pago de la nómina de pensionados y 
jubilados (incluye pagos únicos) 646 793 925 1,103 1,323 1,545 1,762 2,008 2,239 2,483 

Gastos de administración 5 5 6 6 45 48 51 54 58 62 

Gastos fiduciarios 12 15 12 11 14 20 22 19 16 16 

Suma 663 814 943 1,120 1,381 1,612 1,834 2,081 2,313 2,561 

Ingresos-Egresos 54 (104) (182) (347) (622) (794) (972) (1,158) (1,329) (1,509) 

1/  A partir del año 2013 se incluyen las aportaciones que corresponden a los trabajadores del Instituto. El egreso se 
refleja en Gastos de administración. 
 
Pensiones. Ingresos y egresos en porciento de las cuotas y aportaciones 

Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ingresos 
Aportaciones Gobierno del Estado 
 (15.09% de los sueldos)1/ 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 

Cuotas de los trabajadores  
(3.0% de los sueldos) 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 

Intereses de Fondos de Reserva 15% 10% 6% 3% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 

Intereses de Préstamos a Corto Plazo 17% 13% 15% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Otros Ingresos 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Suma 133% 123% 121% 114% 100% 101% 100% 100% 100% 100% 

Egresos 
Pago de la nómina de pensionados y 
jubilados (incluye pagos únicos) 120% 137% 147% 163% 174% 191% 204% 218% 228% 236% 

Gastos de administración 1% 1% 1% 1% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 

Gastos fiduciarios 2% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Suma 123% 140% 150% 166% 182% 200% 213% 226% 235% 244% 

Ingresos-Egresos 10% -18% -29% -51% -82% -98% -113% -126% -135% -144% 

1/  A partir del año 2013 se incluyen las aportaciones que corresponden a los trabajadores del Instituto. El egreso se 
refleja en Gastos de administración. 
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Pensiones. Ingresos y egresos en porciento de los salarios 
Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ingresos 
Aportaciones Gobierno del Estado 
(15.09% de los sueldos)1/ 14.4% 14.3% 14.3% 14.3% 15.1% 15.1% 15.1% 15.1% 15.1% 15.1% 

Cuotas de los trabajadores  
(3.0% de los sueldos) 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 

Intereses de Fondos de Reserva 2.6% 1.7% 1.0% 0.6% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Intereses de Préstamos a Corto 
Plazo 3.0% 2.2% 2.5% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Otros Ingresos 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Suma 23.1% 21.2% 20.9% 19.8% 18.1% 18.3% 18.1% 18.1% 18.1% 18.1% 

Egresos 
Pago de la nómina de pensionados 
y jubilados (incluye pagos únicos) 20.8% 23.6% 25.4% 28.3% 31.5% 34.6% 37.0% 39.5% 41.2% 42.7% 

Gastos de administración 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 
Gastos fiduciarios 0.4% 0.5% 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 0.5% 0.4% 0.3% 0.3% 
Suma 21.3% 24.3% 25.8% 28.7% 32.9% 36.1% 38.5% 40.9% 42.5% 44.1% 
Ingresos-Egresos 1.7% -3.1% -5.0% -8.9% -14.8% -17.8% -20.4% -22.8% -24.4% -26.0% 

1/  A partir del año 2013 se incluyen las aportaciones que corresponden a los trabajadores del Instituto. El egreso se 
refleja en Gastos de administración. 
 
 
De los cuadros anteriores destacamos lo siguiente sobre la evolución financiera observada en años 
recientes: 
x Durante el período 2009 – 2012 los ingresos regulares del Instituto sólo permitieron cubrir los 

egresos durante el año 2009; a partir del año 2010 las cuotas, aportaciones y productos 
financieros han sido insuficientes para cubrir los egresos. El déficit se ha cubierto 
disminuyendo el monto de la reserva actuarial. 
 

x El importe de cuotas, aportaciones y rendimientos del año 2012 fue equivalente a 1.08 veces 
el importe del año 2009, mientras que el importe del gasto del año 2012 representó 1.69 
veces el importe del año 2009. Es decir, mientras los ingresos por cuotas, aportaciones e 
intereses se incrementaron a una tasa promedio del 3% anual durante el período 2009 -2012, 
los egresos lo hicieron a una tasa promedio anual del 19%. 
 

x El importe de los egresos durante el período 2009 – 2012 fue equivalente, en promedio, a 1.20 
veces el importe de ingresos proveniente de las cuotas, aportaciones y rendimientos. 

 
x Para el año 2012 el gasto representó 1.66 veces el importe de las cuotas y aportaciones 

recibidas, gasto equivalente al 28.7% del sueldo de los trabajadores activos.  
 

x El importe del déficit se incrementó de 104 millones de pesos en el año 2010 a 347 millones de 
pesos en el año 2012. 
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Por lo que se refiere a la evolución esperada para el período 2013 – 2018 se destaca lo siguiente: 
x Como consecuencia de la estructura demográfica actual, se espera que los egresos continúen 

incrementándose a una mayor velocidad que los ingresos. Así, para el período 2013 – 2018 los 
cálculos efectuados muestran una tasa de crecimiento promedio del 5.3% anual en los 
ingresos, contra una tasa promedio del 14.8% anual de los egresos. 
 

x El nivel tan reducido de la tasa promedio de incremento anual de los ingresos obedece a que 
se espera que los ingresos por rendimiento prácticamente sean nulos durante el período de 
proyección. Al considerar exclusivamente los ingresos por cuotas y aportaciones, se espera 
que durante el período 2013 – 2018 se incrementen a una tasa promedio del 7.6% anual. 
 

x La evolución esperada indica que el importe de los egresos, que representó 1.45veces el 
importe de ingresos en 2012, se incrementea2.4 veces en el año 2018. 
 

x El Instituto requirió de ingresos adicionales a partir del año 2012; se espera que los siga 
requiriendo durante cada año del período 2013 – 2018. La suma simple de los recursos 
adicionales requeridos para dicho período se estima en 6,384 millones de pesos. 
 

x Los resultados obtenidos indican que, al igual que en Servicios Médicos, es necesario adoptar 
un modelo alterno de pensiones, cuyo costo sea acorde al importe de las cuotas y 
aportaciones que se establezcan. 

 
Prestaciones Sociales 
Prestaciones sociales. Ingresos y egresos en millones de pesos corrientes 
Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ingresos 
Cuotas de los Trabajadores (0.25%) 9 10 11 11 12 13 13 14 15 16 
Aportaciones Gob. del Edo. (0.25%)1/ 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 
Recuperaciones de Prestamos 143 158 178 198 213 235 257 281 307 336 
Recursos del fondo de préstamos 0 14 24 0 0 0 0 0 0 0 
Recursos de préstamos de Gobierno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Productos financieros 2 6 5 2 3 2 3 3 3 3 
Otros ingresos 0 1 2 1 1 2 1 2 2 2 
Suma 163 197 229 223 241 265 287 315 342 373 

Egresos 
Préstamos a corto plazo 97 120 139 127 137 151 165 181 197 215 
Préstamos Hipotecarios 39 60 68 59 65 75 77 94 96 102 
Administración de préstamos 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 
Actividades deportivas y culturales 9 9 11 12 15 18 22 26 31 37 
Casas geriátricas 4 5 6 6 6 7 7 7 8 9 
Suma 152 197 229 209 229 257 277 315 340 371 
Ingresos – Egresos 11 0 0 14 12 8 10 1 2 2 

1/  A partir del año 2013 se incluyen las aportaciones que corresponden a los trabajadores del Instituto. El egreso se 
refleja en el renglón de Administración de préstamos. 
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Prestaciones sociales. Ingresos y egresos en porciento de cuotas y aportaciones 
Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ingresos 
Cuotas de los Trabajadores 
(0.25%) 51% 52% 51% 52% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

Aportaciones Gob. del Edo. 
(0.25%)1/ 49% 48% 49% 48% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

Recuperaciones de Prestamos 825% 841% 872% 908% 901% 941% 964% 995% 1017% 1043% 
Recursos del fondo de préstamos 0% 74% 118% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Recursos de préstamos de 
Gobierno 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Productos financieros 12% 29% 22% 10% 12% 9% 12% 12% 11% 10% 
Otros ingresos 3% 4% 7% 5% 6% 7% 4% 8% 6% 5% 
Suma 939% 1048% 1120% 1023% 1019% 1057% 1081% 1115% 1134% 1159% 

Egresos 
Préstamos a corto plazo 557% 639% 682% 583% 578% 604% 619% 639% 653% 670% 
Préstamos Hipotecarios 223% 317% 334% 272% 276% 299% 291% 331% 319% 316% 
Administración de préstamos 21% 21% 25% 21% 24% 25% 25% 26% 26% 27% 
Actividades deportivas y 
culturales 49% 45% 52% 57% 64% 73% 82% 91% 104% 114% 

Casas geriátricas 26% 25% 27% 26% 26% 27% 26% 25% 26% 27% 
Suma 876% 1048% 1120% 959% 968% 1027% 1043% 1112% 1127% 1153% 
Ingresos - Egresos 64% 0% 0% 64% 51% 30% 38% 3% 7% 6% 

1/  A partir del año 2013 se incluyen las aportaciones que corresponden a los trabajadores del Instituto. El egreso se 
refleja en el renglón de Administración de préstamos. 
 
Prestaciones sociales. Ingresos y egresos en porciento de salarios 
Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ingresos 
Cuotas de los Trabajadores (0.25%) 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 
Aportaciones Gob. del Edo. (0.25%)1/ 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 
Recuperaciones de Prestamos 4.0% 4.1% 4.2% 4.4% 4.5% 4.7% 4.8% 5.0% 5.1% 5.2% 
Recursos del fondo de préstamos 0.0% 0.4% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Recursos de préstamos de Gobierno 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Productos financieros 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 
Otros ingresos 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Suma 4.6% 5.1% 5.4% 5.0% 5.1% 5.3% 5.4% 5.6% 5.7% 5.8% 

Egresos 
Préstamos a corto plazo 2.7% 3.1% 3.3% 2.8% 2.9% 3.0% 3.1% 3.2% 3.3% 3.3% 
Préstamos Hipotecarios 1.1% 1.5% 1.6% 1.3% 1.4% 1.5% 1.5% 1.7% 1.6% 1.6% 
Administración de préstamos 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 
Actividades deportivas y culturales 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 0.4% 0.5% 0.5% 0.6% 
Casas geriátricas 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 
Suma 4.3% 5.1% 5.4% 4.7% 4.8% 5.1% 5.2% 5.6% 5.6% 5.8% 
Ingresos - Egresos 0.3% 0.0% 0.0% 0.3% 0.3% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 

1/  A partir del año 2013 se incluyen las aportaciones que corresponden a los trabajadores del Instituto. El egreso se 
refleja en el renglón de Administración de préstamos. 
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De los cuadros anteriores destacamos lo siguiente sobre la evolución financiera observada en años 
recientes: 
x Durante el período 2009 – 2012 los ingresos del Instituto permitieron cubrir el total de los 

egresos. 
 

x El importe de los ingresos del año 2012 fue equivalente a 1.37 veces el importe del año 2009, 
mientras que el importe del gasto del año 2012 representó 1.38 veces el importe del año 
2009. Es decir, mientras los ingresos se incrementaron a una tasa promedio del 11% anual 
durante el período 2009 -2012, los egresos lo hicieron a una tasa promedio anual del 11.2%. 
 

x El importe de los egresos durante el período 2009 – 2012 fue equivalente, en promedio, a 0.97 
veces el importe de los ingresos. 

 
x Para el año 2012 el gasto representó 0.94 veces el importe de los ingresos y, también, el 4.7% 

del sueldo de los trabajadores activos.  
 
 
Por lo que se refiere a la evolución esperada para el período 2013 – 2018 se destaca lo siguiente: 
x Se espera que los ingresos sigan siendo suficientes para cubrir el total de egresos. Así, para el 

período 2013 – 2018 los cálculos efectuados muestran una tasa de crecimiento promedio del 
9% anual en los ingresos, contra una tasa promedio del 10% anual de los egresos. 
 

x La evolución esperada indica que el importe de los egresos, que representó el 0.94 del importe 
de ingresos en 2012, sea casi el 100% en el año 2018. 

 
Administración General 
Administración general. Ingresos y egresos en millones de pesos corrientes 
Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ingresos 
Cuotas de los Trabajadores (1.25%) 44 48 53 56 59 63 66 71 75 80 
Aportaciones Gob. del Edo. (1.25%)1/ 42 46 50 53 59 63 66 71 75 80 
Productos financieros 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Aportaciones Estatal p/mantenimiento 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Suma 93 96 103 110 119 126 134 142 151 161 

Egresos 
Servicios personales 46 48 50 60 68 74 81 88 96 105 
Materiales y Suministros 2 3 4 4 4 4 5 5 5 6 
Servicios generales 13 7 10 11 11 13 13 13 15 15 
Ayudas y subsidios 5 4 4 4 5 5 5 5 6 7 
Equipamiento 1 2 0 0 11 11 12 13 14 14 
Adefas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Suma 68 66 69 79 99 108 115 124 136 147 
Ingresos – Egresos 25 30 35 31 20 18 18 18 16 15 

1/  A partir del año 2013 se incluyen las aportaciones que corresponden a los trabajadores del Instituto. El egreso se 
refleja en el renglón de Servicios personales. 
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Administración general. Ingresos y egresos en porciento de cuotas y aportaciones 
Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ingresos 
Cuotas de los Trabajadores (1.25%) 51% 52% 51% 51% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 
Aportaciones Gob. del Edo. 
(1.25%)1/ 49% 48% 49% 49% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

Productos financieros 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 
Aportaciones Estatal 
p/mantenimiento 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Suma 107% 102% 101% 101% 101% 101% 100% 100% 100% 100% 
Egresos 

Servicios personales 53% 52% 49% 55% 58% 59% 61% 62% 64% 65% 
Materiales y Suministros 2% 3% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 
Servicios generales 15% 8% 10% 10% 10% 10% 9% 9% 10% 10% 
Ayudas y subsidios 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 
Equipamiento 2% 3% 0% 0% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 
Adefas 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Suma 78% 70% 67% 72% 84% 86% 87% 88% 90% 91% 
Ingresos - Egresos 29% 31% 34% 29% 17% 14% 14% 13% 10% 9% 

1/  A partir del año 2013 se incluyen las aportaciones que corresponden a los trabajadores del Instituto. El egreso se 
refleja en el renglón de Servicios personales. 
 
 
Administración general. Ingresos y egresos en porciento de salarios 
Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ingresos 
Cuotas de los Trabajadores (1.25%) 1.3% 1.2% 1.3% 1.2% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 
Aportaciones Gob. del Edo. (1.25%)1/ 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 
Productos financieros 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Aportaciones Estatal p/mantenimiento 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Suma 2.6% 2.5% 2.5% 2.4% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 

Egresos 
Servicios personales 1.3% 1.3% 1.2% 1.3% 1.4% 1.5% 1.5% 1.6% 1.6% 1.6% 
Materiales y Suministros 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 
Servicios generales 0.4% 0.2% 0.2% 0.3% 0.2% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 
Ayudas y subsidios 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 
Equipamiento 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 
Adefas 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Suma 1.9% 1.7% 1.6% 1.8% 2.1% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.3% 
Ingresos – Egresos 0.7% 0.8% 0.8% 0.7% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 
1/  A partir del año 2013 se incluyen las aportaciones que corresponden a los trabajadores del Instituto. El egreso se 
refleja en el renglón de Servicios personales. 
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De los cuadros anteriores destacamos lo siguiente sobre la evolución financiera observada en años 
recientes: 
x Durante el período 2009 – 2012 los ingresos del Instituto permitieron cubrir el total de los 

egresos. 
 

x El importe de los ingresos del año 2012 fue equivalente a 1.18 veces el importe del año 2009, 
mientras que el importe del gasto del año 2012 representó 1.16 veces el importe del año 
2009. Es decir, mientras los ingresos se incrementaron a una tasa promedio del 5.8% anual 
durante el período 2009 -2012, los egresos lo hicieron a una tasa promedio anual del 5.1%. 
 

x El importe de los egresos durante el período 2009 – 2012 fue equivalente, en promedio, a 0.70 
veces el importe de ingresos. 

 
x Para el año 2012 el gasto representó 0.72 veces el importe de los ingresos y, también, el 1.8% 

del sueldo de los trabajadores activos.  
 
 
Por lo que se refiere a la evolución esperada para el período 2013 – 2018 se destaca lo siguiente: 
x Se espera que los ingresos sigan siendo suficientes para cubrir el total de egresos. Para el 

período 2013 – 2018 los cálculos efectuados muestran una tasa de crecimiento promedio del 
6.6% anual en los ingresos, contra una tasa promedio del 10.9% anual de los egresos. 

 
x La evolución esperada indica que el importe de los egresos, que representó 0.72 veces  el 

importe de ingresos en 2012, se incremente a 0.91 veces los ingresos del año 2018. 
 

x Las proyecciones contemplan que el remanente de ingresos sobre gastos se destine a la 
cobertura parcial del déficit de Servicios Médicos. 
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Evolución Integral 
Evolución integral. Ingresos y egresos en millones de pesos corrientes 

Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
INGRESOS 

Administración General 93 96 103 110 119 126 134 142 151 161 
Pensiones y Jubilaciones 717 710 761 773 760 818 863 922 984 1,052 
Prestaciones Socioeconómicas 163 197 229 223 241 265 287 315 342 373 
Servicios Médicos 503 543 640 633 662 679 731 785 844 908 
Suma 1,476 1,546 1,733 1,739 1,782 1,887 2,015 2,165 2,322 2,493 

EGRESOS  
Administración General 68 66 69 79 99 108 115 124 136 147 
Pensiones y Jubilaciones 663 814 943 1,120 1,381 1,612 1,834 2,081 2,313 2,561 
Prestaciones Socioeconómicas 152 197 229 209 229 257 277 315 340 371 
Servicios Médicos 717 782 971 1,050 1,132 1,225 1,347 1,480 1,622 1,775 
Suma 1,600 1,859 2,211 2,458 2,841 3,202 3,574 4,000 4,411 4,854 

Ingresos menos Egresos 
Administración General 25 30 35 31 20 18 18 18 16 15 
Pensiones y Jubilaciones 54 (104) (182) (347) (622) (794) (972) (1,158) (1,329) (1,509) 
Prestaciones Socioeconómicas 11 0 0 14 12 8 10 1 2 2 
Servicios Médicos (215) (240) (331) (417) (469) (545) (616) (695) (778) (867) 
Suma (124) (314) (478) (719) (1,059) (1,314) (1,559) (1,834) (2,089) (2,360) 

 
Evolución integral. Ingresos y egresos en porciento de cuotas y aportaciones1/ 

Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
INGRESOS 

Administración General 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 
Pensiones y Jubilaciones 66% 60% 59% 56% 50% 50% 49% 49% 49% 49% 
Prestaciones Socioeconómicas 15% 17% 18% 16% 16% 16% 16% 17% 17% 17% 
Servicios Médicos 46% 46% 50% 46% 43% 42% 42% 42% 42% 42% 
Suma 135% 131% 135% 126% 116% 116% 115% 116% 116% 116% 

EGRESOS  
Administración General 6% 6% 5% 6% 6% 7% 7% 7% 7% 7% 
Pensiones y Jubilaciones 61% 69% 74% 81% 90% 99% 105% 111% 116% 119% 
Prestaciones Socioeconómicas 14% 17% 18% 15% 15% 16% 16% 17% 17% 17% 
Servicios Médicos 66% 67% 76% 76% 74% 75% 77% 79% 81% 83% 
Suma 147% 158% 173% 178% 186% 196% 205% 214% 220% 226% 

Ingresos menos Egresos 
Administración General 2% 3% 3% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
Pensiones y Jubilaciones 5% -9% -14% -25% -41% -49% -56% -62% -66% -70% 
Prestaciones Socioeconómicas 1% 0% 0% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 
Servicios Médicos -20% -20% -26% -30% -31% -33% -35% -37% -39% -40% 
Suma -11% -27% -37% -52% -69% -80% -89% -98% -104% -110% 

1/  Suma simple de las cuotas y aportaciones de cada rubro, recordando que las cuotas y aportaciones de Pensiones y 
Jubilaciones se cubren sobre el salario topado a 10 salarios mínimos. 
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Evolución integral. Ingresos y egresos en porciento de salarios1/ 

Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
INGRESOS 

Administración General 2.6% 2.5% 2.5% 2.4% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 
Pensiones y Jubilaciones 23.1% 21.2% 20.9% 19.8% 18.1% 18.3% 18.1% 18.1% 18.1% 18.1% 
Prestaciones Socioeconómicas 4.6% 5.1% 5.4% 5.0% 5.1% 5.3% 5.4% 5.6% 5.7% 5.8% 
Servicios Médicos 14.1% 14.0% 15.2% 14.1% 14.0% 13.6% 13.7% 13.9% 14.0% 14.1% 
Suma 44.4% 42.7% 44.0% 41.3% 39.7% 39.7% 39.8% 40.1% 40.3% 40.5% 

EGRESOS  
Administración General 1.9% 1.7% 1.6% 1.8% 2.1% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.3% 
Pensiones y Jubilaciones 21.3% 24.3% 25.8% 28.7% 32.9% 36.1% 38.5% 40.9% 42.5% 44.1% 
Prestaciones Socioeconómicas 4.3% 5.1% 5.4% 4.7% 4.8% 5.1% 5.2% 5.6% 5.6% 5.8% 
Servicios Médicos 20.2% 20.2% 23.1% 23.4% 23.9% 24.5% 25.3% 26.2% 26.9% 27.6% 
Suma 47.7% 51.2% 56.0% 58.5% 63.8% 67.9% 71.2% 74.8% 77.3% 79.7% 

Ingresos menos Egresos 
Administración General 0.7% 0.8% 0.8% 0.7% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 
Pensiones y Jubilaciones 1.7% -3.1% -5.0% -8.9% -14.8% -17.8% -20.4% -22.8% -24.4% -26.0% 
Prestaciones Socioeconómicas 0.3% 0.0% 0.0% 0.3% 0.3% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 
Servicios Médicos -6.0% -6.2% -7.9% -9.3% -9.9% -10.9% -11.6% -12.3% -12.9% -13.5% 
Suma -3.3% -8.5% -12.0% -17.2% -24.1% -28.2% -31.4% -34.7% -37.0% -39.2% 

1/  Suma simple de las cuotas y aportaciones de cada rubro, recordando que las cuotas y aportaciones de Pensiones y 
Jubilaciones se cubren sobre el salario topado a 10 salarios mínimos. 
 
 
De los cuadros anteriores destacamos lo siguiente sobre la evolución financiera observada en años 
recientes: 
x Durante el período 2009 – 2012 los ingresos del Instituto permitieron cubrir el total de los 

egresos sólo para los renglones de Prestaciones Sociales y Gastos de Administración; los 
ingresos regulares correspondientes a Servicios Médicos y a Pensiones (a partir del año 2010 
en este caso) fueron insuficientes para cubrir los egresos. 
 

x El déficit de Servicios Médicos se ha cubierto principalmente con transferencias del Gobierno 
del Estado, mientras que el déficit de Pensiones se pudo cubrir con recursos de la reserva 
actuarial durante los años 2010 y 2011; a partir del año 2012 el sistema de pensiones entró a 
la fase de insolvencia financiera sistemática.  
 

x La suma del déficit de Servicios Médicos y de Pensiones durante el año 2012 fue de 764 
millones de pesos, de los cuales 417 correspondieron a Servicios Médicos y 347 a Pensiones. 
 

x Los 764 millones de pesos de déficit del año 2012 de Servicios Médicos y de Pensiones fueron 
equivalentes al 55% de los ingresos por cuotas y aportaciones recibidas en ese año para los 
dos ramos. 
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Por lo que se refiere a la evolución esperada para el período 2013 – 2018 se destaca lo siguiente: 
x Se espera que los ramos de Servicios Médicos y de Pensiones sigan generando déficit de 

ingresos ordinarios sobre egresos. Se espera que el déficit se incremente de 764 millones de 
pesos en el 2012 a 2,376 millones de pesos en el año 2018, importe equivalente al 110% de la 
suma de las cuotas y aportaciones que se espera reciba el Instituto en ese año para los dos 
ramos. 

 
Los resultados obtenidos permiten establecer el siguiente diagnóstico integral para el período 
2013 – 2018: 

 
x El Instituto ya se encuentra dentro de un período de insuficiencia financiera, en virtud de que 

sus ingresos regulares son insuficientes para cubrir el gasto. 
 
x Se espera que continúe una demanda importante de pensiones en los próximos años, lo que 

aunado a la tendencia del gasto de Servicios Médicos, provocará que la insuficiencia financiera 
se agudice en los próximos años. 

 
x La situación podría ser aún más complicada por alguna de las siguientes causas: 

o Que el gasto por servicios médicos crezca a una en mayor proporción a la esperada; 
o Que se anticipe la demanda de pensiones por parte de los trabajadores que vayan 

cumpliendo con los requisitos correspondientes; 
o Que los ramos de Prestaciones Socioeconómicas y de Administración reduzcan su 

excedente de ingresos sobre egresos. 
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V.  Expectativas a largo plazo del Sistema de Pensiones 
Contexto e hipótesis de cálculo 
El horizonte de planeación de una Institución de Seguridad Social no se puede restringir al corto 
plazo, pues esto implicaría tomar decisiones con información incompleta.Así, por ejemplo, con 
base en los resultados mostrados en el apartado anterior, parecería ser factible que la situación 
financiera del sistema de pensiones podría resolverse con un incremento enlos recursos para su 
financiamiento. 
 
En este capítulo  mostramos los resultados obtenidos para el sistema de pensiones considerando 
un período bastante amplio de proyección. Estos resultados permitirán contrastar el 
planteamiento anterior, es decir, permitirán validar, bajo los supuestos adoptados, si un 
incremento de recursos hará factible que se garantice el esquema actual de prestaciones. 
 
Los supuestos adoptados en los cálculos fueron los siguientes: 

 
Escenario considerado para el análisis a largo plazo 

Hipótesis Descripción 

Tasa de incremento anual de 
trabajadores activos 

Algunos valores promedio son los siguientes: 
 

Del año 2013 al año Tasa promedio anual 

2020 1.85% 
2030 1.72% 
2040 1.50% 
2050 1.27% 

 
La tasa promedio durante todo el período de proyección es del 
0.55% 

Tasa de incremento de  salarios, en 
términos reales 

Algunos valores promedio son los siguientes: 
 

Del año 2013 al año Tasa promedio anual 

2020 1.00% 
2030 1.00% 
2040 1.00% 
2050 1.00% 

 
La tasa promedio durante todo el período de proyección es del 
0.99% 

Tasa de descuento, en términos reales Se consideró una tasa fija del 3.5% anual en términos reales. 
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Proyección demográfica de trabajadores activos y pensionados.  
En el siguiente cuadro presentamos los resultados obtenidos sobre la proyección del número de 
trabajadores activos y del número de pensionados. 
 
Proyección demográfica. Número de trabajadores activos y pensionados 

Año 
Número de 

trabajadores 
activos 

Número de 
pensionados 

% de pensionados 
sobre trabajadores 

Número de 
trabajadores por 
cada pensionado 

2013 25,264 7,275 29% 3.5 
2014 25,752 8,131 32% 3.2 
2015 26,251 8,860 34% 3.0 
2016 26,763 9,612 36% 2.8 
2017 27,301 10,224 37% 2.7 
2018 27,839 10,811 39% 2.6 
2019 28,385 11,335 40% 2.5 
2020 28,930 11,806 41% 2.5 
2021 29,459 12,254 42% 2.4 
2022 29,981 12,647 42% 2.4 
2023 30,511 13,112 43% 2.3 
2024 31,033 13,494 43% 2.3 
2025 31,561 13,910 44% 2.3 
2030 33,970 16,451 48% 2.1 
2040 37,844 21,998 58% 1.7 
2050 40,337 26,409 65% 1.5 
2060 41,733 29,909 72% 1.4 
2070 42,440 33,456 79% 1.3 
2080 42,768 35,894 84% 1.2 
2090 42,917 37,361 87% 1.1 
2100 42,982 38,312 89% 1.1 
2112 43,016 38,789 90% 1.1 
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De los resultados obtenidos se destaca lo siguiente: 
 
� En términos absolutos se espera que el número actual de pensionados (6,476casos al 31 de 

diciembre de 2012) se siga incrementando a tasas muy elevadas en el corto plazo. Se espera 
que su número sea de aproximadamente: 
o 8,860 casos en el año 2015; 
o 11,806 casos en el año 2020; 
o 13,910 casos en el año 2025; 
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� Se espera que el número de pensionados represente: 

o El 34% del número de trabajadores activos en el año 2015 (3.0trabajadores por cada 
pensionado); 

o El 41% en el año 2020 (2.5 trabajadores por cada pensionado); 
o El 44% en el año 2025 (2.3 trabajadores por cada pensionado); y 
o Aproximadamente el 90% en el largo plazo (1.1 trabajadores por cada pensionado). 

 
 
Proyección de salarios y del gasto por pensiones 
Por lo que se refiere a la proyección del volumen anual de sueldos sujetos a cuotas y aportaciones 
y del gasto derivado del sistema de pensiones (incluyendo pagos únicos), los resultados obtenidos 
fueron los siguientes: 
 
Evolución esperada de sueldos y del gasto por pensiones 
(Cifras absolutas en millones de pesos constantes al 31 de diciembre de 2012) 

Año 
Volumen 

anualizado de 
sueldos1/ 

Importe del gasto 
anual 

Porcentaje del gasto 
sobre sueldos 

2013 4,036 1,272 32% 
2014 4,129 1,428 35% 
2015 4,235 1,566 37% 
2016 4,349 1,716 39% 
2017 4,469 1,840 41% 
2018 4,590 1,962 43% 
2019 4,727 2,078 44% 
2020 4,864 2,185 45% 
2021 4,998 2,288 46% 
2022 5,140 2,384 46% 
2023 5,286 2,494 47% 
2024 5,429 2,592 48% 
2025 5,576 2,700 48% 
2030 6,290 3,374 54% 
2040 7,677 4,979 65% 
2050 8,963 6,979 78% 
2060 10,124 8,989 89% 
2070 11,502 11,110 97% 
2080 12,796 12,800 100% 
2090 14,145 14,113 100% 
2100 15,681 15,399 98% 
2112 17,635 16,738 95% 

1/  Considerando un tope de 10 veces el salario mínimo de la zona A 
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De los resultados obtenidos se destaca lo siguiente: 
 
� El gasto por pensiones se incrementó del 20.8% de los salarios en 2009 al 28.3% en el año 

2012 (el indicador se incrementó prácticamente en tres puntos durante cada año del período 
2010 – 2012). La proyección efectuada indica que, hasta mediano plazo, se mantendrá una 
tendencia similar a la observada en años anteriores.Así, se espera que el gasto por pensiones 
represente: 
� El 37% de los sueldos en el año 2015; 
� El 45% de los sueldos en el año 2020; 
� El 48% de los sueldos en el año 2025; y 
� El 95% de los sueldos en el largo plazo. 
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Costo del sistema de pensiones 
Para determinar el costo del esquema de pensiones, es decir, el importe requerido de recursos 
para financiarlo en forma permanente y así poder compararlocon las cuotas y aportaciones 
actuales, procedimos a elaborar lo que se conoce como Balance Actuarial. 
   
De manera particular, el Balance Actuarial permite comparar (a través de cifras en valor presente 
actuarial) los recursos de que actualmente dispone el Instituto (reserva) y de los que dispondrá en 
el futuro (valor presente de cuotas y aportaciones futuras), con el importe de las obligaciones que 
deberá cubrir en el futuro (valor presente de todos los pagos futuros).  
 
Los valores obtenidos fueron los siguientes: 
 

Balance Actuarial al 31 de diciembre de 2012 
Cifras absolutas en millones de pesos. 

Concepto Millones de pesos % sobre 
salarios 

ACTIVO 
Reserva  1/ 240 0.45% 
Cuotas y Aportaciones 
 GA  1/ 9,557 18.09% 
NG  2/ 30,241 18.09% 
Subtotal CyA 39,798 18.09% 
Total activo  3/ 40,038 18.20% 
PASIVO 

PCP  1/ 20,944 39.65% 
GA   1/ 60,568 114.65% 
NG   2/ 74,054 44.30% 

Total pasivo  3/ 155,566 70.71% 
SUPERÁVIT / (DÉFICIT)  

PCP  1/ -20,704 -39.19% 
GA   1/ -51,011 -96.56% 
NG  2/ -43,814 -26.21% 

Total superávit/(déficit)  3/ -115,769 -52.62% 
Prima Media General 70.60% 

PCP: Pensiones en curso de pago; GA: Generación Actual; NG: Nuevas Generaciones. 
1/  Porcentajes referidos al valor presente de los sueldos futuros de la Generación Actual. 
2/  Porcentajes referidos al valor presente de los sueldos futuros de las Nuevas Generaciones. 
3/  Porcentajes referidos al valor presente del total de los sueldos futuros (GA y NG). 
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De los resultados del Balance Actuarial se destaca lo siguiente: 
 
� Se consideró una reserva de 240 millones de pesos como importe líquido para el pago de 

pensiones, con disponibilidad en el año 2014, proveniente de recuperación de préstamos. Esta 
reservaequivale, aproximadamente, a 0.2 veces el gasto del año 2012 y representa el 1.1% del 
total de las expectativas de pago que el ISSTECH deberá de cubrir a los 6,476 pensionados 
existentes al 31 de diciembre de 2012. 
 

� Lo expresado en el párrafo anterior permite afirmar que el ISSTECH tiene un déficit, al 31 de 
diciembre de 2012, de aproximadamente 20,704 millones de pesos, derivado de las 
obligaciones que debe cubrir a los pensionados existentes a la fecha mencionada. 
 

� Al 31 de diciembre de 2012 el Instituto también tiene un déficit de aproximadamente 51,011 
millones de pesos, derivado de la diferencia de las cuotas y aportaciones que recibirá del 
grupo de los 24,977 trabajadores activos incorporados a la fecha mencionada, respecto de la 
expectativa de pagos que les deberá cubrir por pensiones.  

 
� Al conjuntar los resultados anteriores se concluye que el déficit actuarial de los pensionados y 

trabajadores de la generación actual al 31 de diciembre de 2012 es de aproximadamente 
71,715 millones de pesos. 
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� De los importes mencionados es importante señalar lo siguiente: 
o El déficit no es una cantidad exigible en un pago único a una cierta fecha; su importe se 

deberá ir amortizando a lo largo del tiempo (se cubre una porción cada vez que se hacen 
pagos derivados del esquema de pensiones). El importe mencionado deberá cubrirse en 
un lapso de más de 50 años. 
 

o En virtud de que, por una parte, con los ingresos regulares ya no seráposible incrementar 
la reserva actuarial y, por otra parte, los trabajadores se ‘acercarán’ en cada año a los 
requisitos establecidos para optar por una pensión de jubilación, el importe del déficit se 
incrementaráen forma acelerada con el transcurso del tiempo. 

 
� Los resultados etiquetados bajo el nombre de “NG”, Nuevas Generaciones, corresponden al 

“costo puro” del esquema y se interpretan como el importe de cuotas y aportaciones que 
debería de recibir el Instituto para financiar, con recursos propios, el esquema actual de 
pensiones, considerando exclusivamente a los trabajadores de nuevo ingreso, es decir, bajo el 
supuesto de que el Instituto fuese de reciente creación y no se incluyera el déficit de los 
pensionados y trabajadores actuales. 
 
Los resultados obtenidos para los este grupo indican que el costo puro del esquema de 
pensiones asciende al 44.3% de sus salario. Al recibir el Instituto sólo el 18.09%, se concluye 
que el esquema actual es deficitario desde su diseño, por lo que de mantenerse inalterable, 
no habrá forma de que pueda cubrir su gasto con recursos propios, reafirmando también el 
hecho de que el déficit del sistema se incrementará en cada año. 
 

� Al conjuntar los resultados de los pensionados y trabajadores actuales con los resultados de 
los trabajadores de las Nuevas Generaciones se obtiene el denominado Costo Integral del 
Esquema e incluye al Costo Puro, así como al costo de financiar el déficit de los pensionados y 
trabajadores actuales. 
 
Los resultados obtenidos indican que el costo integral del esquema actual de pensiones 
asciende aproximadamente al 70.6% del sueldo de los trabajadores activos (sueldo topado a 
10 veces el salario mínimo de la zona A). 
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Período de suficiencia del sistema de pensiones  
Como se mencionó anteriormente, a partir del año 2010 los ingresos regulares del sistema 
empezaron a ser insuficientes para cubrir los gastos. Durante los años 2010  y 2011 fue posible 
cubrir el déficit de ingresos con recursos de la reserva. Sin embargo, por las características de 
liquidez de la reserva, para el año 2012 no hubo la disponibilidad requerida de recursos para 
afrontar gastos con recursos propios, situación que se repetirá en el año 2013. La reserva 
considerada, por un importe estimado de 240 millones de pesos, y con disponibilidad hasta el año 
2014, sólo permitirá disminuir en ese importe el déficit de operación en dicho año, por lo que se 
concluye que el período de suficiencia del sistema de pensiones terminó en el año 2011, 
requiriendo de recursos adicionales,en forma sistemática, a partir del año 2012. 
 
En el siguiente cuadro se muestra la evolución esperada de los recursos adicionales requeridos 
para cubrir el gasto derivado del sistema de pensiones:  
 

Recursos adicionales requeridos. 
Cifras absolutas en millones de pesos constantes al 31 de diciembre de 2012 

Año Recursos Adicionales en % de salarios 
2013 598 15% 
2014 512 12% 
2015 864 20% 
2016 990 23% 
2017 1,092 24% 
2018 1,193 26% 
2019 1,290 27% 
2020 1,374 28% 
2021 1,457 29% 
2022 1,518 30% 
2023 1,609 30% 
2024 1,686 31% 
2025 1,764 32% 
2030 2,329 37% 
2040 3,696 48% 
2050 5,486 61% 
2060 7,308 72% 
2070 9,186 80% 
2080 10,675 83% 
2090 11,754 83% 
2100 12,780 81% 
2112 13,812 78% 
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x La suma simple del importe de recursos adicionales requeridos para el período 2013-2018 

asciende aproximadamente a 5,249 millones de pesos constantes al 31 de diciembre de 2012. 
 

x No omitimos señalar que aun cuando en el corto plazo se diera una demanda de pensiones 
menor a la esperada,no será posible recuperar la solvencia financiera del sistema de 
pensiones; es más probable que se agudice la insolvencia, por las razones expuestas en el 
apartado anterior. 

 
x Los resultados obtenidos sobre el sistema de pensiones muestran que para mantener el 

esquema actual de pensiones se requiere que las cuotas y aportaciones se incrementen al 
70% del sueldo de los trabajadores activos, es decir, casi 4 veces su importe actual. 
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VI.  Expectativas a largo plazo de Servicios Médicos 
Hipótesis de cálculo 
Las hipótesis que adoptamos para efectuar la proyección del gasto de servicios médicos 
corresponden a las descritas en el capítulo del sistema de pensiones, añadiendo el supuesto de 
que el costo unitario de servicios médicos se incrementea una tasa promedio del 1.5% anual en 
términos reales. El porcentaje mencionado es ligeramente superior a la tasa de incremento de 
salarios, mencionando también que, en adición al porcentaje señalado, la metodología aplicada 
contempla el incremento del costo unitario de acuerdo a la edad de los derechohabientes. 
 

Proyección de población derechohabiente y del gasto 
En el siguiente cuadro presentamos los resultados correspondientes a la proyección de la 
población derechohabiente, así como del gasto esperado por Servicio Médico, siendo importante 
mencionar que se consideró que el gasto anual se estabilizaría alrededor del 27.5% del sueldo de 
los trabajadores activos. 
 

Proyección de población derechohabiente y del gasto por servicios médicos 

Año Número de 
derechohabientes 

Gasto en millones de pesos 
constantes al 31 de dic 2012 

Gasto en % de 
salarios 

2013 88,756 1,088 24% 
2014 91,558 1,132 24% 
2015 94,124 1,198 25% 
2016 96,798 1,265 26% 
2017 99,216 1,333 27% 
2018 101,589 1,403 28% 
2019 103,846 1,395 27% 
2020 105,985 1,495 28% 
2021 108,029 1,609 29% 
2022 109,921 1,543 27% 
2023 111,995 1,608 27% 
2024 113,852 1,623 27% 
2025 115,784 1,670 27% 
2030 125,688 1,971 28% 
2040 143,951 2,556 29% 
2050 156,679 3,015 29% 
2060 165,351 3,548 29% 
2070 172,152 3,905 29% 
2080 176,021 4,116 27% 
2090 177,861 4,500 27% 
2100 178,969 5,034 27% 
2110 179,508 5,587 27% 
2112 179,586 5,765 28% 
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De los cuadros y gráfica anteriores destacamos lo siguiente: 
 
� El gasto por servicios médicos en el año 2012 ascendió a 1,142 millones de pesos y representó 

aproximadamente el 22.7% del volumen de salarios; el costo unitario por derechohabiente fue 
de $12,101 anuales. 
 

� A diferencia de la proyección de pensiones, la proyección del gasto por servicios médicos 
muestra una tendencia que se incrementa de manera moderada en los primeros años, para 
después mantenerse alrededor del valor límite establecido del 27.5% del salario de los 
trabajadores. Algunos valores esperados son los siguientes: 
o En el año 2015 el gasto es del 25% de los salarios; 
o En el año 2020 el gasto es del 28% de los salarios; 
o En el año 2025 el gasto es del 27% de los salarios. 
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Período de suficiencia de Servicios Médicos 
Los recursos que se destinan al financiamiento de servicios médicos han sido insuficientes desde el 
año 1991; las proyecciones efectuadas no muestran indicios de que se pueda aliviar esta situación, 
como se muestra en el siguiente cuadro. 
 

Servicios Médicos. Recursos adicionales requeridos. 
Cifras absolutas en millones de pesos constantes al 31 de diciembre de 2012 

Año Recursos Adicionales en % de salarios 

2013 432 10% 
2014 488 11% 
2015 531 11% 
2016 578 12% 
2017 626 13% 
2018 674 13% 
2019 636 12% 
2020 709 13% 
2021 805 15% 
2022 709 12% 
2023 747 13% 
2024 728 12% 
2025 747 12% 
2030 901 13% 
2040 1,170 13% 
2050 1,300 12% 
2060 1,503 12% 
2070 1,549 11% 
2080 1,455 10% 
2090 1,561 9% 
2100 1,772 10% 
2112 2,162 10% 
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Los resultados obtenidos indican que, bajo los supuestos adoptados, se espera que los recursos 
adicionales requeridos para cubrir los servicios médicos sean equivalentes al 11% del sueldo de los 
trabajadores activos en el año 2015, al 13% en el año 2020 y al 12% en el año 2025. 
 
 
Costo Fiscal del Sistema 
El costo fiscal de un Sistema de Seguridad Social se define como el importe de recursos 
presupuestales que se destinan a su financiamiento. Si el Organismo en cuestión se encuentra 
dentro del período de suficiencia financiera, es decir, que no requiera de recursos adicionales a los 
establecidos en la Ley, el costo fiscal se restringirá al importe de las aportaciones con cargo a las 
Dependencias. Una vez concluido el período de suficiencia, el costo fiscal se incrementará con el 
importe de los recursos adicionales requeridos. En el siguiente cuadro se muestran los resultados 
obtenidos sobre la evolución esperada del costo fiscal. 
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Importe del Costo Fiscal del Sistema 
Cifras absolutas en millones de pesos constantes al 31 de diciembre de 2012 
El gasto de Servicios Médicos está topado a valores que oscilan alrededor del 27.5% de los salarios 

Año 
Aportaciones Recursos Adicionales Costo Fiscal % Salarios 

Sobre 
25 SM 

Sobre 
10 SM Total Sobre 

25 SM 
Sobre 
10 SM Total Sobre 

25 SM 
Sobre 
10 SM Total Sobre 

25 SM 
Sobre 
10 SM Total1/ 

2013 473 609 1,082 432 598 1,030 905 1,207 2,112 20% 30% 50% 
2014 485 623 1,109 488 512 1,000 973 1,135 2,109 21% 27% 49% 
2015 500 639 1,139 531 864 1,395 1,031 1,503 2,534 22% 35% 57% 
2016 515 656 1,171 578 990 1,569 1,093 1,646 2,739 23% 38% 60% 
2017 530 674 1,205 626 1,092 1,718 1,157 1,767 2,923 23% 40% 63% 
2018 546 693 1,239 674 1,193 1,867 1,220 1,885 3,106 24% 41% 65% 
2019 564 713 1,278 636 1,290 1,926 1,200 2,004 3,204 23% 42% 65% 
2020 583 734 1,316 709 1,374 2,083 1,292 2,108 3,400 24% 43% 67% 
2021 601 754 1,355 805 1,457 2,262 1,406 2,211 3,617 25% 44% 70% 
2022 620 776 1,396 709 1,518 2,227 1,329 2,294 3,623 23% 45% 68% 
2023 641 798 1,438 747 1,609 2,356 1,387 2,407 3,794 24% 46% 69% 
2024 661 819 1,480 728 1,686 2,413 1,388 2,505 3,893 23% 46% 69% 
2025 682 841 1,523 747 1,764 2,511 1,429 2,606 4,034 23% 47% 70% 
2030 789 949 1,738 901 2,329 3,230 1,690 3,278 4,968 24% 52% 76% 
2040 1,004 1,158 2,163 1,170 3,696 4,866 2,174 4,855 7,029 25% 63% 88% 
2050 1,228 1,353 2,581 1,300 5,486 6,787 2,529 6,839 9,368 24% 76% 100% 
2060 1,446 1,528 2,974 1,503 7,308 8,811 2,949 8,835 11,784 24% 87% 112% 
2070 1,665 1,736 3,401 1,549 9,186 10,735 3,214 10,922 14,136 24% 95% 119% 
2080 1,869 1,931 3,800 1,455 10,675 12,130 3,324 12,606 15,930 22% 99% 120% 
2090 2,068 2,134 4,202 1,561 11,754 13,315 3,629 13,888 17,517 22% 98% 120% 
2100 2,285 2,366 4,652 1,772 12,780 14,552 4,058 15,146 19,203 22% 97% 118% 
2112 2,551 2,661 5,212 2,162 13,812 15,974 4,713 16,474 21,186 22% 93% 116% 

25SM: 25 veces el salario mínimo de la zona A. 
10SM: 25 veces el salario mínimo de la zona A. 
1/  Suma simple de las dos columnas anteriores (se presenta sólo como referencia). 
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Los resultados obtenidos muestran los siguientes valores sobre la evolución esperada del costo 
fiscal: 

o Año 2015, el 57% del sueldo de los trabajadores activos; 
o Año 2020, el 67% del sueldo de los trabajadores activos; 
o Año 2025, el 70% del sueldo de los trabajadores activos; y 
o En el largo plazo se estima que el importe oscile alrededor del 120% del sueldo de los 

trabajadores activos. 
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VII.  Conclusiones y Recomendaciones 
A continuación presentamos una recopilación de los principales aspectos abordados en cada uno 
de los apartados que integran el estudio, así como las recomendaciones que se derivan del análisis 
efectuado. 
 
Sobre el marco de referencia y los objetivos  
La Ley del ISSTECH regula el sistema de seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado y 
comprende un conjunto de prestaciones orientadas a la protección de los Trabajadores, de los 
Pensionados (en su acepción genérica) y de sus Familiares Derechohabientes, en los términos que 
la misma Ley detalla. La cobertura de las prestaciones se financia a través del entero de las cuotas 
y aportaciones que los Trabajadores, Pensionados y Dependencias efectúan de acuerdo a lo 
establecido en la Ley y/o de acuerdo a prácticas establecidas.  
 
El objetivo principal de la Valuación Actuarial consistió en determinar el grado de suficiencia de 
los recursos que administra el Instituto, para poder cumplir con los compromisos que la misma 
Ley establece. 
 
El diagnóstico actuarial que efectuamos consta del análisis de la situación demográfica y financiera 
del ISSTECH al 31 de diciembrede 2012, así como de la proyección y análisis de la evolución 
demográfica y financiera esperada en el corto, mediano y largo plazo. 
 
El diagnóstico de la situación financiera actual se basa, principalmente, en la información 
contenida en los estados financieros, así como en estadísticas institucionales. La determinación de 
la situación demográfica y financiera esperada está basada en los resultados obtenidos de la 
aplicación de modelos actuariales que incorporan, también principalmente, los lineamientos que 
establece la Ley que regula tanto el otorgamiento de prestaciones como su financiamiento, así 
como la tendencia observada en algunos indicadores y su posible cambio de tendencia. 
 
Sobre el esquema de prestaciones 
Del análisis efectuado sobre el esquema de prestaciones se concluye lo siguiente: 
 
� La Ley que rige las funciones del ISSTECH contempla un conjunto integral de prestaciones y 

servicios que pueden ser agrupadas en las siguientes 4 grandes categorías: 
� Servicio médico; 
� Sistema de pensiones; 
� Prestaciones sociales; y 
� Sistema de préstamos. 
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� A continuación destacamos algunas de las características que conforman el esquema ISSTECH 
y que son factores importantes a considerar en el contexto del diagnóstico efectuado: 
o Cuotas y aportaciones. 

La Ley establece que el Instituto recibirá cuotas y aportaciones equivalentes al 20.75% del 
sueldo de los trabajadores activos más el 10% de las pensiones. En la práctica el Instituto 
recibe regularmente el 32.59% del sueldo de los trabajadores activos, más el 8% de las 
pensiones. Asimismo, el Instituto ha recibido sistemáticamente un subsidio del Gobierno 
del Estado que, aunque variable, ha representado en promedio el 6.5% de los salarios y 
que se destina a cubrir parte del déficit de servicios médicos. La distribución de las cuotas 
y aportaciones es la siguiente: 

 
Cuotas y aportaciones que recibe el ISSTECH 

Concepto 
Cuotas a cargo 

de 
Trabajadores 

Cuotas a cargo 
de 

pensionados 

Aportaciones a cargo de las 
Dependencias o del 
Gobierno del Estado 

Total de cuotas y aportaciones 

Servicio médico1/ 
3.50% del 

sueldo 
 

4% de la 
pensión 

Regulares:8% del sueldo, 
más el 4% de las 

pensiones. 
Subsidio: aprox6.5% del 

sueldo 

Regulares: 11.5% del sueldo, 
más el 8% de las pensiones. 

Subsidio:aproximadamente6.5% 
del sueldo 

Pensiones2/ 3.00% del 
sueldo --- 15.09% del sueldo 18.09% del sueldo 

Prestaciones 
socioeconómicas1/ 

0.25% del 
sueldo --- 0.25% del sueldo 0.50% del sueldo 

Administración 1/ 1.25% del 
sueldo --- 1.25% del sueldo 2.50% del sueldo 

Total
3/ 8.00% del 

sueldo 
4% de la 
pensión 

Regulares: 24.59% del 
sueldo, más el 4% de las 

pensiones. 
Subsidio: aprox 6.5% del 

sueldo 

Regulares: 32.59% del sueldo, 
más el 8% de las pensiones. 

Subsidio: aprox 6.5% del sueldo 

1/  Las cuotas y aportaciones se calculan sobre el salario base, topado a 25 veces el salario mínimo de la zona A. 
2/  Las cuotas y aportaciones se calculan sobre el salario base, topado a 10 veces el salario mínimo de la zona A. 
3/  El total se presenta, para efecto de referencia, como la suma simple de las cuotas y aportaciones de cada ramo. 
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Para efecto de referencia mencionamos que en la reforma a la Ley del ISSSTE las cuotas y 
aportaciones se incrementaron del 25.75% del salario de los trabajadores a un importe 
que puede alcanzar hasta el 39.27% de los salarios, ya estando incluido en dicho 
porcentaje el financiamiento de vivienda; el salario sujeto a cuotas y aportaciones está 
limitado a 10 veces el salario mínimo de la zona A. Como se puede observar, el importe 
actual de cuotas y aportacionesque se destina al financiamiento de las prestaciones que 
contempla la Ley del ISSTECH, incluyendo el subsidio, pero sin contemplar recursos 
específicos para vivienda, ya es ligeramente superior al importe máximo contemplado en 
la nueva Ley del ISSSTE. 
 
Sin incluir el subsidio, con base en la estructura demográfica y salarial de los trabajadores 
incorporados al ISSTECH al 31 de diciembre de 2012, el importe de cuotas y aportaciones 
que recibe el Instituto, es equivalente al 127% de las cuotas que se cubrirían al IMSS y del 
87% al 110% de las cuotas y aportaciones que se cubrirían al ISSSTE (incluidas las cuotas de 
vivienda que contempla la legislación de estos Institutos). 

 
o Jubilación por años de servicio 

En los últimos años ha habido una revisión gradual de los sistemas estatales de seguridad 
social. Puede afirmarse que las reformas efectuadas tienen dos componentes que 
aparecen constantemente y un tercer componente que cada vez aparece con mayor 
frecuencia: 
� La primer constante es el incremento de las cuotas y aportaciones, a niveles cercanos 

al costo real del esquema reformado; 
� La segunda constante es el establecimiento de una edad mínima para poder optar por 

una pensión de jubilación, aun cuando la mayoría de las veces el cambio aplica sólo a 
los ingresantes a partir de cierta fecha; y 

� El componente que empieza a aparecer cada vez con mayor frecuencia es el 
ofrecimiento de opciones con las que los trabajadores de esquemas anteriores a la 
reforma puedan diferir de manera voluntaria el inicio de su pensión. 

El marco normativo del ISSTECH es de los pocos que aún mantienen el otorgamiento de 
pensiones por jubilación con requisitos de años de servicio, sin importar la edad. 
 

o Aplicación del sueldo máximo de cotización para pensiones 
El sueldo de cotización a Pensiones está topado a 10 veces el salario mínimo de la Zona A. 
Se esperaría que el cálculo de las pensiones, particularmente para el caso de Vejez, se 
hiciera tomando como base el sueldo también topado a 10 veces el salario mínimo. Sin 
embargo, el cálculo se efectúa aplicando el porcentaje de pensión al salario del trabajador, 
sin topar, y posteriormente el resultado se compara con la pensión máxima, equivalente a 
10 salarios mínimos, por lo que la pensión solo se reduce si el resultado rebasa dicho 
importe. Este criterio beneficia a los trabajadores que se pensionan por Vejez teniendo un 
sueldo mayor a 10 veces el salario mínimo de la Zona A. 
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o Tratamiento especial a pensiones por invalidez 
Las pensiones por invalidez para trabajadores de base equivalen al 100% del sueldo del 
trabajador, beneficio que difícilmente se contempla en el esquema de otras instituciones 
similares. Sin embargo, una vez que se concedió una pensión de este tipo, los incrementos 
anuales son menores a los que se otorgan a los restantes tipos de pensión, pues se aplica 
un porcentaje a la tasa de incremento general de pensiones, porcentaje que depende de 
los años de servicio como trabajador activo. Además, al fallecimiento del pensionado, sus 
familiares no tienen derecho a pensiones de viudez, orfandad ni ascendencia. 
Es probable que el tratamiento descrito pretenda “compensar” el beneficio inicialmente 
alto que se concede al iniciar la pensión; sin embargo, no existen evidencias de que a lo 
largo del tiempo realmente se “compense” el costo y lo que sí es un hecho es que se deja 
desprotegidos a los familiares beneficiarios al fallecer el pensionado titular, hecho que ha 
originado demandas en contra del Instituto. 
 

Sobre el diagnóstico efectuado 
No obstante el alto nivel de cuotas y aportaciones que recibe, el Instituto ya se encuentra en una 
grave situación de insolvencia financiera. 
 
Sobre Servicios Médicos 
x El servicio médico se cubre con infraestructura propia, lo que significa que, en adición al gasto 

de operación, deben contemplarse recursos para su ampliación, mantenimiento y/o 
equipamiento. 

 
x Como se mencionó anteriormente, los recursos que se destinan al financiamiento de los 

servicios médicos ascienden al 11.5% del sueldo, más el 8% de las pensiones, más el subsidio 
que el Instituto ha recibido sistemáticamente para cubrir parcialmente el déficit de servicios 
médicos. 
 

x El gasto por Servicios Médicos durante el año 2012 ascendió a 1,050 millones de pesos, 
mientras que los ingresos ordinarios de ese año fueron de aproximadamente 633 millones de 
pesos, por lo que se puede afirmar que el grado de suficiencia de las cuotas y aportaciones 
para financiar los Servicios Médicos es del 60%. 
 

x El déficit del año 2012, que se cubrió parcialmente con las aportaciones adicionales del 
Gobierno del Estado, no es un evento excepcional, el déficit ha sido una constante desde 
hace más de 20 años. 
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x Las proyecciones efectuadas indican que durante el período 2013 – 2018 se espera que el 
importe de los ingresos regulares siga siendo significativamente inferior a los egresos,aún bajo 
el supuesto de que no se ‘dispare’ el gasto por servicios médicos; es decir, se espera que el 
grado de suficiencia de los recursos disminuya aún más con el transcurso del tiempo. 

 
x Los resultados obtenidos para un período más amplio de proyección indican que, bajo las 

tendencias observadas en años recientes, no existen evidencias de que los recursos 
actualmente destinados al financiamiento de los servicios médicos vayan a ser suficientes 
para garantizar la cobertura del gasto. 

 
x Ante los resultados del diagnóstico efectuado, recomendamos establecer estrategias 

orientadas no solo a incrementar los ingresos ordinarios para financiar estas prestaciones, 
sino que es muy importante identificar acciones que estén enfocadas a cambiar 
favorablemente la tendencia actual del gasto. 
 

x En particular, recomendamos lo siguiente: 
o Iniciar las negociaciones para formalizar que el subsidio que el Instituto ha recibido de 

manera sistemática, equivalente al 6.5% del salario de los trabajadores, forme parte de 
las cuotas y aportaciones que ordinariamente reciba el Instituto para financiar los servicios 
médicos. 
 
Esto significaría que el Instituto dispondría de recursos ordinarios equivalentes al 18% del 
sueldo de los trabajadores activos, más el 8% de las pensiones para financiar los Servicios 
Médicos. 
 

o El incremento mencionado de recursos no permitirá que el ISSTECH recobre la solvencia 
financiera en Servicios Médicos, pues el importe del gasto ya superó dicho nivel, por lo 
que, simultáneamente,es necesario establecer acciones que contengan el gasto y que 
sienten las bases para la aplicación eficiente de los recursos. Sobre este aspecto se 
recomienda: 
� Que la gestión de los servicios médicos se apegue a las disposiciones legales y 

normativas del Sector Salud; 
� Que se revisen los procesos de compra de medicinas; 
� Que se analice a la brevedad posible el modelo de atención médica y, dentro de este 

contexto, implantar el sistema de redes de servicios de salud.  
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Pensiones 
x En el siguiente cuadro se muestran algunos indicadores del sistema de pensiones de los años 

2009 y 2012 (se presenta el año 2009 en virtud de que a ese año corresponde el último 
estudio actuarial sometido a la aprobación de la Junta Directiva en el contexto de la fracción X 
del artículo 146 de la Ley): 

 
Sistema de pensiones 

Concepto 2009 2012 Diferencia % increm 
Trabajadores 23,275 24,977 1,702 7.30% 
Pensionados 4,668 6,476 1,808 38.70% 
Pens / Trab 20.10% 25.90% 6% 29.30% 
Trab/Pens 4.99 3.86 0.94 0.19 
Ingresos 717.01 772.96 56 7.80% 
Gastos 662.82 1,119.93 457 69.00% 
Gastos / Ingresos 92% 145% 52% 56.70% 
Défict Actuarial 48,666 70,789 22,123 45.50% 
Último año de suficiencia 2014 2011 (3)   

 
x El cuadro anterior muestra que el gasto del ramo de Pensiones en el año 2012 fue superior en 

casi un 50% al importe de los ingresos que recibió el Instituto para su financiamiento. 
 
x En los últimos años el gasto por pensiones se ha incrementado a tasas cercanas al 20% anual. 

La estructura de la población actual muestra que por lo menos para los siguientes 5 años 
persistirá una demanda importante de pensiones, por lo que las finanzas del sistema seguirán 
presionadas. 
 

x Las proyecciones efectuadas no muestran evidencias de que el Instituto pueda recuperar su 
solvencia financiera bajo el esquema actual; los resultados indican que el Instituto requerirá 
un importe cada vez mayor de recursos adicionales.  
 

x El diagnóstico efectuado sobre la situación financiera actual y esperada del sistema de 
pensiones se resume en los siguientes puntos: 
o El importe de cuotas y aportaciones que se destina a su financiamiento (18.09% de los 

salarios) ya no permite cubrir el gasto del sistema. 
o El importe requerido de cuotas y aportaciones para financiar permanentemente al sistema 

de pensiones es del 70% del sueldo de los trabajadores activos, lo que permite concluir 
que el grado de suficiencia de las cuotas y aportaciones actuales es del 26%. 
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o Al analizar el grado de suficiencia de los recursos de acuerdo a las distintas sub -
poblaciones en las que se pueden agrupar a los trabajadores y pensionados, se obtuvo lo 
siguiente: 
� La reserva de 240 millones de pesos tiene un grado de suficiencia del 1% respecto de 

los pagos que deberá cubrir el Instituto a los 6,476 pensionados existentes al 31 de 
diciembre de 2012. 

� Las cuotas y aportaciones que recibirá el Instituto de los 24,977 trabajadores activos 
tienen un grado de suficiencia del 16%, respecto de los pagos que el Instituto les 
deberá cubrir conforme vayan cumpliendo con los requisitos correspondientes para 
optar por una pensión. 

� Las cuotas y aportaciones que recibirá el Instituto de los trabajadores que ingresen a 
partir del año 2013 tienen un grado de suficiencia del 41%, respecto de los pagos que 
el Instituto les deberá cubrir,conforme vayan cumpliendo con los requisitos 
correspondientes para optar por una pensión. 

 
o La suma del déficit actuarial al 31 de diciembre de 2012 correspondiente a los 6,476 

pensionados existentes al 31 de diciembre de 2012, más el de los 24,977 trabajadores 
existentes a esa fecha, asciende a 71,715 millones de pesos. Este déficit se incrementará 
con el transcurso del tiempoy jugará un papel muy importante en el futuro del sistema 
de pensiones del ISSTECH. 
 

o Los resultados obtenidos para las denominadas Nuevas Generaciones, indican que el 
esquema de pensiones del ISSTECH cuesta el 44.3% del sueldo de los trabajadores activos 
y no el 18.09% que recibe el Instituto, por lo que se concluye que el esquema es 
deficitario desde su diseño. 
 
Lo anterior significa que si el Instituto iniciara funciones en 2013, sólo con los trabajadores 
que se incorporaran a partir de esa fecha, sin pasivos acumulados y con cuotas y 
aportaciones del 44.3% de los sueldos, el Instituto podría garantizar la cobertura del 
sistema de pensiones. 
 
Bajo el mismo supuesto de inicio de funciones, sin pasivo acumulado, pero con las cuotas y 
aportaciones actuales, el Instituto tendría excedentes de ingresos sobre gastos durantelos 
primeros años, lo que le permitiría constituir reservas actuariales importantes. Sin 
embargo, los recursos (reservas actuariales incluidas) no serían suficientes para cubrir el 
costo del esquema y, tarde o temprano, el Instituto volvería a encontrarse en una 
situación de insolvencia financiera como en la que se encuentra ahora. 
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x Los resultados obtenidos ratifican la necesidad de reformar a la brevedad posible el sistema de 

pensiones,incorporando, como mínimo, los siguientes componentes: 
o Diseñar un sistema que sea actuarialmente equilibrado, es decir, que los beneficios 

sean acordes al importe de las cuotas y aportaciones que se destinen a su 
financiamiento. 

o Establecer una edad mínima para el otorgamiento de las pensiones por jubilación o su 
equivalente. 

o Establecer programas orientados a la reducción del déficit actuarial derivado de la 
población actual. 

o Establecer un programa para el fortalecimiento financiero del esquema. 
 
x Se recomienda incorporar a los componentes mencionados como sigue: 

o Establecer un sistema de pensiones actuarialmente equilibrado implica la revisión 
exhaustiva del esquema actual de prestaciones y del nivel de cuotas y aportaciones. 

o La revisión involucra necesariamente a todos los sectores que participan en el sistema de 
seguridad social, destacando el sector de trabajadores, de funcionarios del Gobierno 
Estatal y funcionarios del Instituto. 

o La revisión culmina con un sistema en el que, como se comentó anteriormente, su costo 
actuarial, determinado con proyecciones a corto, mediano y largo plazo, debe ser 
equivalente al monto de cuotas y aportaciones que se asigne a su financiamiento. 

o El establecimiento de una edad mínima para otorgar pensiones por jubilación, o su 
equivalente, también debe formar parte del diseño del sistema. 

o Los trabajadores de nuevo ingreso se incorporan de manera automática al nuevo 
esquema. Si el esquema es actuarialmente equilibrado, la incorporación de nuevos 
trabajadores no significará acumulación de déficit actuarial, caso contrario al que ocurre 
si el esquema es actuarialmente deficitario. 

o La reducción del déficit actuarial derivado de la población actual está ligada al 
tratamiento que se le dé a los pensionados existentes y a los trabajadores ya 
incorporados. 
Usualmente a los pensionados ya existentes se les siguen cubriendo sus prestaciones 
conforme al esquema actual; este criterio se debe valorar durante la etapa de revisión 
del sistema, a cargo de los tres sectores antes mencionados. 
Por lo que se refiere a los trabajadores ya incorporados, usualmente se identifican tres 
tipos de tratamiento, no necesariamente excluyentes entre sí: 

 
� Se mantiene el esquema actual 
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Este criterio conduce a un costo de transición muy alto, pues significa que la inercia 
del esquema actual se mantendrá durante un período que fácilmente rebasaría los 30 
años. 

 
� Modificar el esquema actual en algunos parámetros 

Este criterio disminuye el costo de la transición para el grupo de trabajadores actuales; 
la disminución del costo depende del tipo y grado de modificaciones acordadas. 
 

� Incentivar la migración de los trabajadores actuales al nuevo esquema 
Este criterio también disminuye el costo de la transición para el grupo de trabajadores 
actuales y, al igual que en el criterio anterior, la disminución del costo dependerá del 
tipo de incentivos que se establezcan. 

 
o Finalmente, el programa de fortalecimiento financiero del esquema está relacionado 

con el importe de cuotas y aportaciones que se establezca, así como de los recursos que 
se destinen al financiamiento del costo de transición. 

 

Prestaciones socioeconómicas 
x El importe de cuotas y aportaciones que marca la ley para su financiamiento le ha permitido 

cubrir el total de egresos, por lo que el grado de suficiencia de los recursos ha sido del 100%. 
 
x Las proyecciones efectuadas indican que se espera que el importe de las cuotas y aportaciones 

permita seguir cubriendo el gasto derivado de estas prestaciones. 
 
x Se recomienda monitorear constantemente la evolución de su gasto, a fin de asegurar que las 

cuotas y aportaciones sigan siendo suficientes para su cobertura. 

 
Administración general 
x Históricamente los recursos de Administración General han sido suficientes para cubrir los 

gastos, por lo que, en este caso, el grado de suficiencia de los recursos también es del 100%, 
siendo importante señalar que los remanentes de operación se han destinado a la cobertura 
parcial del déficit de operación de los servicios médicos. 
 

x Las proyecciones efectuadas indican que se espera que se mantengan ligeros remanentes de 
operación durante el período 2013 - 2018. 
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x Al igual que en el Fondo de Prestaciones Socioeconómicas, se recomienda vigilar  
constantemente la evolución del gasto, a fin de asegurar que las cuotas y aportaciones 
actuales sigan siendo suficientes para su cobertura. 
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Diagnóstico integral 
x El análisis efectuado permite concluir, en su conjunto, que: 

o No obstante que el importe actual de cuotas y aportaciones ya es elevado (32.59% del 
sueldo de los trabajadores activos, más el 8% de las pensiones, más un subsidio 
sistemático que, en promedio, ha representado el 6.5% del sueldo de los trabajadores 
activos), el Instituto ya se encuentra en una situación de insuficiencia financiera 
sistemática, situación que se agravará en un plazo muy corto, en vista de que se espera 
que se mantenga una demanda importante de nuevas pensiones y que el gasto por 
servicios médicos mantenga su tendencia inercial a la alza. 

 
o El renglón de Servicios Médicos ha sido deficitario desde hace más de 20 años y no hay 

evidencias de que pueda recuperar su solvencia financiera bajo las condiciones actuales.  
 

o En caso de mantenerse invariable el esquema actual, el Gobierno del Estado tendrá que 
destinar cada vez un mayor importe de recursos extraordinarios. En los siguientes cuadros 
se muestra la evolución esperada del costo fiscal para el corto, mediano y largo plazo, 
entendiendo al costo fiscal como el importe de recursos presupuestales destinados al 
sostenimiento del esquema. 

Costo Fiscal 
Cifras absolutas en millones de pesos corrientes de cada año 

El gasto de Servicios Médicos está topado a valores que oscilan alrededor del 27.5% de los salarios 

Año 
Aportaciones Recursos Adicionales Costo Fiscal % Salarios 

Sobre 
25 SM 

Sobre 
10 SM Total Sobre 25 

SM 
Sobre 10 

SM Total Sobre 
25 SM 

Sobre 
10 SM Total Sobre 

25 SM 
Sobre 
10 SM Total 

2013 492 633 1,125 450 622 1,071 941 1,255 2,196 20% 30% 50% 

2014 525 674 1,199 528 554 1,082 1,053 1,228 2,281 21% 27% 49% 

2015 562 719 1,281 598 972 1,569 1,160 1,690 2,850 22% 35% 57% 

2016 602 768 1,370 677 1,158 1,835 1,279 1,926 3,205 23% 38% 60% 

2017 645 821 1,466 762 1,329 2,091 1,407 2,150 3,557 23% 40% 63% 

2018 691 876 1,568 853 1,509 2,362 1,544 2,386 3,930 24% 41% 65% 

             Suma 
simple 3,517 4,491 8,009 3,868 6,144 10,010 7,384 10,635 18,019 

    
 
 
  



 

 

64 
 

Costo Fiscal 
Cifras absolutas en millones de pesos constantes al 31 de diciembre de 2012 

El gasto de Servicios Médicos está topado a valores que oscilan alrededor del 27.5% de los salarios 
 

Año Aportaciones Recursos 
Adicionales 

Total Costo 
Fiscal 

en % de 
salarios 

2013 1,082 1,030 2,112 50% 
2014 1,109 1,000 2,109 49% 
2015 1,139 1,395 2,534 57% 
2016 1,171 1,569 2,739 60% 
2017 1,205 1,718 2,923 63% 
2018 1,239 1,867 3,106 65% 
2019 1,278 1,926 3,204 65% 
2020 1,316 2,083 3,400 67% 
2021 1,355 2,262 3,617 70% 
2022 1,396 2,227 3,623 68% 
2023 1,438 2,356 3,794 69% 
2024 1,480 2,413 3,893 69% 
2025 1,523 2,511 4,034 70% 
2030 1,738 3,230 4,968 76% 
2040 2,163 4,866 7,029 88% 
2050 2,581 6,787 9,368 100% 
2060 2,974 8,811 11,784 112% 
2070 3,401 10,735 14,136 119% 
2080 3,800 12,130 15,930 120% 
2090 4,202 13,315 17,517 120% 
2100 4,652 14,552 19,203 118% 
2112 5,212 15,974 21,186 116% 

 
x Los recursos destinados al financiamiento del esquema de prestaciones tienen un grado de 

suficiencia del 38%, por lo que el importe requerido de cuotas y aportaciones para financiarlo 
asciende prácticamente al 100% del sueldo de los trabajadores activos, es decir, 2.6 veces su 
importe actual, nivel que es extremadamente alto. 
 

x Ante los resultados obtenidos se reitera la necesidad, ya inaplazable, de adoptar acciones que 
produzcan resultados en el corto plazo, así como delinear posibles estrategias para la 
búsqueda de resultados a mediano y largo plazo, orientados a devolver la solvencia financiera 
del sistema mediante la aplicación eficiente de los recursos. 
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ANEXO Hipótesis 

Año Trabajadores 
activos 

Salarios generales 
(tasas reales) 

Salarios mínimos 
(tasas reales) 

Costo unitario 
servicio médico 

Tasa técnica de 
interés 

2013 1.15% 1.10% 0.27% 1.49% 3.50% 
2014 1.93% 0.91% 0.23% 1.65% 3.50% 
2015 1.94% 0.97% 0.24% 1.52% 3.50% 
2016 1.95% 1.12% 0.28% 1.41% 3.50% 
2017 2.01% 0.94% 0.24% 1.44% 3.50% 
2018 1.97% 0.89% 0.22% 1.47% 3.50% 
2019 1.96% 1.11% 0.28% 1.43% 3.50% 
2020 1.92% 1.00% 0.25% 1.51% 3.50% 
2021 1.83% 0.92% 0.23% 1.42% 3.50% 
2022 1.77% 1.00% 0.25% 1.61% 3.50% 
2023 1.77% 1.10% 0.28% 1.45% 3.50% 
2024 1.71% 0.92% 0.23% 1.57% 3.50% 
2025 1.70% 1.00% 0.25% 1.60% 3.50% 
2026 1.57% 0.96% 0.24% 1.49% 3.50% 
2027 1.51% 1.10% 0.27% 1.50% 3.50% 
2028 1.49% 0.95% 0.24% 1.56% 3.50% 
2029 1.46% 1.07% 0.27% 1.45% 3.50% 
2030 1.38% 0.96% 0.24% 1.57% 3.50% 
2031 1.30% 1.00% 0.25% 1.36% 3.50% 
2032 1.24% 1.05% 0.26% 1.41% 3.50% 
2033 1.23% 0.90% 0.22% 1.33% 3.50% 
2034 1.20% 0.93% 0.23% 1.57% 3.50% 
2035 1.11% 1.02% 0.26% 1.63% 3.50% 
2036 1.05% 1.02% 0.25% 1.48% 3.50% 
2037 0.98% 1.06% 0.27% 1.51% 3.50% 
2038 0.97% 0.94% 0.23% 1.60% 3.50% 
2039 0.92% 1.07% 0.27% 1.62% 3.50% 
2040 0.86% 0.91% 0.23% 1.49% 3.50% 
2041 0.80% 0.92% 0.23% 1.63% 3.50% 
2042 0.77% 1.03% 0.26% 1.52% 3.50% 
2043 0.75% 0.95% 0.24% 1.60% 3.50% 
2044 0.68% 1.01% 0.25% 1.57% 3.50% 
2045 0.66% 1.07% 0.27% 1.49% 3.50% 
2046 0.62% 0.96% 0.24% 1.61% 3.50% 
2047 0.58% 0.99% 0.25% 1.46% 3.50% 
2048 0.55% 1.04% 0.26% 1.50% 3.50% 
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Año Trabajadores 
activos 

Salarios generales 
(tasas reales) 

Salarios mínimos 
(tasas reales) 

Costo unitario 
servicio médico 

Tasa técnica de 
interés 

2049 0.50% 1.01% 0.25% 1.56% 3.50% 
2050 0.49% 0.93% 0.23% 1.50% 3.50% 
2051 0.46% 0.97% 0.24% 1.60% 3.50% 
2052 0.43% 0.96% 0.24% 1.50% 3.50% 
2053 0.40% 0.97% 0.24% 1.53% 3.50% 
2054 0.38% 1.14% 0.29% 1.51% 3.50% 
2055 0.34% 1.00% 0.25% 1.35% 3.50% 
2056 0.32% 0.90% 0.22% 1.43% 3.50% 
2057 0.30% 0.85% 0.21% 1.46% 3.50% 
2058 0.27% 0.88% 0.22% 1.54% 3.50% 
2059 0.26% 0.89% 0.22% 1.50% 3.50% 
2060 0.25% 0.93% 0.23% 1.53% 3.50% 
2061 0.23% 0.91% 0.23% 1.44% 3.50% 
2062 0.22% 1.02% 0.25% 1.55% 3.50% 
2063 0.20% 1.09% 0.27% 1.42% 3.50% 
2064 0.18% 1.13% 0.28% 1.49% 3.50% 
2065 0.17% 0.91% 0.23% 1.47% 3.50% 
2066 0.15% 1.18% 0.29% 1.54% 3.50% 
2067 0.15% 1.02% 0.25% 1.58% 3.50% 
2068 0.14% 1.12% 0.28% 1.46% 3.50% 
2069 0.12% 0.94% 0.23% 1.53% 3.50% 
2070 0.12% 1.03% 0.26% 1.45% 3.50% 
2071 0.11% 0.97% 0.24% 1.47% 3.50% 
2072 0.10% 0.96% 0.24% 1.40% 3.50% 
2073 0.09% 1.01% 0.25% 1.43% 3.50% 
2074 0.08% 1.02% 0.26% 1.56% 3.50% 
2075 0.08% 0.99% 0.25% 1.56% 3.50% 
2076 0.07% 1.08% 0.27% 1.40% 3.50% 
2077 0.07% 0.87% 0.22% 1.67% 3.50% 
2078 0.06% 0.88% 0.22% 1.51% 3.50% 
2079 0.06% 1.08% 0.27% 1.56% 3.50% 
2080 0.05% 1.04% 0.26% 1.35% 3.50% 
2081 0.05% 0.99% 0.25% 1.62% 3.50% 
2082 0.05% 0.91% 0.23% 1.55% 3.50% 
2083 0.04% 0.98% 0.25% 1.51% 3.50% 
2084 0.04% 0.90% 0.22% 1.54% 3.50% 
2085 0.03% 1.00% 0.25% 1.36% 3.50% 
2086 0.03% 0.85% 0.21% 1.45% 3.50% 
2087 0.03% 0.88% 0.22% 1.54% 3.50% 
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Año Trabajadores 
activos 

Salarios generales 
(tasas reales) 

Salarios mínimos 
(tasas reales) 

Costo unitario 
servicio médico 

Tasa técnica de 
interés 

2088 0.03% 1.06% 0.27% 1.48% 3.50% 
2089 0.03% 1.14% 0.29% 1.44% 3.50% 
2090 0.02% 0.94% 0.24% 1.57% 3.50% 
2091 0.02% 1.15% 0.29% 1.50% 3.50% 
2092 0.02% 0.95% 0.24% 1.54% 3.50% 
2093 0.02% 0.95% 0.24% 1.42% 3.50% 
2094 0.02% 1.08% 0.27% 1.46% 3.50% 
2095 0.02% 1.09% 0.27% 1.55% 3.50% 
2096 0.01% 1.04% 0.26% 1.59% 3.50% 
2097 0.01% 1.02% 0.26% 1.39% 3.50% 
2098 0.01% 0.84% 0.21% 1.51% 3.50% 
2099 0.01% 1.02% 0.26% 1.56% 3.50% 
2100 0.01% 1.12% 0.28% 1.49% 3.50% 
2101 0.01% 0.91% 0.23% 1.47% 3.50% 
2102 0.01% 0.94% 0.23% 1.62% 3.50% 
2103 0.01% 0.84% 0.21% 1.57% 3.50% 
2104 0.01% 1.08% 0.27% 1.43% 3.50% 
2105 0.01% 0.97% 0.24% 1.51% 3.50% 
2106 0.01% 0.93% 0.23% 1.42% 3.50% 
2107 0.01% 0.95% 0.24% 1.42% 3.50% 
2108 0.01% 1.01% 0.25% 1.41% 3.50% 
2109 0.00% 1.05% 0.26% 1.50% 3.50% 
2110 0.00% 1.10% 0.28% 1.60% 3.50% 
2111 0.00% 0.89% 0.22% 1.47% 3.50% 
2112 0.00% 1.06% 0.27% 1.54% 3.50% 

Promedio 100 años 0.55% 0.99% 0.25% 1.50% 3.50% 

 


