Pasivo Laboral
y Otros Riesgos
del Instituto
Capítulo X

En cumplimiento al Artículo 273 fracción IV de la Ley del
Seguro Social, en este capítulo se reporta la estimación
de los pasivos que comprometen el gasto del IMSS por
más de un ejercicio fiscal:
i) Los que se derivan de la relación laboral entre el
IMSS y su personal.
ii) Los que se derivan de las contingencias de carácter litigioso, relativos a los asuntos de carácter laboral, fiscal, administrativo, penal, civil y mercantil,
mismos que se han identificado como uno de los
principales riesgos que enfrenta el Instituto.

X.1. Pasivo laboral del Instituto en
su carácter de patrón
Para evaluar el pasivo que se genera de la relación laboral entre el IMSS y su personal, anualmente se realiza un
estudio actuarial por parte de un despacho externo130,
el cual tiene como principales propósitos:
130 El estudio actuarial elaborado para evaluar los pasivos laborales se deno-

mina “Valuación Actuarial del Régimen de Jubilaciones y Pensiones y de la
Prima de Antigüedad e Indemnizaciones de los Trabajadores del IMSS al
31 de diciembre de 2017”, y fue realizado por el despacho Lockton México, Agente de Seguros y de Fianzas, S. A. de C. V. Para efectos de este capítulo se hará referencia al mencionado estudio con el nombre de Valuación
Actuarial.
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a) Determinar el costo del pasivo que se tiene deven-

relación laboral atribuible al año de la valuación y

gado al cierre del ejercicio de 2017 y que se revela

está integrado por lo siguiente:

en las notas de los Estados Financieros del IMSS a

- Costo laboral del servicio actual: representa el

la misma fecha.

costo de los beneficios adquiridos por los traba-

b) Estimar el valor presente de las obligaciones tota-

jadores por haber cumplido un año más de vida

les, así como el comportamiento del flujo de gasto

laboral.

anual con cargo a los recursos del IMSS en su ca-

- Costo financiero: es el costo del financiamiento

rácter de patrón.

por el periodo, atribuible a las obligaciones por
beneficios definidos, considerando en su cálculo

El estudio actuarial se realizó a partir de los su-

los efectos por los pagos estimados del periodo.

puestos financieros y demográficos que se presentan

- Rendimiento de los activos del plan: se refiere a

en el Anexo F de este Informe.

los rendimientos esperados durante el año de

Los beneficios que se evalúan son las obligaciones

valuación por la inversión de los recursos acumu-

contractuales por prima de antigüedad e indemnizacio-

lados en la Subcuenta 1 del Fondo Laboral.

nes que se otorgan al personal al término de la relación

- Contribución estimada de los trabajadores: es la

laboral con el Instituto, así como los relativos al plan

contribución que se espera realicen los trabaja-

de pensiones denominado Régimen de Jubilaciones y

dores al plan de pensiones durante el año de va-

Pensiones.

luación, y se considera como una disminución del

La determinación de los resultados de los pasivos

costo neto del periodo.

laborales que se reportan en las notas de los Estados

- Pasivo pendiente de reconocer: se refiere al im-

Financieros se realiza conforme a la Norma de Informa-

porte del costo neto del periodo pendiente de

ción Financiera D-3 (NIF D-3) “Beneficios a los Emplea-

reconocer al 31 de diciembre de 2016 por la apli-

dos” con la aplicación del método de crédito unitario

cación de la NIFGG SP 05132, y se integra por el

proyectado131 . Los principales resultados que se obtu-

Déficit/(Ganancia) presupuestal de 2016 y por

vieron para 2017 son:

el importe no reconocido de la transición a la

• Obligaciones por Beneficios Definidos: es el valor

nueva NIF D-3 2016.

presente del total de los beneficios devengados de

- Pérdida/(Ganancia) actuarial neta: se refiere a

acuerdo con los años de servicios prestados.

las pérdidas/(ganancias) generadas en el año.

• Activos del plan: son los recursos destinados al plan de

- Contribución estimada del Programa IMSS-

pensiones, que en el caso del IMSS se encuentran

PROSPERA: se refiere al importe estimado de la

depositados en la Subcuenta 1 del Fondo Laboral.

contribución del Programa IMSS-PROSPERA para

• Pasivo neto de beneficio definido: es la cantidad

cubrir el pago del gasto del año por el Régimen

que resulta de disminuir al pasivo calculado como

de Jubilaciones y Pensiones de su personal.

la Obligación por Beneficios Definidos, los activos
del plan de pensiones.

En el cuadro X.1 se muestran los principales resul-

• Costo neto del periodo: es el costo derivado de la

tados del pasivo laboral, desglosados para los beneficios

131 El método de crédito unitario proyectado es un proceso de valuación ac-

132 Norma de Información Financiera Gubernamental General para el Sector

tuarial, en el cual se contempla cada año de servicio prestado como generador de una unidad adicional de derecho a los beneficios y se valúa cada
unidad de forma separada, asignándole una probabilidad de que el evento
ocurra para determinar la obligación devengada.

Paraestatal 05 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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CUADRO X.1.

Principales resultados del pasivo laboral del IMSS en su carácter de patrón, al 31 de diciembre de 2017,
conforme a la Norma de Información Financiera D-3
(millones de pesos)
Prima de Antigüedad e
Indemnizaciones

Concepto

Régimen de Jubilaciones y
Pensiones

Total

Situación del plan
1

Importe de las obligaciones por beneficios definidos

-42,606

-1,835,783

-1,878,389

2

Transición a nueva NIF D-3 pendiente de reconocer

30,491

1,622,629

1,653,119

3

Déficit /(Ganancia) Presupuestal 2017 por la NIFGG SP 051/

12,115

134,103

146,218

4

Activos del plan

-

136

136

5

Importe del pasivo reconocido en balance general3/ (1+2+3+4)

-

-78,915

-78,915

1,622,629

1,653,119

2/

Importe del costo neto del periodo
6

Transición a nueva NIF D-3 pendiente de reconocer

30,491

7

Costo neto del año

18,038

208,164

226,203

8

Total costo neto del periodo (6+7)

48,529

1,830,793

1,879,322

NIFGG SP 05: Norma de Información Financiera Gubernamental General para el Sector Paraestatal 05.
Los activos del plan están asociados al pago del gasto del Régimen de Jubilaciones y Pensiones y se encuentran depositados en la Subcuenta 1 del Fondo Laboral.
3/
El importe del pasivo reconocido en el balance general corresponde a la cantidad que el IMSS tiene reconocida en la contabilidad institucional como un activo
intangible, debido a que dichos recursos no están fondeados.
Fuente: Valuación Actuarial, Lockton México, Agente de Seguros y de Fianzas, S. A. de C. V.
1/

2/

por prima de antigüedad e indemnizaciones y para el Ré-

costo 88% corresponde a la transición de la norma que

gimen de Jubilaciones y Pensiones.

entró en vigor en enero de 2016 (1'653,119 millones

De las cifras calculadas bajo la Norma de Informa-

de pesos) y 12% se atribuye al costo del año (226,203

ción Financiera, se observa que al 31 de diciembre de

millones de pesos).

2017 el monto de las obligaciones ya devengadas, en

Respecto del pasivo total de los beneficios va-

valor presente, asciende a 1’878,389 millones de pesos.

luados, se tiene que el Valor Presente de Obligacio-

De este monto, 98% corresponde al Régimen de Jubi-

nes Totales134 al 31 de diciembre de 2017 asciende a

laciones y Pensiones y el restante 2%, a las obligacio-

2.13 billones de pesos, correspondiendo 0.11 billones

nes por prima de antigüedad e indemnizaciones. En lo

de pesos a la prima de antigüedad e indemnizaciones

que respecta al pasivo por el Régimen de pensiones se

y 2.02 billones de pesos al Régimen de Jubilaciones y

tiene reconocido en los Estados Financieros 4.3%, que

Pensiones descontando el costo de las pensiones de la

corresponde a un importe de 79,052 millones de pesos,

seguridad social.

y se constituye por los activos del plan (136 millones de

X.1.1. Pasivo laboral por la prima de
antigüedad e indemnizaciones

pesos) más el importe del pasivo reconocido en balance
(78,915 millones de pesos)

133

.

Asimismo, se tiene que el costo neto del perio-

La estimación del pasivo laboral derivado de las obli-

do de 2017 se incrementó en 9.45% respecto de 2016,

gaciones contractuales por prima de antigüedad e in-

al pasar de 1’716,976 millones de pesos en 2016 a

demnizaciones se realizó de acuerdo con los beneficios

1’879,322 millones de pesos en este año. De dicho

que se establecen en el Contrato Colectivo de Trabajo

133 Por motivo de redondeo de cifras no coincide el total con la suma de las

134 Este concepto se define como el costo total estimado a la fecha de valua-

ción por los compromisos del IMSS derivados de la relación laboral con sus
trabajadores. Dicho costo proviene de los beneficios de prima de antigüedad e indemnizaciones y del Régimen de Jubilaciones y Pensiones.

cifras parciales.
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CUADRO X.2.

y en el Estatuto de trabajadores de Confianza “A” del

Beneficios por prima de antigüedad e
indemnizaciones valuados conforme
a la Norma de Información Financiera D-3
“Beneficios a los Empleados”

IMSS135, mismos que se otorgan al personal del IMSS al
término de la relación laboral derivada por: fallecimiento,
invalidez, incapacidad permanente, jubilación por años

Prima de antigüedad e indemnizaciones

de servicio, cesantía en edad avanzada, vejez, despido

- Muerte

y renuncia.

Prima de antigüedad2/
- Jubilación por años de servicio

- Invalidez e incapacidad permanente - Cesantía en edad avanzada
- Despido1/

Población valuada

- Vejez
- Renuncia

La población valuada se divide conforme a lo siguiente:

Para despido justificado se paga únicamente la prima de antigüedad.
Los trabajadores contratados bajo el Convenio de 2008 o el Estatuto A no
acceden al beneficio de jubilación por años de servicio.
Fuente: Dirección de Finanzas, IMSS.

1/

2/

• Trabajadores de Base y Confianza contratados
hasta el 31 de diciembre de 2017136 con derecho
a los beneficios que se establecen en el Contrato
Colectivo de Trabajo.

CUADRO X.3.

• Trabajadores de Confianza “A” contratados a partir

Principales resultados de la valuación actuarial
de la prima de antigüedad e indemnizaciones, al
31 de diciembre de 2017, conforme a la Norma
de Información Financiera D-3

del 1° de enero de 2012 y hasta el 31 de diciembre
de 2017 con derecho a los beneficios que se establecen en el Estatuto A del IMSS.

(millones de pesos)
Concepto

Beneficios valuados

Importe

Situación del plan

En el cuadro X.2 se muestra la relación de los beneficios

1 Obligaciones por beneficios definidos

-42,606

valuados por prima de antigüedad e indemnizaciones.

2 Transición a nueva NIF D-3 pendiente
de reconocer

30,491

3 Déficit/(Ganancia) Presupuestal de 2017
por la NIFGG SP 051/

12,115

Principales resultados de la aplicación de la
Norma de Información Financiera D-3
En el cuadro X.3 se muestran los principales resultados
de la valuación actuarial de la prima de antigüedad e in-

4 Activos del plan

-

5 Importe del pasivo reconocido en balance
general (1+2+3+4)

-

Importe del costo neto del periodo

demnizaciones que se obtienen conforme a la Norma de

6 Transición a nueva NIF D-3 pendiente
de reconocer

Información Financiera. De dichos resultados se observa
lo siguiente:
• Obligaciones por beneficios definidos: al 31 de di-

30,491

7 Costo neto del año

18,038

8 Total costo neto del periodo (6+7)

48,529

NIFFGG SP 05: Norma de Información Financiera Gubernamental General
para el Sector Paraestatal 05.
Fuente: Valuación Actuarial, Lockton México, Agente de Seguros y de Fianzas, S. A. de C. V.
1/

ciembre de 2017 el monto de las obligaciones por
prima de antigüedad e indemnizaciones asciende
a 42,606 millones de pesos, esto se muestra en el
renglón 1 del cuadro X.3.
135 Para efectos de este capítulo se utilizará el término Estatuto A. Para los

trabajadores contratados bajo el Estatuto A se valúan las obligaciones
que corresponden conforme a lo que se establece en la Ley Federal del
Trabajo, y la indemnización referida en el propio Estatuto A para el caso
de muerte derivada de causas distintas a riesgos de trabajo.
136 Incluye a los trabajadores de Confianza B registrados en nómina al 31 de
diciembre de 2017, así como a los trabajadores de Confianza A con fecha
de contratación anterior al 1° de enero de 2012.
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Proyecciones demográficas y financieras

• Costo neto del periodo: el costo generado durante
2017 fue de 48,529 millones de pesos. De dicho
costo, se tiene que 63% corresponde al importe

Resultados demográficos

pendiente de reconocer a diciembre de 2016 por la

Como parte de los resultados de la estimación demo-

transición de la norma que entró en vigor en enero

gráfica se tiene el número de bajas de trabajadores por

del mismo año (renglón 6 del cuadro X.3), y el res-

muerte, invalidez, incapacidad, renuncia, despido, jubila-

tante 37% corresponde al costo del año.

ción por años de servicio, cesantía en edad avanzada y

Del total del costo neto del periodo, confor-

vejez, que se estima terminarán su relación laboral y que

me a lo que establece la Norma de Información

recibirán el pago correspondiente por los beneficios de

Financiera Gubernamental General para el Sector

indemnización y prima de antigüedad. Esta proyección

Paraestatal 05 de la Secretaría de Hacienda y Cré-

se muestra en el cuadro X.4.

dito Público, el IMSS realizó un cargo a resultados

De las proyecciones demográficas se identifica

del ejercicio 2017 por 5,923 millones de pesos, con

que 89% de las bajas serán por jubilación por años de

lo cual el registro de las obligaciones laborales del

servicio y cesantía en edad avanzada y vejez. En el corto

año en los Estados Financieros se efectuó de ma-

y mediano plazos las bajas por jubilación provendrán del

nera parcial, quedando por reconocer un monto

personal contratado bajo los beneficios del Régimen de

de 42,606 millones de pesos137. El importe no re-

Jubilaciones y Pensiones; esto se debe a que la pobla-

conocido del costo neto del periodo se presenta

ción con derecho a este Régimen ya tiene reconocida

desglosado en los renglones 2 y 3 del cuadro X.3.

una antigüedad promedio de 20.2 años y su vida laboral
remanente se estima en 7.8 años138.

137 Resulta de la diferencia entre el costo neto del periodo por 48,529 millo-

138 Es el tiempo promedio en años que se espera laboren los trabajadores con

nes de pesos y el cargo a resultados por 5,923 millones de pesos.

derecho al Régimen de Jubilaciones y Pensiones.

CUADRO X.4.

Proyección 2018-2060 de bajas de trabajadores IMSS que recibirán pagos por prima de antigüedad e
indemnizaciones1/
Año de
Proyección

Muerte

Invalidez

Muerte Riesgos
de Trabajo

Incapacidad

Renuncia

Despido
justificado

Despido
injustificado

Jubilación, Cesantía
y Vejez

Total

2018

497

634

8

134

293

27

124

19,755

21,472

2020

464

590

7

125

266

25

119

13,454

15,049

2025

460

617

6

129

202

21

109

7,754

9,298

2030

481

704

5

141

137

18

92

9,653

11,230

2035

483

780

4

150

82

14

67

6,799

8,381

2040

454

795

3

149

45

11

44

14,362

15,862

2045

294

550

2

100

18

6

21

14,795

15,786

2050

110

220

1

38

5

2

6

8,872

9,254

2055

16

39

-

6

-

-

1

1,644

1,706

2060

2

10

-

1

-

-

-

9

23

La valuación se realizó considerando a los trabajadores contratados al 31 de diciembre de 2017 y no contempla la incorporación de nuevos trabajadores en el
periodo de proyección.
Fuente: Valuación Actuarial, Lockton México, Agente de Seguros y de Fianzas, S. A. de C. V.
1/
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Resultados financieros

sus rendimientos constituyen la Subcuenta 2 del Fondo

El costo en valor presente de las obligaciones totales por

Laboral. La acumulación de dichos recursos, de acuer-

los beneficios de prima de antigüedad e indemnizacio-

do con lo que se establece en el Artículo 277 D de la

nes se estima en 107,258 millones de pesos a diciembre

Ley del Seguro Social, deberá ser suficiente para cubrir

de 2017. El costo de estas obligaciones está determina-

los costos futuros derivados del plan de jubilaciones y

do por las contrataciones de trabajadores que ha reali-

pensiones, y mantenerlo en todo momento plenamente

zado el IMSS, tanto para cubrir las plazas vacantes que

financiado.

dejan los trabajadores que terminan su relación laboral

Los resultados de la valuación actuarial del pasivo

con el Instituto, principalmente por jubilación, como

laboral del Régimen de Jubilaciones y Pensiones incluyen

para cubrir las nuevas plazas.

los que corresponden a los trabajadores del Programa
IMSS-PROSPERA; no obstante, en la sección X.1.3 de

X.1.2. Pasivo laboral por el Régimen
de Jubilaciones y Pensiones

este capítulo se presenta de manera específica el pasivo

La estimación del pasivo laboral a cargo del IMSS en su

pensiones para estos trabajadores.

laboral a diciembre de 2017 que corresponde al plan de

carácter de patrón, que se genera del plan de pensiones

El gasto por pensiones que se deriva del Régimen

que se otorga a los trabajadores del IMSS, se circunscri-

de Jubilaciones y Pensiones tiene 2 componentes: uno

be únicamente a las obligaciones derivadas de los bene-

que se refiere a la pensión que se determina conforme a

ficios que se establecen en el Régimen de Jubilaciones y

la Ley del Seguro Social con cargo al IMSS-Asegurador,

Pensiones que se encuentra inserto en el Contrato Co-

y otro complementario de esa Ley, que se define por la

lectivo de Trabajo de los Trabajadores del IMSS.

diferencia entre el monto de la pensión que otorga el Ré-

Lo anterior se debe a que a partir de la firma del

gimen de Jubilaciones y Pensiones, y el que se determina

Convenio Adicional para las Jubilaciones y Pensiones de

conforme a la Ley del Seguro Social.

los Trabajadores de Base de Nuevo Ingreso, el 14 de
octubre de 2005

El gasto por pensiones del componente a cargo del

, se estableció un nuevo plan de

IMSS-Asegurador proviene de 2 generaciones de traba-

jubilaciones y pensiones para los trabajadores contra-

jadores. La primera corresponde a los trabajadores que

tados a partir del 16 de octubre de 2005 y hasta el

cotizaron al Seguro Social antes del 1° de julio de 1997,

31 de julio de 2008. Este nuevo plan de jubilaciones y

para los cuales sus pensiones se consideran bajo la Ley

pensiones no constituye un pasivo para el IMSS en su

del Seguro Social de 1973 con cargo al Gobierno Fede-

calidad de patrón, ya que el Convenio de 2005 señala

ral. La segunda corresponde a los trabajadores que em-

que su fuente de financiamiento son las aportaciones

pezaron a cotizar a partir del 1° de julio de 1997, para

de los trabajadores.

los cuales sus beneficios por pensión son conforme a lo

139

Para el plan de pensiones denominado Convenio

que se establece en la Ley del Seguro Social vigente a

de 2005, en la sección X.2 de este capítulo se presenta

partir del 1º de julio de 1997, con cargo a los ingresos por

la situación financiera de la Subcuenta 2 del Fondo Labo-

cuotas de los seguros de Invalidez y Vida y de Riesgos de

ral. Esto se debe a que el IMSS administra las aportacio-

Trabajo, así como a la cuenta individual de los trabajado-

nes que realizan los trabajadores para el financiamiento

res que manejan las Administradoras de Fondos para el

de las jubilaciones y pensiones que se establecen en el

Retiro, y en su caso, con cargo al Gobierno Federal por

Convenio de 2005, las cuales de manera conjunta con

el otorgamiento de las pensiones mínimas.

139 Para efectos de este capítulo se hará referencia a este plan de pensiones

con el término de Convenio de 2005.
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Por lo que se refiere al gasto que se genera por

sarios para cubrir los costos futuros derivados del

el componente complementario a la seguridad social,

Régimen de Jubilaciones y Pensiones, y tampoco

este se financia con recursos del IMSS en su carácter de

puede utilizar los recursos del IMSS-Asegurador

patrón y con las aportaciones que realizan los trabaja-

para ese propósito.

dores al Régimen. Bajo este contexto, el financiamien-

• El 14 de octubre de 2005 el IMSS y el Sindicato Na-

to del Régimen de Jubilaciones y Pensiones proviene de

cional de Trabajadores del Seguro Social suscribie-

3 fuentes:

ron el “Convenio Adicional para las Jubilaciones y

i) Los recursos del IMSS-Asegurador.

Pensiones de los Trabajadores de Base de Nuevo

ii) Las aportaciones que realizan a este Régimen los

Ingreso” (Convenio de 2005), mediante el cual se

trabajadores en activo, correspondientes a 3% del

modificaron los requisitos de edad y antigüedad

salario base y del fondo de ahorro.

para tener derecho a la jubilación por años de ser-

iii) Los recursos que el IMSS aporta de su presupues-

vicio para los trabajadores de base contratados a

to para complementar el pago de las pensiones del

partir del 16 de octubre de 2005 y hasta el 31 de

Régimen de Jubilaciones y Pensiones, es decir, la

julio de 2008. Este plan de pensiones también es

parte del IMSS-Patrón

complementario a los beneficios que establece la

140

.

Ley del Seguro Social. En lo que se refiere al finanEl pasivo de este Régimen ya no se está incremen-

ciamiento de la parte complementaria, se basa en

tando por las nuevas contrataciones de trabajadores;

un nuevo esquema de contribuciones a cargo úni-

sin embargo, se va a tener que pagar en los siguien-

camente de los trabajadores, por tal motivo no se

tes años, tanto por los actuales pensionados en curso

genera para el Instituto un pasivo laboral adicional

de pago, como por las jubilaciones y pensiones que se

derivado del plan de pensiones del Convenio de

continúen otorgando a los trabajadores con derecho al

2005. No obstante, cada año se realiza la valua-

plan de pensiones y que en el futuro continúen en activo

ción actuarial de este Régimen de pensiones, con

(costo de transición).

el propósito de evaluar el equilibrio financiero entre

Para detener el crecimiento acelerado del pasivo

los costos futuros por las pensiones complemen-

laboral derivado del Régimen de Jubilaciones y Pensio-

tarias y los recursos destinados a su financiamien-

nes se han implementado 4 disposiciones:

to, mismos que se reportan en la sección X.2 de

• Se introdujeron cambios en los Artículos 277 D y

este capítulo.

286 K de la Ley del Seguro Social, a partir del 12 de

• La tercera disposición es el Convenio suscrito el 27

agosto de 2004, los cuales tuvieron como efecto

de junio de 2008 (Convenio de 2008) entre el IMSS

que el Instituto ya no puede crear, contratar o sus-

y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro

tituir plazas sin el respaldo de los recursos nece-

Social, en el cual se establece un nuevo esquema de

140 A partir de 2009 se han utilizado para el financiamiento del Régimen de

Jubilaciones y Pensiones recursos de la Subcuenta 1 del Fondo Laboral.
Esta subcuenta se ha integrado a partir de aportaciones del IMSS-Patrón
y de los productos financieros generados por la misma. A diciembre de
2017, esta subcuenta tiene un saldo de 136 millones de pesos, y en 2017
no se utilizaron sus recursos para el financiamiento de ese Régimen. Asimismo, el gasto que corresponde a los pensionados del Programa IMSSPROSPERA por pensiones del Régimen de Jubilaciones y Pensiones netas
de la seguridad social y de las aportaciones de los trabajadores, se cubren
con las aportaciones y transferencias del Ramo 19, es decir, no se toma
de los ingresos por cuotas del IMSS, porque dicho gasto se cubre anualmente con recursos del Programa IMSS-PROSPERA.
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pensiones aplicable a los trabajadores contratados
por el IMSS a partir del 1º de agosto de 2008

Los trabajadores en activo con derecho a los be-

.

neficios establecidos en este Régimen son un grupo ce-

Este esquema permite a los trabajadores acceder

rrado, es decir, ya no se incorporan nuevos trabajadores

a un beneficio superior al que establece la Ley del

y con el tiempo irá disminuyendo debido a salidas por

Seguro Social, y el importe superior a la seguridad

renuncia, despido, jubilación, invalidez, incapacidad o fa-

social se determina conforme a un esquema de

llecimiento, siendo la jubilación la causa que genera el

contribución definida, que se financia con los re-

mayor número de decrementos en la población.

141

cursos que aportan los propios trabajadores a sus

Para la valuación a diciembre de 2017 se conside-

cuentas individuales del Sistema de Ahorro para el

raron 190,517 trabajadores con derecho a los benefi-

Retiro, que son de 15% del salario base y del fondo

cios establecidos en el Régimen de Jubilaciones y Pen-

de ahorro. De tal forma que el IMSS, en su carác-

siones142, con una edad promedio de 47.8 años y una

ter de patrón, tampoco tiene un pasivo laboral por

antigüedad promedio de 20.2 años. El número de tra-

pensiones derivado de las nuevas contrataciones

bajadores respecto a los valuados a diciembre de 2016

bajo este Convenio, por lo que no se realiza una va-

disminuyó en 8%, es decir, que se registró una baja de

luación actuarial de estos beneficios.

16,129 trabajadores.

• Finalmente, a partir del 1° de enero de 2012 entró

Además, se valuaron 289,895 jubilados y pensio-

en vigor el Estatuto A, el cual establece para los

nados, con una edad promedio de 62.8 años (cuadro

trabajadores de Confianza “A” que sus beneficios

X.5). El número de jubilados y pensionados respecto al

por pensión son de acuerdo con lo dispuesto en el

que se valuó a diciembre de 2016 aumentó en 4.8%.

Apartado A del Artículo 123 Constitucional. Con
este ordenamiento legal tampoco se genera un

Beneficios valuados

pasivo por pensiones a cargo del IMSS en su carác-

Los beneficios del Régimen de Jubilaciones y Pensiones

ter de patrón, por lo que tampoco se realiza una

valuados conforme a la Norma de Información Financie-

valuación actuarial.

ra D-3 son: invalidez, incapacidad permanente, muerte,
jubilación, cesantía en edad avanzada y vejez.

Para efectos de la valuación actuarial del esquema
de pensiones del Régimen de Jubilaciones y Pensiones
que se valúa es el que corresponde al IMSS-Patrón por

Principales resultados de la aplicación de la
Norma de Información Financiera D-3

las pensiones complementarias, y es sobre este pasivo

En el cuadro X.6 se muestran los principales resultados

del que se informa en este apartado.

que se obtienen conforme a lo que establece la Norma

bajo la Norma de Información Financiera D-3, el pasivo

de Información Financiera D-3 para la valuación actua-

Población valuada

rial del plan de pensiones. El pasivo que se calcula para

Para efectos de la valuación actuarial del Régimen de

el Régimen de Jubilaciones y Pensiones corresponde al

Jubilaciones y Pensiones se consideró a la siguiente po-

que se genera por las pensiones complementarias a las

blación vigente a diciembre de 2017: i) los trabajadores

que otorga la Ley del Seguro Social y las hipótesis de cál-

activos de Base y de Confianza con derecho al Régimen,

culo empleadas son las que se detallan en el Anexo F de

y ii) los jubilados y pensionados bajo dicho Régimen.

este Informe. De los resultados se destaca lo siguiente:

141 El Convenio de 2008 no cubre a los trabajadores de Confianza “A” contra-

142 En esta valuación no se consideran con derecho a los beneficios del Ré-

tados a partir del 1° de enero de 2012.

gimen de Jubilaciones y Pensiones a los siguientes grupos de población:
i) los trabajadores contratados bajo el Convenio de 2005; ii) los trabajadores que ingresaron bajo el Convenio de 2008, y iii) los trabajadores de
Confianza “A” bajo la cobertura del Estatuto A.
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CUADRO X.5.

Población de jubilados y pensionados del IMSS considerada en la valuación actuarial
del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, al 31 de diciembre de 2017
2016

Concepto

2017

Número de jubilados y pensionados

1/

Edad promedio

Número de jubilados y pensionados1/

Edad promedio

Pensionados directos

250,357

62.6

262,626

62.9

Pensionados derivados3/

26,161

59.8

27,269

61.0

276,518

62.4

289,895

62.8

2/

Totales

El número total de jubilados y pensionados se determinó a partir de la nómina emitida a noviembre y de las jubilaciones y pensiones reportadas como aprobadas
por la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones del IMSS en los meses de septiembre a noviembre.
2/
Incluye a los jubilados por años de servicio y a los pensionados por invalidez, incapacidad permanente, cesantía en edad avanzada y vejez.
3/
Incluye a los pensionados por viudez, orfandad y ascendencia.
Fuente: Dirección de Finanzas, IMSS.
1/

CUADRO X.6.

• Obligaciones por beneficios definidos: al 31 de di-

Principales resultados de la valuación actuarial
del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, al 31
de diciembre de 2017, conforme a la Norma de
Información Financiera D-3

ciembre de 2017 el monto de las obligaciones
derivado del Régimen de Jubilaciones y Pensiones
asciende a 1’835,783 millones de pesos (rubro 1

(millones de pesos)

del cuadro X.6)143, de los cuales se tienen recono-

Concepto

cidos en los Estados Financieros del IMSS 79,052

Importe

Situación del plan

millones de pesos144, que representan 4.3% de las
obligaciones por beneficios definidos.
• Costo neto del periodo: el costo generado durante

1 Obligaciones por beneficios definidos

-1,835,783

2 Transición a nueva NIF D-3 pendiente de reconocer

1,622,629

3 Déficit/(Ganancia) Presupuestal de 2017 por la NIFGG SP 051/

2017 fue de 1’830,793 millones de pesos (último

4 Activos del plan

rubro del cuadro X.6). De dicho costo se tiene que

5 Importe del pasivo reconocido en balance general (1+2+3+4)

2/

134,103
136
-78,915

Importe del costo neto del periodo

89% corresponde al importe pendiente de reco-

6 Transición a nueva NIF D-3 pendiente de reconocer

nocer a diciembre de 2016 por la transición de la

7 Costo neto del año

norma que entró en vigor en enero del mismo año

8 Total costo neto del periodo (6+7)

(renglón 6 del cuadro X.6) y el restante 11% co-

1,622,629
208,164
1,830,793

NIFGG SP 05: Norma de Información Financiera Gubernamental General
para el Sector Paraestatal 05.
2/
Los activos del plan están asociados al pago del gasto del Régimen de Jubilaciones y Pensiones y se encuentran depositados en la Subcuenta 1 del
Fondo Laboral.
Fuente: Valuación Actuarial, Lockton México, Agente de Seguros y de Fianzas, S. A. de C. V.
1/

rresponde al costo del año.
Del total del costo neto de periodo, conforme
a lo que establece la Norma de Información Financiera Gubernamental General para el Sector Paraestatal 05 de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, el IMSS realizó un cargo a resultados en el
143 De estos 1’835,783 millones, 32% corresponde al personal activo valuado

con los beneficios del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, y 68% al personal pensionado y jubilado de este régimen.
144 Los 79,052 millones de pesos resultan de considerar los activos del plan
(136 millones de pesos de 2017) y el pasivo reconocido en balance general (78,915 millones de pesos de 2017). Por motivo de redondeo de cifras
no coincide el total con la suma de las cifras parciales.
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ejercicio 2017 por 74,062 millones de pesos, con

jadores en actividad laboral se presenta en el cuadro X.7,

lo cual el registro de las obligaciones laborales del

donde se observa que al final del año 2035 habrá alre-

año se efectuó de manera parcial en los Estados Fi-

dedor de 417,009 jubilados y pensionados (columna g).

nancieros, quedando por reconocer un importe por

Esta población se integrará por los 181,205 nuevos ju-

1’756,731 millones de pesos. El importe no recono-

bilados y pensionados que provendrán de los trabaja-

cido del costo neto del periodo por el Régimen de

dores en activo con derecho al Régimen de Jubilaciones

Jubilaciones y Pensiones se presenta desglosado en

y Pensiones (columna f), y por los 235,804 jubilados y

los renglones 2 y 3 del cuadro X.6.

pensionados en curso de pago a diciembre de 2017 que
se estima sobrevivirán a ese año (columna c).

Proyecciones demográficas y financieras
Resultados financieros
Resultados demográficos

Para mostrar la situación financiera del Régimen de Ju-

Las proyecciones de largo plazo sobre la población con

bilaciones y Pensiones en el largo plazo se obtuvieron los

derecho al Régimen de Jubilaciones y Pensiones mues-

siguientes resultados:

tran la disminución paulatina que tendrá el número de

• El flujo de gasto total anual del Régimen de Jubila-

trabajadores en la actividad laboral, y el aumento en el

ciones y Pensiones.

número actual de jubilados y pensionados (gráfica X.1).

• El flujo de gasto anual a cargo del IMSS-Asegurador.

El desglose de la proyección de sobrevivencia de los

• El flujo de gasto anual a cargo del IMSS en su ca-

pensionados vigentes a diciembre de 2017 y de los futuros

rácter de patrón145 neto de aportaciones de los

nuevos pensionados provenientes de los actuales traba-

trabajadores.
En la gráfica X.2 se muestra la proyección del flu-

GRÁFICA X.1.

jo de gasto anual de dicho Régimen en pesos de 2017.

Proyección del número
de trabajadores y pensionados
del Régimen de Jubilaciones y Pensiones

El área sombreada representa el flujo de gasto anual a
cargo del IMSS-Patrón y las barras representan el flu-

450,000

jo de gasto anual total del Régimen de Jubilaciones y

400,000

Pensiones.

350,000

Para el año 2035 se estima que se alcanzará el

300,000
250,000
200,000

mayor gasto anual total del Régimen (177,308 millo-

150,000

nes de pesos de 2017), del cual corresponde 67% por

100,000

pensiones complementarias y 33% con cargo al IMSS-

50,000
0

2018

2025

2032

2039

Número de trabajadores en activo

2046

2053

2060

2067

2074

2081

Asegurador.

2095

Aunque el pasivo laboral ya no continúa aumen-

Número de pensionados

tando por nuevas contrataciones de trabajadores, el

Fuente: Valuación Actuarial, Lockton México, Agente de Seguros
y de Fianzas, S.A. de C.V.

IMSS debe hacer frente a un flujo creciente de pagos por
145 El flujo de gasto a cargo del IMSS-Patrón se obtiene de descontar al gasto

total anual del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, el gasto a cargo del
IMSS-Asegurador y las aportaciones de los trabajadores. En este contexto, el gasto a cargo del IMSS-Patrón incluye el gasto que corresponde por
los jubilados y pensionados del Programa IMSS-PROSPERA; no obstante,
dicho gasto se cubre anualmente con recursos del Programa IMSS-PROSPERA, es decir, no se toma de los ingresos por cuotas del IMSS.
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CUADRO X.7.

Proyección 2018-2095 de jubilados y pensionados del IMSS
Proyección de jubilados y pensionados del Régimen de Jubilaciones y Pensiones
Sobrevivencia de los pensionados en curso
de pago valuados a diciembre de 2017

Año de
Proyección Pensiones directas1/ Pensiones derivadas2/

Sobrevivencia de los futuros pensionados provenientes
de los trabajadores valuados a diciembre de 2017

Total

Total

Total de pensionados
sobrevivientes al final
de cada año

(f)=(d)+(e)

(g)=(c)+(f)

Pensiones directas1/ Pensiones derivadas2/

(a)

(b)

2018

258,476

28,863

(c)=(a)+(b)
287,339

21,293

(d)

(e)
357

21,650

308,989

2020

249,926

33,450

283,376

53,475

1,161

54,636

338,012

2025

226,552

45,702

272,253

103,142

3,822

106,964

379,218

2030

199,224

57,918

257,142

148,153

7,718

155,872

413,014

2035

167,083

68,721

235,804

168,087

13,118

181,205

417,009

2040

130,593

75,806

206,398

158,274

19,909

178,183

384,581

2045

92,271

75,926

168,196

141,052

27,222

168,274

336,470

2050

56,671

66,196

122,867

117,385

32,894

150,280

273,147

2055

28,817

47,225

76,043

88,841

33,910

122,751

198,794

2060

11,427

25,586

37,013

59,076

28,638

87,714

124,727

2065

3,269

9,838

13,107

33,106

18,978

52,084

65,191

2070

602

2,587

3,188

14,874

9,409

24,282

27,471

2075

58

540

599

5,035

3,278

8,313

8,912

2080

2

129

131

1,179

705

1,884

2,015

2085

-

30

30

169

73

242

272

2090

-

5

5

13

2

15

20

2095

-

-

-

-

-

-

1

Se conforma con los pensionados de jubilación por años de servicio, cesantía en edad avanzada, vejez, invalidez e incapacidad permanente.
Considera a los pensionados por viudez, orfandad y ascendencia valuados a diciembre de 2017, y en el caso de las proyecciones de nuevos pensionados
beneficiarios, sólo considera viudez.
Fuente: Valuación Actuarial, Lockton México, Agente de Seguros y de Fianzas, S. A. de C. V.

1/

2/

GRÁFICA X.2.

jubilaciones y pensiones, derivado de los actuales pen-

Flujo de gasto anual del Régimen de Jubilaciones
y Pensiones, total y a cargo del IMSS-Patrón

sionados en curso de pago y de la incorporación futura
al grupo de pensionados de los trabajadores en activo

(millones de pesos de 2017)
200,000

con derecho a este Régimen.

175,000
150,000

En el cuadro X.8 se muestra el valor presente de

125,000

obligaciones totales que corresponde por los jubilados y

100,000

pensionados, y por los trabajadores en activo, indicando

75,000

en cada caso lo siguiente:

50,000

i) Obligaciones totales derivadas del Régimen de Ju-

25,000
0

2018

2025

2032

2039

2046

2053 2060

bilaciones y Pensiones, para pensionados y jubila-

2067 2074 2081 2095

dos, para trabajadores y para el total.

Flujo de gasto a cargo del IMSS-Patrón
Flujo de gasto del Régimen de Jubilaciones y Pensiones Total

ii) Obligaciones del Régimen de Jubilaciones y Pen-

Fuente: Valuación Actuarial, Lockton México, Agente de Seguros
y de Fianzas, S. A. de C. V.

siones con cargo al IMSS-Asegurador, para pensionados y jubilados, para trabajadores y para el total.
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CUADRO X.8.

iii) Obligaciones totales del Régimen de Jubilaciones

Valor presente de obligaciones totales al
31 de diciembre de 2017, por el Régimen de
Jubilaciones y Pensiones

y Pensiones complementario, para pensionados y
jubilados, para trabajadores y para el total.

(millones de pesos de 2017)
Concepto

El valor presente de obligaciones totales del
Régimen de Jubilaciones y Pensiones se estima en
2.9 billones de pesos a diciembre de 2017, de los cuales 2.02 billones corresponden a las pensiones complementarias

146

RJP total

Jubilados y pensionados

1,707,288

IMSS-Asegurador
468,882

Complemento
1,242,474

Trabajadores activos

1,158,282

381,735

777,586

Total

2,865,570

850,617

2,020,060

Fuente: Valuación Actuarial, Lockton México, Agente de Seguros
y de Fianzas, S. A. de C. V.

. Dicho valor presente se determina a

partir de la estimación del gasto anual por jubilaciones
y pensiones, y corresponde a 289,895 jubilados y pen-

GRÁFICA X.3.

sionados en curso de pago y a una población cerrada

Distribución de valor presente de obligaciones
totales del Régimen de Jubilaciones y
Pensiones, al 31 de diciembre de 2017

de 190,517 trabajadores activos.
De estos 2.02 billones de pesos, 1.84 billones ya

(billones de pesos de 2017)

están devengados y representan 8.4% del Producto
Interno Bruto de 2017147. De acuerdo con la Norma

0.18
9.1%

de Información Financiera D-3, este valor se registra
en las obligaciones por beneficios definidos, y equivalen al pasivo total menos las obligaciones que faltan

0.59
29.4%

por devengar por los trabajadores activos148. Estas úl-

1.24
61.5%

timas representan 9.1% del total de las obligaciones
(gráfica X.3).

X.1.3. Régimen de Jubilaciones y Pensiones
del Programa IMSS-PROSPERA

Pensiones en curso de pago
Obligaciones devengadas de trabajadores activos
Obligaciones futuras a devengar de trabajadores activos

La incorporación de los trabajadores del Programa
IMSS-PROSPERA como parte de la población conside-

Nota: El valor presente de obligaciones de las pensiones en curso de
pago más las obligaciones devengadas de los trabajadores activos
(1.84 billones de pesos1/) equivalen al monto de las Obligaciones por
Beneficios Definidos que se estiman de acuerdo con lo establecido en
la Norma de Información Financiera D-3.
Fuente: Valuación Actuarial, Lockton México, Agente de Seguros
y de Fianzas, S. A. de C. V.

rada en la valuación actuarial del Régimen de Jubilaciones y Pensiones se debe a que a partir del Convenio
celebrado el 15 de octubre de 2003 entre el IMSS y el
Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social
y avalado por el H. Consejo Técnico, se estableció que

1/ Por motivo de redondeo de cifras no coincide el total con la suma de las
cifras parciales.

los beneficios contenidos en el Contrato Colectivo de
Trabajo del IMSS aplican para los trabajadores del Pro146 Del valor presente de obligaciones totales por pensiones complementa-

rias (2.02 billones de pesos de 2017), 0.5% será cubierto con las aportaciones de los trabajadores (0.01 billones de pesos), y el resto estará a
cargo del IMSS-Patrón (2.01 billones de pesos).
147 El Producto Interno Bruto promedio para 2017 es de 21’766,928 millones
de pesos.
148 Las obligaciones por beneficios definidos son las que se tienen adquiridas
tanto con los pensionados en curso de pago, como con los trabajadores
en activo por los servicios que estos han proporcionado desde su ingreso
al IMSS hasta la fecha de valuación.
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grama IMSS-Oportunidades (ahora IMSS-PROSPERA).

dos tenían un importe promedio de pensión men-

Esta disposición entró en vigor el 1° de enero de 2004.

sual de 21,374 pesos150.

Asimismo, al igual que los trabajadores del Régi-

Proyecciones demográficas y financieras

men Ordinario, los trabajadores de IMSS-PROSPERA
fueron sujetos de las modificaciones del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, conforme a la reforma de la Ley

Resultados demográficos

del Seguro Social del 11 de agosto de 2004.

La proyección del número de pensionados que se encuentran vigentes a la fecha de valuación, así como de
los nuevos pensionados se muestra en el cuadro X.10.

Población valuada

Con base en las estimaciones demográficas se espera

Para estimar el gasto por pensiones y jubilaciones co-

que en los próximos 18 años se retirarán, por motivo de

rrespondiente al Programa IMSS-PROSPERA se evalua-

pensión, aproximadamente 11,927 trabajadores ads-

ron con corte al 31 de diciembre de 2017 a las siguientes

critos a IMSS-PROSPERA, lo que equivale a 93.7% de la

poblaciones:

plantilla de 12,730 trabajadores con derecho al Régimen

• 12,730 trabajadores del Programa IMSS-PROSPE-

de Jubilaciones y Pensiones que se valuaron al 31 de di-

RA identificados con derecho a los beneficios es-

ciembre de 2017.

tablecidos en el Régimen de Jubilaciones y Pensiones149, quienes tenían una edad promedio de 47.6

Resultados financieros

años y una antigüedad promedio de 19.2 años. El

Debido a que IMSS-PROSPERA es un programa federal,

número de trabajadores respecto a los valuados a

la parte del Régimen de Jubilaciones y Pensiones que es

diciembre de 2016 disminuyó en 598, lo cual impli-

complementaria a la de la Ley del Seguro Social y que

ca una reducción de 4.5%.

está relacionada con las jubilaciones y pensiones otor-

• 7,099 jubilados y pensionados con una edad pro-

gadas a los trabajadores adscritos al Programa, se cubre

medio de 57.6 años (cuadro X.9). Estos pensiona-

con las aportaciones y transferencias del Ramo 19, así

149 En esta valuación no se consideran con derecho a los beneficios del Ré-

150 El importe promedio mensual se estima a partir de la suma de la pensión

gimen de Jubilaciones y Pensiones a los siguientes grupos de población:
i) los trabajadores contratados bajo el Convenio de 2005; ii) los trabajadores que ingresaron bajo el Convenio de 2008, y iii) los trabajadores de
Confianza “A” bajo la cobertura del Estatuto A.

mensual, más el aguinaldo mensual, más la parte proporcional del aguinaldo anual, más la parte proporcional del fondo de ahorro.

CUADRO X.9.

Jubilados y pensionados del Programa IMSS-PROSPERA considerados en la valuación actuarial
del Régimen de Jubilaciones y Pensiones al 31 de diciembre de 2017
2016
Concepto

Número de jubilados y pensionados

Pensionados directos

2/

Pensionados derivados3/
Totales

2017
1/

Edad promedio

Número de jubilados y pensionados1/

Edad promedio

6,246

58.0

6,663

58.5

413

40.1

436

42.8

6,659

56.8

7,099

57.6

El número total de jubilados y pensionados se determinó a partir de la nómina emitida a noviembre y de las jubilaciones y pensiones reportadas como aprobadas
por la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones del IMSS en los meses de septiembre a noviembre.
2/
Incluye a los jubilados por años de servicio y a los pensionados por invalidez, incapacidad permanente, cesantía en edad avanzada y vejez.
3/
Incluye a los pensionados por viudez, orfandad y ascendencia.
Fuente: Dirección de Finanzas, IMSS.
1/
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CUADRO X.10.

Proyecciones 2018-2095 de jubilados y pensionados del Programa IMSS-PROSPERA
Proyección de jubilados y pensionados del Régimen de Jubilaciones y Pensiones
Sobrevivencia de los pensionados en curso de pago valuados a
diciembre de 2017

Año de
Proyección Pensiones directas1/ Pensiones derivadas2/
(a)

(b)

Total

Sobrevivencia de los futuros pensionados provenientes de los
trabajadores valuados a diciembre de 2017
Pensiones directas1/ Pensiones derivadas2/

(c)=(a)+(b)

(d)

(e)

Total

Total de pensionados
sobrevivientes al final
de cada año

(f)=(d)+(e)

(g)=(c)+(f)

2018

6,617

455

7,072

991

21

1,012

8,084

2020

6,515

503

7,018

2,719

69

2,788

9,806

2025

6,191

688

6,878

6,748

230

6,978

13,857

2030

5,732

966

6,698

9,758

470

10,228

16,926

2035

5,094

1,316

6,410

11,070

808

11,879

18,289

2040

4,253

1,681

5,934

10,738

1,245

11,983

17,917

2045

3,237

1,950

5,187

9,646

1,730

11,376

16,563

2050

2,154

1,969

4,122

8,092

2,128

10,220

14,342

2055

1,184

1,622

2,807

6,170

2,230

8,400

11,207

2060

498

990

1,489

4,111

1,890

6,001

7,490

2065

145

397

542

2,277

1,194

3,471

4,013

2070

26

101

127

982

501

1,482

1,609

2075

2

22

24

303

121

425

449

2080

-

4

4

61

13

74

78

2085

-

1

1

7

1

7

8

2090

-

-

-

-

-

-

-

2095

-

-

-

-

-

-

-

Incluye jubilados por años de servicio y pensionados por cesantía en edad avanzada, vejez, invalidez e incapacidad permanente.
Incluye a los pensionados por viudez, orfandad y ascendencia valuados al 31 de diciembre de 2017, y para las proyecciones de nuevos pensionados sólo se
considera viudez.
Fuente: Valuación Actuarial, Lockton México, Agente de Seguros y de Fianzas, S. A. de C. V.

1/

2/

como con las aportaciones que realizan los trabajado-

dores del Programa. La diferencia entre el gasto anual

res a dicho Régimen, es decir, no se toma de los ingre-

por las pensiones complementarias y las aportaciones

sos por cuotas del IMSS, porque el gasto por pensiones

de los trabajadores antes mencionadas se cubrirán con

complementarias se cubre anualmente con recursos del

transferencias y aportaciones del Ramo 19 del gasto del

Programa IMSS-PROSPERA.

Gobierno Federal.

Los resultados financieros indican que al 31 de

X.2. Situación financiera del Fondo
Laboral para las contrataciones
bajo el Convenio de 2005

diciembre de 2017 el pasivo correspondiente a las
obligaciones por beneficios definidos del Régimen de
Jubilaciones y Pensiones que han generado los trabajadores de IMSS-PROSPERA es de 64,326 millones de
pesos de 2017. Este pasivo no se encuentra fondeado,
ya que las aportaciones de los trabajadores solamente

La celebración del “Convenio Adicional para las Jubi-

financian una parte del gasto anual que realiza el IMSS

laciones y Pensiones de los Trabajadores de Base de

para cubrir las jubilaciones y pensiones de los trabaja-

Nuevo Ingreso” (Convenio de 2005), firmado el 14 de
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octubre de 2005, entre el Sindicato Nacional de los

Bajo este esquema, el IMSS no destina recursos

Trabajadores del Seguro Social y el Instituto, evitó que

financieros para el pago de las jubilaciones y pensiones

se continuara incrementando el pasivo laboral a cargo

complementarias del Convenio de 2005, con lo que se

del IMSS en su carácter de patrón por las nuevas con-

da cumplimiento a las disposiciones establecidas en los

trataciones de trabajadores. Este convenio contempla

Artículos 277 D y 286 K de la Ley del Seguro Social.

un nuevo esquema de jubilaciones y pensiones para las

Las aportaciones que realizan los trabajadores

contrataciones de trabajadores de Base y Confianza “B”

para el financiamiento del Convenio de 2005 y sus ren-

realizadas por el Instituto del 16 de octubre de 2005 al

dimientos constituyen la cuenta especial denominada

31 de julio de 2008.

Subcuenta 2 del Fondo para el Cumplimiento de Obli-

La entrada en vigor del Convenio de 2005 modi-

gaciones Laborales de Carácter Legal o Contractual

fica para los trabajadores contratados a partir del 16

(Subcuenta 2 del Fondo Laboral), cuyos recursos se

de octubre de 2005 y hasta el 31 de julio de 2008, los

mantienen independientes de la Subcuenta 1 del Fon-

requisitos de edad y antigüedad para la jubilación por

do Laboral, que corresponde a las reservas que el IMSS

años de servicio, al pasar de 27 (mujeres)/28 (hom-

constituyó en el pasado para financiar el plan de pensio-

bres) años de antigüedad y sin requisito de edad que se

nes del Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los tra-

establecía en el Régimen de Jubilaciones y Pensiones,

bajadores contratados hasta el 15 de octubre de 2005.

a 34 (mujeres)/35 (hombres) años de antigüedad y

Al 31 de diciembre de 2017, el saldo de la Subcuen-

60 años de edad bajo el Convenio de 2005.

ta 2 del Fondo Laboral asciende a 62,864 millones de

Al igual que en el Régimen de Jubilaciones y Pen-

pesos. En el cuadro X.11 se muestran los movimientos

siones, los beneficios por pensiones que se establecen

de la Subcuenta 2 del Fondo Laboral durante 2017.

en el Convenio de 2005 tienen 2 componentes: el que

Desde 2006 el Instituto ha contratado anualmen-

se determina conforme a lo que establece la Ley del Se-

te los servicios profesionales de un despacho actuarial

guro Social, y la denominada pensión complementaria,

externo para que realice el denominado “Estudio Actua-

que se define por la diferencia que resulta entre la pen-

rial para Medir la Suficiencia Financiera de la Subcuenta

sión que otorga el Convenio de 2005 y la que se deter-

2 del Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones La-

mina conforme a la Ley del Seguro Social.

borales de Carácter Legal o Contractual”. Este estudio

Por lo anterior, los recursos para el financiamien-

tiene los siguientes objetivos:

to de los importes complementarios de las jubila-

CUADRO X.11.

ciones y pensiones derivadas del Convenio de 2005
provienen de las aportaciones que realizan los traba-

Saldo acumulado en la Subcuenta 2 del Fondo
Laboral, al 31 de diciembre de 2017

jadores y que de acuerdo con lo que establece dicho

(millones de pesos corrientes)

Convenio son:
i) Las aportaciones que realizan los trabajadores en
activo de Base y Confianza con fecha de contratación hasta el 15 de octubre de 2005, equivalentes
a 7% del salario base y del fondo de ahorro.
ii) Las aportaciones que realizan los trabajadores en
activo contratados con derecho a los beneficios

Saldo a diciembre de 2015

44,129

Aportaciones de los trabajadores

4,939

Productos financieros

3,716

Partidas en conciliación

0.001

Saldo a diciembre de 2016

52,785

Aportaciones de los trabajadores

4,909

Productos financieros

5,170

Partidas en conciliación

0.002

del Convenio de 2005, equivalentes a 10% del sa-

Saldo a diciembre de 2017

lario base y del fondo de ahorro.

Fuente: Dirección de Finanzas, IMSS.
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• Determinar si, en términos del Artículo 277 D de

tación de los trabajadores, así como al Congreso

la Ley del Seguro Social, el esquema de pensio-

de la Unión en el Informe a que se refiere el Artículo

nes se encuentra plenamente fondeado para las

273 de la propia Ley de Seguro Social.

nuevas contrataciones realizadas entre el 16 de
octubre de 2005 y el 31 de julio de 2008 bajo el

En el cuadro X.12 se muestra el esquema de con-

Convenio de 2005, es decir, que se guarde actua-

tribuciones para el plan de pensiones que se establece

rialmente un equilibrio entre el valor presente de

en el Convenio de 2005, así como los requisitos para

los activos y de los pasivos.

jubilación y pensión por cesantía en edad avanzada.

• Dar cumplimiento al Artículo Tercero Transitorio

Los resultados que se presentan en este aparta-

de la reforma del 11 de agosto de 2004 a la Ley del

do son los que corresponden al “Estudio Actuarial para

Seguro Social y que entró en vigor el 12 de agos-

Medir la Suficiencia Financiera de la Subcuenta 2 del

to del mismo año, en el que se establece que con

Fondo Laboral al 31 de diciembre de 2017”151. Las hipó-

objeto de atender lo estipulado en el Artículo 277

tesis demográficas y financieras utilizadas para las es-

D, el IMSS llevará a cabo los estudios actuariales

timaciones del escenario base se detallan en el Anexo F

correspondientes y los comunicará a la represen-

de este Informe.
151 El estudio actuarial fue realizado por el despacho Lockton México, Agente

de Seguros y de Fianzas, S. A. de C. V.

CUADRO X.12.

Contribuciones y requisitos establecidos para poder otorgar a los trabajadores
que se contrataron bajo el Convenio de 2005 los beneficios de una jubilación
por años de servicio o una pensión por cesantía en edad avanzada
Trabajadores contratados bajo el esquema del:

Concepto

Convenio 20052/

Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP)1/

Contribuciones de los trabajadores
a) Para el RJP

3% del salario base y del fondo de ahorro

b) Para el Convenio de 20053/

7% del salario base y del fondo de ahorro

10% del salario base y del fondo de ahorro

Años de servicio

27 mujeres y 28 hombres

34 mujeres y 35 hombres

Edad mínima

No se establece como requisito

60 años

Beneficio

El monto de la pensión se calcula conforme a lo establecido en los Artículos 5, 6, 7, 21 y 22 del RJP.

El monto de la pensión se calcula conforme a
lo establecido en los Artículos 5, 7, 21 y 22
del RJP.

Beneficios y Requisitos
a) Jubilación por años de servicio

b) Pensión por cesantía en edad avanzada
Años de servicio

10 años cuando menos

15 años cuando menos

Edad

60 años

60 años

Beneficio

El monto de la pensión se calcula conforme a lo establecido en el RJP en los Artículos 5, 6, 7, 21 y 22, y
aplicando la Tabla A del Artículo 4.

El monto de la pensión se calcula conforme a
lo establecido en los Artículos 5, 7, 21 y 22
del RJP, y aplicando la Tabla A de la Cláusula
6 del Convenio de 2005.

Trabajadores de Base y Confianza que ingresaron al IMSS antes del 16 de octubre de 2005.
Trabajadores de Base y Confianza “B” que ingresaron al IMSS a partir del 16 de octubre de 2005 y hasta el 31 de julio de 2008.
3/
Se anotan los porcentajes de las aportaciones que se encuentran vigentes a partir del 16 de octubre de 2011.
Fuente: Dirección de Finanzas, IMSS.
1/

2/
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Población valuada

que se cumplan los supuestos considerados en el estu-

El estudio a diciembre de 2017 consideró un total de

dio actuarial.

41,166 trabajadores y 445 pensionados. De estos úl-

Dentro de los supuestos que se utilizan para eva-

timos, 140 son pensionados directos y 305 son benefi-

luar la suficiencia financiera de la Subcuenta 2 del Fondo

ciarios por viudez, orfandad y ascendencia.

Laboral se identifican como de riesgo, aquellos que se
emplean para estimar las pensiones de retiro bajo el es-

Resultados del estudio actuarial

quema de contribución definida que se establece en la

Para llevar a cabo el análisis de la situación financie-

Ley del Seguro Social, siendo estos los siguientes:

ra del plan de pensiones que se establece en el Con-

• La tasa de rendimiento real para la estimación del

venio de 2005, se realiza el cálculo del gasto anual

saldo acumulado en la cuenta individual al mo-

de los pagos esperados por pensiones complementa-

mento del retiro sea superior a la obtenida por la

rias, los cuales ya tienen descontados los pagos por

Administradora de Fondo para el Retiro que haya

pensiones que corresponden a la seguridad social. Asi-

elegido el trabajador.

mismo, se efectúa la estimación de las aportaciones

• El saldo de la Subcuenta de Vivienda que se estima

anuales de los trabajadores.

al momento de retiro respecto al saldo que tenga

A partir de la estimación del gasto anual y de las

el trabajador, ya que para algunos casos este saldo

contribuciones de los trabajadores se determinan los

será cero por motivos de haber ejercido un crédito

valores presentes de los pasivos y de los activos, los cua-

de vivienda.

les implícitamente consideran una tasa de rendimiento.

• La tasa de descuento que utiliza el estudio actuarial

En el Balance Actuarial se muestran los resultados con

para determinar la renta vitalicia del trabajador sea

una tasa de rendimiento de 3.7% real anual. Estos resul-

mayor a la ofertada por la compañía aseguradora

tados se presentan en el cuadro X.13 relativo al balance

que elija el trabajador al momento del retiro.

actuarial de la Subcuenta 2 del Fondo Laboral, al 31 de
diciembre de 2017.

El esquema de pensiones definido en el Convenio

El Balance Actuarial muestra que se guarda un

de 2005 es más sensible a estos factores de riesgo que

equilibrio entre los activos y los pasivos del plan de pen-

el Régimen de Jubilaciones y Pensiones, debido a que

siones; no obstante, el equilibrio está condicionado a

la mayoría de los trabajadores con derecho a los bene-

CUADRO X.13.

Balance actuarial de la Subcuenta 2 del Fondo Laboral al 31 de diciembre de 2017,
descontadas las obligaciones de la seguridad social
(millones de pesos)
Activo

Pasivo

Saldo a diciembre de 2017 de la Subcuenta 2 del Fondo Laboral

62,864

VPOT3/ por los trabajadores incorporados bajo el Convenio de 2005 100,770

Subtotal VPFA de los trabajadores

39,095

VPOT3/ por los pensionados en curso de pago bajo el Convenio de 2005

1/

Déficit/(Superávit) actuarial2/
Total activo

298

-891
101,068

Total pasivo

VPFA: Valor presente de futuras aportaciones.
2/
La tasa de rendimiento requerida para garantizar la suficiencia financiera es de 3.68% real anual, la cual es equivalente a la meta institucional.
3/
VPOT: Valor presente de obligaciones totales.
Fuente: Estudio Actuarial de la Subcuenta 2 del Fondo Laboral, Lockton México, Agente de Seguros y de Fianzas, S. A. de C. V.
1/
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GRÁFICA X.4.

ficios de este Convenio tienen fecha de afiliación pos-

Asuntos en trámite por tipo
de proceso, a diciembre de 2017

terior a julio de 1997 y accederán a los beneficios por

(juicios)

pensión que se establecen bajo la Ley del Seguro Social
vigente. De tal forma que, en el momento de alcanzar la

Fiscales y
administrativos,
11,662

edad de retiro, la pensión de la Ley estará en función del
saldo acumulado en la cuenta individual del trabajador y,

Amparos
fiscales,
4,209

Laborales, 184,140

en su caso, del costo de adquisición de la renta vitalicia.

Otros, 5,747

X.3. Contingencias
de carácter litigioso

Civiles, 1,425
Averiguaciones
previas y procesos
penales, 113

En esta sección se detalla la composición de la contingencia por juicios en los que el IMSS es parte, así como

Fuente: Sistema de Seguimiento de Casos, Coordinaciones de
Asuntos Contenciosos y de Investigación y Asuntos de Defraudación
de la Dirección Jurídica, IMSS.

las acciones de mejora que se llevaron a cabo en 2017
con corte al 31 de diciembre del mismo año.
Dada la naturaleza de los diversos actos que el Ins-

Los 201,549 juicios representan un pasivo con-

tituto Mexicano del Seguro Social emite y los servicios

tingente por 3,085.2 millones de pesos, integrados por

que presta, enfrenta múltiples juicios y procedimientos:

2,946 millones de pesos por juicios laborales, 55.3 mi-

administrativos, laborales, de seguridad social, civiles,

llones de pesos por juicios administrativos y 85.9 por

mercantiles y penales ante los juzgados, tribunales, jun-

juicios civiles y mercantiles152 . Respecto a los juicios que

tas federales y locales de conciliación y arbitraje y ante

se encuentran en trámite se debe considerar que: i) aún

diversas autoridades administrativas. Estos juicios y

se están litigando por lo que no se encuentran firmes; ii)

procedimientos, en su mayoría, generan un pasivo con-

se implementarán las estrategias y medios de impug-

tingente al Instituto.

nación para la defensa de los mismos, con el objeto de

Al 31 de diciembre de 2017, el IMSS contaba con

obtener el mayor número de sentencias y laudos favo-

un total de 201,549 juicios en trámite, de los cuales

rables, y iii) en caso de obtener resultados no favorables

91.3% eran de carácter laboral, 5.8% de carácter ad-

para el Instituto, los montos no se enterarían en un mis-

ministrativo, que incluyen juicios por actos que emite

mo ejercicio.

el IMSS en su carácter de organismo fiscal autónomo,

La contingencia litigiosa se refleja año con año con

así como en los que se reclama la responsabilidad pa-

el presupuesto ejercido para el cumplimiento de los jui-

trimonial del Estado, 2.1% eran juicios de amparo ad-

cios en que el Instituto forma parte y que han quedado

ministrativos, 0.7% de carácter civil y mercantil, y 0.1%

firmes, como se muestra en el cuadro X.14.

de averiguaciones previas y procesos penales (gráfica

A continuación, se detallan las contingencias que

X.4). Se registró un aumento de 5.1% de los juicios en

presenta el Instituto en cada una de las diversas mate-

trámite respecto a 2016, año en que se registraron

rias que se litigan, así como las estrategias implemen-

191,845 juicios, lo que equivale a 9,704 juicios más en

tadas por la Dirección Jurídica para disminuir el número

contra del IMSS.

152 Respecto del total de 201,549 juicios en trámite, la suma total de los

montos reclamados al Instituto es de 35,331.8 millones de pesos. Sin embargo, resulta imposible que se condenara al Instituto al pago de todas
estas cantidades y mucho menos en el mismo ejercicio, debido a las estrategias de defensa y las cargas de trabajo de las autoridades judiciales
y administrativas.
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GRÁFICA X.5.

CUADRO X.14.

Asuntos laborales en trámite por tipo
de actor, a diciembre de 2017

Presupuesto ejercido en juicios
(cifras en millones de pesos)
Año

2013

2014

2015

2016

2017

Gran total

1,230

1,204

1,507

1,707

2,200

(juicios)

Fuente: Dirección de Finanzas, IMSS.

Trabajador
IMSS,
42,055
Otros, 4,902

de juicios y el monto del pasivo contingente, así como

Persona
físicas,
4,880

Asegurado,
83,969

fortalecer las acciones de defensa jurídica en el año que
se reporta.

Patrón, 22

X.3.1. Contingencias en juicios laborales

Asegurado: Sujeto de aseguramiento inscrito ante el Instituto en
términos de la Ley del Seguro Social.

En el ámbito laboral, el Instituto es demandado en su

Trabajador IMSS: Es la persona física que presto al Instituto
Mexicano del Seguro Social un trabajo personal subordinado.

carácter de ente asegurador o como patrón. En el pri-

Persona física: Son aquellos actores que aun habiendo prestado
sus servicios para cualquier patrón no fueron dados de alta ante
el Instituto, por lo que no cuentan con número de seguridad social
ni matrícula; sin embargo, demandan el pago o cumplimiento de
alguna prestación.

mer caso, los juicios se generan por el ejercicio de
los derechos que consagra la Ley del Seguro Social a los
trabajadores en sus diversas ramas de aseguramiento o

Patrón: Persona física o moral que cuenta con tal carácter en
términos de la Ley Federal del Trabajo o la Ley del Seguro Social;
este tipo de actores demandan o llaman como tercero interesado
al IMSS en asuntos colectivos.

subsidios. Las segundas derivan de las prestaciones que
otorgan la Ley Federal del Trabajo, el Contrato Colectivo de Trabajo y el Régimen de Jubilaciones y Pensiones

Fuente: Sistema de Seguimiento de Casos de la Dirección Jurídica, IMSS.

a los trabajadores del propio Instituto. Esta dualidad es
precisamente la que genera la gran diversidad de pres-

que tienen dichas autoridades. El pasivo económico la-

taciones que se demandan.

boral que deriva de los laudos firmes no se ejecuta por

En 2017, de los 184,140 juicios laborales en trámite

153

las autoridades laborales en el mismo ejercicio fiscal en

, 130,926 representan un pasivo económico laboral

que se dictan dichas resoluciones.

que se desglosa por 4 tipos de actores: 83,969 juicios de

Con corte al 31 de diciembre de 2017, el pasivo

asegurados; 42,055 juicios de trabajadores IMSS; 4,880

económico laboral del Instituto aumentó de 2,595 mi-

juicios de personas físicas, y 22 juicios de patrones,

llones de pesos en 2016 a 2,946 millones de pesos en

como se muestra en la gráfica X.5. De los que represen-

2017, esto es 13.5% mayor respecto a 2016; el motivo

tan un pasivo económico laboral para el Instituto, a la

de dicho incremento se debe principalmente a la refor-

fecha 12,657 juicios se encuentran firmes, y equivalen

ma laboral, con lo cual las Juntas se encuentran dictan-

a 2,946 millones de pesos.

do un mayor número de laudos y ejecuciones.

Es importante considerar que este pasivo econó-

En 2017, el Instituto registró 10,874 laudos firmes

mico laboral se cubre conforme los requerimientos de

notificados, de los cuales 6,836 corresponden a laudos

pago que realizan las Juntas Federales y Locales de Con-

ganados, que representa 63%, y 4,038 a laudos firmes

ciliación y Arbitraje, con base en las cargas de trabajo

perdidos, que representa 37% (gráfica X.6).

153 53,214 juicios laborales no representan un pasivo económico laboral

para el Instituto; las acciones que más se reclaman bajo este rubro son: la
Inscripción retroactiva al Instituto Mexicano del Seguro Social, reconocimiento de beneficiarios, devolución de saldos de Afore y aportaciones al
SAR.
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GRÁFICA X.6.

con motivo de los juicios promovidos por asegurados,

Laudos firmes notificados, a diciembre de 2017

beneficiarios y/o pensionados al amparo de Régimen

(número de laudos)

Obligatorio de la Ley del Seguro Social actual y la Ley del
Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997.
Perdidos
4,038
37%

Abatimiento y prevención de embargos
Ganados
6,836
63%

Derivado de la inscripción de las cuentas bancarias del
Instituto en el Sistema de Cuenta Única de la Tesorería
de la Federación, la Dirección Jurídica, a través de la Coordinación Laboral, ha instruido a las Divisiones de Nivel
Central y a las Jefaturas de Servicios Jurídicos de las De-

Fuente: Sistema de Seguimiento de Casos de la Dirección Jurídica, IMSS.

legaciones, para que se haga valer la inembargabilidad de
las cuentas ante la Autoridad Laboral, evitando realizar
pagos sin la retención de impuestos correspondientes.

Estrategias implementadas
en materia laboral

Fortalecimiento de las mesas de ejecución
En colaboración con la Junta Federal de Conciliación y

Depuración de la cartera de juicios

Arbitraje se fortaleció el mecanismo de cumplimiento

La Dirección Jurídica, a través de la Coordinación Labo-

voluntario de laudos, denominado “Mesas de inclusión

ral en conjunto con la Junta Federal de Conciliación y

ejecución”. A Nivel Central, en 2017, se cumplimenta-

Arbitraje, están llevando a cabo el cruce de información

ron 684 laudos, ordenando y transparentando los pagos

entre el Sistema de Seguimiento de Casos del IMSS y las

como parte de las estrategias de abatimiento de juicios,

bases de datos de la Junta, con el fin de depurar aquellos

contención del gasto y prevención de embargos.

juicios que se encuentren en archivo general, así como la
migración de los demás expedientes a la etapa procesal

Cero despidos injustificados

que corresponda, lo cual permitirá dar de baja un volu-

En 2017 se impulsó el “Programa Cero Despidos Injusti-

men considerable de juicios.

ficados”, derivado que en la mayoría de los juicios existe
una alta probabilidad que la autoridad laboral condene

Emisión de la nueva Guía Operativa para la
Cumplimentación de Laudos y Convenios

al Instituto por no haber mediado una investigación la-

En conjunto con la Dirección de Prestaciones Económicas

en el Contrato Colectivo de Trabajo y/o la Ley Federal

se diseñó una nueva “Guía Operativa para la Cumplimen-

del Trabajo.

boral o, porque la misma, no cumpla con lo establecido

tación de Laudos y Convenios”, para garantizar oportu-

En este sentido, el Programa consistió en las si-

namente el pago de inclusión a nómina de las pensiones,

guientes etapas:

simplificar los trámites administrativos, abatir el rezago

i) Primera Etapa: Nivel Central

en la atención, así como disminuir los autos de ejecución

a) Se capacitó a los departamentos administrati-

y embargos, con el objeto de integrar y describir las ac-

vos que conforman cada una de las direcciones

tividades para el pago, inclusión a nómina y/o modifi-

normativas, en los mecanismos de terminación

cación de pensión derivadas de laudos o convenios, en

de contratación a efecto de evitar un daño patri-

acatamiento a las resoluciones de la autoridad laboral

monial al Instituto.
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ii) Segunda Etapa: Delegaciones

Derivado del decreto presidencial publicado el

a) Se llevó a cabo la Capacitación Normativa 2017,

29 de abril de 2016 en el Diario Oficial de la Federación:

sedes Ciudad de México, Nuevo León, Oaxaca

“Decreto por el que se establecen las acciones admi-

y Guadalajara, con personal de las Jefaturas de

nistrativas que deberá implementar la Administración

Servicios Jurídicos, en las que se impartieron

Pública Federal para llevar a cabo la conciliación o la ce-

diversos temas, tales como investigaciones la-

lebración de convenios o acuerdos previstos en las le-

borales, insumisión al arbitraje, estrategias de

yes respectivas como medios alternativos de solución

defensas en los juicios promovidos por presta-

de controversias que se susciten con los particulares”,

dores de servicios profesionales por honorarios.

la celebración de convenios se ha visto reducida por el
cúmulo de requisitos y el trámite que se debe seguir

En 2017 se notificaron 1,526 demandas por des-

ante el Órgano Interno de Control. Para poner en con-

pido injustificado, 32 demandas menos que en 2016

texto esta problemática es de resaltar que en 2016,

(gráfica X.7).

hasta antes de emitirse el decreto, se celebraron 1,407
convenios, en comparación con 2017 que únicamente

Convenios

se celebraron 3 convenios en todo el año. Se propuso

La Dirección Jurídica, a través de la Coordinación Labo-

excluir del citado instrumento normativo a la materia

ral, en colaboración con la Procuraduría de la Defensa

laboral, ello con el fin de agilizar la celebración de conve-

del Trabajo y la Junta Federal de Conciliación y Arbitra-

nios y disminuir el pasivo contingente.

je, han implementado un programa de convenios para
concluir juicios derivados de demandas presentadas con

Suprema Corte de Justicia de la Nación

anterioridad al mes de marzo de 2016 por parte de ex

Se mantiene el control y seguimiento de los asuntos ra-

trabajadores del Instituto que reclaman las diferencias

dicados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

en la prima de antigüedad al no incluir los conceptos 32

litigando directamente con las y los Ministros, a fin de

y 33, consistentes en el pago de estímulos de puntuali-

exponer los argumentos de defensa institucional.

dad y asistencia.

X.3.2. Contingencias en juicios
administrativos y responsabilidad patrimonial
del Estado

GRÁFICA X.7.

Demandas notificadas por despido
injustificado, 2014-2017

El IMSS enfrenta juicios contenciosos administrativos

(asuntos)

derivados de actos emitidos en su carácter de organis-

1,879

mo fiscal autónomo, en los que generalmente se im1,763
1,558

pugnan las cuotas obrero-patronales determinadas por
este Instituto, contribuciones que no han ingresado a su

1,526

patrimonio y que no implican un pasivo contingente, así
como juicios y procedimientos derivados de los actos
administrativos que lleva a cabo en su carácter de organismo público descentralizado o como ente asegurador.
Asimismo, el Instituto promueve juicios administrativos
2014

2015

2016

al ver afectados sus intereses, principalmente en contra

2017

de la determinación de créditos y actos de ejecución a

Fuente: Sistema de Seguimiento de Casos de la Dirección Jurídica, IMSS.
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GRÁFICA X.8.

través de los cuales se pretende exigir el pago de im-

Comparativos de juicios contenciosos
administrativos, diciembre de 2016 y 2017

puestos, derechos y multas.

(asuntos)

De los 201,549 juicios en trámite, 15,871 son de
naturaleza administrativa, es decir, 5.8% son juicios

9.5%

contenciosos administrativos, incluyendo los relativos a
17,531

responsabilidad patrimonial del Estado y 2.1% son am-

15,871

paros administrativos (gráfica X.8).
El número de juicios en contra del IMSS que se
encontraban en trámite o pendientes de resolverse en
2017 disminuyó respecto a 2016 en 1,660 juicios, es
decir, 9.5%. En 2016, el número de juicios en trámite fue
de 17,531.

2016

Al cierre de 2017, el pasivo generado al IMSS por

2017

Fuente: Coordinación de Asuntos Contenciosos de la Dirección
Jurídica, IMSS.

estos asuntos fue de 55.3 millones de pesos: 43.5
millones por juicios de responsabilidad patrimonial
del Estado; 8.9 millones por juicios de adquisiciones y
obra pública y 2.9 millones por juicios promovidos por

sión y notificación de los actos del Instituto, se

la Comisión Federal de Electricidad por devolución de

logró obtener sentencias favorables al IMSS en

gastos médicos

154

.

7,047 juicios, lográndose 52% de juicios ganados,

Como acción de mejora en la tramitación de los jui-

con una cuantía de 4,089 millones de pesos.

cios promovidos por este Instituto, en contra de créditos

ii) En el año que se reporta, se obtuvo sentencia fa-

fiscales por concepto de impuestos sobre nóminas, se

vorable al IMSS en el juicio interpuesto en contra

buscará aplicar el criterio favorable al IMSS, emitido por

del cobro de un crédito fiscal por 1,146 millones de

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido

pesos por concepto de impuesto sobre nóminas,

de que, en términos de lo dispuesto en el Artículo 254 de

haciéndose valer el criterio emitido por la Segunda

la Ley del Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

Social, sus dependencias y servicios no serán sujetos de

en el sentido de que, en términos de lo dispuesto

contribuciones federales, estatales y municipales.

por el Artículo 254 de la Ley del Seguro Social, este
Instituto no es sujeto del pago de este impuesto.

Estrategias implementadas en materia
administrativa y fiscal

iii) Se atrajeron a Nivel Central los procedimientos y
juicios contenciosos administrativos en materia de

Las estrategias implementadas en materia administrati-

responsabilidad patrimonial del Estado de cuantía

va y fiscal son las siguientes:

superior a 10 millones de pesos, que tenían a su

i) Como resultado de la colaboración con las áreas

cargo las áreas jurídicas de las Delegaciones y las

del Instituto para fortalecer jurídicamente la emi-

UMAE, para proporcionarles una atención especial.

154 En los juicios administrativos promovidos en contra del Instituto, se re-

clama un monto total de 6,374 millones de pesos, integrado por 5,599
millones por juicios y procedimientos de responsabilidad patrimonial del
Estado y 748 millones por juicios en materia de obra pública, adquisiciones y devolución de gastos médicos; además, el IMSS enfrenta un pasivo
por 3,560 millones de pesos derivado de juicios promovidos por el Instituto en contra de la determinación de impuestos sobre nóminas.
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GRÁFICA X.9.

iv) Se creó un área especial para la atención de asuntos en materia de responsabilidad patrimonial del

Comparativos juicios civiles y mercantiles,
diciembre de 2016 y 2017

Estado.

(asuntos)
13.1%

X.3.3. Contingencias en juicios civiles y
mercantiles

1,260

1,425

Al 31 de diciembre de 2017 se tenían en trámite 1,425
juicios civiles y mercantiles en los que el IMSS es parte,
derivados principalmente del incumplimiento de los términos pactados en los contratos suscritos en materia de
obra pública, contratación de servicios y para la adqui2016

sición de medicamentos, material de curación y equipo
médico (gráfica X.9).

2017

Fuente: Coordinación de Asuntos Contenciosos de la Dirección
Jurídica, IMSS.

A la fecha que se reporta, el pasivo del Instituto
por estos juicios es de 85.9 millones de pesos155.

De lo anterior se observa un aumento de 25.6% en

Estrategias implementadas en materia civil y
mercantil

el número de averiguaciones previas, carpetas de inves-

Con la finalidad de abatir los juicios civiles y mercantiles

pasivo contingente respecto al año 2016, en donde se

en los que el IMSS es parte, se implementaron medidas

reportaron 90 asuntos en trámite.

tigación y procesos penales en trámite, que implican un

encaminadas a reforzar el trabajo coordinado con las

No obstante el aumento de asuntos en trámite,

áreas generadoras de los juicios, para una debida inte-

los montos de pasivo contingente de aquellos que han

gración de los expedientes y una revisión jurídica integral

podido cuantificarse (23 asuntos), disminuyeron en

de los actos impugnados en juicio, que permita reforzar

16.2 millones de pesos, esto es, 70.4% menos compa-

la defensa institucional ante tribunales.

rado con el año 2016.

X.3.4. Contingencias en averiguaciones
previas y procesos penales

Estrategias implementadas en materia penal

Al 31 de diciembre de 2017, en las Jefaturas de Ser-

turas de Servicios Jurídicos de las Delegaciones y UMAE,

vicios Jurídicos de las Delegaciones Estatales se tenía

respecto del seguimiento y atención de casos que im-

una relación de 113 averiguaciones previas, carpetas de

plicaron pasivo contingente en materia penal en los que

investigación y procesos penales en trámite que repre-

existe representación institucional.

Se dio atención a las consultas planteadas por las Jefa-

sentan un pasivo contingente para el Instituto; 23 de

Se proporcionó asesoría a las Jefaturas de Servi-

ellos representan un monto de 6.8 millones de pesos y

cios Jurídicos de las Delegaciones y UMAE respecto de

de los 90 restantes, no obstante que también implican

la viabilidad de procedencia del "Decreto por el que se

un pasivo contingente, no ha sido determinado el monto

establecen las acciones administrativas que deberá im-

de la posible reparación del daño.

plementar la Administración Pública Federal para llevar

155 En los 1,425 juicios civiles y mercantiles en trámite se reclama al Instituto

un monto total de 3,433 millones de pesos, lo cual no implica que sea el
monto a pagar por el Instituto, ya que eso dependerá de las estrategias
de defensas implementadas y las condenas en definitiva.
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a cabo la conciliación o la celebración de convenios o
acuerdos previstos en las leyes respectivas como medios alternativos de solución de controversias que se
susciten con los particulares", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2016, y los “Criterios generales para emitir opinión en materia de responsabilidades a efecto de determinar o no la procedencia
para llevar a cabo los medios alternativos de solución de
controversias, así como establecer los supuestos en los
que puede actualizarse un conflicto de interés”, emitidos
por la Secretaría de la Función Pública y publicados en el
Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 2016.
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