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Ingresos 
Primer trimestre 2019 

 Millones de Pesos 

Concepto Presupuesto 
Autorizado 

Presupuesto 
Modificado 

Acumulado al primer trimestre 2019 

Presupuesto Real Var.% 

TOTAL INGRESOS 777,718 778,166 209,235 210,290 0.5% 

 Ingresos Propios IMSS 468,038 468,486 112,629 115,450 2.5% 

 1. Cuotas Obrero – Patronales (COP) 343,133  343,133 81,482 83,170 2.1% 

 2. Aportaciones Gobierno Federal (AGF) 101,748  101,748  25,437 25,437 0.0% 

 3. Ingresos Financieros de las Reservas y 
Otros (IRF y Otros) 23,157  23,604  5,711 6,843 19.8% 

Total de Ingresos a Cargo del Gobierno 
Federal* 309,680 309,680 96,606 94,840 (1.8) 

• Durante el primer trimestre de 2019, se registró un desempeño positivo de los ingresos propios obtenidos por el Instituto,  los 
cuales ascendieron a 115,450 mdp (2.5% más de lo presupuestado). Lo anterior incluye Cuotas Obrero Patronales (COP), 
Aportaciones del Gobierno Federal (AGF), Ingresos de las Reservas (IRF) y Otros Ingresos.  
 

• En este contexto, sobresale la mayor captación por las cuotas obrero patronales, las cuales resultaron mayores  en 1,688 mdp 
con respecto a lo originalmente proyectado. 
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1. Son las aportaciones de seguridad social establecidas en la Ley a cargo del patrón, trabajador y sujetos obligados. Las cuotas obrero patronales se causan 
por mensualidades vencidas. 

2. Son los recursos que en su carácter de financiador de la seguridad social entrega el gobierno federal al IMSS, en los términos de las obligaciones 
financieras que establece la Ley del Seguro Social, y otros ordenamientos. 

3. Son los recursos que se obtienen de invertir las Reservas Financieras a las mejores tasas del mercado bursátil y Otros son ingresos provenientes de tiendas, 
velatorios, centros vacacionales,  cuotas de recuperación por permisos de uso temporal, cuotas por expedición de constancias y copias, venta de desechos 
y desperdicios, atención médica a no derechohabientes, uso de instalaciones culturales y deportivas, por prescripción de cheques, FOFOE, primas por 
siniestros, entre otros. 

*     Considera:  Pensiones  en Curso de Pago de la Ley  1973 . Se refiere a aportaciones a  cargo del Gobierno Federal, prestaciones y pensiones de aquellos 
sujetos que se encuentran en período de conservación de derechos y las pensiones que se otorguen a los asegurados que opten por el esquema 
establecido por la Ley que se deroga( Ley de 1973). 

         Pensiones garantizadas SIV y CV LSS vigente. Es otorgada a los asegurados de sesenta años o más cuyos recursos acumulados en su cuenta individual 
resulten insuficientes para contratar una renta vitalicia o un retiro programado, su monto es equivalente a un salario mínimo general de la CDMX el cual 
se actualiza anualmente en el mes de febrero por el INPC. 

Nota: Los resultados  aritméticos  pueden variar debido al redondeo. 



Egresos 
Primer trimestre 2019 

  Concepto  
Original 

(1) 
Modificado 

(2) 

Modificado  
al primer trimestre 

(3) 

Ejercido  
al primer trimestre 

(4) 

Avance %  
al primer 
trimestre 

4/3 

Var. Absoluta 
al primer 
trimestre 

4 - 3 

Total general 746,739  747,187  156,231  147,568 94.5% (8,663 ) 

Servicios personales 199,249  199,249  41,747  41,486  99.4% (262 ) 

Materiales y suministros 64,137  64,098  7,479  6,979  93.3% (500 ) 

Servicios generales 41,550  41,666  6,971  4,306  61.8% (2,665)  

Otros de Corriente 4,914  4,906  1,622  1,007  62.1% (615 ) 

Pensiones y jubilaciones 432,941  432,941  99,798  98,661  98.9% (1,137)  

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 8,344  8,010  98  96  98.1% (2 ) 

Obra pública 4,305  5,018  221  55  24.9% (166)  

Operaciones Ajenas* (8,702) (8,702) (1,706) (5,021) 294.4% (3,315) 

• En lo que respecta al avance del presupuesto ejercido enero-marzo contra el modificado, se registra una eficiencia del gasto 
del 94.5% . 

• Los recursos no ejercidos durante el primer trimestre de 2019 se explican principalmente por la recalendarización del 
presupuesto en diversos capítulos de gasto y un aprovisionamiento con base en el presupuesto devengado desde la 
perspectiva contable y no necesariamente como flujo de efectivo, como es el caso de los recursos destinados a la compra de 
Materiales y Suministros y la contratación de los Servicios Generales.  

 
• En cuanto a los recursos no ejercidos en el primer trimestre de inversión física, en particular los relacionados con Obra 

Pública, conforme a lo registrado como calendario del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), responden 
principalmente a la necesidad de replantear los proyectos originalmente establecidos en el Programa de Emergencia por 
Sismos de 2017, dando como resultado la creación del Programa de Continuidad de Servicios Médicos, en donde se colocara 
a la prestación de los servicios médicos y la atención a los derechohabientes como centro del programa con una visión 
integral. 

 

*  Operaciones para realizar todas aquellas erogaciones por cuenta de terceros, cuyo registro se debe reflejar en sus flujos de efectivo (Impuestos, Créditos INFONAVIT, 
Aportaciones Complementarias a la AFORE, principalmente), así como todas las asignaciones para otorgar toda clase de préstamos o créditos al personal, se incluye 
también el manejo de los recursos del Programa IMSS-PROSPERA (Cuenta Corriente), También, considera  las aportaciones al Régimen de Jubilaciones y Pensiones de 
los trabajadores en activo y los intereses generados por  los recursos invertidos. 

 Millones de Pesos 

Nota: Los resultados  aritméticos  pueden variar debido al redondeo. 




