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Ingresos 
Tercer trimestre 2019 

• Durante el tercer trimestre de 2019, se registró un desempeño positivo de los ingresos propios obtenidos por el Instituto sin 
considerar los recursos que aporta el Gobierno Federal, por un monto de 8,696 millones de pesos, lo que significa un 3.2% 
adicional a lo programado. 
 

• Considerando las aportaciones del Gobierno Federal el resultado es un ingreso superior en 5,119 mdp, que representa 0.9% 
más de lo programado. 

1. Son las aportaciones de seguridad social establecidas en la Ley del Seguro Social (LSS) a cargo del patrón, trabajador y sujetos obligados. Las cuotas obrero patronales se causan 
por mensualidades vencidas. 

2. 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, Fondo de Fomento a la Educación, primas por siniestros, entre otros. 

3. 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 aplicables. 

4.    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 de 1973.  

         Pensiones garantizadas del Seguro de Invalidez y Vida y Cesantía y Vejez LSS vigente. Las cuales son otorgadas 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 y se actualizan anualmente en el mes de febrero con base en el INPC. 

 Millones de Pesos 

Concepto 

Enero-septiembre       

2018 Modificado Observado Variación 
nominal 

Variación
% 

Variación 
real% 

(1) (2) (3) (4=3-2) (4/2) (3/1) 
1. Cuotas Obrero Patronales (COP) 239,294 257,676 261,208 3,532 1.4 6.0 
2. Ingresos financieros de las Reservas y Otros (IRF y Otros) 16,100 13,248 18,412 5,164 39.0 11.0 
Total de ingresos propios 255,394 270,924 279,620 8,696 3.2 6.3 

3. Aportación del Gobierno Federal 68,491 76,311 76,311 0 0.0 8.2 
Total de ingresos de Ley 323,885 347,235 355,931 8,696 2.5 6.7 

4. Ingresos a cargo del Gobierno Federal 215,395 249,692 246,115 -3,577 -1.4 10.9 

Total de Ingresos del IMSS 539,280 596,927 602,046 5,119 0.9 8.4 

Notas:             
Cifras a la emisión de los Estados Financieros           
Los resultados aritméticos pueden variar debido al redondeo             



Egresos 
Tercer trimestre 2019 

• En lo que respecta al avance del presupuesto ejercido enero-septiembre contra el presupuesto modificado en el mismo 
periodo, se registra una eficiencia del gasto del 98.7%. 
 

• Los recursos no ejercidos durante el tercer trimestre de 2019 se explican principalmente por bienes y servicios pendientes de 
contratación, formalización de contratos o convenios modificatorios. 
 

• En cuanto a los recursos no ejercidos en el tercer trimestre de inversión física, responden principalmente a la priorización de 
los proyectos originalmente establecidos en el Programa de Emergencia por Sismos, con el objeto de hacer más eficiente el 
uso de los recursos. En obra pública se presentan atrasos por terminación de algunos contratos.  

Millones de pesos

2018 Modificado Observado
Variación 

nominal
Avance %

Variación 

real%

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4=3-2) (3/2) (3/1)

Total General 461,482 520,199 513,580 -6,620 98.7% 8.0%

Servicios personales 128,359 135,163 135,854 691 100.5% 2.8%

Materiales y suministros 34,924 40,860 39,378 -1,482 96.4% 9.5%

Servicios generales 21,821 28,011 22,928 -5,083 81.9% 2.0%

Otros de Corriente 3,614 3,851 3,333 -517 86.6% -10.5%

Pensiones y jubilaciones 279,033 317,337 319,458 2,121 100.7% 11.2%

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 1,152 194 179 -15 92.1% -84.9%
Obra pública 1,569 942 903 -39 95.8% -44.1%

Operaciones Ajenas -8,990 -6,158 -8,453 -2,295 137.3% -8.7%

Notas:

Enero - Septiembre

Concepto

Cifras con Estados Financieros 
Los resultados aritméticos pueden variar debido al redondeo




