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I. Ingresos

Millones de Pesos

Los ingresos propios obtenidos por el Instituto al cierre de 2019, son superiores en 15,245 mdp, lo que significa
un 4.2% adicional a lo programado y representan un incremento real del 6.6% con respecto al 2018.

Cierre
 2018 Programado Observado
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 = 3 - 2 ) ( 3 / 2 ) ( 3 / 1 )

 1. Cuotas Obrero – Patronales (COP) 321,728 343,133 350,110 6,977 2.0% 5.0%
 2. Ingresos financieros de las Reservas y Otros (IRF y Otros) 23,668 23,157 31,425 8,268 35.7% 28.1%
Total de ingresos propios 345,396 366,290 381,535 15,245 4.2% 6.6%
 3. Aportaciones Gobierno Federal 91,321 101,748 101,748 0 0.0% 7.5%
Total de ingresos de Ley 436,717 468,038 483,283 15,245 3.3% 6.8%
4. Ingresos a Cargo del Gobierno Federal 278,403 309,680 320,339 10,659 3.4% 11.0%
Total de ingresos del IMSS 715,120 777,718 803,622 25,904 3.3% 8.4%

Concepto
Variación 
nominal

Variación 
%

Variación 
real %

Enero - diciembre 2019

•Los ingresos adicionales se explican principalmente por una mayor captación de Cuotas Obrero Patronales.
Asimismo, en el rubro de Intereses financieros de las Reservas y Otros se obtuvieron mayores ingresos por
35.7% con respecto al 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.

Nota: Los resultados aritméticos pueden variar por redondeo de cifras.


CIERRE ING. REAL VS. ORIG. 

				INGRESOS

				Cuarto Trimestre 2019 (Preliminar al 6 de Diciembre)

				Concepto		Cierre		Enero - diciembre 2019				Variación nominal		Variación 
%		Variación 
real %

						 2018		Programado		Observado

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

				 1. Cuotas Obrero – Patronales (COP)		321,728		343,133		350,110		6,977		2.0%		5.0%

				 2. Ingresos financieros de las Reservas y Otros (IRF y Otros)		23,668		23,157		31,425		8,268		35.7%		28.1%

				Total de ingresos propios		345,396		366,290		381,535		15,245		4.2%		6.6%

				 3. Aportaciones Gobierno Federal		91,321		101,748		101,748		0		0.0%		7.5%

				Total de ingresos de Ley		436,717		468,038		483,283		15,245		3.3%		6.8%

				4. Ingresos a Cargo del Gobierno Federal		278,403		309,680		320,339		10,659		3.4%		11.0%

				Total de ingresos del IMSS		715,120		777,718		803,622		25,904		3.3%		8.4%



				Notas:

				Los resultados aritméticos pueden variar debido al redondeo

				Deflactor del INPC a noviembre 2019 de 1.0345







CIERRE ING. REAL VS. MODIFIC.

				INGRESOS

				Cuarto Trimestre 2019 (Preliminar al 6 de Diciembre)

				Concepto		Enero - noviembre						Variación nominal		Variación 
%		Variación 
real %

						 2018		Modificado		Observado

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

				 1. Cuotas Obrero – Patronales (COP)		294,148		317,446		320,439		2,993		0.9%		5.5%

				 2. Ingresos financieros de las Reservas y Otros (IRF y Otros)		21,116		19,624		21,709		2,085		10.6%		-0.5%

				Total de ingresos propios		315,264		337,070		342,148		5,078		1.5%		5.1%

				 3. Aportaciones Gobierno Federal		83,711		93,269		93,269		0		0.0%		7.9%

				Total de ingresos de Ley		398,975		430,339		435,417		5,078		1.2%		5.7%

				4. Ingresos a Cargo del Gobierno Federal		278,403		309,680		320,528		10,848		3.5%		11.5%

				Total de ingresos del IMSS		677,378		740,019		755,945		15,926		2.2%		8.0%

				Notas:

				Los resultados aritméticos pueden variar debido al redondeo

				Deflactor del INPC a noviembre 2019 de 1.0345
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II. Egresos

En lo que respecta al presupuesto ejercido de enero-diciembre contra lo programado en el mismo periodo, se
registra una eficiencia del gasto muy cercana al 100%.

•En el rubro de pensiones y jubilaciones se erogaron mayores recursos en pensiones en curso de pago por el
incremento en el costo promedio del 3.6%, y en el Régimen de Jubilaciones y Pensiones (7,262 mdp) como
resultado de un mayor número de casos presentados respecto a lo originalmente programado.

•Por otro lado, los recursos no ejercidos en el rubro de bienes, muebles, inmuebles e intangibles corresponden
a lo presupuestado para Programas como elevadores, equipo eléctrico y casas de máquina, los cuales no se
ejecutaron y fueron reubicados para la sustitución de equipo médico como monitores de signos vitales para
TRIAGE.

2018 Programado Observado
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4=3-2) (3/2) (3/1)

Total General 682,140 746,739 746,408 -331 100.0% 5.6%
Servicios personales 186,401 199,249 196,860 -2,389 98.8% 1.9%
Materiales y suministros 59,664 64,137 60,201 -3,936 93.9% -2.6%
Servicios generales 35,733 41,550 36,370 -5,181 87.5% -1.8%
Otros de Corriente 4,855 4,914 4,745 -169 96.6% -5.7%
Pensiones y jubilaciones 394,460 432,941 452,668 19,727 104.6% 10.7%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles 5,555 8,344 2,073 -6,271 24.8% -64.0%
Obra pública 3,358 4,305 1,865 -2,441 43.3% -46.4%
Operaciones Ajenas -7,885 -8,702 -8,374 328 96.2% 2.5%

Notas:

Variación 
real%

Enero - Diciembre

Los resultados aritméticos pueden variar debido al redondeo

Avance %
Variación 
nominalConcepto

Millones de Pesos


Original del día

		EGRESOS

		Cuarto Trimestre 2019



		Concepto		Enero - Diciembre						Variación nominal		Avance %		Variación real%

				2018		Programado		Observado

				( 1 )		( 2 )		( 3 )		(4=3-2)		(3/2)		(3/1)						noviembre				diciembre mes

		Total General		682,140		746,739		746,408		-331		100.0%		5.6%						674,244,294,448.00		659879440953.839		72,495		86,528

		Servicios personales		186,401		199,249		196,860		-2,389		98.8%		1.9%		196,860,198,748.05		0.00

		Materiales y suministros		59,664		64,137		60,201		-3,936		93.9%		-2.6%		60,201,192,832.67		-1.33

		Servicios generales		35,733		41,550		36,370		-5,181		87.5%		-1.8%		41,114,650,299.36		0.36

		Otros de Corriente		4,855		4,914		4,745		-169		96.6%		-5.7%

		Pensiones y jubilaciones		394,460		432,941		452,668		19,727		104.6%		10.7%

		Nómina del RJP		84,741		91,070		98,332		7,262		108.0%		12.0%		98,332,344,548.79		0.79

		Pensiones temporales y provisionales		2,344		2,844		2,635		-209		92.6%		8.5%		2,635,347,784.00		0.00

		Sumas aseguradas		11,783		11,684		12,494		809		106.9%		2.3%		12,493,949,030.74		-0.26

		Subsidios, ayudas e indemnizaciones		17,764		17,661		19,072		1,410		108.0%		3.6%		19,071,714,705.01		0.29

		Pensiones en curso de pago LSS 1973		275,106		306,973		316,423		9,450		103.1%		11.0%		316,425,877,965.54		3,088,446.54

		Pensiones garantizadas SIV y CV LSS vigente		2,721		2,708		3,710		1,003		137.0%		31.6%		3,710,480,921.58		-1.42

		Articulo 140 BIS						1								1,239,943.28		0.00

		Bienes muebles, inmuebles e intangibles		5,555		8,344		2,073		-6,271		24.8%		-64.0%		2,073,206,035.88		0.00

		Obra pública		3,358		4,305		1,865		-2,441		43.3%		-46.4%		1,864,913,342.66		0.00

		Operaciones Ajenas 		-7,885		-8,702		-8,374		328		96.2%		2.5%		-   8,374,121,407.59		0.00

																746,410,994,749.97

		Notas:

		Los resultados aritméticos pueden variar debido al redondeo







Hoja1

				cog		importe		anexo 1

				11301		31,534,259,788.00		Servicios personales

				12101		171,607,164.00		Servicios personales				Etiquetas de fila		Suma de importe

				12201		763,090,756.00		Servicios personales				Servicios personales		196,883,564,073.00

				13101		2,748,513.00		Servicios personales				Materiales y suministros		60,201,192,834.00

				13201		2,152,981,589.00		Servicios personales				Servicios generales		36,369,772,944.00

				13202		16,185,093,249.00		Servicios personales				Otros de Corriente		4,744,877,355.00

				13301		2,953,108,582.00		Servicios personales				Pensiones y jubilaciones		452,667,866,453.00

				13410		1,476,267.00		Servicios personales				45201		319,058,137,303.00

				13411		2,102,619,095.00		Servicios personales				45202		98,332,344,548.00

				14103		11,980,081,602.00		Servicios personales				45901		16,204,429,954.00

				14202		5,882,916,513.00		Servicios personales				45902		19,072,954,648.00

				14301		7,300,258,583.00		Servicios personales				Total general		750,867,273,659.00

				14404		0.00		Servicios personales

				14406		100,074,320.00		Servicios personales

				15202		8,119,382,397.00		Servicios personales

				15401		86,527,916,377.00		Servicios personales

				15402		1,941,310,651.00		Servicios personales

				17102		19,164,638,627.00		Servicios personales

				21101		1,245,564,573.00		Materiales y suministros

				21201		-13.00		Materiales y suministros

				21401		86,014.00		Materiales y suministros

				21501		92,516,759.00		Materiales y suministros

				21502		1,991,921.00		Materiales y suministros

				21601		480,073,394.00		Materiales y suministros

				22102		2,145,364,713.00		Materiales y suministros

				22104		1,097,617.00		Materiales y suministros

				22106		831,690.00		Materiales y suministros

				22301		47,088,488.00		Materiales y suministros

				23101		171,055.00		Materiales y suministros

				24101		5,095,994.00		Materiales y suministros

				24201		615,771.00		Materiales y suministros

				24301		862,339.00		Materiales y suministros

				24401		1,504,786.00		Materiales y suministros

				24501		1,360,512.00		Materiales y suministros

				24601		139,684,285.00		Materiales y suministros

				24701		28,049,339.00		Materiales y suministros

				24801		7,604,470.00		Materiales y suministros

				24901		82,463,852.00		Materiales y suministros

				25201		893,200.00		Materiales y suministros

				25301		37,996,235,424.00		Materiales y suministros

				25401		8,331,138,722.00		Materiales y suministros

				25501		5,410,082,693.00		Materiales y suministros

				25901		63,731,146.00		Materiales y suministros

				26102		228,928,055.00		Materiales y suministros

				26103		166,021,474.00		Materiales y suministros

				26105		601,837,159.00		Materiales y suministros

				27101		258,437,622.00		Materiales y suministros

				27201		3.00		Materiales y suministros

				27301		4,427,538.00		Materiales y suministros

				27501		470,977,800.00		Materiales y suministros

				29101		60,424,879.00		Materiales y suministros

				29201		134,748,273.00		Materiales y suministros

				29301		51,280,746.00		Materiales y suministros

				29401		2,252,432.00		Materiales y suministros

				29501		1,873,826,201.00		Materiales y suministros

				29601		19,200,765.00		Materiales y suministros

				29801		244,721,143.00		Materiales y suministros

				31101		2,224,359,198.00		Servicios generales

				31201		407,744,251.00		Servicios generales

				31301		886,731,436.00		Servicios generales

				31401		62,976,686.00		Servicios generales

				31501		2,209,179.00		Servicios generales

				31603		1,107,731.00		Servicios generales

				31701		396,188,958.00		Servicios generales

				31801		112,697,062.00		Servicios generales

				31802		17,134.00		Servicios generales

				31901		1,558,960,180.00		Servicios generales

				31902		63,743,741.00		Servicios generales

				32201		317,991,272.00		Servicios generales

				32301		0.00		Servicios generales

				32302		17,688,916.00		Servicios generales

				32401		569,936,485.00		Servicios generales

				32502		222,978,216.00		Servicios generales

				32503		133,096,632.00		Servicios generales

				32505		12,493,155.00		Servicios generales

				32601		12,569,960.00		Servicios generales

				32701		350,442,933.00		Servicios generales

				33104		54,309,612.00		Servicios generales

				33105		9,328,218.00		Servicios generales

				33303		830,553.00		Servicios generales

				33401		36,139,696.00		Servicios generales

				33601		354,112.00		Servicios generales

				33602		35,077,169.00		Servicios generales

				33603		1,066,688.00		Servicios generales

				33604		50,898,919.00		Servicios generales

				33605		27,541,465.00		Servicios generales

				33801		1,084,819,641.00		Servicios generales

				33901		15,643,126,591.00		Servicios generales

				33903		3,243,456,001.00		Servicios generales

				33904		31,429,087.00		Servicios generales

				34101		407,709,621.00		Servicios generales

				34301		98,713,268.00		Servicios generales

				34501		779,478,701.00		Servicios generales

				34701		399,485,597.00		Servicios generales

				34801		1,521,656.00		Servicios generales

				35102		1,544,829,991.00		Servicios generales

				35201		82,601,134.00		Servicios generales

				35301		72,036,308.00		Servicios generales

				35401		2,269,467,944.00		Servicios generales

				35501		109,395,393.00		Servicios generales

				35701		955,245,974.00		Servicios generales

				35801		610,298,276.00		Servicios generales

				35901		192,167,970.00		Servicios generales

				36101		659,356,566.00		Servicios generales

				36901		2,233,999.00		Servicios generales

				37101		73,578,356.00		Servicios generales

				37104		18,813,208.00		Servicios generales

				37201		60,921,581.00		Servicios generales

				37501		397,923,875.00		Servicios generales

				37504		166,695.00		Servicios generales

				37602		48,999.00		Servicios generales

				38301		20,021,946.00		Servicios generales

				38401		1,154,977.00		Servicios generales

				38501		334,177.00		Servicios generales

				39202		39,955,855.00		Servicios generales

				39401		1,964,467,059.00		Otros de Corriente

				39501		68,356,293.00		Otros de Corriente

				39602		357,113,003.00		Otros de Corriente

				44101		53,720,005.00		Otros de Corriente

				44102		1,672,782,194.00		Otros de Corriente

				44105		369,309,549.00		Otros de Corriente

				44106		15,379,600.00		Otros de Corriente

				44401		137,693,245.00		Otros de Corriente

				45201		319,058,137,303.00		Pensiones y jubilaciones

				45202		98,332,344,548.00		Pensiones y jubilaciones

				45901		16,204,429,954.00		Pensiones y jubilaciones

				45902		19,072,954,648.00		Pensiones y jubilaciones

				48101		11,000,000.00		Otros de Corriente

				49201		95,056,407.00		Otros de Corriente
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