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Primer Informe 
Comprende del 1 de enero al 
31 de marzo y se publicará en 
abril.

Segundo Informe
Comprende del 1 de abril al 30 
de junio y se publicará en julio.
 
Tercer Informe 
Comprende del 1 de julio al 30 
de septiembre y se publicará 
en octubre.
 
Cuarto Informe
Comprende del 1 de octubre al 
31 de diciembre y se publicará 
en enero de 2017.
 
Quinto Informe
Reflejará el ejercicio anual 2016 
en su totalidad y se publicará 
en febrero de 2017. 

*En los años siguientes se 
mantendrá el mismo calenda-
rio y estructura. 
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l último trimestre del año 2016 representó, para el ISSTEY, 
un momento crucial  en el  camino que nos condujo a la 
transformación, en beneficio de todas y todos nuestros 
derechohabientes y del cual fuimos testigos durante todo el año. 

PRESENTACIÓN

3

E
Eventos muy importantes, tales como la reinauguración del Centro 
Comercial, ubicado en la calle 67, con 52 y 54 del centro de la ciudad, al 
que se le hicieron numerosas obras de modernización, dejan de 
manifiesto, la voluntad de ofrecer siempre un mejor servicio y representa 
el espíritu actual del ISSTEY. 

Consolidar las finanzas, la protección de las aportaciones en materia 
de jubilaciones y pensiones de los trabajadores –activos, jubilados y 
pensionados- así como continuar con los trabajos de modernización en 
beneficio de quienes hacen uso de los servicios que ofrecemos, fueron los 
principales retos de la institución durante el último trimestre del 2016.

Las últimas reformas a la Ley de Seguridad Social para los Servidores 
Públicos del Estado de Yucatán, de sus municipios y de los Organismos 
Públicos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal nos han 
marcado mecanismos claros y adecuados a una realidad que demanda 
cada vez una mayor responsabilidad a la hora de ejercer recursos públicos.

En el presente informe financiero, se aprecia la evolución de las finanzas, 
respecto a cómo se encontraban en el periodo anterior y como cierran el 
año 2016. Podemos constatar, pues, como las metas y objetivos se han 
llevado a cabo. 

La publicación de los datos financieros, no responde sólo a un mandato 
de la Ley, debe ser vista, también, como una invitación para que 
los derechohabientes, y toda la familia ISSTEY, participen del ejercicio 
de transparencia, con un enfoque de responsabilidad y desarrollo de este 
Instituto, que hoy, nos enorgullece.
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Aquí se señala puntualmente cuál es el estado de los montos que se en-
cuentran depositados e invertidos en bancos,  bienes muebles, inmue-

bles y otros activos, así como los otorgados en prestaciones sociales y los 
que respalda el Fideicomiso-Vehículo de Pago del Adeudo Histórico*, del 1 
de enero y al 31 de diciembre de 2016. Estos datos, alineados a su legisla-
ción, manifiestan el avance del Instituto en el ámbito financiero. 

Recursos con los que cuenta 
el ISSTEY y su distribución

*El Fideicomiso a que se hace referencia es el instrumento acordado y ya legalizado, entre el 
ISSTEY y el Gobierno del Estado a través del cual este último reconoce y pagará al Instituto 
el adeudo histórico que comprende el periodo de diciembre de 2005 a julio de 2014, y que 
corresponde a cuotas patronales, prestaciones económicas, cuotas de los trabajadores y por 
la adquisición de mercancías en los centros comerciales.
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Patrimonio del ISSTEY
Cuadro 1

5

*Préstamos a 12 y 30 meses, préstamos sin intereses, hipotecarios, para compra de línea 
blanca, y para telefonía y accesorios, así como préstamos ISSTEY Plus a 12,18 y 24 meses, 
los cuales representan un rendimiento o cobro por administración que se invierte y genera un 
interés que aporta y fortalece la situación financiera general del Instituto. 
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Situación de las inversiones 
y rendimiento promedio 
que generan

Muestra la integración de los fondos 
invertidos en instituciones financieras o 
bancarias, con su rendimiento promedio, 
así como las inversiones en prestaciones 
a los derechohabientes, en el periodo 
comprendido del 1 de enero de 2016 al 31 
de diciembre de 2016.
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Inversiones financieras y bancarias del ISSTEY
Cuadro 2
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Inversiones directas y por administración en prestaciones 
a los derechohabientes 

Cuadro 3

*El crédito ISSTEY Plus constituye una cartera de inversión que el Instituto coloca en instan-
cias financieras y que no afecta recursos propios provenientes de sus reservas; esto es así 
para garantizar la prestación al derechohabiente sin comprometer la disponibilidad líquida 
de recursos del Instituto.
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L
os organismos públicos centralizados y descentralizados de 

carácter estatal (dependencias y entidades públicas) y los 

municipios, sostienen con el ISSTEY una relación en concepto de 

aportaciones que deben ser entregadas al Instituto por concepto de 

cuotas destinadas a la Seguridad Social. En caso de existir un acuerdo 

con alguna entidad, dependencia o municipio, para liquidar su deuda, se 

informará de ello. En el cuadro 4 se presenta la información al cierre del 

presente periodo respecto a los retrasos en pagos de dichos organismos 

públicos con el ISSTEY.

Es decir, por ejemplo, los recursos correspondientes al cierre contable de 

enero deben ser entregados, como plazo máximo, los primeros cinco días 

hábiles de marzo. 

Situación de los adeudos 
con el ISSTEY

9
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Adeudos vencidos de dependencias y entidades al 31 de diciembre de 2016
Cuadro 4
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Adeudos vencidos de Municipios al 31 de diciembre de 2016 
Cuadro 5

Adeudos vencidos de dependencias, entidades 
y municipios al 31 de diciembre de 2016

Total $260,870,901.79
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*Los días de retraso se cuentan a partir de la fecha de la nómina más antigua recibida no 
pagada, aunque hayan realizado pagos de nóminas posteriores. 

**No se puede calcular el monto total del adeudo por falta de información de nóminas 
cuando no son recibidas oportunamente. 
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Organigrama, áreas del Instituto 
y número de empleados 

El Instituto se ha fortalecido con una estructura y organigrama 
modernos, que responden a las necesidades actuales de seguridad 
social para todos sus derechohabientes y que se traducen en servicios 

de salud, jubilaciones y pensiones, atención a hijos de derechohabientes 
antes de la edad preescolar, capacitación, actividades culturales y 
recreativas, así como el otorgamiento de préstamos. 

Con el objeto de que los derechohabientes identifiquen dicha estructu-
ra, se incluye el organigrama actualizado y vigente a partir del año 2016 
(Cuadro 6), las áreas que lo conforman y los servicios que presta.  
Además, se señala cuánto personal labora en cada una de las cinco 
áreas operativas del Instituto (Cuadro 7). 

La administración de dichos servicios se encuentra 
distribuida en cinco áreas operativas, comprendidas 
en: La Subdirección de Pensiones y Gestión Finan-
ciera, el Organismo Auxiliar de Extensión Educativa 
y Servicios a la Primera Infancia, el Organismo Auxi-
liar de Prestaciones Recreativas y de Hospedaje y el 
Organismo Auxiliar de Prestaciones al Consumo, así 
como la Subdirección Administrativa, Subdirección 
Jurídica y Dirección General.
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D E L   I N S T I T U T O

Cuadro 6

ORGANIGRAMA
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PENSIONES Y GESTIÓN 
FINANCIERA

EXTENSIÓN EDUCATIVA 
Y SERVICIOS A LA

PRIMERA INFANCIA

- Pago de pensiones y        
jubilaciones. 
- Administración del               
servicio médico con IMSS 
- Administración de las       
reservas.
- Gestión financiera global 
del Instituto.
- Administración del Centro 
de Jubilados y Pensiona-
dos.
- Créditos hipotecarios.

- Los Centros de Desarrollo 
Infantil (CENDI).

- Centros de desarrollo  
académico para auxiliares 
en Enfermería y Asistente 
Educativo.
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DEL  INSTITUTO
ÁREAS

PRESTACIONES 
RECREATIVAS Y 
DE HOSPEDAJE

ADMINISTRATIVA 
Y JURÍDICA

PRESTACIONES 
AL CONSUMO 

- Centros comerciales.

- Prestaciones socia-
les: préstamos a 12  y 
30 meses, préstamo 
sin intereses, préstamo 
en línea blanca y para         
telefonía y accesorios, 
préstamo ISSTEY Plus a 
12, 18 o 24 meses. 

- Administración del    
Hotel Costa Club y        
balneario. 

- Actividades de cultu-
ra y deporte. 

- Dirección General.

- Subdirección           
Administrativa.
 
- Subdirección de  
Servicios Jurídicos. 
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Empleados del Instituto al 31 de diciembre de 2016

Porcentaje de empleados 
por área al 1 de enero

Porcentaje de empleados 
por área al 31 de diciembre

Cuadro 7

30%	

33%	

18%	

9%	

10%	

Título	del	gráfico	

Subirección	de	Pensiones	y	Ges7ón	
Financiera	

Organismo	Auxiliar	de	Extensión	Educa7va	y	
Servicios	a	la	Primera	Infancia	

Organismo	Auxiliar	de	Prestaciones	al	
Consumo	

Organismo	Auxiliar	de	Prestaciones	
Recra7vas	y	de	Hospedaje	

Dirección	General,		Subdirección	
Administra7va		y	Subdirección	Jurídica	

28%	

35%	

17%	

10%	

10%	

Título	del	gráfico	

Subirección	de	Pensiones	y	Ges9ón	
Financiera	

Organismo	Auxiliar	de	Extensión	
Educa9va	y	Servicios	a	la	Primera	Infancia	

Organismo	Auxiliar	de	Prestaciones	al	
Consumo	

Organismo	Auxiliar	de	Prestaciones	
Recra9vas	y	de	Hospedaje	

Dirección	General,		Subdirección	
Administra9va		y	Subdirección	Jurídica	

Organismo Auxiliar de 
Prestaciones al Consumo

Organismo Auxiliar de 
Extensión Educativa

Subdirección 
de Pensiones

Dirección General y 
Subdirecciones

Organismo Auxiliar de 
Prestaciones Recreativas
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Porcentaje de empleados por tipo 
de contratación al 1 de enero

Porcentaje de empleados por tipo 
de contratación al 31 de diciembre

99%	

1%	

Título	del	gráfico	

BASE		

EVENTUAL	

89%	

11%	

Título	del	gráfico	

Eventual

Base

El instituto mantiene su trayectoria anual de reducción de personal 
comparada con enero de 2016.
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Recursos del ISSTEY para el 
2016 y su ejercicio presupuestal 

Actualmente, el Instituto goza de un orden financiero que 
permite observar un crecimiento y evolución en los recursos, 
apreciable en las siete Reservas de las Bolsas de Recursos y 
el capítulo de gasto al que está asignado el presupuesto de 
egresos. 

La información correspondiente a los recursos con los que 
contó cada bolsa para el ejercicio 2016 se presenta en el 
cuadro 8.

El Instituto es una dependencia de la administración pública 
paraestatal, sus ingresos provienen de las cuotas que aportan 
los servidores públicos, el Gobierno del Estado, los municipios 
y los organismos públicos coordinados y descentralizados, así 
como  de los rendimientos por los préstamos y las inversiones 
realizadas. 

Los ingresos estimados para el ejercicio 2016, a la fecha, 
captados por cuotas, aportaciones, intereses y venta de bienes 
y servicios, se presentan en el cuadro 10. 

El Cuadro 11 presenta el monto autorizado y el ejercido al final 
del trimestre.
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Bolsa de Recursos del ISSTEY para 2016
Cuadro 8
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El Instituto maneja sus recursos a través de bolsas constituidas para 
la distribución, a cada una de las áreas de la reserva original con que se 
contaba (Cuadro 9), más la dotación presupuestal anual.

Bolsa
Cuadro 9

COMPONENTES

RESERVAS PRESUPUESTO

Reparto inicial de acuerdo 
con la nueva ley

Dotación presupuestal anual

Ingresos por ventas
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El Artículo 92 de la Ley del ISSTEY vigente, señala que no se permitirán 
transferencias de recursos de una reserva a otra, exceptuando “el caso de 
que alguna de las reservas alcance los montos que, conforme a los estudios 
actuariales, financieros y demás pertinentes, deba tener; los excedentes se 
abonarán a la reserva de jubilaciones y pensiones”. 

Por su parte, el Artículo 89, Fracción III de la misma Ley, señala que “en 
ningún caso, los gastos administrativos del Instituto no relacionados 
directamente con una prestación en lo particular deberán exceder el límite 
que el Consejo Directivo señale para cada ejercicio, sin que dicho límite sea 
superior al equivalente al 7.5% de los ingresos estimados por aportaciones 
ordinarias para el respectivo ejercicio.”  

COMPONENTES
BOLSA
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Presupuesto de Ingresos para 2016
Cuadro 10
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Presupuesto de Egresos para 2016
Cuadro 11
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El presupuesto se divide 
en capítulos para organi-
zar el destino del gasto. 
Bajo el nuevo esquema de 
administración y opera-
ción del Instituto, se con-
tinuará trabajando con 
el objetivo de comprimir 
su gasto en los capitulos 
1000, 2000 y 3000 para 
que se fortalezca en los 
capitulos 4000 (con el 
que se paga IMSS, pensio-
nes y jubilaciones), 5000, 
6000 y 7000.

10%	
2%	

7%	

60%	

3%	

6%	

12%	

Título	del	gráfico	

Capitulo	1000	

Capitulo	2000	

Capitulo	3000	

Capitulo	4000	

Capitulo	5000	

Capitulo	6000	

Capitulo	7000	

Capítulo 1000
Servicios personales sueldos

Capítulo 3000
Servicios generales

Capítulo 5000
Bienes muebles, inmuebles 
e intangibles

Capítulo 2000
Materiales y suministros

Capítulo 4000
Transferencias, asignaciones 
y subsidios

Capítulo 6000
Inversión pública

Capítulo 7000
Inversiones financieras

Presupuesto ejercido por capítulo

Presupuesto autorizado por 
capítulo mas modificaciones 

aprobadas por el Consejo

12%	

2%	

7%	

61%	

3%	
5%	

10%	

Título	del	gráfico	

Capitulo	1000	

Capitulo	2000	

Capitulo	3000	

Capitulo	4000	

Capitulo	5000	

Capitulo	6000	

Capitulo	7000	
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La perspectiva del Instituto: 
retos para el 2017

os pilares de un Instituto sólido han sido cimentados con 
responsabilidad y decisión hacia un futuro estable, pero 
estableciendo en su presente inmediato, mecanismos legales y L

operativos que garantizan un control efectivo en cada uno de sus 
procedimientos administrativos.

El reforzar y mejorar estos mecanismos nos permite, como institución, 
garantizar que los derechohabientes confíen plenamente en que sus 
aportaciones cuenten con una regulación adecuada, sin menoscabo de 
la calidad de las prestaciones a las que tienen derecho.

Un objetivo para el 2017 es la elaboración del manual de operación que 
establecerá las bases de organización, así como las facultades y 
funciones que corresponden a las distintas áreas del Instituto lo que 
pondrá en funcionamiento el estatuto orgánico dispuesto por el Consejo 
Directivo en el Acuerdo ISSTEY 03/2016, publicado en el Diario Oficial 
número 33,257de fecha 26 de diciembre de 2016.

Un equipo de trabajo se ha dispuesto a perfeccionar y controlar este 
necesario y trascendental instrumento de la administración pública, 
mismo que se verá reflejado en una mayor eficiencia de los servicios que 
ofrece el ISSTEY a sus afiliados.

Los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) son puntos claves dentro del 
paquete de derechos con los que cuentan los servidores públicos 
estatales y sin embargo, al aplicar responsablemente la norma que rige 
al Instituto, han tenido una disminución sustantiva dentro de su 
población escolar.
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Dicha situación nos implica brindar una solución en favor de 
nuestra niñez y su educación, por lo que, en consideración a este gran 
reto, nos encontramos trabajando, junto con la Secretaría de Educación 
del Estado de Yucatán (SEGEY), en un esquema de colaboración para 
que aquellos CENDIS que cuenten con 15 por ciento o menos de 
ocupación, pasen a formar parte de la red estancias estatales.

Esto, permitirá, salvaguardar el derecho a las garantías individuales de 
los niños y niñas de los derechohabientes, protegiendo al mismo tiempo, 
las finanzas de nuestro organismo y de quienes la integran.

La fuerza del ISSTEY radica en su Ley y en sus 
derechohabientes. Con la suma de esfuerzos y 
de la mano de ambos, visualizamos un camino 
que proteja el presente y el futuro de Yucatán.
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