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1	  



consultoría	  especialista	  

en	  comunicación	  

estratégica	  y	  apoyo	  a	  

la	  ges=ón	  pública	  



ins=tuciones	  federales	  	  



•  Ins=tuto	  Mexicano	  del	  Seguro	  Social	  

(IMSS)	  

•  Ins=tuto	  de	  Seguridad	  y	  Servicios	  

Sociales	  de	  los	  Trabajadores	  del	  Estado	  

(ISSSTE)	  

	  

ins=tuciones	  de	  seguridad	  social	  



•  Petróleos	  Mexicanos	  (PEMEX)	  

•  Comisión	  Federal	  de	  Electricidad	  (CFE)	  	  

ins=tuciones	  paraestatales	  



•  Suprema	  Corte	  de	  Jus=cia	  de	  la	  Nación	  

(SCJN)	  

•  Consejo	  de	  la	  Judicatura	  Federal	  (CJF)	  	  

Poder	  Judicial	  de	  la	  Federación	  



•  Banco	  de	  México	  (BANXICO)	  

•  Universidades	  Públicas	  Estatales	  (UPES)	  	  

organismos	  autónomos	  



•  NAFIN	  

•  BANOBRAS	  

•  BANCOMEXT	  

•  BANSEFI	  

•  BANJERCITO	  

•  SHF	  

sociedades	  nacionales	  de	  

crédito	  	  



montos	  del	  pasivo	  laboral	  
	  



el	  monto	  asciende	  a	  3.43	  billones	  de	  pesos	  que	  

equivale	  a	  108%	  del	  PEF	  2010	  

es	  casi	  3	  veces	  la	  suma	  del	  presupuesto	  de	  las	  

ins=tuciones	  federales	  

pasivo	  laboral	  



el	  monto	  alcanza	  casi	  	  4	  billones	  de	  pesos	  	  
	  

800	  mil	  mdp	  mayor	  que	  el	  PEF	  2010	  

el	  pasivo	  de	  las	  UPES	  es	  sólo	  13%	  del	  pasivo	  total	  

sumando	  pasivo	  de	  UPES	  



el	  IMSS	  =ene	  el	  mayor	  pasivo	  entre	  todas	  las	  

ins=tuciones	  	  1,764,667	  mdp	  
	  

	  el	  menor	  pasivo	  corresponde	  a	  BANJERCITO	  con	  

317.9	  mdp	  

	  

pasivo	  laboral	  



trabajadores	  ac=vos	  



el	  total	  de	  trabajadores	  ac=vos	  es	  23.67	  
millones	  

	  

las	  ins=tuciones	  de	  seguridad	  social	  
concentran	  el	  98.5%	  de	  estos	  trabajadores	  

trabajadores	  ac=vos	  



	  87.3%	  del	  total	  son	  trabajadores	  afiliados	  al	  IMSS	  
	  

el	  menor	  número	  de	  trabajadores	  ac=vos	  

corresponde	  al	  Poder	  Judicial,	  con	  4,221	  

trabajadores	  ac=vos	  



	  

	  

la	  edad	  promedio	  en	  el	  IMSS	  es	  de	  40	  años	  
	  

un	  porcentaje	  importante	  de	  trabajadores	  se	  jubilará	  

dentro	  de	  aproximadamente	  dos	  décadas	  

edad	  promedio	  de	  	  

trabajadores	  ac=vos	  



pensionados	  



96.2%	  pertenecen	  a	  ins=tuciones	  de	  seguridad	  
social	  

	  

solo	  el	  IMSS	  concentra	  el	  76.8%	  del	  total	  
	  

el	  total	  de	  pensionados	  equivale	  a	  casi	  el	  18%	  del	  
total	  de	  trabajadores	  ac=vos	  

pensionados	  	  



el	  número	  de	  pensionados	  de	  las	  paraestatales	  
equivale	  al	  60.8%	  de	  los	  trabajadores	  ac=vos	  

	  

en	  el	  caso	  de	  PEMEX	  es	  igual	  al	  73.7%	  
	  

el	  peso	  del	  pasivo	  por	  cada	  100	  trabajadores	  es	  
mayor	  en	  el	  caso	  de	  las	  paraestatales	  

pensionados	  	  



los	  pensionados	  de	  BANXICO	  corresponden	  al	  

108.9%	  de	  sus	  trabajadores	  ac=vos	  
	  

los	  pensionados	  del	  CJF	  apenas	  equivalen	  al	  3.9%	  

de	  los	  trabajadores	  ac=vos	  

pensionados	  	  



la	  pensión	  promedio	  de	  todas	  las	  ins=tuciones	  

federales	  es	  de	  $22,100	  	  
	  

la	  más	  alta	  es	  $74,500	  del	  CJF,	  la	  más	  baja	  de	  la	  

SCJN	  con	  $8,600	  	  

pensión	  promedio	  	  



en	  todas	  las	  ins=tuciones	  federales	  el	  promedio	  de	  

años	  de	  servicio	  es	  de	  15.2	  años	  
	  

el	  más	  alto	  lo	  =ene	  el	  CJF:	  casi	  25	  años	  	  
	  

el	  menor	  es	  el	  de	  la	  SCJN:	  	  11	  años	  

promedio	  de	  años	  de	  servicio	  



los	  pensionados	  más	  jóvenes	  son	  de	  la	  CFE,	  con	  55	  
años	  al	  momento	  de	  su	  jubilación	  

	  

UPES	  y	  SNC	  =enen	  un	  promedio	  de	  67	  años	  
	  

el	  CJF	  =ene	  a	  los	  pensionados	  más	  grandes	  con	  

77	  años	  

edad	  promedio	  de	  	  

pensionados	  



	  

los	  trabajadores	  de	  PEMEX	  reciben	  la	  pensión	  durante	  

un	  promedio	  de	  casi	  22	  años,	  revelando	  que	  

se	  jubilan	  jóvenes	  

duración	  de	  la	  pensión	  



ac=vos	  vs.	  pasivos	  



ins=tuciones	  de	  seguridad	  

social	  



el	  pasivo	  laboral	  del	  IMSS	  es	  52	  veces	  más	  grande	  

que	  el	  monto	  de	  sus	  ac=vos	  	  
	  

es	  más	  de	  5	  veces	  su	  presupuesto	  ejercido	  	  
(345,617	  mdp)	  

	  

el	  pasivo	  equivale	  a	  financiar	  64	  veces	  la	  UNAM	  

IMSS	  



los	  ac=vos	  del	  ISSSTE	  corresponden	  a	  casi	  el	  61%	  de	  
su	  deuda	  por	  pensiones	  

	  

su	  presupuesto	  	  (146,	  475	  mdp)	  equivale	  al	  36%	  del	  

total	  de	  su	  pasivo	  laboral	  
	  

su	  pasivo	  es	  igual	  a	  25	  veces	  el	  presupuesto	  de	  
CONACyT	  

ISSSTE	  



ins=tuciones	  paraestatales	  



sus	  pasivos	  son	  casi	  92	  veces	  mayores	  que	  los	  
ac=vos	  

	  

los	  ac=vos	  de	  CFE	  sólo	  cubrirían	  el	  1%	  del	  pasivo	  
laboral	  

	  

su	  presupuesto	  ejercido	  es	  igual	  al	  74%	  del	  
pasivo	  laboral	  

	  

CFE	  



su	  pasivo	  es	  253	  veces	  mayor	  que	  los	  ac=vos	  
	  

el	  pasivo	  de	  PEMEX	  es	  dos	  veces	  el	  

presupuesto	  que	  la	  paraestatal	  ejerce	  
	  

los	  ac=vos	  de	  PEMEX	  apenas	  cubrirían	  el	  0.4%	  del	  

pasivo	  

PEMEX	  



sociedades	  nacionales	  de	  

crédito	  



en	  promedio	  sus	  pasivos	  laborales	  son	  una	  vez	  
más	  grandes	  que	  el	  monto	  por	  los	  ac=vos	  	  

	  

el	  mayor	  pasivo	  laboral	  corresponde	  a	  
BANOBRAS,	  cuyo	  monto	  asciende	  a	  11,151.5	  

mdp	  	  
	  

BANJERCITO	  =ene	  la	  menor	  suma	  en	  pasivos	  
laborales,	  siendo	  de	  317.9	  mdp	  

SNC	  



poder	  judicial	  



su	  pasivo	  laboral	  es	  1.5	  veces	  más	  grande	  que	  sus	  

ac=vos	  
	  

35%	  del	  pasivo	  corresponde	  al	  mando	  superior,	  y	  el	  
65%	  a	  mandos	  medios	  y	  personal	  opera=vo	  	  

	  

el	  pasivo	  de	  la	  SCJN	  es	  menor	  que	  el	  presupuesto	  
ejercido	  

SCJN	  



	  

los	  pasivos	  laborales	  del	  CJF	  son	  3	  veces	  el	  monto	  de	  

sus	  ac=vos	  
	  

el	  pasivo	  del	  CJF	  es	  menor	  que	  el	  presupuesto	  
ejercido	  

	  

CJF	  



organismos	  autónomos	  



única	  ins=tución	  con	  superávit	  actuarial	  en	  
términos	  de	  ac=vos	  y	  pasivos	  laborales	  

	  

	  el	  monto	  del	  superávit	  es	  de	  4,282.2	  mdp	  	  
	  

cuenta	  con	  un	  periodo	  de	  suficiencia	  perenne	  
para	  cubrir	  sus	  pasivos	  laborales	  

BANXICO	  



todas	  las	  UPES	  =enen	  déficit	  en	  términos	  de	  

sus	  pasivos	  laborales	  y	  sus	  ac=vos	  
	  

siete	  de	  las	  28	  UPES	  =enen	  un	  periodo	  de	  

suficiencia	  de	  10	  años	  o	  más	  
	  

UPES	  



la	  ins=tución	  con	  mayores	  pasivos	  laborales	  es	  
la	  Universidad	  Michoacana,	  su	  pasivo	  es	  

9,453	  veces	  mayor	  que	  sus	  ac=vos	  

UPES	  
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