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Requerimiento Partida Aumento Disminución Observaciones 
 

 

5618 

 

 
22101 

 

 
7.500,00 

 

 
0,00 

ADECUACION PRESUPUESTAL DE LA PARTIDA 22101 PARA 

TENER SUFICIENCIA EN ESTE MES DE DICIEMBRE 2021 

 

 
34101 

 

 
0,00 

 

 
7.500,00 

ADECUACION PRESUPUESTAL DE LA PARTIDA 22101 PARA 

TENER SUFICIENCIA EN ESTE MES DE DICIEMBRE 2021 

7.500,00 7.500,00 

 

Para el Ejercicio 2021, el ISSSTESON cuenta con un déficit presupuestal reflejado en el Presupuesto Estimado Original 
Anual de 1,981,161,612 pesos. Lo anterior, como resultado de que el presupuesto de Ingresos aprobado por la 

Secretaría de Hacienda es por un monto menor al presupuesto de egresos del Instituto. Como se muestra en 

nuestros informes financieros, nuestro Presupuesto de Ingresos es por 7,434,116,514 pesos mientras que el 
Presupuesto de Egresos es por 9,415,278,126.67 pesos. 

 
La diferencia se da principalmente por las obligaciones que tenemos con los derechohabientes tanto por el rubro de 

pensiones y jubilaciones, como por los gastos que generan los servicios médicos, de tal forma que los ingresos que se 

generan para los rubros antes señalados se limitan a los porcentajes establecidos en la Ley 38 para cada uno de estos 

rubros, basados en los importes declarados al Instituto por los diversos organismos afiliados incluyendo al Gobierno 

del Estado; sin embargo, las obligaciones para el pago de pensiones proyectadas dentro del mismo ejercicio fiscal 
rebasan el monto del Ingreso. 

 
Los ingresos excedentes del ejercicio 2021 se generaron a partir de la recuperación de adeudos. La Secretaría de 

Hacienda realizó pagos a cuotas y aportaciones de ejercicios anteriores por $1,234,045,792.17 y además 

transferencias por parte del Gobierno del Estado como subsidio al gasto de operación. 
 

En relación al subejercicio presupuestal del ejercicio fiscal 2021, este puede ser explicado principalmente por dos 
vías: 

 
Aspectos administrativos: 

 

Capítulo 1000 – Servicios Personales: 
Se priorizó buscar la eficiencia del gasto de la nómina de trabajadores a través de la implementación de acciones 

administrativas para la contención del gasto con medidas como la eliminación de plazas con funciones duplicadas, 
evitar nuevas contrataciones de personal y la redistribución de cargas laborales y puestos entre el personal activo. 

 
Capítulo 2000 – Materiales y Suministros: 
En relación al ejercicio de los gastos por la adquisición de materiales y suministros del Instituto se puede mencionar 

que el subejercicio se debió principalmente a lo siguiente: 
 

Se buscó el realizar compras derivadas de licitaciones para partidas del área médica como la 25101 – Productos 

Químicos Básicos, 25401 – Materiales, Accesorios y Suministros Médicos, 25501 – Materiales, Accesorios y 

Suministros de Laboratorio y 25301 – Medicinas y Productos Farmacéuticos, siendo este último el relacionado con la 

compra consolidad con INSABI. 
Se buscó generar ahorros en partidas relacionadas con materiales de oficina y materiales de limpieza. 
La vacunación, la contención y el mejor manejo por parte del personal médico de la Institución para pacientes por la 

pandemia COVID-19 durante el Ejercicio 2021 permitió contener el gasto en partidas relacionadas a la atención de 

este tipo de pacientes. De igual forma, al estar vigente dicha pandemia durante el 2021, se dieron suspensiones en 

atenciones médicas que no fuesen de urgencia o que no pudieran aplazarse, lo que generó que el gasto y la atención 

programada fuera irregular, ya que no se requerían todos los servicios proyectados. 
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Al igual que en el punto anterior, derivado de la contingencia COVID-19, el gasto administrativo se 
vio afectado dado que no todo el personal del Instituto estaba acudiendo a laborar 
presencialmente, ya que se encontraban en home- office o bien, en resguardo médico, 
disminuyendo con ello parte del gasto administrativo. 

 
Capítulo 3000 – Servicios Generales 

 
En virtud de la aplicación de medidas de resguardo por la contingencia COVID-19 y a que no todo 
el personal del Instituto estaba laborando presencialmente, ello permitió generar ahorros en 
partidas de servicios básicos, principalmente energía eléctrica, agua potable y telefonía 
tradicional. 
Se buscó el brindar capacitaciones al propio personal del ISSSTESON que permitieron brindar con 
personal interno,  los mantenimientos del Instituto, principalmente en conservación del 
inmueble y en mantenimiento de maquinaria y equipo. 
En el tema de la Subrogación, en virtud de la presencia de la contingencia COVID-19 y a los 
protocolos de resguardo para la población del Estado, el gasto por la atención de servicios 
subrogados reflejó un subejercicio en razón de que los derechohabientes requirieron en menor 
medida este tipo de servicio. 

 

 
Capítulo 5000 – Bienes muebles, inmuebles e intangibles 

 
La vacunación, la contención y el mejor manejo por parte del personal médico de la Institución 
para pacientes por la pandemia COVID-19 durante el Ejercicio 2021, permitió contener el gasto 
en partidas relacionadas a la atención de este tipo de pacientes, entre ellas la relativa a la 
adquisición de Equipo Médico y de Laboratorio. 

 
Aspectos Financieros 

 

Al igual que desde hace varios años, en el ejercicio 2021, los ingresos que se obtuvieron a través 
de las cuotas y aportaciones de los trabajadores y organismos afiliados al Instituto no fueron 
suficientes para cubrir la totalidad de los gastos necesarios para una eficiente operación del 
Instituto, principalmente en lo que respecta a aspectos de gasto relacionados con la otorgación 
de servicios médicos. 

 
Esto provocó que no se pudieran concretar la totalidad de las proyecciones de compras bienes, 
materiales y suministros; es decir, nuestro déficit financiero repercutió en la eficiencia del 
ejercicio del gasto. 


