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Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, a continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados 
financieros:  
  
A Notas de desglose;  
B Notas de memoria (cuentas de orden), y  
C Notas de gestión administrativa  
  
A Notas de desglose  
  
Los estados financieros gradualmente reflejaran los cambios de acuerdo a las normas emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable 
  

Activo 
 
Efectivo y Equivalentes  
El efectivo e inversiones temporales se integran como sigue:  
Efectivo               2,421,105  
Bancos/Tesorería        167,457,370  
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)        69,954,594  
          239,833,069  
 
El efectivo está integrado por los depósitos en cuenta de cheques y las inversiones a la vista que la entidad 
mantiene en instituciones bancarias. Las inversiones a la vista, se registran al costo de adquisición más los 
rendimientos devengados a la fecha del estado de posición financiera, que es igual a su valor neto estimado 
de realización. Los intereses ganados se registran conforme se devengan y se muestran reflejados en los 
estados de cuenta de la institución financiera, con crédito a los resultados del ejercicio  
 
Las inversiones temporales hasta tres meses, son inversiones a la vista, para su uso regular en las 
operaciones del Instituto. 
  
Al 30 de junio del 2021, los Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes, se integran de las siguientes cuentas:
  
Cuotas y aportaciones  
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes  
Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo     -6,489,807  
Ingresos Por Recuperar a Corto Plazo      22,060,739  
Préstamos Otorgados a Corto Plazo        1,013,853  
Otros Der a  Recibir Efvo. o Equivalentes a Corto Plazo      2,261,392  
             18,846,177  



*El sistema de contabilidad, referente a la desagregación por vencimiento  de los Derechos a Recibir Efectivo 
y Equivalentes, en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365 días, a la fecha, no cuenta con 
herramientas en el propio sistema, para la aplicación de dicha desagregación, por lo que no es posible 
conocer e informarlo en su respectiva clasificación, dado que la información se genera en áreas externas a la 
Subdirección de Finanzas.  
  
De los cuales, los Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo se integran como a continuación se 
detalla:  
Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo       -6,489,807  
Deudores Por Gastos a Comprobar        -2,773,901  
Devoluciones a Proveedores              151,241  
Otros Deudores Diversos            2,679,303  
Servicios Subrogados           3,904,111  
Deudores Diversos Por Nota De Crédito             764,232  
Deudores Diversos Pensiones            -441,868  
Deudores Diversos De Nomina De Activos      -10,772,924  
  
Los Deudores por Nota de Crédito, representan anticipos a proveedores, los Deudores Diversos por 
Pensiones y Nomina de Activos, representan en su mayoría retenciones por enterar.  
  
Al 30 de junio del 2021, los Derechos a Recibir, Bienes o Servicios, se integra con las siguientes cuentas:  
 
Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                                           200,628,292  
Ant. a Prov. Por Adq. De Bienes Y Prest. De Serv. A C.P.                               189,941,618  
Ant. a Prov. Por Adq. De Bienes Intang. A C.P.                                                10,209,798  
Ant. a Contratistas Por Obras Pub. A C.P.                                                                   476,876  
  
Al 30 de junio del 2021, los Almacenes se integra con las siguientes cuentas:  
Almacén  
Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio                                  86,717,230  
 
Las inversiones en medicamentos, materiales y suministros son registradas a su costo de adquisición y son 
consideradas como egresos en el mes en que se consumen. Los inventarios están valuados con el costo 
histórico o de adquisición, a partir del 01 de enero de 2019. Se utiliza este método de valuación por la 
naturaleza de los inventarios debido a su rotación y vida útil.  
  
Inversiones Financieras a Largo Plazo  
Fideicomisos, Mandatos Y Contratos Análogos  
Fideicomiso de Pensiones        61,624,174  
Fideicomiso Fovisssteson              547,997  
  
Fideicomiso Plan de Pensiones, el Instituto constituyó, a favor de los trabajadores el propio Instituto, así como 
de los Ayuntamientos y Organismos afiliados, un fideicomiso de inversión y administración, con la finalidad de 
administrar los recursos destinados para sufragar las erogaciones derivadas del plan de pensiones 
establecido por el Instituto, de conformidad con la Ley del ISSSTESON.  
  
Fideicomiso FOVISSSTESON, el Instituto celebró un contrato de fideicomiso irrevocable de inversión y 
administración, el cual tiene por objeto cubrir el pago de los adeudos al instituto por créditos hipotecarios de 
aquellos derecho-habientes que fallezcan o sufran incapacidad total y permanente. El fideicomiso fue creado 
en el mes de Enero de 1997, con una aportación inicial de $ 60,000.  
  



Derechos a Recibir, Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo  
Al 30 de junio del 2021, el rubro de Derechos a Recibir, Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo, se integra 
como sigue:  
          1,018,776,369  
Prestamos Otorgados a Largo Plazo         912,991,139  
Otros Derechos a Recibir, Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                   105,785,230  
  
Los préstamos por recuperar se originan principalmente por préstamos para la adquisición de vehículos, 
préstamos para la adquisición de vivienda principalmente y los otros derechos a recibir a largo plazo están 
integrados por deudores por servicio médico Magisterio y Gobierno del Estado.    
  
Otros Derechos a Recibir, Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo, representan mayormente, deudores 
diversos por servicios médicos.  
  
Bienes Muebles, Inmuebles y Activos Intangibles  
Al 30 de junio del 2021, el rubro de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, se integra como sigue:  
  
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso       461,816,823  
Terrenos              53,299,017  
Edificios No Habitacionales          342,051,833  
Construcciones En Proceso En Bienes Propios          66,465,972  
  
Bienes Muebles             316,226,592  
Mobiliario Y Equipo De Administración            66,190,282  
Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo            3,904,867  
Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio        183,022,937  
Vehículos Y Equipo De Transporte             35,107,093  
Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas            28,001,413  
 
Las inversiones en bienes inmuebles, construcciones en proceso y bienes muebles son registradas a su costo 
de adquisición y a su vez, se reconocen como inversión en el activo fijo. 
  
Software               14,061,791  
 
* Los activos intangibles que se visualizan, son reclasificaciones por adquisición de software en  los ejercicios 
2016, 2017, 2018, así como la adquisición del sistema contable SIREGOB14.  
  
Depreciación, Deterioro Y Amortización Acumulada De Bienes       418,411,093  
Depreciación Acumulada De Bienes Inmuebles         147,873,855  
Depreciación Acumulada De Bienes Muebles         266,802,804  
Amortización Acumulada De Bienes Intangibles             3,734,435  
 
Al 30 de junio del 2021, las depreciaciones de Bienes Muebles se integran con las siguientes cuentas: 
  
Depreciación Acumulada De Bienes Muebles         266,802,804  
Depreciación Acumulada Mobiliario Y Equipo De Administración           7,760,313  
Depreciación Acumulada Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo        62,462,866  
Depreciación Acumulada Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio      157,460,328  
Depreciación Acumulada Equipo De Transporte           28,025,828  
Depreciación Acumulada Maquinaria, Otro Equipos Y Herramientas          11,093,469  



La depreciación del ejercicio de las cuentas correspondientes a bienes muebles e inmuebles registrados en 
los saldos se presenta a un valor histórico. La depreciación de los bienes muebles e inmuebles se calcula por 
método de línea recta con base en los porcentajes anuales determinados por el Instituto, establecidos de 
conformidad con las vidas útiles estimadas de los mismos. Cabe señalar que dichas vidas útiles difieren en 
algunos casos de los “Parámetros de estimación de vida útil” establecidos por el CONAC. Estos porcentajes 
anuales se muestran a continuación:  
  
              Tasa anual % 
Equipo y aparatos audiovisuales         33 
Equipo de transporte         20 
Bienes artísticos y culturales        20 
Equipo médico          20 
Instrumental médico         20 
Maquinaria y equipo         10 
Equipos y aparatos de comunicación y telecomunicación     10 
Bienes muebles          10 
Herramientas y refacciones        10 
Maquinaria y equipo eléctrico        10 
Mobiliario y equipo de refrigeración        10 
 Mobiliario y equipo de oficina        10 
  
Activos Diferidos  
 
Depósitos En Garantía          566,618  
 
*Los activos diferidos representan depósitos en garantía de los ejercicios 2006 al 2013, 2015, 2016 y 2018.
  
  
Pasivo  
 
 Al 30 de junio del 2021, las Cuentas por Pagar a Corto Plazo se visualizan como a continuación se detalla: 
  
Cuentas por Pagar a Corto Plazo        2,526,279,000  
Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo            6,438,995  
Proveedores Por Pagar a Corto Plazo          967,934,990  
Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar a Corto Plazo           1,490,000  
Transferencias Otorgadas Por Pagar a Corto Plazo          71,359,731  
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo     1,170,202,128  
Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo         308,853,155  
 
Al 30 de junio del 2021, los saldos están originados en su mayoría por las operaciones con sus proveedores, 
por las cuotas y retenciones a favor de terceros, por retenciones derivadas de servicios personales, por 
impuesto sobre la renta (nómina), cuotas y retenciones a favor del ISSSTESON y aportaciones para 
proyectos patrocinados. 
  
Transferencias Otorgadas Por Pagar a Corto Plazo     71,359,731  
Ayudas Sociales Por Pagar          6,846,717  
Pensiones Y Jubilaciones Por Pagar       64,513,014  
  
 



Al 30 de junio del 2021, el saldo de la cuenta de Retenciones s y Contribuciones por Pagar se integran como 
sigue:  
  
Retenciones Y Contribuciones Por Pagar a Corto Plazo     1,170,202,128  
Contribuciones Y Ret. Por Pagar a Corto Plazo          55,577,576  
Retenciones Por Pagar a Corto Plazo       1,166,644,970  
Provisión De Retenciones Por Pagar a Corto Plazo          -53,388,198  
Retenciones De Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social              -938,557  
Cuotas Para Supervisión De Obras                    34,560  
Retenciones 2 Al Millar Inspección Y Vigilancia             1,801,625  
Aportación Para Cecop                   235,050  
Aportación Para Infraestructura Educativa                  235,102  
  
Los principales saldos de Otras Cuentas por Pagar, se integran como sigue: 
  
Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo       308,853,155  
Servicios Subrogados         205,568,532  
Acreedores Diversos         113,855,681  
Acreedores Diversos Pensiones               913,583  
Acreedor Diverso por Reposición de Gastos Autorizados        -8,693,437  
acreedor Diverso por Demanda de Servicio Medico         -2,791,204  
  
b) Los saldos por pagar a Acreedores Diversos Al 30 de junio del 2021, principalmente son de ADEFAS de 
años anteriores 2016, 2017, 2018, 2019, que a esas fechas no fueron cubiertas.  
  
Servicios Subrogados Al 30 de junio del 2021  
Honorarios Médicos         16,752,127  
Laboratorios          21,105,190  
Hospitales          12,300,476  
Odontólogos            1,520,199  
Farmacias            5,121,977  
Honorarios Pagos Directos          7,223,812  
Subrogados Pagos Directos                   141,544,751  
  
 El saldo por pagar de Servicios Subrogados corresponde a honorarios médicos, servicios de hospitales y 
laboratorios y farmacias que prestan los servicios a los derechohabientes. 
 
*El sistema de contabilidad, referente a la desagregación por vencimiento  de Cuentas por Pagar a Corto 
Plazo, en días,  a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365 días, a la fecha, no cuenta con herramientas en 
el propio sistema, para la aplicación de dicha desagregación, por lo que no es posible conocer e informarlo en 
su respectiva clasificación.  
  
Documentos Por Pagar a Corto Plazo  
Documentos Comerciales Por Pagar a Corto Plazo      137,500,000  
 
Al 31 de diciembre del 2020, se registra Contrato de Descuento de Documentos, suscrito con la Institución 
Financiera  BANSI, S.A. Institución de Banca Múltiple,  No. 111000312454, por un importe de $550,000,00.00 
(Son Quinientos Cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), en base al Convenio de Reconocimiento de 
Adeudo y pago a fin de liquidar una parte de los adeudos históricos que el Estado tiene con ISSSTESON, 
celebrado por conducto de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora e ISSSTESON y autorizado en la 



Junta Directiva 709, según acuerdo No. 5.2.2020-SE-70. Se muestra el saldo a la fecha en el presente 
informe.  
  
Otros Pasivos a Corto Plazo  
Ingresos Por Clasificar         186,227,290  
 
Al 30 de junio del 2021, Otros Pasivos a Corto Plazo, representan ingresos por clasificar, recibidos 
mayormente,  vía caja del Instituto.  
  
El Instituto tiene provisionado el pasivo de las obligaciones por concepto de pensiones y jubilaciones a favor 
de los propios empleados del instituto, así como otras prestaciones derivadas de la Ley 38 de ISSSTESON.
  
El saldo de provisiones a largo plazo lo conforma el monto que el Instituto tiene provisionado en el pasivo de 
las obligaciones por concepto de pensiones y jubilaciones a favor de los propios empleados del instituto, así 
como otras prestaciones derivadas de la Ley 38 de ISSSTESON. 
  
Cantidad provisionada         2,918,471,604  
 
De conformidad con la Ley del ISSSTESON, el Instituto tiene establecido un plan de pensiones, así como el 
pago de diversas prestaciones adicionales como son aguinaldo, indemnizaciones, gastos de funeral y pago 
póstumo a favor de sus trabajadores, de acuerdo con la política de la entidad, este pasivo no se reconocía en 
el balance, sino que se registraba en cuentas de orden.   
 
 Patrimonio  
  
a)  El saldo de patrimonio corresponde a la aportación inicial, donaciones recibidas y remanentes obtenidos 
por la entidad, desde su constitución.        -3,767,243,855  
Patrimonio Contribuido                  9,791,380  
Patrimonio Generado        -$3,777,035,235 
  
Notas al Estado de Actividades  
  
Ingresos del Instituto Al 30 de junio del 2021  
Los ingresos obtenidos por el Instituto, se integra como sigue: 
  
Ingresos De Gestión         3,835,051,489  
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social      3,832,043,069  
Productos                 2,428,252  
Ingresos Por Venta De Bienes Y Prestación De Servicios               580,168  
  
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social se integran de la siguientes cuentas:  3,832,043,069  
Aportaciones Para Fondos De Vivienda          189,971,955  
Cuotas Para La Seguridad Social         1,233,243,627  
Cuotas De Ahorro Para El Retiro               7,422,907  
Accesorios De Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social           9,065,306  
Otras Cuotas Y Aportaciones Para La Seguridad Social     2,392,339,274  
  
Cuotas Para La Seguridad Social se detalla de las siguientes cuentas:   1,233,243,627  
Cuotas Para Servicio Médico            553,149,888  
Cuotas Para El Fondo De Pensiones          627,531,819  
Cuotas Para Prestaciones Económicas                                                                             52,561,919  



  
Otras Cuotas Y Aportaciones Para La Seguridad Social se integra como sigue:  2,344,339,274  
Otras Cuotas Para La Seguridad Social            77,886,933  
Otras Aportaciones Para La Seguridad Social       2,266,452,341  
  
  
Al 30 de junio del 2021, los productos se integran de la siguiente manera: 
  
Productos, representan Productos Bancarios              2,428,252  
Productos Bancarios                 2,398,742  
Productos por Créditos          29,510  
  
  
Al 30 de junio del 2021, los Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios se visualizan de la 
siguiente manera: 
  
Ingresos Por Venta De Bienes Y Prestación De Servicios  
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Inst. Púb. de Seg. Soc.   580,168  
Ingresos Por Servicios Médicos         568,508  
Ingresos Por Prestación De Servicios Diversos          11,660  
  
  
Al 30 de junio del 2021, Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, Y Pensiones Y 
Jubilaciones, se integran de la siguiente manera:  
 
Transferencias Y Asignaciones De Organismos Afiliados  
Transferencias y Asignaciones de Organismos Afiliados      45,390,340  
  
  
Otros Ingresos Y Beneficios  
Ingresos Financieros           -    
Otros Ingresos y Beneficios Varios                    82,462,051  
  
Gastos Y Otras Perdidas  
Gastos De Funcionamiento                1,458,028,733.39  
Servicios Personales                     920,199,815  
Materiales Y Suministros                      328,474,887  
Servicios Generales                     209,354,031  
  
Al 30 de junio del 2021, los Servicios Personales se integran como sigue: 
  
Servicios Personales                 920,199,815.36  
Remuneraciones al Personal De Carácter Permanente      504,360,329  
Remuneraciones al Personal De Carácter Transitorio         24,916,925  
Remuneraciones Adicionales Y Especiales          54,561,771  
Seguridad Social           150,057,600  
Otras Prestaciones Sociales Y Económicas          80,094,611  
Pago De Estímulos a Servidores Públicos                    106,208,579  
  
 
 



Al 30 de junio del 2021, los Materiales y Suministros se enlistan en las siguientes cuentas: 
  
Materiales Y Suministros        328,474,887.01  
Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales                3,764,193  
Alimentos Y Utensilios                  5,116,241  
Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación                 511,666  
Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio          312,193,945  
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos                1,184,511  
Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos              2,564,184  
Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores               3,140,148  
  
Al 30 de junio del 2021, los Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Art. Oficiales se integra 
como sigue:  
 
Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales   3,764,193  
Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina       975,068  
Materiales, Otiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones  415,066  
Material Impreso E Información Digital        4,298  
Material De Limpieza          2,369,762  
 
Al 30 de junio del 2021, los Alimentos y Utensilios se visualizan en las siguientes cuentas:  
 
Alimentos Y Utensilios           5,116,241  
Productos Alimenticios Para Personas        4,651,030  
Productos Alimenticios Para Personas Hospitalizadas       4,438,914  
Productos Alimenticios Para Personal Administrativo           212,116  
Utencilios para el Servicio de Alimentación           465,211  
  
Al 30 de junio del 2021,  los Materiales y Art. De Construc. y Reparación se integran como sigue:  
 
Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación         511,666  
Productos Minerales No Metálicos               15,574  
Cemento Y Productos De Concreto                 6,502  
Vidrio y Productos de Vidrio                   800  
Material Eléctrico Y Electrónico            313,506  
Artículos Metálicos Para La Construcción             14,788  
Materiales Complementarios               15,680  
Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación          144,815  
 
Una de las principales cuentas de Materiales y Suministros, Al 30 de junio del 2021, son, los Productos 
Químicos, Farmacéuticos y de Libertarios y se integra en las siguientes cuentas: 
  
Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio      312,193,945  
Productos Químicos Básicos           40,596,327  
Medicinas Y Productos Farmacéuticos        226,907,855  
Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos        50,836,203  
Materiales, Accesorios Y Suministros De Laboratorio         -6,146,440  
  
 
 
 



Al 30 de junio del 2021, los Servicios Generales se integran de las siguientes cuentas:  
 
Servicios Generales         209,354,031  
Servicios Básicos             15,558,639  
Servicios De Arrendamiento            6,332,289  
Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Y Otros Servicios        7,609,836  
Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales          4,871,542  
Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación       29,582,651  
Servicios De Comunicación Social Y Publicidad                98,398  
Servicios De Traslado Y Viáticos               820,548  
Servicios Oficiales                     8,360  
Otros Servicios Generales         144,471,768  
  
Otros Servicios Generales, Al 30 de junio del 2021:      144,471,768  
Impuestos Y Derechos                 20,011  
Sentencias Y Resoluciones Por Autoridad Competente        6,190,300  
Impuestos sobre nóminas y otros servicios que se deriven de una relación laboral   18,260,435  
Otros Servicios Generales         120,001,022  
  
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas               2,333,540,360  
Ayudas Sociales  
Ayudas Sociales A Personas              2,443,362  
Pensiones Y Jubilaciones         2,331,096,998  
 
Al 30 de junio del 2021, las Pensiones y Jubilaciones se integran con las siguientes cuentas:  
 
Pensiones Y Jubilaciones        2,331,096,998  
Pensiones             731,852,514  
Jubilaciones          1,562,567,344  
Otras Pensiones Y Jubilaciones             36,677,140  
  
Al 30 de junio del 2021, las los Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, se integran con las siguientes 
cuentas:  
 
Otros Gastos Y Perdidas Extraordinarias        14,897,421  
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones    14,897,421  
Depreciación de Bienes Inmuebles          4,739,900  
Depreciación de Bienes Muebles          9,102,887  
Amortización de Activos Intangibles         1,054,634  
Otros Gastos  -    
  
Notas de Memoria 
 
Cuentas de orden contables: 
  
La cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance 
del Organismo, sin embargo, su incorporación en registros es necesaria con fines de recordatorio contable, de 
control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar los derechos o 
responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro, Al 30 de junio del 2021 se integra 
como sigue: 
  



Bienes bajo contrato en comodato se compone de la siguiente manera:  
Registro ejercicio 2005 Eq. Transporte                                            47  
Amb. Mercedez Benz factura 442                                       1,183,984  
 Amb.  Ford 1FDJS34F6SHA63733                                      70,000  
 Amb. Ford 1FDJS34F1SHB57096                                      70,000  
  
Al 30 de junio del 2021, se  tienen interpuestos diversos  juicios de amparo, laborales y civiles, en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, ante el Tribunal de lo 
Contencioso  Administrativo del  Estado de Sonora, los cuales en caso de fallarse en su contra, tendrían una 
afectación de su patrimonio por un monto de los juicios civiles de: 
  
Tramites en procesos por demandas       1,419,695,753  
  
El  Instituto  tiene provisionado  el  100%  del  pasivo de  las  obligaciones por concepto de pensiones y 
jubilaciones a favor de sus afiliados incluyendo entre ellos a los propios empleados del Instituto, asi como 
otras prestaciones derivadas de la Ley del ISSSTESON, la entidad cuantificó mediante cálculo actuarial el 
monto de dicho pasivo, determinando un monto total de $130,833,845,908.10, (CIENTO TREINTA MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES, OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 
OCHO PESOS 10/100, de acuerdo con el estudio actuarial realizado, la entidad muestra una insuficiencia en 
la reserva técnica, lo cual hace que el instituto sea financieramente inviable, para poder cubrir en el mediano 
plazo de dichos montos. 
  
Pensiones pasivo contingente                                                              130,883,845,908  
  
A partir del  31 de diciembre del 2018, el Instituto reconoce el Ingreso devengado al momento del pagado, por 
lo que las Ingresos por cobrar a corto plazo, se reconocen en cuenta de orden.   
 
Cuentas por cobrar de cuotas y aportaciones de seguridad social    3,022,618,344  
  
Conforme a la Normas y Metodologia para la Determinacion de los Momentos contables de los Ingresos  
El ingreso devengado es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro 
de los Impuestos, Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social, Contribuciones de Mejoras, Derechos, 
Productos, Aprovechamientos, Ingresos Derivados de Financiamientos; así como de la Venta de Bienes, 
Prestación de Servicios y Otros Ingresos, además de Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos 
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones; así mismo las Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones por parte de los entes públicos. En el 
caso de resoluciones en firme (definitivas) se deberán reconocer cuando ocurre la notificación de la resolución
  
El ingreso recaudado es el momento contable que refleja el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago 
de los Impuestos, Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social, Contribuciones de Mejoras, Derechos, 
Productos, Aprovechamientos, Ingresos Derivados de Financiamientos; así como de la Venta de Bienes, 
Prestación de Servicios y Otros Ingresos, además de Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos 
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones; así mismo las Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones por parte de los entes públicos. 
  
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública  
El patrimonio contribuido está constituido por aportaciones y donaciones de capital principalmente, las cuales, 
en el periodo informado, no ha sufrido modificaciones.   
Patrimonio contribuido al 31 de diciembre de 2020      9,791,379.85  
Patrimonio contribuido Al 30 de junio del 2021     9,791,379.85  



Los recursos que modifican al patrimonio generado esta constituido mayormente  por rectificaciones a 
ejercicios anteriores 2002 al 2018, y se integra de la siguiente manera:  
 
Rectificación de los resultados de ejercicios anteriores al 31 diciembre  del 2020.          -3,214,887,488  
Rectificación de resultados de ejercicios anteriores Al 30 de junio del 2021.                        -3,552,050,820  
Variación en la rectificación de resultados de ejercicios anteriores 2020 vs 2019                337,163,332  
  
Notas al Estado de Flujo de Efectivo  
 
Saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y 
equivalentes es como sigue: 
  
Al 30 de junio del 2021, comparativo.  
  

  
  
En las actividades de Inversión, los Otros Orígenes de Inversión y Otras aplicaciones de Inversión, 
representan:  
La disminución y aumento, 2020 referente al 2019, en las cuentas de Derechos a Recibir Efectivo y 
Equivalentes, Derechos a Recibir Bienes o Servicios, Almacenes, Inversiones Financieras a Largo Plazo, 
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo, Depreciaciones y Activo Diferido respectivamente.
  
En las actividades de Financiamiento, los Otros Orígenes de Financiamiento y Otras aplicaciones de 
Financiamiento, representan:  
La disminución y aumento, 2021 referente al 2020, en Las Cuentas por Pagar a Corto Plazo, Otros Pasivos 
por Pagar a Corto Plazo, Documentos por Pagar a Corto Plazo, Provisiones a Corto Plazo, Patrimonio 
Contribuido y Patrimonio Generado, respectivamente. 
  
Notas de Gestión Administrativa  
 
Introducción  
 
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, (ISSSTESON), 
como organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, tiene a su cargo el 
otorgamiento de las prestaciones y servicios de seguridad social, mayormente pensiones y servicios de salud, 
en favor de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Sonora, Ayuntamientos y Organismos afiliados 
al Instituto, conforme a lo establecido en la Ley 38 que lo rige. 
 
 
 
 
 
 
 

Efectivo y Equivalentes 
de Efectivo

Al 30 de Junio 
del 2020

Al 30 de Junio 
del 2021

Origen (-) Aplicación (+)

Efectivo  1,308,735.81      2,421,105.05      -                         1,112,369.24    
Bancos 126,660,201.24 167,457,370.20 -                         40,797,168.96 
Inversiones Temporales 62,080,802.20    69,954,593.60    -                         7,873,791.40    
Total Efvo. Y Equivalentes 190,049,739.25 239,833,068.85 -                         49,783,329.60 



Estructura Organizacional Básica  
 

  
  

1. Panorama económico y financiero 
  

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, está constituido por 
cuotas y aportaciones que recibe del Gobierno del Estado de Sonora, Organismos y Ayuntamientos afiliados, 
con base en los sueldos reportados por los mismos entes de gobierno; el 97% corresponde a transferencias al 
Sector Público,  el 3%  restante, corresponde a otros ingresos obtenidos por el Instituto. El Gobierno del 
Estado, organismos y Ayuntamientos afiliados al Instituto, están obligados a enviar, a dicho Instituto, las 
nóminas de su personal, con los datos,  especificaciones y sueldo,  conforme a la Ley 38 Reformada, vigente, 
lo requerido en la Ley 38,  para efectos de determinar las cuotas y aportaciones respectivas. 
  

2. Autorización e Historia 
  

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, es un Organismo 
Público Descentralizado de la Secretaría de Salud, con personalidad jurídica y patrimonio propio, los orígenes 
legales de este organismo inician con la promulgación de la Ley Número 112, publicada el 20 de Diciembre de 
1948, en la que se estableció el “Fondo de Protección Burocrática”; misma Ley que fue modificada al 
publicarse la Ley Número 5, el 19 de Noviembre de 1949, con la cual se instituye la Dirección de Pensiones 
del Estado. El 31 de Diciembre de 1962, con la expedición y publicación de la Ley 38, la antigua Dirección de 
Pensiones del Estado se transforma, dando origen a su actual denominación como Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON).  
Finalmente el 28 de junio del 2005, es aprobado por el H. Congreso del Estado el decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley 38; el cual se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado, Tomo CLXXV, Edición Especial No. 3, del miércoles 29 de junio, año 2005.  
 

3. Organización y objeto social  
 

La Entidad tiene como objetivo principal proporcionar servicios de salud y prestaciones se seguridad social a 
nuestros derechohabientes con apego en lo establecido en la ley 38 reformada, con un sentido solidario y 
humanista, y en las mejores condiciones de calidad, oportunidad y seguridad.   
La Entidad no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta, sin embargo es responsable solidario por la 
retención y entero de los impuestos que correspondan cuando haga pagos a terceros por concepto de 



honorarios, arrendamientos, remuneraciones al personal entre otros. También tiene obligación de exigir 
documentos que reúnan requisitos fiscales cuando estén obligados a ellos en los términos de la Ley del ISR.
  

4. Bases de preparación de los Estados Financieros 
  

Los estados financieros adjuntos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado de Sonora se prepararon de conformidad con las siguientes disposiciones normativas que le son 
aplicables en su carácter de Organismo Público descentralizados con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, del Gobierno del Estado de Sonora:  
 
a). Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).  
b). Los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental.  
c). Las Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información 
Financiera, A. C. que son aplicadas de manera supletoria.  
  
Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG)  
 
A partir del 1 de enero de 2009, entró en vigor la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual tiene 
como objetivo establecer los criterios generales que rigen la Contabilidad Gubernamental y la emisión de la 
información financiera de los entes Públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. Para estos 
efectos y mediante esta Ley se creó el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual es un 
órgano de coordinación para la armonización y que tiene por objeto la emisión de las normas contables y 
lineamientos para la generación de la información financiera aplicable a entes públicos.   Con la finalidad de 
dar cumplimiento al objetivo de la armonización contable y establecer los ejercicios sociales en que tendrán 
aplicación efectiva el conjunto de normas aplicables, el 15 de diciembre de 2010 el CONAC emitió el 
documento denominado Acuerdo de interpretación sobre las obligaciones establecidas en los artículos 
transitorios de la LGCG, en el cual se define que las entidades paraestatales del Gobierno Federal y Estatal 
tienen la obligación a partir del 1 de enero de 2012 de realizar sus registros contables con base acumulativa, 
apegándose al marco conceptual y los postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como a las 
normas y metodologías que establezcan los momentos contables, los clasificadores y los manuales de 
contabilidad gubernamental armonizados. Asimismo, a partir de la fecha señalada tienen la obligación de 
emitir información contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en los documentos 
técnico – contables mencionados en dicho acuerdo.  
 
El 3 de mayo de 2013, el CONAC emitió el acta de la segunda reunión 002/CONAC/2013, mediante el cual se 
amplían los plazos de lo que estipula el artículo 9, facciones XII y XIII, para las obligaciones de Entidades 
Federativas y sus entes públicos, quedando como sigue: 
  
· Integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable, para el 30 de junio de 2014.
  
· Realizar los registros contables con base en las reglas de registro y valoración de patrimonio, para el 31 de 
diciembre de 2014.  
· Generación en tiempo real de los estados financieros, para el 30 de junio de 2014.  
· Emisión de cuenta pública en los términos acordado por el consejo, para la correspondiente a 2014. 
  
El acuerdo anterior fue precisado el 8 de agosto de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, en donde 
estipula principalmente lo siguiente: 
  
Por lo que respecta a realizar los registros contables con base en las reglas de registro y valoración de 
patrimonio, para el 31 de diciembre de 2014. En este sentido contempla que la extensión del plazo sólo aplica 



para realizar la conciliación de bienes muebles e inmuebles, así como asignar valor catastral a bienes 
inmuebles.  
  
Con base en el Acuerdo por el cual se reforma el Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 6 de octubre de 2014 por el CONAC, el Organismo 
siguió los lineamientos para la presentación de los estados financieros, en los cuales se definen los 
siguientes: 
  
· Estado de situación financiera  
· Estado de actividades  
· Estado de variación en la Hacienda Pública  
· Estado de cambios en la situación financiera  
· Estado de flujos de efectivo  
· Informe sobre pasivos contingentes  
· Notas a los estados financieros  
· Estado analítico del activo  
· Estado analítico de la deuda y otros pasivos  
  

5. Resumen de políticas contables significativas  
 

A continuación se resumen las políticas de contabilidad más significativas, las cuales han sido aplicadas 
consistentemente en los años que se presentan a menos que se especifique lo contrario.  

a) Reconocimiento de Ingresos y Egresos  
 

Los ingresos por cuotas y aportaciones se registran simultáneamente,  devengado y recaudado a la 
precepción del recurso, esto, a partir de diciembre del año 2018. Los demás ingresos se registran al momento 
en que se reciben, a excepción de los intereses por créditos otorgados que se registran conforme se 
devengan mensualmente.  
 

b) Control presupuestal  
 

La Entidad a través de su sistema contable controla debidamente sus ingresos y ejercicio presupuestal del 
gasto, además formula un informe mensual de la situación presupuestal, examinando sus variaciones con 
respecto al presupuesto autorizado. 
  

c) Uso de estimaciones  
 

En la preparación de los estados financieros adjuntos, la administración del Instituto ha utilizado estimados y 
supuestos relacionados con la presentación de activos y pasivos y las revelaciones contingentes. Los 
resultados que finalmente se obtengan pueden diferir de las estimaciones realizadas. 
  

d) Efectivo y equivalentes  
 

El efectivo y sus equivalentes están representados principalmente por depósitos bancarios e inversiones en 
instrumentos de alta liquidez, con vencimientos no mayores a 90 días y se presentan valuadas a su costo de 
adquisición más intereses ganados, importe que es similar al valor de mercado de esas inversiones.   
Al cierre del ejercicio, el Instituto registra como un pasivo, el sobregiro bancario reflejado en las cuentas 
bancarias, cuyo saldo antes del registro del sobregiro bancario, se muestra negativo en los registros 
contables. 
 
  



e) Fideicomisos  
 

Se registran a su costo de aportación más los rendimientos devengados a la fecha del balance, que es igual a 
su valor neto estimado de realización. Los intereses ganados se reconocen conforme se devengan con 
crédito a los resultados del ejercicio. 
  

f) Inventario  
 

Los inventario en medicamentos y suministros generales se reconoce al costo histórico de adquisición y se 
valúa utilizando el método de costos promedios, y son considerados como egresos en el mes en que se 
consumen.  
 

g) Inmuebles, equipo e instrumental médico  
 

Los bienes inmuebles, equipo e instrumental médico son registrados a su costo de adquisición.  
 
Su depreciación se calcula, por el método de línea recta, aplicando las siguientes tasas anuales de 
depreciación sobre el costo histórico original, de los bienes adquiridos:  
 
Concepto                Porcentaje 
Equipo y aparatos audiovisuales        33% 
Equipo de cómputo         33% 
Equipo de Transporte         20% 
Bienes artísticos y culturales        20% 
Equipo médico          20% 
Instrumental médico         20% 
Maquinaria y equipo         10% 
Equipos y aparatos de comunicación y telecomunicación    10% 
Bienes muebles          10% 
Herramientas y refacciones        10% 
Maquinaria y equipo eléctrico        10% 
Mobiliario y equipo de refrigeración       10% 
Mobiliario y equipo de oficina        10% 
  
En el caso de donaciones de bienes muebles se registran al valor reflejado en el acta de donación. En el caso 
de inmuebles donados se deberá considerar el valor estipulado en la escritura pública, decreto o acta de 
donación. 
  

h) Beneficios a empleados  
 

De conformidad con la Ley del ISSSTESON, el Instituto tiene establecido un plan de pensiones, así como el 
pago de diversas prestaciones adicionales como son aguinaldo, indemnizaciones, gastos de funeral y pago 
póstumo a favor de sus trabajadores. 
  
De acuerdo a lo señalado en la Ley del ISSSTESON, los trabajadores afiliados al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, tienen derecho a gozar de un plan de 
pensiones afectando los resultados del ejercicio en las fechas en que se pagan, de conformidad a lo 
siguiente: Jubilación Art. 68 Se otorga a los trabajadores con 35 años o más de servicio y a las trabajadoras 
con 33 años o más de servicio, e igual tiempo de cotización al Instituto. 
  



Vejez Art. 69 Tienen derecho los trabajadores una vez cumplido 55 años de edad y 15 años de servicio e 
igual tiempo de contribución al Instituto. 
  
Cesantía por edad avanzada  
  
Art. 69 bis 
  
Tienen derecho los trabajadores que hubieran cumplido 60 años de edad y 10 años de servicio e igual tiempo 
de contribución al Instituto. 
  
Invalidez Art. 76 Se otorga a los trabajadores que se inhabiliten física o mentalmente, por causas ajenas al 
desempeño de su cargo o empleo, si hubiesen contribuido al Instituto, al menos durante quince años.  
 
Por muerte Art. 82 La muerte del trabajador por causas ajenas al servicio, cualquiera que sea su edad, y 
siempre que hubiese contribuido al Instituto al menos durante 10 años, así como la de un pensionado por 
vejez ó invalidez, darán origen a las pensiones de viudez y de orfandad ó pensiones a los ascendientes, en su 
caso.  
 
La política establecida para los Aguinaldos, es de otorgar 50 días, en tres parcialidades, 30 días en la 
segunda quincena de noviembre; 10 días en la primera quincena de diciembre y los 10 días restantes en la 
primera quincena de enero, registrándose el gasto en la fecha en que se efectúa su pago. 
  
El Instituto cubrirá una cuota por concepto de Gastos de Funeral, a sus herederos legítimos o a las personas 
que se hayan hecho cargo de su inhumación, cuando fallezca un trabajador pensionista al momento de ocurrir 
el fallecimiento, registrándose el gasto en la fecha en que se efectúa su pago.  
 
El Instituto cubrirá una cuota por Pago Póstumo, a los beneficiarios que haya designado o a sus herederos 
legítimos, cuando fallezca un trabajador del Instituto, registrándose el gasto en la fecha en que se efectúa su 
pago. Si llegara a ocurrir, en cualquier tiempo, que los recursos del Instituto no fuesen suficientes para cumplir 
con las obligaciones a su cargo establecidas por la Ley del ISSSTESON, el déficit que hubiese, será cubierto 
por el Estado y organismos incorporados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 116 de dicha Ley.  
 

i) Régimen fiscal  
 

De conformidad con el Art. 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora no es contribuyente de este impuesto y solo 
tiene la obligación en los casos de retención y entero que señala la propia Ley y tratándose de pagos a 
terceros, exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales correspondientes.  
 

j) Cuotas plan de pensiones retenidas a los trabajadores afiliados al ISSSTESON 
  

Las cuotas retenidas a los trabajadores afiliados al ISSSTESON desde su inicio y hasta diciembre de 2002, se 
registraron formando parte del patrimonio del Instituto y se aplican a resultados en la medida en que el 
personal afiliado se pensiona o solicita la devolución de sus aportaciones. 
  
A partir de 2003, las cuotas retenidas a los trabajadores afiliados al ISSSTESON se reconocen como 
ingresos. 
 
 
 
  



k) Plan de remuneración total 
  

El Instituto estableció a sus empleados un Plan de Remuneración Total (PRT), el cual se integra de un plan 
de indemnizaciones, enfermedades y riesgos, así como un plan de previsión social. El PRT, el cual inició el 1° 
de Enero de 2005, establece que gran parte de las remuneraciones de los empleados de la Entidad se 
distribuyan a determinados conceptos para considerarse como ingresos no acumulables para el Impuesto 
Sobre la Renta de los trabajadores. Estos conceptos considerados como no acumulables para el trabajador 
se refieren a ayuda de despensa, ayuda de habitación, ayuda para energía eléctrica y beneficios por riesgos 
laborales. 
  

6. Posición en moneda extranjera y Protección por Riesgo Cambiario  
 

El Instituto no cuenta con activos en moneda extranjera, pasivos en moneda extranjera.  
 

7. Reporte Analítico del Activo  
 

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de 
activos.  
  

  
   
b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.          No a la fecha  
c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.  No 
aplica  
d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.    No aplica  
e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.           No a la fecha  
f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, 
señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de 
inversiones financieras, etc.                 No a la fecha  
g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.          No a la fecha  
h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.  No 
a la fecha  
 
Adicionalmente, principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue: 
  
a) Inversiones en valores.         No aplica 

Clasificación y Porcentaje de Depreciación Bienes Muebles 

Cuenta Clasificación del bien Años de vida 
útil 

Porcentaje de  
Depreciación 

246 Material Eléctrico y Electrónico 10 10% 
511 Muebles de Oficina y Estanteria 10 10% 
515 Equipo de Cómputo y de 

Tecnologías de la Información 
3 33.33% 

519 Otros Mobiliarios y Equipo de 
Administración 

10 10% 

521 Equipos y Aparatos Audiovisuales 3 33.33% 
523 Cámaras Fotográficas y de Video 3 33.33% 
531 Equipo Médico y de Laboratorio 5 20% 
541 Vehículos y Equipo Terrestre 5 20% 
564 Sistemas de Aire Acondicionado 10 10% 
565 Equipos de Comunicación y Telec. 10 10% 
567 Herramientas y Máquinas 

Herramientas 
10 10% 

569 Otros Equipos 10 10% 
591 Software 6 15% 
583 Bienes Inmuebles 20 5% 
 



b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.  No aplica 
c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.     No aplica 
d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.     No aplica 
e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda. No 
aplica 

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos        62,172,171  

Al 30 de junio del 2021, este rubro se integra como sigue:  

Fideicomiso a Plan de Pensiones                                                                              61,624,174  

Fideicomiso FOVISSSTESON                                                                               547,997  

  

9. Reporte de la Recaudación  

a) Ingresos propios por cuotas y aportaciones.  

Presupuesto de Ingresos por cuotas y aportaciones de organismos ejercicio 2020.  7,266,581,501  

Ingresos por cuotas y aportaciones a diciembre del 2020.     7,266,581,501  

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.  

Se proyecta recaudar cuotas y aportaciones para el ejercicio 2021.    7,434,116,514  

El Instituto no recibe recursos federales etiquetados, no cuenta con  convenios para programas específicos 
con el uso de recursos federales.  

10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda  

No aplica.  

11. Calificaciones otorgadas  

No aplica.  

12. Proceso de Mejora  

a) Principales Políticas de control interno.  

Nuevo sistema contable y administrativo en proceso de implementación a partir del mes de enero del ejercicio 
2019,  denominado SIREGOB 14,  con el fin de dar cumplimiento a la armonización contable, conforme a los 
lineamientos de la CONAC.  

 

 

 



13. Información por Segmentos  

Ingresos propios únicamente.  

 

14. Eventos Posteriores al Cierre  

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud ("OMS") declaró el brote de un nuevo 
coronavirus ("COVID-19") como pandemia, lo que ha llevado a la incertidumbre en la economía global. A la 
fecha de emisión de estos estados financieros, el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos ha declarado 
una emergencia sanitaria, por lo que la Compañía tomará y ha tomado las medidas operativas 
correspondientes, sin embargo, a la fecha de la emisión de los estados financieros no es posible prever los 
impactos que pudiera tener dicha pandemia sobre la condición financiera de la Compañía. Nuestra opinión no 
ha sido modificada por esta cuestión.  

15. Partes Relacionadas  

No aplica.  

  

 
 
 

  

  

  

  


