
10.- JUBILACIONES Y PENSIONES 

Situación Actual de Jubilaciones y Pensiones 

El ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Hacienda tiene a su cargo el pago de 

jubilaciones y pensiones a 6,393 personas. Durante el ejercicio 2003, se erogaron por este 

concepto 304.28 millones de pesos.  

En 1976 se crea el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán 

(ISSTEY) y se establecen diversas prestaciones obligatorias, entre las que se encuentran las 

jubilaciones y pensiones. 

De acuerdo con las condiciones de la propia Ley, el ISSTEY realiza actualmente el pago de 

jubilaciones y pensiones a 315 personas y durante el año 2003 erogó, por estos conceptos, un 

total de 8.20 millones de pesos. 

Al cierre del ejercicio fiscal 2003 cotizaban en el sistema de jubilaciones y pensiones del 

ISSTEY aproximadamente 23,000 derechohabientes. 

La siguiente tabla muestra la integración de las cifras anteriores: 

JUBILACIONES Y PENSIONES PAGADAS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 

  Cifras al cierre de 2003   

  No. de personas 

Monto erogado 

(millones de pesos) 

Burocracia                         1,246                              50.55  

Magisterio                         2,139                             232.33  

Prejubilados zona henequenera                         3,008                              21.40  

Sub total a cargo de la 

Secretaría de Hacienda                         6,393                             304.28  

      

ISSTEY                            315                                8.20  

      

Gran total Gobierno del Estado                         6,708                            312.48 
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Otras Prestaciones 

Dentro de las prestaciones a cargo del ISSTEY, se establecen con el carácter de obligatorias las 

siguientes: 

Seguro de Prestaciones Médicas. 

Seguro de cesantía o separación. 

Seguro de fallecimiento. 

Seguro de prestaciones sociales. 

Préstamos.  

Las prestaciones médicas se otorgan a través del servicio subrogado con el Seguro Social que 

incluye la atención para enfermedades y maternidad y riesgos de trabajo. 

La cesantía se otorga a los derechohabientes que se retiran del servicio o se jubilan y se 

refiere a la devolución de sus aportaciones realizadas durante el tiempo de cotización menos 

lo aportado para el servicio médico. A los que se jubilan les corresponde el 50% del total 

mencionado. 

El seguro de fallecimiento se otorga a los beneficiarios de los trabajadores que fallecen y que 

se encontraban en activo. 

Las prestaciones sociales se otorgan mediante servicios de guarderías y estancias infantiles, a 

través de los 7 Centros de Desarrollo Infantil (Cendis); centros comerciales, de los cuales el 

ISSTEY cuenta con dos establecimientos; centros recreativos y de esparcimiento, a través del 

centro vacacional Costa Club, de su Balneario y del Centro de Jubilados y Pensionados; 

centros de capacitación y desarrollo, de los cuales se cuentan con 2 módulos en los que se 

imparten diversas disciplinas de formación y apoyo al autoempleo. 

Se otorgan préstamos de corto plazo cuyo periodo de amortización es de 24 quincenas; 

especiales con un plazo máximo de 60 quincenas; hipotecarios a un plazo máximo de 15 años; 

para adquisición de línea blanca a plazo de un año, estos préstamos se otorgan a una tasa del 

12% anual. También se otorgan otros préstamos sin intereses para la adquisición de calzado, 

ropa y medicamentos. 
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En el ejercicio 2003, se erogaron por estos conceptos los montos que se describen en la tabla 

siguiente en  millones de pesos: 

PRESTACIONES 

IMPORTE 

(millones de $) 

Prestaciones médicas 94.94

Seguros de cesantía 10.98

Seguro de fallecimiento 0.32

Prestaciones sociales 41.31

Prestamos otorgados 253.15

Total 400.70

 

Estudios Actuariales 

El último estudio de valuación actuarial y financiera del ISSTEY se efectuó con cifras al cierre 

de 2001. Dicho estudio concluyó que, “en cuanto a los flujos de efectivo que se presentan, se 

observa que, manteniendo el nivel actual de aportaciones, los recursos del Instituto serán 

suficientes para cubrir sus obligaciones durante los próximos 15 años, presentándose sin 

embargo un déficit en la operación del mismo a partir del año 2013” 

Lo anterior pone de manifiesto la vulnerabilidad del sistema ISSTEY  en las condiciones 

financieras en las que se hallaba al cierre de 2001.  

La actual administración estatal ha realizado un gran esfuerzo para recuperar el terreno 

perdido en los años anteriores y lograr revertir los efectos negativos, que de no ser así 

pondrían en grave riesgo el futuro inmediato ya que, según la propia Ley, a partir del 1 de 

enero de 2006, el ISSTEY asume la responsabilidad de pagar las jubilaciones de cualquier 

trabajador del Gobierno del Estado que lo solicite cumpliendo las condiciones que la misma 

Ley estipula. 

Posición Financiera al 31 de Diciembre de 2003 

Al cierre de 2003, el ISSTEY presenta una situación financiera ventajosa, en comparación con 

la que se tenía al inicio de la administración actual. 

Destacan por su importancia diversas cifras que se mencionan a continuación: 
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En el activo circulante se incluyen 2.01 millones de pesos en efectivo y bancos, 687.15 

millones en inversiones en valores, 200.67 millones en prestamos otorgados a 

derechohabientes, 299.73 millones en cuentas por cobrar a entidades afiliadas y 68.98 

millones en otras cuentas pos cobrar. 

El activo fijo y el diferido se componen básicamente de inversiones en bienes muebles e 

inmuebles para el desempeño de las actividades del Instituto. 

El pasivo circulante y el diferido se integran por los impuestos por pagar, así como las cuotas 

al Seguro Social por los servicios médicos a los derechohabientes y otros adeudos a diversos 

acreedores.  

El capital está conformado por 1,058.55 millones de pesos de reservas, 177.87 millones del 

superávit del año 2003, 69.38 millones de resultados de ejercicios anteriores y por 8.14 

millones de otros fondos. 

A continuación se presenta el Estado de Situación financiera al 31 de diciembre de 2003. 

Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2003 

(cifras en millones de pesos) 

      

A C T I V O       P A S I V O   

       

ACTIVO CIRCULANTE      1,258.54  PASIVO CIRCULANTE                    43.12 

       

ACTIVO FIJO                    120.51  PASIVO DIFERIDO                         23.72 

      

ACTIVO DIFERIDO           1.73  TOTAL P A S I V O 66.84 

      

    C A P I T A L 1,313.94 

           

        

TOTAL ACTIVO 1,380.78  TOTAL PASIVO Y CAPITAL 1,380.78 
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Durante los primeros 16 años de existencia del Instituto las inversiones en valores  llegaron a 

alcanzar un monto de 30.04 millones de pesos, cifra con la que cerró el año de 1992. 

Al 31 de julio del 2001, las inversiones en valores alcanzaron un monto de 370.58 millones de 

pesos. 

El esfuerzo en materia de saneamiento financiero y de disciplina presupuestal realizado por 

la administración actual, permitió que en tan solo dos años y medio las inversiones en valores 

alcanzaran un importe de 687.15 millones de pesos, lo que significa un incremento de un 

85.43%, respecto a lo obtenido en los primeros 25 años de existencia. 

En los siguientes gráficos se muestra: 

 El comportamiento de las inversiones del Instituto desde 1992 hasta 2003. 

 El comportamiento que han tenido las reservas de 1992 a 2003 

 El comportamiento que ha tenido el superávit de 1992 a 2003. 
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