
México, D.F. a 09 de julio de 2008. 
 
CIRCULAR No. 12/2008. 
 
Ref.: Informe de Servicios de Personal del 
IMSS, año 2007. 

A Clientes de éste Despacho: 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 277 D de la Ley del Seguro Social, el IMSS publicó el 
pasado 30 de junio en el Diario Oficial de la Federación, el Informe de los Servicios Personales 
en el Instituto Mexicano del Seguro Social, correspondiente al año de 2007, mismo que 
contiene el informe analítico de todos los puestos y plazas, incluyendo temporales, sustitutos, 
residentes y análogas; los sueldos, prestaciones y estímulos de todo tipo de sus servidores 
públicos, agrupados por nivel, grado y grupo de mando, y los cambios autorizados a su estructura 
organizacional por el Consejo Técnico, así como el número, características y remuneraciones totales 
de la contratación de servicios profesionales por honorarios. 
 
El informe expone el estado que guarda la administración de los servicios personales en el IMSS y 
pretende aportar elementos de juicio sobre su operación, suministrando información amplia y 
suficiente, que permita facilitar el análisis del quehacer de dicha Institución. 
 
Entre los datos que contiene el informe destacan los siguientes: 
 

1. Al mes de diciembre de 2007. el Instituto contaba con 371,648 plazas presupuestarias 
autorizadas y 34,788 no presupuestarias, que totalizan 406,436, en toda la República. 

 
2. El 81.78 por ciento del total de plazas, incluyendo las no presupuestarias, se ubican en 

servicios médicos, siguiendo en importancia los servicios ofrecidos como prestaciones 
económicas y sociales con el 6.43 por ciento, totalizando estos dos servicios el 88.21 por 
ciento del total de las plazas autorizadas. 

 
3. Al cierre del ejercicio 2007, el IMSS erogó por concepto de servicios de personal, un monto 

de $123,507.1 millones, de los cuales $94,433.2 millones corresponden al personal en 
activo y $29,073.9 millones, al jubilado y pensionado. 

 
4. El total de jubilados y pensionados a diciembre de 2007 es de 160,233, con una tasa anual 

de crecimiento de 9.7 %. Así, en 1976 existían 16 trabajadores por un jubilado y 
pensionado, en 1985 esta relación disminuye a 12, en 1995 baja a 5 y actualmente pasa a 
ser de 2.4 trabajadores.  

 
5. El costo total de los servicios personales con respecto a los otros capítulos de gasto, 

representó 4.3 veces el costo de consumo de bienes, 4.5 veces el costo de los servicios 
generales, 2.6 veces las prestaciones económicas, 1.5 veces las pensiones en curso de 
pago y 42.5 veces la inversión física. 

 
6. Respecto al sueldo de los funcionarios, el Director General de la institución tiene una 

percepción neta anual de 2 millones 81 mil pesos, lo cual incluye sueldo, compensaciones y 
prestaciones.  

 
El referido informe fue aprobado por el Consejo Técnico del IMSS, mediante su acuerdo 
AS2.HCT.280508/109.P.DAED, en sesión celebrada el 28 de mayo del presente año. 
 
Reciban un cordial saludo. 
 
Javier Patiño Rodríguez. 


