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MENSAJE DEL DIRECTOR
El Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato se preocupa por cuidar tu futuro y fortalecer su fondo de
pensiones con el fin de garantizar su viabilidad a largo plazo de tus seguros y prestaciones.
Ante la incertidumbre que se presenta en los mercados financieros, es necesario realizar inversiones que, además de
ser rentables, tengan una visión de largo plazo y garanticen el flujo necesario para hacer frente al pago de los seguros y
prestaciones durante las próximas décadas.
Todos los que formamos parte de esta noble institución trabajamos diariamente comprometidos con sus
derechohabientes, con la finalidad de que sus aportaciones estén bien invertidas, porque esto permitirá asegurar un
retiro laboral digno.
En estos seis meses generamos excelentes resultados financieros que aportan a la suficiencia actuarial del Instituto.

RESULTADOS FINANCIEROS
El ISSEG se mantiene como uno de los Institutos de Seguridad Social con mayor suficiencia financiera en el
país. La valuación actuarial del fondo de pensiones del ISSEG estima que la suficiencia actuarial está
garantizada hasta el año 2081, con un rendimento real del 4 por ciento.
El ISSEG fortalece el fondo de pensiones para garantizar los recursos para el pago quincenal de las
pensiones. Durante los primeros seis meses se lograron ahorros y rendimientos netos por más de 1 mil 484
millones de pesos.
Con estos resultados el patrimonio del ISSEG pasó de 23 mil millones de pesos en diciembre del 2018 a
24 mil 492 millones de pesos, es decir creció 6.4 por ciento en solo seis meses.
La cartera de inversiones financieras creció 7.2 por ciento en el mismo periodo, alcanzando un monto de
15 mil 96 millones de pesos.
Las unidades de negocios tuvieron utilidades netas por 152 millones 633 mil pesos, resalta el
comportamiento en el segmento de farmacias debido a que la utilidad neta creció 101 por ciento en el
periodo enero - junio en comparación con el mismo periodo del año anterior.

I.- SEGUROS Y AYUDAS
En este periodo se han otorgado 695 nuevas
pensiones que representan un pago acumulado a junio
de 8 millones 14 mil pesos. Con ello, en el primer
semestre
el
ISSEG
tiene
79
mil
664
derechohabientes, de los cuales el 20.7 por ciento
corresponden a pensionados.
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SEGUROS DE VIDA Y
GASTOS DE FUNERAL
En los primeros seis meses del año se
han pagado 249 seguros de vida por 40
millones 794 mil pesos, de los cuales el
70 por ciento corresponde a
pensionados, a los que también se han
otorgado 144
ayudas en gastos
funerarios, con un monto de 4 millones
623 mil pesos.
Con estas acciones el Instituto
demuestra que siempre estará en los
momentos más apremiantes de sus
pensionados.

Pensionados
Activos
Total

Seguros de vida
Gastos de funeral
Número
Monto
Número
Monto
144
$4,622,639
176
$25,035,992
73
$15,757,547
144
$4,622,639
249
$40,793,539
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II.- PRESTACIONES

CASAS DEL JUBILADO ISSEG

Préstamos
El ISSEG otorga Préstamos Personales y Préstamos con
Garantía Hipotecaria a sus asegurados activos y
pensionados. Además implementó un programa de
Créditos Complementarios, en beneficio de sus
asegurados activos.

Actualmente contamos con 18 Casas del Jubilado ISSEG,
distribuidas en 17 municipios del Estado.

Préstamos otorgados, periodo enero - junio
Tipos de préstamos
Préstamos con Garantía
Hipotecaria

Número

Monto (miles de pesos)

508

$306,443

Prestamos Personales
Créditos
Complementarios

22,976

$1,393,756

2,546

$35,746

Total:

26,030

$1,735,945

El Instituto ha otorgado 26 mil 30 préstamos por
1 mil 736 millones de pesos, lo que atiende a una
doble función, otorgar las prestaciones y
fortalecer el fondo de pensiones a través de los
intereses generados.
Préstamos otorgados a pensionados
En estos seis meses el 11.5 por ciento del total de
préstamos otorgados por el ISSEG fueron tramitados
por pensionados, con un total de 3 mil 5 préstamos.
Préstamos otorgados a pensionados, periodo enero - junio
Tipos de préstamos
Número
Monto
Préstamos con Garantía
40
$22,507,270
Hipotecaria
Préstamos Personales

2,965

$266,779,673

Total:

3,005

$289,286,943

III.- SERVICIOS
Ahorro Voluntario
A junio de 2019 el 24.3 por ciento de los
derechohabientes se encuentran afiliados al programa
de Ahorro Voluntario que ofrece el ISSEG y reciben
rendimientos del 8.05 por ciento. De los 19 mil 333
ahorradores activos, el 12.1 por ciento corresponde a
pensionados.
Farmacias ISSEG
Actualmente contamos con 202 sucursales: 195
distribuidas en los 46 municipios del estado, 5 en
Michoacán y 2 en Jalisco. Recuerda que en
Farmacias ISSEG te ofrecemos el 10 por ciento de
descuento en muchos productos de marca propia y
puedes hacer uso de tu CREDISSEG. Además ya
puedes pagar tus préstamos y créditos
institucionales en cualquier sucursal, presentando tu
ficha de pago previamente generada en isseg.mx.

isseg.mx

issegto

Acámbaro. Calle Nacional #200, Col. Los Laureles.
Celaya. Paseo de los Olivos #138, Col. Residencial Los Olivos.
Cortazar. Calle León #200, Col. Los Laureles.
Doctor Mora. Calle J. Rosas #18, Esq. Calle Silao, Zona Centro.
Dolores Hidalgo. Av. Todos los Santos #1513, Fracc. Todos los
Santos.
Guanajuato AJUG. Paseo de la Presa #277.
Guanajuato Rinconadas. Calle Purísima #12-A, Fracc.
Rinconadas.
Irapuato. Calle Nuez de la India #408, Fracc. Nogalia.
Jaral del Progreso. Calle Maple S/N, Fracc. Haciendas del
Rincón.
Juventino Rosas. Calle Vals de Josefina #103, Col. Centro.
Moroleón. Circuito Moroleón #257, Col. Esperanza.
León. Blvd. Vasco de Quiroga y Andador Emperador #302,
Fracc. Real Providencia, 2da. Sección
Purísima del Rincón. Prolongación José María Morelos #518 sur,
Col. Suburbios lado Sur.
Romita. Calle Prolongación Encino #47 Col. Villa Patricia.
San Miguel de Allende. Av. Ecologista, Esq. Garambullo, Fracc.
Hacienda de Landeta.
San Luis de la Paz. Cura Mercado #307 - A, Col. Panorámica.
Salamanca. Av. de los Deportes #504, Fracc. Real Deportivo.
Valle de Santiago. Calle Ajos #4, Col. Malpaís.
Adicionalmente se construye una nueva Casa del Jubilado en el
municipio de Comonfort, y se colocó la primera piedra en el
municipio de Pénjamo, que también serán espacios donde se
promuevan diversas actividades para generar la convivencia y
sano esparcimiento, en apoyo a la calidad de vida de los
pensionados.
Actividades en casas del Jubilado ISSEG*
★ Activación física
★ Ajedrez
★ Arreglo de teja
★ Baile de salón
★ Basquetbol
★ Bisutería
★ Bordado
★ Cachibol

★ Café literario
★ Canto
★ Clase de listón
★ Cocina
★ Computación
★ Costura
★ Clases de inglés
★ Juegos de mesa

★ Pintura
★ Repujado
★ Rondalla
★ Tai chi
★ Tejido
★ Yoga
★ Zumba

*Las actividades varían dependiendo de la Casa del Jubilado ISSEG.

