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Instituto Mexicano del Seguro Social 
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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el desempeño del Instituto Mexicano del Seguro Social en el cumplimiento de los 
objetivos de sus regímenes de pensiones y jubilaciones, en relación con las reservas y 
pasivos. 

Alcance 

El alcance de la auditoría fue determinado por el contenido temático de la revisión: la 
eficacia sobre el cumplimiento de los objetivos de la política pública relativos a facilitar la 
portabilidad de beneficios pensionarios con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE); garantizar la sostenibilidad y suficiencia financiera, en 
relación con las reservas y los pasivos, de los regímenes de pensiones que administra el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como  un ingreso digno en la etapa de retiro 
de los asegurados y trabajadores del instituto; la eficiencia en la elaboración de las 
valuaciones actuariales del Seguro de Riesgos de Trabajo, del Seguro de Invalidez y Vida y 
del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, y el diseño de su control interno, y la economía en 
términos de la valoración de los recursos presupuestales ejercidos para el pago de 
pensiones. 

Los programas presupuestarios que se revisaron fueron el J001 “Pensiones en curso de pago 
Ley 1973”, el J003 “Régimen de Pensiones y Jubilaciones IMSS” y el J002 “Rentas vitalicias 
Ley 1997”, correspondientes a los recursos para el pago de pensiones. 

Antecedentes 

El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 
establece el derecho al beneficio de una pensión. El régimen jurídico laboral que rige al 
IMSS es el derivado del Apartado A y de su ley reglamentaria, así como de la Ley Federal del 
Trabajo (LFT). 

El 19 de enero de 1943, el IMSS se fundó como una Institución del Gobierno Federal con 
participación tripartita (Estado, patrones y trabajadores) dedicada a brindar servicios de 
salud y seguridad social a la población que contara con afiliación al propio instituto, 
llamados entonces asegurados y derechohabientes; asimismo, se consolidó la Ley del 
Seguro Social (LSS), que es el marco legislativo bajo el que rige sus operaciones. 
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El 7 de octubre de 1966, el IMSS y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social 
(SNTSS), en complemento de las disposiciones establecidas en el capítulo V de los seguros 
de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, de la LSS publicada en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el 19 de enero de 1943, pactaron el Régimen de Jubilaciones y 
Pensiones (RJP) como un instrumento que dio mayor protección a sus trabajadores y que 
remplazó al plan de pensiones determinado por la LSS para los trabajadores del IMSS, 
conviniendo su incorporación al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) en la revisión de 1967-
1969. 

A principios de los años noventa, se hizo evidente que el sistema de pensiones en México, al 
igual que el de muchos otros países con esquemas similares, enfrentaba importantes retos, 
entre los que destacaban la combinación de un incremento en la esperanza de vida y una 
disminución de la tasa de mortalidad. 

En este contexto, en 1992 se estableció el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) como una 
aportación complementaria a los trabajadores del salario base de cotización que se acumula 
a una cuenta del trabajador. Las cotizaciones se administran por instituciones bancarias 
autorizadas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR). 

El 21 de diciembre de 1995 se publicó en el DOF el Decreto de expedición de la nueva LSS, 
vigente a partir del 1 de julio de 1997, con el fin de fortalecer al Instituto y darle viabilidad 
en el largo plazo, acrecentar su capacidad de dar mayor protección, mejorar la calidad, 
eficiencia y oportunidad en el otorgamiento de servicios de salud, así como garantizar 
prestaciones sociales adecuadas y pensiones justas. 

A partir del 1 de julio de 1997, con la publicación de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro (LSAR), se restructuró el sistema de pensiones en México, al pasar de un sistema de 
pensiones de beneficio definido a uno de contribución definida,1/ a fin de asegurar la 
sustentabilidad del sistema de pensiones en el mediano y largo plazos, por lo que se crearon 
las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) y las Sociedades de Inversión 
Especializada en Fondos para el Retiro (SIEFORES). 

Las prestaciones que el IMSS brinda a sus derechohabientes se encuentran bajo dos tipos de 
regímenes: el régimen obligatorio y el régimen voluntario. En el primero una persona es 
afiliada por su patrón por tener una relación laboral que obligue a su aseguramiento, 
mientras que en el segundo, la afiliación es producto de una decisión individual o colectiva. 

El régimen obligatorio se integra por el Seguro de Riesgos de Trabajo (SRT), el Seguro de 
Enfermedades y Maternidad (SEM), el Seguro de Invalidez y Vida (SIV), el Seguro de Retiro, 
Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (SRCV), y el Seguro de Guarderías y Prestaciones Sociales 
(SGPS). Mientras que el régimen voluntario cuenta con el Seguro de Salud para la Familia 
(SSFAM), el Seguro Facultativo y algunas otras modalidades de incorporación voluntaria. De 
los seguros que establece la LSS, los seguros que generan pensiones son el SRT, el SIV y el 
SRCV. 

                                                           
1/ En la actualidad, y en relación con su fuente de financiamiento, se conocen dos tipos de regímenes: el de beneficios 

definidos o de reparto, basado en el principio de solidaridad distributiva, en el cual el trabajador y el patrón contribuyen a 
la conformación de una bolsa global la cual sirve para financiar las pensiones, y el de contribución definida o de cuentas 
individuales, que permite al trabajador disfrutar de una pensión, en razón al saldo que acumule, en una cuenta individual 
de la que es titular. En dicha cuenta se depositan las aportaciones realizadas a su nombre, por sí mismo y por el patrón, y 
garantiza al jubilado el pago de una renta vitalicia producto de los ahorros que durante su periodo como empleado realizó. 
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En relación con el RJP, las jubilaciones y pensiones otorgadas tienen un componente que 
proviene de la LSS, y es cubierto por el IMSS en su carácter de asegurador, y otro 
complementario de dicha Ley, que es cubierto por el IMSS en su carácter de patrón. 

Con la finalidad de cubrir sus obligaciones como patrón, el IMSS administra el Fondo para el 
Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal o Contractual (FCOLCLC o Fondo 
Laboral), que tiene por objeto disponer de los recursos necesarios para el pago de las 
jubilaciones de sus propios trabajadores. La LSS ordena la obligación institucional de 
depositar en este fondo los recursos necesarios para cubrir y financiar los costos derivados 
del RJP de sus empleados que sean originados por la creación, sustitución o contratación de 
plazas. 

De acuerdo con el diagnóstico presentado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-
2012, al cierre del ejercicio fiscal 2006 existían cerca de 3 millones de trabajadores afiliados 
a sistemas de pensiones públicos de reparto, mediante los cuales los trabajadores en activo 
financiaban con sus ingresos las pensiones de los trabajadores retirados, que no contaban 
con portabilidad entre ellos ni con los sistemas de pensiones basados en cuentas 
individuales. 

Como consecuencia, aquellos trabajadores que cambiaban de empleador antes de cumplir 
con un cierto número de años laborados perdían por completo sus beneficios pensionarios y 
de atención médica. Un sistema de este tipo genera grandes inequidades, ya que 
trabajadores con carreras laborales largas, pero en diferentes sistemas pensionarios, no 
eran sujetos de los beneficios y quedaban desprotegidos. En consecuencia, la política del 
Gobierno Federal buscó consolidar el Sistema Nacional de Pensiones mediante la 
incorporación de trabajadores independientes y la transformación de los sistemas de 
reparto en sistemas de cuentas individuales con portabilidad entre los fondos de ahorro 
para el retiro. En tanto, los sistemas de reparto seguirán subsistiendo para cubrir las 
obligaciones pensionarias de aquellos trabajadores jubilados y pensionados que optaron por 
continuar bajo los regímenes de beneficio determinado. 

En 2009, el IMSS suscribió el Convenio de Portabilidad con el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que permite a los trabajadores 
migrar entre los sectores privados y públicos, con el reconocimiento de sus años de servicio 
y derechos. El trabajador lleva consigo los recursos que ha aportado para el retiro y los que 
aportaron los patrones y el Estado, además de que se conserva su acceso a los servicios de 
salud como pensionado y los beneficios de los seguros de invalidez y vida. 
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Resultados 

1. Portabilidad y transferencia de derechos con el ISSSTE 

Con la revisión de los Informes Trimestrales al Congreso de la Unión sobre la Situación del 
SAR,2/ se verificó que en 2012, de los 16,062,043 trabajadores registrados en el IMSS, el 
46.5% (7,468,850 trabajadores) se encontraba incorporado al régimen de reparto,3/ y el 
53.5% (8,593,193 trabajadores), al de cuentas individuales. 

Con el registro del 53.5% de los trabajadores en el sistema de cuentas individuales, el 
instituto superó en 33.5 puntos porcentuales la meta del 20.0%, propuesta para el ejercicio 
fiscal de 2012, en el indicador “porcentaje de trabajadores afiliados a sistemas públicos de 
pensiones que cuentan con mecanismos de portabilidad”. 

Con el análisis del Convenio de Colaboración Interinstitucional suscrito por el IMSS y el 
ISSSTE, el 17 de febrero de 2009, se verificó que ambos Institutos convinieron realizar 
actividades en materia de portabilidad, que permite a los trabajadores migrar entre el 
sector privado y público con el reconocimiento de sus años de servicio y derechos. 

Con la revisión de las minutas de trabajo del Comité de Seguimiento de dicho Convenio, se 
verificó que éste sesionó en 58 ocasiones durante el periodo 2009-2012, de las cuales 5 
sesiones (8.6%) se realizaron en el ejercicio fiscal de  2012, donde los principales temas 
trataron sobre el estado de las solicitudes de constancia de periodos reconocidos entre el 
IMSS y el ISSSTE, así como la organización de mesas de trabajo para establecer lineamientos 
y procedimientos para la transferencia de recursos, de las subcuentas de ambos institutos. 

Con la revisión del documento denominado “Solicitudes de Constancia de Periodos 
Reconocidos IMSS/ISSSTE” y las solicitudes de constancia de semanas cotizadas en el IMSS y 
en el ISSSTE, correspondientes al ejercicio fiscal de 2012, se verificó que el IMSS recibió 126 
solicitudes durante el periodo 2009-2012. De éstas, 52 se recibieron en 2012, de las cuales 
22 (42.3%) correspondieron a los derechohabientes del IMSS, y 30 (57.7%), a los del ISSSTE. 
De conformidad con lo señalado por el instituto, al 31 de diciembre de 2012, no se otorgó 
ninguna pensión al amparo del Convenio de Colaboración Interinstitucional. 

2. Suficiencia financiera del IMSS como asegurador y patrón 

Con la revisión del Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación 
Financiera y los Riesgos del IMSS 2012-2013, se verificó que, para el ejercicio fiscal de 2012, 
el IMSS reportó el otorgamiento de 2,406 rentas vitalicias4/ derivadas del SRT, de las cuales 
1,702 (70.7%) correspondieron a pensiones por incapacidad permanente y 704 (29.3%), a 
pensiones derivadas. Los montos constitutivos5/ de éstas representaron un gasto por 
1,908,864.0 miles de pesos, integrados por 1,159,644.0 miles de pesos (60.8%) para 
pensiones por incapacidad y 749,219.0 miles de pesos (39.2%) para pensiones derivadas. 

                                                           
2/  Emitido por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR). 
3/ Se refiere a trabajadores cuyo registro ante el IMSS se realizó con anterioridad a 1997, año de inicio del sistema de cuentas 

individuales de ahorro. Si cumplen con los requisitos legales al llegar el momento de su retiro, estos trabajadores podrán 
optar entre pensionarse por el sistema de reparto, vigente antes de la reforma de 1997, o por el sistema de cuentas 
individuales, vigente a partir de julio de ese año. 

4/ Son las pensiones definitivas otorgadas de acuerdo a la LSS de 1997. 
5/ Es la cantidad de dinero que se requiere para contratar los seguros de renta vitalicia y de sobrevivencia con una institución 

de seguros. 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

5 

Con el análisis de la Valuación Actuarial del Seguro de Riesgo de Trabajo al 31 de diciembre 
de 2012, se verificó que a esa fecha se tenían registrados 15,629,502 asegurados, de los 
cuales 6,954,419 (44.5%) se encontraban en periodo de transición debido a la opción de 
elegir entre los beneficios de pensión que otorga la LSS de 1973, cuyo costo es con cargo al 
Gobierno Federal, y los beneficios de pensión que otorga la LSS de 1997 con cargo a los 
ingresos por cuotas de este seguro; los otros 8,675,083 pertenecían a la LSS de 1997. 

De los 15,629,502 asegurados, el 2.8% son trabajadores del IMSS y el 97.2% de empresas 
afiliadas al instituto. 

Con la revisión del Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación 
Financiera y los Riesgos del IMSS 2012-2013, se verificó que, con base en la Valuación 
Actuarial del SRT al 31 de diciembre de 2012, el IMSS calculó que para un periodo de 50 
años, la prima nivelada6/ requerida para hacer frente al gasto total por del SRT era de 1.73% 
del valor presente de los salarios futuros, y para el periodo de 100 años era de 1.76%. 

Al comparar las primas niveladas de 50 y 100 años con la prima de ingreso promedio de los 
últimos 3 años del 1.85% de los salarios, se muestra que esta última es suficiente para 
financiar las prestaciones económicas y en especie que se dan a los asegurados del SRT, así 
como el costo administrativo y el de la atención medica que se da a los asegurados. 

Seguro de Invalidez y Vida (SIV) 

Con la revisión del Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación 
Financiera y los Riesgos del IMSS 2012-2013, se verificó que el IMSS reportó que, durante el 
ejercicio fiscal de 2012, se otorgaron 12,100 rentas vitalicias, de las cuales 3,411 (28.2%) 
fueron por pensiones de invalidez y 8,689 (71.8%) por pensiones derivadas, lo que generó 
un gasto por montos constitutivos de 9,649,330.0 miles de pesos, de los cuales 2,797,352.0 
miles de pesos (29.0%) correspondieron a pensiones por invalidez y 6,851,978.0 miles de 
pesos (71.0%), a pensiones derivadas.   

Con la revisión de la Valuación Actuarial del Seguro de Invalidez al 31 de diciembre de 2012, 
se verificó que a esa fecha se tenían registrados 15,757,315 asegurados; de éstos, 7,010,606 
(44.5%) tenían la opción de elegir entre los beneficios de pensión que otorgan las LSS de 
1973 o de 1997, y 8,746,709 asegurados (55.5%), pertenecían a la LSS de 1997. 

Del total de los 15,757,315 asegurados, el 2.8% son trabajadores del IMSS y el 97.2%, de 
empresas afiliadas al instituto. 

Con el análisis del Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación 
Financiera y los Riesgos del IMSS 2012-2013, se verificó que con base en la Valuación 
Actuarial del SIV al 31 de diciembre de 2012, el instituto calculó que para un periodo de 50 
años, la prima nivelada por el otorgamiento de las prestaciones económicas totales, sumas 
aseguradas, pensiones temporales y gastos administrativos, era de 1.43% del valor presente 
de los salarios futuros, y para el periodo de 100 años, de 1.55%. Al comparar las primas 
niveladas a 50 y 100 años con la prima de ingreso de 2.5%, que establece la LSS, se observa 
que esta última es suficiente para financiar las prestaciones económicas del SIV y el gasto 
administrativo. 
                                                           
6/ Es la prima que permitiría asegurar el equilibrio financiero del seguro durante todo el periodo de proyección evaluado. Es 

igual al cociente del valor presente de los ingresos con respecto al valor presente de los gastos en todo el periodo 
analizado. 
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Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) 

El RJP se financia mediante tres fuentes: los recursos del IMSS-Asegurador; las aportaciones 
de los trabajadores activos, y los recursos adicionales que el IMSS tiene que aportar de su 
presupuesto para complementar el RJP como IMSS-Patrón. 

Con la revisión de la Valuación Actuarial del Régimen de Jubilaciones y Pensiones y Prima de 
Antigüedad e Indemnizaciones de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
bajo la Norma de Información Financiera D-3 (NIF D-3) “Beneficios a los Empleados”, al 31 
de Diciembre de 2012 y Proyecciones para 2013, se verificó que el IMSS reportó que el valor 
presente de las obligaciones totales del instituto, en su carácter de patrón, ascendió a 
1,858,086.0 millones de pesos, y se integran de la forma siguiente: 

 
VALOR PRESENTE DE OBLIGACIONES TOTALES DEL IMSS COMO PATRÓN, 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 
 (Millones de pesos) 

 

Concepto Terminación Retiro Total 

Pensiones en curso de pago ( a ) 43,709.0 838,277.0 881,986.0 

Personal activo ( b ) 52,768.0 824,195.0 876,963.0 

Prima de antigüedad ( c ) 23,601.0 75,536.0 99,137.0 

Valor Presente de las Obligaciones 
Totales ( d ) = ( a + b + c ) 120,078.0 1,738,008.0 1,858,086.0 

FUENTE: Valuación Actuarial del Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) y Prima de Antigüedad e 
Indemnizaciones de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, bajo la Norma 
de Información Financiera D-3 (NIF D-3) “Beneficios a los Empleados”, al 31 de Diciembre de 
2012 y Proyecciones para 2013, cuadro III.3. 

 

 

Los 1,858,086.0 millones de pesos se integraron por 881,986.0 millones de pesos 
correspondientes a las pensiones en curso de pago; 876,963.0 millones de pesos, del 
personal activo, y 99,137.0 millones de pesos, de la prima de antigüedad. 

Con el análisis de la referida valuación, se constató que el saldo del Fondo para el 
Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal o Contractual (FCOLCLC) 
Subcuenta 1, reportado por el instituto, ascendió a 2,322.0 millones de pesos, lo cual fue 
insuficiente para cubrir las obligaciones totales del IMSS patrón, como se muestra en el 
cuadro siguiente: 
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SITUACIÓN FINANCIERA DEL IMSS COMO PATRÓN 
(Millones de pesos) 

Concepto Activos 
( a ) 

Pasivos 
laborales1/ 

( b ) 

Superávit (déficit) 
actuarial 

( c ) = ( a – b ) 
 

Patrón 2,322.0 1,858,086.02/ (1,855,764.0) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Valuación 
Actuarial del Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) y Prima de Antigüedad e 
Indemnizaciones de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, bajo la 
Norma de Información Financiera D-3 (NIF D-3) “Beneficios a los Empleados”, al 31 de 
Diciembre de 2012 y Proyecciones para 2013, cuadros I.4 y III.3. 

1/ El valor presente de los pasivos laborales totales del IMSS ascienden a 3,311,125.0 
millones de pesos, integrados por 1,858,086.0 millones de pesos en su carácter de 
patrón y 1,453,039.0 millones de pesos como asegurador: 429,329.0 millones de 
pesos del SRT y 1,023,710 millones de pesos del SIV (cuadros 8 y 9 de las valuaciones 
actuariales de estos seguros, respectivamente). 

2/ Incluye la diferencia de la pensión que otorga el RJP y la que corresponde a la LSS. 
 

 

Como se muestra en el cuadro anterior, los activos por 2,322.0 millones de pesos fueron 
insuficientes para cubrir las obligaciones totales del IMSS como patrón por 1,858,086.0 
millones de pesos, lo que dio como resultado un déficit de 1,855,764.0 millones de pesos. 

Por otra parte, el gasto por pensiones en curso de pago regidas por la Ley del IMSS de 1973, 
así como las que se han derivado de dicho ordenamiento, después de su reforma el 1º de 
julio de 1997, se encuentran a cargo del Gobierno Federal, por lo que el instituto no realiza 
la valuación actuarial de estas obligaciones. 

De lo anterior, se concluye que al cierre del ejercicio 2012, el IMSS otorgó 2,406 rentas 
vitalicias correspondientes al SRT, mediante un gasto por montos constitutivos de 
1,908,864.0 miles de pesos, y del SIV, 12,100 rentas vitalicias, por 9,649,330.0 miles de 
pesos. Las primas niveladas requeridas para hacer frente al gasto total del SRT y del SIV, en 
los periodos de 50 y 100 años, son suficientes para financiar las prestaciones económicas y 
en especie, así como el gasto administrativo de sus asegurados. 

Al 31 de diciembre de 2012, el saldo del FCOLCLC Subcuenta 1 ascendió a 2,322.0 millones 
de pesos y el monto de las obligaciones totales del Instituto como patrón ascendió a 
1,858,086.0 millones de pesos, lo que dio como resultado que los activos fueran 
insuficientes por 1,855,764.0 millones de pesos, para cubrir el monto de los pasivos del 
IMSS como patrón, lo que impidió considerar al RJP como un sistema pensionario de reparto 
financieramente sostenible. 

12-1-00GYR-07-0185-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social diseñe un programa de mediano y largo 
plazos, que le permita reestructurar los mecanismos de financiamiento del Régimen de 
Jubilaciones y Pensiones, y sea financieramente sostenible para solventar las obligaciones 
que tiene con sus trabajadores. 

3. Revelación del pasivo laboral en los Estados Financieros 

Con la revisión de los “Informes de los auditores independientes y estados financieros por 
los años que terminaron al 31 de diciembre de 2012 y 2011”, se verificó que en el apartado 
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11 “Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios”, inciso a, que el IMSS 
preparó y presentó sus estados financieros con base en las Normas de Información 
Financiera Gubernamental Generales y Específicas para el Sector Paraestatal. 

Con el análisis de la Nota 2.1.4 Beneficios a los empleados, se constató que, en 
cumplimiento de la NIFGG SP 05 Obligaciones Laborales, el IMSS reconoció en los estados 
de actividades el gasto al personal jubilado por 56,365.0 millones de pesos, en lugar de 
727,174.0 millones de pesos, que fueron determinados por actuario independiente. 

En la Nota 2.1.4 de los estados financieros se señala que en consecuencia de lo anterior, “el 
pasivo laboral al 31 de diciembre de 2012 fue insuficiente por 1,461,615.0 millones de 
pesos, los cuales fueron ajustados en los rubros de servicio pasado no reconocido (…) y 
pérdidas actuariales”, y fue revelado en el pasivo neto proyectado actual por 1,649,236.0 
millones de pesos. 

Con la revisión de la nota 18, inciso a, de los “Informes de los auditores independientes y 
estados financieros por los años que terminaron al 31 de diciembre de 2012 y 2011”, se 
verificó que, de conformidad con lo señalado en la NIF D-3, el IMSS reveló el costo neto del 
periodo, las obligaciones por beneficios definidos y los activos del plan, relacionados con el 
plan de retiro y de terminación, determinados por actuarios independientes, lo cual 
presentó un déficit por 1,523,220.0 millones de pesos, ya que el valor de los activos fue de 
2,322.0 millones de pesos, y el valor de las obligaciones laborales ascendió a 1,525,542.0 
millones de pesos. 

Con lo anterior, el IMSS cumple con la cuantificación y registro del monto de sus pasivos 
laborales, así como con la divulgación en notas de los estados financieros de las reglas del 
reconocimiento y revelación. 

4. Pensión Garantizada 

Con los INPC correspondientes al periodo 1997-2012 y el salario mínimo general para el 
Distrito Federal, vigente en 1997, se realizó el cálculo de la pensión garantizada para el 
ejercicio fiscal de 2012, la cual ascendió a 2,176.2 pesos, lo que representó el 170.5% más 
(1,371.7 pesos) de los 804.52 pesos correspondientes al año de 1997. 

Con la revisión del apartado III.6 “Evolución de la pensión garantizada” de la Valuación 
Actuarial del Seguro de Invalidez y Vida al 31 de diciembre de 2012, se verificó que el IMSS 
determinó que la pensión garantizada vigente en 2012 ascendió a 2,176.2 pesos, por lo que 
se constató que el Instituto realizó su actualización y cálculo de conformidad con lo 
señalado en la LSS. 

Con el análisis de la Valuación Actuarial del Seguro de Invalidez y Vida al 31 de diciembre de 
2012, se verificó que el IMSS reportó que, durante el periodo 1997-2012, otorgó un total de 
99,839 pensiones garantizadas, que representaron el 69.4% de las 143,907 pensiones del 
SIV. Para el ejercicio fiscal de 2012, correspondieron 6,812 pensiones, las cuales 
representaron el 78.4% de las 8,689 pensiones garantizadas del SIV otorgadas en ese año. 

De conformidad con lo indicado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), la “línea de bienestar mínimo” es el valor monetario, en un 
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mes determinado, de una canasta alimentaria básica urbana7/ y, la “línea de bienestar” es el 
valor monetario de una canasta no alimentaria básica urbana. 8/  

Se comparó el valor de la canasta alimentaria básica urbana por 1,158.6 pesos, con el poder 
adquisitivo de la pensión garantizada que otorgó el IMSS en 2012 por 2,176.2 pesos, lo que 
dio como resultado que ésta fuera suficiente para adquirir dicha canasta 1.9 veces al mes. 

En el ejercicio fiscal de 2012, el IMSS aseguró que los trabajadores afiliados al instituto 
contaran con un ingreso digno en la etapa de retiro, ya que el monto de la pensión 
garantizada que determinó para ese año ascendió a 2,176.2 pesos, cantidad superior a la 
línea de bienestar mínima establecida por el CONEVAL. 

5. Elaboración de las valuaciones actuariales 

Con el análisis de las valuaciones actuariales del SRT y del SIV al 31 de diciembre de 2012, y 
de la “Valuación Actuarial del Régimen de Jubilaciones y Pensiones y Prima de Antigüedad e 
Indemnizaciones de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, bajo la Norma 
de Información Financiera D-3 ‘Beneficios a los Empleados’, al 31 de diciembre de 2012 y 
Proyecciones para 2013”, se verificó que el IMSS realizó su elaboración de conformidad con 
la estructura y el contenido sugeridos por la SHCP para el reporte de éstas. 

6. Evaluación del diseño del sistema de control interno 

Con la revisión del Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno 
Institucional del IMSS, correspondiente al ejercicio fiscal de 2012, y el Informe de Resultados 
de la Evaluación del Órgano Interno de Control al Informe Anual del Estado que Guarda el 
Sistema de Control Interno del Instituto, ambos documentos entregados a la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) con los oficios núms. 09 52 170 500/0126 y 00641/30.1/0314/2013, 
del 29 de mayo y 28 de junio de 2013, y el cuestionario de control interno aplicado al 
personal de las direcciones de Prestaciones Económicas y Sociales, Jurídica, de Finanzas, y 
de Administración y Evaluación de Delegaciones del IMSS, el 10 de septiembre de 2013, se 
constató que si bien el diseño del sistema de control interno en el IMSS, encargado de la 
operación de los regímenes de jubilaciones y pensiones, proporcionó en términos generales 
una seguridad razonable en el logro de los objetivos y metas institucionales, no incluyó en el 
PARI 2012, el Programa de Trabajo de Control Interno del IMSS, así como en la Matriz de 
Administración de Riesgos Institucional y el Modelo de Administración de Riesgos en el IMSS 
2012, la evaluación de riesgos inherentes a que los seguros relacionados con pensiones 
presenten insuficiencia financiera, ni se establecieron acciones, resultados esperados, ni 
medios de verificación para dar solución a dicha insuficiencia, lo que puede impedir el 
cumplimiento de las obligaciones en materia pensionaria. 

  

                                                           
1/ Se integra con los productos siguientes: maíz, trigo, arroz, otros cereales, carne de res y ternera, carne de cerdo, carnes 

procesadas, carnes de pollo, pescados, leche, quesos, otros derivados de la leche, huevos, aceites, tubérculos, verduras y 
legumbres, leguminosas, frutas, azúcar y mieles, alimentos preparados para consumir en casa, bebidas no alcohólicas y 
otros alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar. 

8/ Incluye la canasta alimentaria y además los productos siguientes: transporte público, limpieza y cuidados de la casa, 
cuidados personales, educación, cultura y recreación, comunicaciones y servicios para vehículos, vivienda y servicios de 
conservación, prendas de vestir, calzado y accesorios, cristalería, blancos y utensilios domésticos, cuidados de la salud y 
enseres domésticos y mantenimiento de la vivienda, artículos de esparcimiento y otros gastos. 
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12-1-00GYR-07-0185-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social incluya en el Programa de Trabajo de 
Control Interno y la Matriz de Administración de Riesgos Institucional la evaluación de 
riesgos inherentes a que los seguros relacionados con pensiones presenten insuficiencia 
financiera, y que en el Programa de Administración de Riesgos Institucional (PARI) 
establezca acciones para controlarlos, a fin de dar solución a dicha insuficiencia, y no se 
impida el cumplimiento de las obligaciones en materia pensionaria. 

7. Recursos para el pago de pensiones 

Con la revisión del apartado “Análisis Funcional Programático Económico” del PEF y la 
Cuenta Pública 2012, se precisó que el IMSS contó con tres programas presupuestarios para 
el pago de pensiones:  J001 “Pensiones en curso de pago” mediante el cual se erogaron 
130,299,730.1 miles de pesos; el J003 “Régimen de Pensiones y Jubilaciones IMSS” en el 
cual se ejercieron 49,874,539.1 miles de pesos,  y J002 “Rentas vitalicias Ley 1997” donde se 
pagaron 12,920,785.3 miles de pesos. 

Mediante estos tres programas, el IMSS ejerció 193,095,054.5 miles de pesos para el pago 
de pensiones, lo que representó el 46.5% de los 415,557,502.6 miles de pesos que erogó en 
el total de sus actividades, y el 5.2% más del presupuesto aprobado por 183,485,417.9 miles 
de pesos, debido a que la SHCP autorizó recursos para cubrir las pensiones en curso de 
pago, y porque en el año se adicionaron 4,467 nuevos pensionados. 

Por lo que se refiere al programa presupuestario J001 “Pensiones en curso de pago Ley 
1973”, a cargo del Gobierno Federal de conformidad con la reforma a la Ley del IMSS de 
1997, con la revisión de los oficios de solicitud de ministración de recursos y los recibos de 
retiro de fondos, correspondientes al ejercicio fiscal de 2012, se comprobó que la 
Coordinación de Tesorería de la Dirección de Finanzas del IMSS solicitó y recibió de la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) un total de 134,713,123.9 miles de pesos para el pago 
de dichas pensiones, lo que resultó en una diferencia por 4,413,393.8 miles de pesos en 
relación con los 130,299,730.1 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública 2012. 

La diferencia se integró por 2,891,923.4 miles de pesos reportados en el programa 
presupuestario J002 “Rentas vitalicias Ley 1997” correspondientes a pensiones garantizadas 
que se pagan con recursos federales, así como de 1,521,470.52 miles de pesos del saldo a 
favor del Gobierno Federal que resultó al final del ejercicio fiscal de 2012, lo cual fue 
comprobado con los estados de cuenta por pensiones en curso de pago, por jubilaciones y 
pensiones otorgadas a empleados IMSS, y por pensiones garantizadas, a cargo del Gobierno 
Federal por el ejercicio fiscal de 2012. 

Con la revisión del oficio núm. 099001330000/6809 del 21 de diciembre de 2012, emitido 
por la Coordinación de Prestaciones Económicas del IMSS; de los contra-recibos núms. 
00278474 del 21 de diciembre de 2012, y 00279516 y 00279524 del 11 de enero de 2013, 
expedidos por la Jefatura de Planeación y Finanzas, Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones 
del Instituto, a favor de la TESOFE; de las balanzas de comprobación de las cuentas 
11090719 Pensión Garantizada, Cesantía-Vejez y 21061001 Por pensiones en curso de pago; 
así como de los estados bancarios de la cuenta núm. 4019281690 IMSS C 85-89, emitidos 
por el banco HSBC, se comprobó que los 1,521,470.52 miles de pesos fueron regresados por 
el IMSS a la TESOFE. 
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Consecuencias Sociales 

Los pasivos laborales del IMSS como patrón presentaron un déficit de 1,855,764.0 millones 
de pesos, que corresponden a las obligaciones que el instituto debe cubrir para sus 
trabajadores con derecho al Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP), lo que pone en 
riesgo la garantía de que los 261,960 trabajadores activos que conservaban los beneficios 
establecidos en el RJP, al cierre del ejercicio fiscal de 2012, cuenten con un ingreso digno en 
la etapa de retiro. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen: con salvedad 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y 
alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría que se estimaron 
necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente 
dictamen, que se refiere al cumplimiento de los objetivos de los regímenes de pensiones y 
jubilaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social relacionados con facilitar la 
portabilidad de beneficios pensionarios con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado; garantizar la sostenibilidad y suficiencia financiera de dichos 
regímenes, en relación con las reservas y los pasivos, así como  un ingreso digno en la etapa 
de retiro de los asegurados y trabajadores del instituto. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social cumplió razonablemente con el objetivo de contribuir a la 
transformación de los sistemas pensionarios públicos de reparto para que ofrezcan 
portabilidad de beneficios pensionarios entre ellos, al registrar a 2012 el 53.5% de los 
trabajadores en el sistema de cuentas individuales, y firmar con el ISSSTE un convenio de 
portabilidad que permite a los trabajadores migrar entre el sector privado y público con el 
reconocimiento de sus años de servicio y derechos; así como de asegurar que los 
trabajadores afiliados al instituto contaran con un ingreso digno en la etapa de retiro, ya 
que el monto de la pensión garantizada que determinó el IMSS para el ejercicio fiscal de 
2012 ascendió a 2,176.2 pesos, cantidad superior a la línea de bienestar mínima establecida 
por el CONEVAL, excepto por los resultados que se precisan en el apartado correspondiente 
de este informe, los cuales se refieren principalmente a que sus pasivos labores como 
patrón, al 31 de diciembre de 2012, presentaron un déficit de 1,855,764.0 millones de 
pesos, los cuales correspondieron a las obligaciones del IMSS con sus trabajadores con 
derecho al Régimen de Jubilaciones y Pensiones, lo que impidió que el RJP se considere un 
sistema pensionario de reparto financieramente sostenible, y no se realizó la evaluación de 
riesgos inherentes a que los seguros relacionados con pensiones presenten insuficiencia 
financiera, lo que puede impedir el cumplimiento de las obligaciones en materia 
pensionaria. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar los avances en el cumplimiento de las acciones convenidas por el IMSS con el 
ISSSTE para la portabilidad y la transferencia de derechos pensionarios entre el sector 
privado y el público. 

2. Verificar la suficiencia financiera del IMSS en su carácter de asegurador y patrón. 

3. Verificar que el IMSS cuantificó, registró y reveló el monto de sus pasivos laborales en 
los estados financieros. 

4. Verificar que durante el ejercicio fiscal de 2012, el IMSS actualizó y calculó el monto de 
la pensión garantizada correctamente, y que ésta aseguró a los trabajadores un ingreso 
digno en la etapa de retiro. 

5. Verificar que las valuaciones actuariales del SRT, del SIV y del RJP se elaboraron de 
conformidad con la estructura y el contenido sugeridos por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) para el reporte de éstas. 

6. Evaluar el diseño del sistema de control Interno, correspondiente al ejercicio fiscal de 
2012, de las áreas administrativas del IMSS involucradas en la operación de los 
regímenes de pensiones y jubilaciones. 

7. Verificar que el IMSS ejerció los recursos para pensiones sujetándose a sus 
presupuestos autorizados y con cargo a los programas presupuestarios señalados. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Prestaciones Económicas y Sociales, Jurídica, de Finanzas, y de 
Administración y Evaluación de Delegaciones del IMSS. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Programa 
Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012, objetivo 2.7, estrategia 3.1, línea 
de acción 2, y Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control 
Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno y modificaciones, art. tercero, tít. segundo, cap. II, numeral 14, frac. I, 
Norma Segunda "Administración de Riesgos". 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada, encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

Con el oficio núm. 420 000B/1204 del 16 de diciembre de 2013, el IMSS señaló lo siguiente: 

Resultado 2 

Suficiencia financiera del IMSS como asegurador y patrón 

“Al 31 de diciembre de 2012, el Instituto tiene registrado en la Subcuenta 1 del Fondo para 
el Cumplimento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal o Contractual (FCOLCLC), la 
cantidad de 2,322 millones de pesos que corresponden a los activos del RJP de los 
trabajadores del IMSS. Sin embargo, los activos totales que respaldan las obligaciones por 
las pensiones del RJP incluyen además de los activos de la Subcuenta 1 del FCOLCLC, las 
aportaciones futuras de los trabajadores del IMSS al RJP y las aportaciones del IMSS en su 
carácter de patrón. Lo anterior se muestra en el Balance Actuarial al 31 de diciembre de 
2012 que se adjunta al presente (Anexo), en el cual se indica que para hacer frente a los 
pasivos por pensiones del RJP y por los pagos de Prima de Antigüedad e Indemnizaciones se 
requiere de un monto de aportaciones futuras de $1,794,160 millones de pesos de 2012. 
Dichas aportaciones, están integradas por el 3% del salario base y del fondo de ahorro que 
realizan los trabajadores, más las que efectúa el IMSS en su carácter de patrón. Dado que 
estás no se desglosan en el Balance Actuarial referido anteriormente, se solicitará al 
despacho que realice la valuación actuarial del RJP para el ejercicio 2013 y proyecciones 
2014: 

”1. Que registre las aportaciones a cargo del trabajador y las que corresponden al 
IMSS en su carácter de patrón de manera separada; 

”2. El desglose del Balance Actuarial para los beneficios del RJP; y 

”3. Para los que correspondan a las obligaciones contractuales, por prima de 
antigüedad e indemnizaciones”. 

 

 

 


