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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 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los fondos invertidos, que los productos y rendimientos se 
determinaron y cobraron de acuerdo con las mejores condiciones para el instituto, y que 
éstos fueron registrados contablemente y reportados en la Cuenta Pública de conformidad 
con la normativa. 

Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,252,237.3   
Muestra Auditada 1,276,764.4   
Representatividad de la Muestra 30.0%   

 

El universo por 4,252,237.3 miles de pesos, corresponde a los ingresos obtenidos por 
concepto de productos financieros de las inversiones de las reservas con las que cuenta el 
instituto, reportados en el documento “Ingresos de Flujo de Efectivo” de la Cuenta Pública 
2013; la muestra revisada por 1,276,764.4 miles de pesos, representa el 30.0% del universo 
seleccionado. 

Antecedentes 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) es un 
organismo público descentralizado del Gobierno Federal con personalidad jurídica y 
patrimonio propio. 

Su objeto es otorgar a los servidores públicos, pensionistas y demás derechohabientes 
sujetos al régimen, los seguros, prestaciones y servicios establecidos con carácter 
obligatorio. 

Para el cumplimiento de sus objetivos, el instituto se divide operativamente en ISSSTE-
Asegurador, PROCESAR, S.A. de C.V., Sistema de Agencias Turísticas (TURISSSTE) y sus 
órganos administrativos desconcentrados denominados, Fondo de la Vivienda del ISSSTE 
(FOVISSSTE), Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado 
(PENSIONISSSTE) y el Sistema de Tiendas y Farmacias de los Trabajadores al Servicio del 
Estado (SUPERISSSTE). 
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El ISSSTE-Asegurador recibe los enteros de las cuotas de seguridad social que cubren las 
dependencias y entidades del Gobierno Federal. 

Para atender las necesidades del instituto, los enteros de las cuotas y aportaciones son 
recibidos por medio del Sistema Electrónico para la Recaudación de Ingresos de Cuotas y 
Aportaciones, y del Formato de Pago Individual (FOPI), en las cuentas bancarias de la 
tesorería general del instituto, los cuales son trasferidos a la cuenta bancaria del fondo de la 
Reserva de Operación para su distribución a los ocho fondos siguientes: administración; 
salud; invalidez y vida; sociales y culturales; riesgos de trabajo; cesantía y vejez; préstamos 
personales, y pensiones. Por lo que respecta al costo de capital, que es el rendimiento que 
se obtiene sobre las inversiones que realiza el instituto con objeto de mantener el valor de 
éstas en el mercado financiero, su gestión se apegó a la política de inversiones del ISSSTE, 
cuyo análisis se cita en los resultados núms. 2 y 4 de este informe. 

Los recursos del fondo de la Reserva de Operación son utilizados para cubrir las necesidades 
de efectivo de la operación diaria del ISSSTE, y también para el incremento de los fondos de 
las reservas: Financiera y Actuarial (RFA), de Operación para Contingencias y Financiamiento 
(ROCF), y General Financiera y Actuarial (RGFA), los cuales son invertidos de conformidad 
con la política de inversiones del ISSSTE, a fin de garantizar el pago de los beneficios, y la 
prestación de los seguros y servicios para los trabajadores del Estado. Los rendimientos que 
genera cada reserva se aplican exclusivamente a la reserva que les dio origen. 

Resultados 

1. Presentación en Cuenta Pública 

Los intereses de las inversiones ascendieron a 4,355,827.9 miles de pesos, los cuales se 
integraron por 4,252,237.3 miles de pesos de los fondos de reservas; 29,005.5 miles de 
pesos provenientes de los distintos órganos administrativos descentralizados, y 74,585.1 
miles de pesos de intereses de cuenta de cheques, como sigue: 

 

PRODUCTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2013 
(Miles de pesos) 

Concepto Productos 
financieros % 

Reservas:   
    RO 611,565.9 14.0 
    RFA 2,747,546.1 63.1 
    ROCF 671,839.5 15.4 
    RGFA 221,285.8 5.1 
    Total reservas 4,252,237.3 97.6 
Órganos administrativos desconcentrados:   
    TURISSSTE 6,306.9 0.1 
    PENSIONISSSTE (intereses bancarios) 700.4 0.0 
    SUPERISSSTE 359.0 0.0 
    Total Órganos administrativos 7,366.3 0.2 
PROCESAR (rendimientos) 21,639.2 0.5 
Intereses de cuenta de cheques 74,585.1 1.7 
Total de productos financieros 4,355,827.9 100.0 
FUENTE:  Ingresos de Flujo de Efectivo de la Cuenta Pública 2013 y base de datos 

de los productos financieros del ejercicio 2013, proporcionados por la 
Subdirección de Inversiones del ISSSTE. 
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Los órganos administrativos desconcentrados del ISSSTE, (TURISSSTE, PENSIONISSSTE y 
SUPERISSSTE) tienen autonomía operativa en cuanto al manejo de sus recursos monetarios, 
y en 2013 obtuvieron rendimientos por 7,366.3 miles de pesos, como se muestra en el 
cuadro anterior. En el caso de PROCESAR, S.A. de C.V. es una empresa que opera la base de 
datos del Sistema de Ahorro para el Retiro, sus resultados son consolidados por el instituto, 
y obtuvo productos financieros en 2013 por 21,639.2 miles de pesos. 

Las inversiones que dieron origen a los rendimientos fueron reportadas en los auxiliares 
contables y en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2013 por un monto 
de 61,802,582.6 miles de pesos, los cuales están considerados dentro del saldo de 
110,490,728.8 miles de pesos reportado en la cuenta de Inversiones Financieras, como 
sigue: 

 
INVERSIONES FINANCIERAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

(Miles de pesos) 
 

Cuenta contable Inversiones de las 
reservas financieras Otros valores Saldo 

Bancos y efectivo  4,852,098.9 3,090,738.7 7,942,837.6 

Derechos a recibir efectivo o equivalentes 5,978,221.8 39,697,969.6 45,676,191.4 

Inversiones financieras a largo plazo 50,972,261.9 5,899,437.9 56,871,699.8 

Total 61,802,582.6 48,688,146.2 110,490,728.8 

FUENTE:   Estado de Situación Financiera publicado en la Cuenta Pública 2013 y balanza de comprobación proporcionada 
por la Subdirección de Contabilidad de la Dirección de Finanzas del ISSSTE. 

 Nota: Se incluyó el concepto de otros valores para mostrar el saldo total en las cuentas contables detalladas. 
 

El saldo de las inversiones financieras al cierre del ejercicio 2013 por 61,802,582.6 miles de 
pesos coincidió con el reportado en la base de datos de las operaciones realizadas en el año 
por la Subdirección de Inversiones del instituto, cuyo monto se integra de 10,830,320.7 
miles de pesos correspondiente a la Reserva de Operación (RO), 39,984,504.0 miles de 
pesos a la Reserva Financiera y Actuarial (RFA), 9,935,075.7 miles de pesos a la Reserva de 
Operación para Contingencias y Financiamiento (ROCF), y 1,052,682.2 miles de pesos a la 
Reserva General Financiera y Actuarial (RGFA), como se muestra a continuación: 

 
INVERSIONES FINANCIERAS DE FONDOS DE LAS RESERVAS 2013 

(Miles de pesos) 
 

Tipo de inversión Monto % 

Reserva de Operación (RO) 10,830,320.7 17.5 

Reservas financieras:   

 RFA 39,984,504.0 64.7 

 ROCF 9,935,075.7 16.1 

 RGFA 1,052,682.2 1.7 

Total Reservas a Largo Plazo 50,972,261.9 82.5 

Total 61,802,582.6 100.0 
FUENTE:  Integración de inversiones financieras de reservas, proporcionada por 

la Subdirección de Inversiones del ISSSTE. 
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En relación con los 48,688,146.2 miles de pesos correspondientes al rubro de “Otros 
Valores”, se determinó que corresponden a las operaciones que realiza el instituto, con 
independencia de las inversiones relativas a los distintos fondos, como son: efectivo en caja, 
depósitos bancarios en cuenta de cheques, cuentas por cobrar, deudores diversos por 
cobrar e inversiones en acciones de PENSIONISSSTE, entre otros. 

Del análisis de los montos de las inversiones realizadas por el ISSSTE y de los productos 
financieros obtenidos, se concluye que fueron reportados en la Cuenta Pública 2013, y que 
coinciden con los registrados contablemente y con las bases de datos correspondientes. 

2. Política de inversiones 

El ISSSTE cuenta con una normativa que regula las inversiones de recursos monetarios y 
financieros, establecidas en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), en el Estatuto Orgánico del instituto y en su Reglamento 
Financiero y de Reservas, en su Manual de Organización General, en su Manual de Políticas 
de Inversión de los Fondos de las Reservas, y en las Políticas y Estrategias de Inversión de las 
Reservas del ISSSTE. De su análisis, se obtuvo lo siguiente: 

• Reglamento Financiero y de Reservas del ISSSTE.- Establece las disposiciones para la 
constitución, inversión y manejo de los fondos de las reservas financieras y actuariales 
del instituto, y de los excedentes de efectivo de acuerdo con las políticas y directrices 
que determine y emita el Comité de Inversiones. Con su análisis, se determinó que en la 
estructura actual del instituto, publicada en su página de internet, se incluye a la 
inexistente Subdirección de Inversiones en lugar de la Coordinación de Inversiones. 

El artículo 38 de dicho reglamento establece que el Comité de Inversiones sesionará, 
cuando menos, una vez al mes; al respecto, se determinó que en 2013 no se celebraron 
ocho sesiones correspondientes a los meses de enero a junio, agosto y noviembre. 

Por otra parte, en el artículo 42, fracción IV, del referido reglamento, se establece que la 
Coordinación de Inversiones tendrá la facultad y obligación de establecer y operar los 
sistemas de información respecto de las operaciones de inversión de las reservas que se 
realicen; sin embargo, al revisar la respuesta del instituto al Cuestionario de Control 
Interno, se detectó que el control y la administración de la cartera de inversiones se lleva 
a cabo mediante hojas electrónicas de Excel, lo que origina riesgos en la generación y 
veracidad de la información, como se constató con la revisión de los estados de cuenta 
de los meses de marzo y junio respecto de la amortización de los instrumentos 
financieros “TFOVIS09U”, “TFOVIS10U” y “D1UMS44F2044F”, los cuales fueron 
registrados indebidamente con los nombres de “TFOVIS09-2U”, “TFOVIS10-4U” y 
“94BANOB11”, respectivamente. 

• Manual Organización General.- Autorizado por la Junta Directiva del Instituto, y 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2010, establece la 
estructura organizacional del instituto y las facultades conferidas a las áreas que lo 
integran conforme al Estatuto Orgánico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
31 de diciembre de 2008, en donde se encuentran consideradas las áreas que tienen 
relación con la administración y gestión de las inversiones de los fondos de las reservas 
de operación, financieras y actuariales. 
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Respecto de la estructura organizacional, se observó que considera un Departamento de 
Inversiones, en lugar de la actual Subdirección de Inversiones publicada en su página de 
internet. 

• Manual de Políticas de Inversión de los Fondos de las Reservas (en proyecto de 
autorización).- En este manual se detallan los procesos que realiza la Subdirección de 
Inversiones de la Dirección de Finanzas, en relación con las operaciones de inversiones, 
reportes de saldos de las reservas, productos financieros, egresos y disponibilidades 
financieras, entre otros. Cabe señalar que, en 2013, la entidad no contó con el manual de 
políticas autorizado y, a septiembre de 2014, aún no cuenta con la correspondiente 
aprobación de su Comité de Inversiones. 

• Políticas y Estrategias de Inversión de las Reservas.- En este documento se establecen 
indicadores, portafolio modelo, moneda, y límites por tipos de instrumento y reservas, 
con objeto de moderar el riesgo y determinar las opciones que ofrezcan los mejores 
rendimientos, así como la duración del retorno de la inversión, de 10 años para la RFA, 12 
años para la ROCF y 11 años para la RGFA, tiempo promedio estimado para hacer frente a 
los compromisos del instituto. 

El portafolio modelo de inversión del instituto incluye Bonos M, Udibonos, instrumentos 
de inversión de la banca de desarrollo, de la Comisión Federal de Electricidad y de 
PEMEX, e instrumentos bursátiles emitidos por el Fondo de la Vivienda del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) y por el 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT). 

En conclusión, la normativa del ISSSTE establece los parámetros para el control y 
diversificación de las inversiones orientada a cubrir las obligaciones legales y operativas de 
las reservas considerando los mejores rendimientos y menores riesgos; sin embargo, el 
Reglamento Financiero y de Reservas, y el Manual de Organización General, no se tienen 
actualizados; el Comité de Inversiones del instituto no celebró la totalidad de las sesiones 
que establece la normativa; no se cuenta con un manual de políticas de inversión 
autorizado; y la administración y gestión de la Cartera de Inversiones se lleva a cabo 
mediante hojas de cálculo de Excel y no mediante un sistema informático que proporcione 
información histórica de las operaciones de inversión, como son tablas de amortizaciones, 
cobro de intereses y valores históricos de instrumentos de inversión, entre otros. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, y de la información proporcionada por la Subdirección de Inversiones de la 
Dirección de Finanzas del ISSSTE, se tiene lo siguiente: 

• El 15 de septiembre de 2014, la Dirección de Finanzas, envió a la Dirección Jurídica del 
ISSSTE las propuestas para realizar diversas modificaciones al Reglamento Financiero y 
de Reservas del ISSSTE, entre las que se incluyeron el cambio de la inexistente 
Subdirección de Inversiones por la Coordinación de Inversiones. 

Al respecto, las modificaciones propuestas al Reglamento Financiero y de Reservas del 
ISSSTE, no cuentan aún con la autorización de la Junta Directiva, para su publicación en 
el Diario Oficial de Federación, por lo que esta observación no se da por atendida. 

• En relación con las adecuaciones al Manual de Organización General, la Dirección de 
Finanzas del ISSSTE, remitió a la Dirección Jurídica las modificaciones de la 
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denominación; sin embargo, aún no se tiene la autorización de la Junta Directiva ni su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, por lo que esta observación no se da 
por atendida. 

• Sesiones del Comité de Inversiones.- El 7 de mayo de 2014, la Secretaria General del 
ISSSTE, remitió a la Dirección de Finanzas el acuerdo correspondiente a la Sesión 
ordinaria de la Junta Directiva celebrada el 29 de abril de 2014, mediante el cual fueron 
aprobadas las reformas al Reglamento Financiero y de Reservas del ISSSTE, y la 
modificación al artículo 38, donde se cambió la periodicidad de las sesiones del Comité 
de Inversiones de mensual a trimestral; las modificaciones referidas fueron publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación, el 4 de junio de 2014. Por lo anterior se da por 
atendida esta observación. 

• Sistema de información para las operaciones de inversión de las reservas.- El 2 de 
octubre de 2014, la Dirección de Finanzas, envió a la Dirección de Tecnología y 
Estrategia Digital del ISSSTE, los proyectos que considera contratar e iniciativas para el 
ejercicio 2015, que incluyen un sistema para la gestión de reservas del instituto, con 
objeto de ofrecer mayor trasparencia en el manejo de los recursos, y mitigar el riesgo de 
operación por medio de un registro más adecuado a las reservas.  

La Dirección de Tecnología y Estrategia Digital, proporcionó la “Propuesta del Plan 
Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 2015, del ISSSTE”, 
mediante el cual informó la evaluación y el nivel de prioridad para la atención de cada 
uno de los proyectos propuestos por las diferentes áreas del instituto, y sólo informó del 
costo de la inversión a realizar, donde se incluye al “Sistema de Gestión de Reservas del 
Instituto”, por lo tanto no se da por atendido lo observado. 

• Autorización del Manual de Políticas de Inversión de los Fondos de las Reservas.- 
Mediante el acuerdo correspondiente a la Quinta Sesión Ordinaria del Comité de 
Inversiones, celebrada el 21 de octubre de 2014, se aprobó el Manual de Políticas de 
Inversión de los Fondos de las Reservas del Instituto, para su presentación a la Junta 
Directiva para su aprobación; sin embargo, no se proporcionó evidencia de su 
autorización, por lo que no se da por atendida esta observación. 

13-1-00GYN-02-0021-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
actualice su Reglamento Financiero y de Reservas así como su Manual de Organización 
General, debido a que en éstos aún se establecen facultades y obligaciones de la inexistente 
Coordinación de Inversiones en lugar de la Subdirección de Inversiones; asimismo, gestione 
ante las instancias correspondientes su publicación en el Diario Oficial de la Federación a fin 
de dar certeza jurídica a las operaciones que se realizan. 

13-1-00GYN-02-0021-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
implemente mecanismos que permitan asegurar la adecuada administración y registro de la 
cartera de inversión, a fin de que la Subdirección de Inversiones opere mediante sistemas 
informáticos que controlen y administren las operaciones financieras de las reservas y 
proporcione información histórica de las operaciones, debido a que se detectaron errores 
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en algunos registros de los instrumentos de inversión "TFOVIS09-2U", "TFOVIS10-4U" y 
"94BANOB11". 

13-1-00GYN-02-0021-01-003   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
gestione, ante las instancias correspondientes, la aprobación del Manual de Políticas de 
Inversión de los Fondos de las Reservas, en cumplimiento del Reglamento Financiero y de 
Reservas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin 
de dar certeza jurídica a las operaciones que se realizan, debido a que dicho manual no se 
encuentra autorizado. 

 

3. Fondeo de las reservas de operación, financieras y actuariales 

Al comparar el saldo inicial y final de las reservas de operación, financieras y actuariales, se 
determinó que, en relación con el ejercicio anterior, éstas disminuyeron en 6,192,367.8 
miles de pesos, el 9.1%, como sigue: 

 
RESERVA DE OPERACIÓN, FINANCIERAS Y ACTUARIALES 2013 

(Miles de pesos) 
 

Concepto RO 
Reservas financieras y actuariales 

Total 
RFA ROCF RGFA Total 

Saldo al 31 de diciembre de 2012 5,715,826.3 48,727,776.8 12,465,578.5 1,085,768.8 62,279,124.1 67,994,950.4 

Saldo al 31 de diciembre de 2013  10,830,320.7 39,984,504.0 9,935,075.7 1,052,682.2 50,972,261.9 61,802,582.6 

Variación del ejercicio 5,114,494.4 -8,743,272.8 -2,530,502.8 -33,086.6 -11,306,862.2 -6,192,367.8 

FUENTE:  Balanza de comprobación 2013, e Informe de Movimientos acumulados por tipo de Reserva al 31 de diciembre de 
2012 y 2013. 

 

La disminución en el saldo de las reservas por 6,192,367.8 miles de pesos en 2013, se debió 
principalmente a lo siguiente: 

• Disminución de 13,269,007.4 miles de pesos por la transferencia de recursos a la SHCP 
para la administración del nuevo régimen de pensiones, por concepto de seguros de 
riesgo de trabajo, e invalidez y vida, conforme al convenio celebrado con dicha 
dependencia. 

• Disminución de 4,133,329.6 miles de pesos de la plusvalía por el efecto de valuación a 
valor de mercado de la cartera de inversión al 31 de diciembre de 2013. 

Es conveniente explicar que esta disminución fue resultado de comparar el saldo de la 
plusvalía por 5,448,494.4 miles de pesos de los instrumentos de inversión a valor de 
mercado al cierre del ejercicio 2012, y que al cierre del 2013, la plusvalía por dichos 
instrumentos de inversión disminuyó a 1,315,164.8 miles de pesos, por lo cual la 
diferencia entre ambos años fue el efecto negativo de 4,133,329.6 miles de pesos. 

Ampliando el comentario anterior, la plusvalía por 5,448,494.4 miles de pesos al cierre 
de 2012, se debió a que las tasas fijas pactadas de los instrumentos que integraron la 
cartera de inversiones, eran superiores a las tasas de mercado a finales de ese año, 
debido a la caída de las tasas, como se muestra en la gráfica siguiente. 
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TASAS DE INTERÉS NOMINAL VIGENTES DURANTE 2012 

(expresadas en %) 
 

 

FUENTE: Bloomberg y Banco de México. 

 

En el caso inverso, a partir del segundo semestre del ejercicio 2013, se presentó un 
incremento en las tasas de interés, situación que provocó que los instrumentos de 
inversión adquiridos originalmente, disminuyeran su valor de mercado por tener éstos, 
rendimientos a tasas de interés cercanas al valor de las tasas obtenidas originalmente, 
como se muestra en la gráfica siguiente: 

 
TASAS DE INTERÉS NOMINAL VIGENTES DURANTE 2013 

(expresadas en %) 
 

 

FUENTE: Bloomberg y Banco de México. 
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Para mejor comprensión de lo anterior, debemos considerar que las inversiones en su 
mayoría se efectuaron con plazos de 3 a 30 años, de los que el efecto neto de plusvalía o 
minusvalía, proviene desde la fecha inicial en que se constituyeron e invirtieron las 
reservas financieras y actuariales. 

• Disminución de 307,533.3 miles de pesos por ajustes de actualización de precios, 
intereses devengados no cobrados y comisiones al custodio. 

• Incremento de 7,265,265.2 miles de pesos de recursos netos que ingresaron al fondo de 
la reserva de operación. 

• Incremento de 4,252,237.3 miles de pesos por intereses de la inversión de las reservas. 

Cabe mencionar que de los referidos 13,269,007.4 miles de pesos que se transfirieron en 
2013 a la SHCP, 2,404,438.2 miles de pesos se registraron en las cuentas “Otras Provisiones 
a Largo Plazo” y su contraparte en “Otros Gastos”, pero debieron registrarse en la cuenta 
“Resultados de Ejercicios Anteriores”, de conformidad con el postulado básico de 
“asociación de costos y gastos con los ingresos generados”, (antes denominado período 
contable) de las Normas de Información Financiera, ya que en 2012 había sido afectada la 
cuenta de “Otros gastos”, lo que generó un error de registro en los resultados de 2013. 

Al cierre de 2013, el saldo de la reserva de operación por 10,830,320.7 miles de pesos se 
encuentra registrada en el rubro de “Bancos”, integrados por 5,957,999.7 miles de pesos 
invertidos en reportos que coinciden con las cifras reportadas en el estado de cuenta del 
custodio de valores, y por 4,872,321.0 miles de pesos reportados en cuentas productivas 
conforme al documento “Flujo Caja de Inversiones”. 

Por lo que hace al saldo total de 50,972,261.9 miles de pesos de las reservas financieras y 
actuariales, éste se reportó en la cuenta “Otras Provisiones a Largo Plazo”, cuya integración 
es la siguiente: 

• El saldo de la RFA, por 39,984,504.0 miles de pesos, comprende el fondo de salud por 
37,646,602.3 miles de pesos, el fondo de invalidez y vida por 1,670,676.1 miles de 
pesos y el fondo riesgo de trabajo por 667,225.6 miles de pesos. 

• El saldo de la ROCF, por 9,935,075.7 miles de pesos, comprende el fondo de previsión 
por 8,684,626.4 miles de pesos y el fondo de riesgos catastróficos por 1,250,449.3 miles 
de pesos. 

• La RGFA con 1,052,682.2 miles de pesos se vincula con el fondo denominado con el 
mismo nombre. 

En conclusión, al cierre del ejercicio 2013, el saldo de las inversiones financieras a largo 
plazo que fondearon a las reservas de operación, financieras y actuariales del ISSSTE por 
61,802,582.6 miles de pesos, presentó una disminución del 9.1% respecto al cierre de 2012, 
originada principalmente por la transferencia de recursos a la SHCP por el pago de los 
seguros de riesgo de trabajo, e invalidez y vida, de conformidad con el numeral 3 del  
convenio celebrado con la SHCP, en la que se observó que de los 13,269,007.4 miles de 
pesos transferidos a la SHCP, 2,404,438.2 miles de pesos, se registraron en las cuentas 
“Otras Provisiones a Largo Plazo” y su contraparte a “Otros Gastos” debiendo haberse 
registrado en la cuenta “Resultados de Ejercicios Anteriores”. 
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Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la Subdirección de Contaduría de la Dirección de Finanzas del ISSSTE, informó 
que de conformidad con el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector 
Paraestatal Federal, la afectación de ejercicios anteriores sólo puede ser mediante el 
traspaso del resultado neto del ejercicio inmediato anterior, por lo tanto, el asiento 
contable observado, reflejó en 2013 la cancelación del registro en el año anterior. 

Asimismo, señaló que la Dirección General Adjunta de Normatividad Contable de la SHCP, 
mediante oficio núm. 309-A-II-008/2014 del 29 de septiembre de 2014, dio a conocer a las 
entidades paraestatales no coordinadas, que cada ente público es responsable de su 
contabilidad así como de la operación de su Sistema de Contabilidad Gubernamental, y se 
podrán aplicar de forma supletoria: a) La normatividad emitida por las unidades 
administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental, b) Las 
Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, y c) Las Normas de 
Información Financiera; en relación con lo anterior, la Dirección de Finanzas señaló que para 
casos futuros se observará dicha disposición. 

4. Instrumentos financieros utilizados 

La Ley del ISSSTE, en su artículo 244, establece que la inversión de las reservas financieras y 
actuariales se debe realizar bajo los criterios de prudencia, seguridad, rendimiento, liquidez, 
diversificación de riesgo, transparencia y respeto a las sanas prácticas y usos del medio 
financiero nacional, procurando una revelación plena de información. 

Para su cumplimiento, la Subdirección de Inversiones integra diariamente la composición de 
la cartera de inversiones en la que establecen los plazos, tasas y tipos de inversión, de 
acuerdo con las directrices de su Junta Directiva y con base en la propuesta del Comité de 
Inversiones. 

Como resultado del análisis al proceso de inversión de los fondos de las reservas, se conoció 
que las inversiones se realizaron en instrumentos gubernamentales en directo, reportos y 
cuentas productivas, como sigue: 

 
INVERSIONES FINANCIERAS DE FONDOS DE LAS RESERVAS EN 2013 

(Miles de pesos) 
 

Tipo de reserva 
En directo 

Reporto Cuentas 
productivas Saldo % 

Núm. de títulos Monto 
Reserva de Operación (RO)   5,957,999.7 4,872,321.0 10,830,320.7 17.5 
Reservas financieras y actuariales:      
RFA 201,385,210 34,797,921.5 4,928,000.0 258,582.5 39,984,504.0 64.7 
ROCF 51,424,608 8,370,965.8 1,318,000.0 246,109.9 9,935,075.7 16.1 
RGFA 4,660,243 932,714.6 96,000.0 23,967.6 1,052,682.2 1.7 
    Total 257,470,061 44,101,601.9 6,342,000.0 528,660.0 50,972,261.9 82.5 
Total inversiones financieras 257,470,061 44,101,601.9 12,299,999.7 5,400,981.0 61,802,582.6 100.0 
%  71.4 19.9 8.7 100.0  
FUENTE: Integración de inversiones financieras de reservas, proporcionada por la Subdirección de Inversiones del ISSSTE. 

Las inversiones realizadas por el ISSSTE fueron las siguientes: 

a) En directo.- Operaciones mediante las cuales se compran o venden instrumentos 
emitidos por instituciones financieras o empresas que requieren financiamiento, o bien 
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con instrumentos emitidos por el Gobierno Federal, como son: Udibonos, y Bonos M, 
entre otros. 

b) Reporto.- Operación financiera mediante la cual el intermediario (reportado) entrega al 
inversionista (reportador) títulos de crédito inscritos en el Registro Nacional de Valores 
(INDEVAL) a cambio de un precio, obligándose este último a transferirle otros tantos 
títulos de la misma especie y calidad en el plazo convenido y contra rembolso del 
mismo precio más un premio. 

c) Cuentas Productivas.- Recursos depositados a la vista con alto rendimiento que pagan 
una tasa de interés referenciada a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE). 

Asimismo, la contratación y distribución por plazo de inversión de las reservas, se adecuó a 
los parámetros establecidos en las Políticas y Estrategias de Inversión del ISSSTE, por lo que, 
al cierre del ejercicio se invirtió en instrumentos gubernamentales de largo plazo un monto 
por 44,101,601.9 miles de pesos, el 71.4%, y el resto en instrumentos de reporto y cuentas 
productivas a corto plazo por 17,700,980.7 miles de pesos, el 28.6%. 

Los instrumentos en los que el ISSSTE invirtió sus recursos fueron considerados de alta 
calidad crediticia, de acuerdo con las evaluaciones que otorgaron las agencias calificadoras 
de riesgos, los cuales corresponden a instrumentos garantizados por el Gobierno Federal, 
emisiones de deuda de estados y municipios, del sector público paraestatal, de la banca de 
desarrollo, bursatilizaciones de entidades gubernamentales, títulos de crédito y otros 
derechos, cuya cuantía, en porcentaje de utilización, fue autorizada por la Junta Directiva, y 
presentados por el Comité de Inversiones de forma anual para su aprobación, de 
conformidad con lo establecido en la Ley del ISSSTE y su reglamento, así como en las 
Políticas y Estrategias de Inversión de las Reservas del ISSSTE. 

La composición de las tres reservas financieras y actuariales se concentró en los 
instrumentos de inversión siguientes: 

 

COMPOSICIÓN DE LAS INVERSIONES POR RESERVA Y TIPO DE INSTRUMENTO 
(Miles de pesos) 

 
Tipo de instrumento / Emisor RFA % ROCF % RGFA % Total 

1. Bonos Tasa Real (Udibonos) 11,494,421.4 28.7% 2,837,571.7 28.6% 339,178.4 32.2% 14,671,171.5 

2. Bonos Tasa Fija Nominal (Bonos M) 8,593,612.7 21.5% 2,127,555.2 21.4% 232,487.9 22.1% 10,953,655.8 

3. Entidades Gubernamentales 7,411,110.9 18.5% 744,024.6 7.5% 192,232.7 18.3% 8,347,368.2 

4. Reportos 4,928,000.0 12.3% 1,318,000.0 13.3% 96,000.0 9.1% 6,342,000.0 

5. Paraestatales 2,694,094.3 6.7% 2,170,601.1 21.8% 168,392.3 16.0% 5,033,087.7 

6. Banca de Desarrollo 3,528,055.5 8.8% 450,529.7 4.5% 0.0 0.0% 3,978,585.2 

7. Estados y Municipios 872,037.6 2.2% 40,683.4 0.4% 423.3 0.0% 913,144.3 

8. Cuentas Productivas 258,582.6 0.6% 246,110.0 2.5% 23,967.6 2.3% 528,660.2 

9. Instrumentos emitidos en dólares americanos 204,589.0 0.5% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 204,589.0 
Total 39,984,504.0 100.0% 9,935,075.7 100.0% 1,052,682.2 100.0% 50,972,261.9 
FUENTE:  Informe anual de la situación que guardan las reservas financieras y actuariales del ISSSTE del ejercicio 2013, y base de 

datos de inversiones proporcionada por la Subdirección de Inversiones. 

 

Asimismo, se constató que los nueve instrumentos financieros que fondean a la Reserva de 
Operación y a las tres reservas financieras y actuariales, RFA, ROCF y RGFA, estuvieron 
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dentro de los porcentajes máximos de inversión establecidos en las Políticas y Estrategias 
de Inversión de las Reservas del ISSSTE, como sigue: 

 
PORCENTAJE DEL LÍMITE DE LA CARTERA DE INVERSIÓN DE LAS RESERVAS AL 31 DE DICIEMBRE 2013 

Tipo de Instrumento 
RFA ROCF RGFA 

Cartera Disponible Límite 
máximo Cartera Disponible Límite 

máximo Cartera Disponible Límite 
máximo 

1. Bonos Tasa Real (Udibonos) 28.7% 71.3% 100.0% 28.6% 71.4% 100.0% 32.2% 67.8% 100.0% 
2. Bonos Tasa Fija Nominal (Bonos M) 21.5% 78.5% 100.0% 21.4% 78.6% 100.0% 22.1% 77.9% 100.0% 
3. Entidades Gubernamentales 18.5% 6.5% 25.0% 7.5% 17.5% 25.0% 18.3% 6.7% 25.0% 
4. Reportos 12.3% 17.7% 30.0% 13.3% 6.7% 20.0% 9.1% 10.9% 20.0% 
5. Paraestatales 6.7% 53.3% 60.0% 21.8% 38.2% 60.0% 16.0% 44.0% 60.0% 
6. Banca de Desarrollo 8.8% 11.2% 20.0% 4.5% 15.5% 20.0%    
7. Estados y Municipios 2.2% 17.8% 20.0% 0.4% 19.6% 20.0% 0.0% 20.0% 20.0% 
8. Cuentas Productivas 0.6% 29.4% 30.0% 2.5% 17.5% 20.0% 2.3% 17.7% 20.0% 
9. Instrumentos emitidos en dólares americanos 0.5% 9.5% 10.0%       
Total 100.0%   100.0%   100.0%   
FUENTE:    Informe anual de la situación que guardan las reservas financieras y actuariales del ISSSTE 2013, base de datos de inversiones, y Políticas y 

Estrategias de Inversión de las Reservas del ISSSTE. 

 

Para el caso de la Reserva de Operación, el porcentaje máximo de inversión en cuentas 
productivas y operaciones de reporto es hasta el 100.0% del saldo de dicha reserva. 

5. Rendimientos de las inversiones 

En 2013 se obtuvieron rendimientos de las inversiones por 4,252,237.3 miles de pesos 
como resultado de la diversificación de la cartera de inversiones que correspondió a 14 
instrumentos de inversión, de los cuales, 11 fueron considerados en la muestra 
seleccionada por 1,276,764.4 miles de pesos, el 30% del total, como sigue: 

 
RENDIMIENTOS DE LAS INVERSIONES DEL EJERCICIO 2013 

(Miles de pesos) 
 

Instrumento 
Universo  Muestra 

Intermediarios Operaciones Monto %  Operaciones Monto % 
A) Instrumentos en directo: 

1. Bonos M 14 96 797,062.7 18.7  17 364,430.3 45.7 
2. Udibonos 10 114 768,575.2 18.1  11 405,105.8 52.7 
3. FOVISSSTE 2 617 686,522.5 16.1  3 -15,012.7 -2.2 
4. INFONAVIT 3 178 476,649.9 11.2  10 181,903.7 38.2 
5. CFE 3 60 223,794.9 5.3  4 35,212.7 15.7 
6. PEMEX 2 23 145,200.3 3.4  8 114,151.8 78.6 
7. Estatales 7 43 50,752.2 1.2  8 19,062.8 37.6 
8. NAFIN 2 2 13,725.9 0.3  1 6,863.0 50.0 
9. UMS 1 2 -13,989.4 -0.3  1 -30,734.6 219.7 
10. BANOBRAS 3 23 88,909.4 2.1     
11. FIRA 5 64 65,114.6 1.5     
12. BANCOMEXT 3 3 8,160.4 0.2     

Total  1,225 3,310,478.6 77.9  63 1,080,982.8 32.7 
B) Cuentas productivas 7 305 415,669.3 9.8  43 178,959.3 43.1 
C) Reporto 5 2,082 526,089.4 12.3  15 16,822.3 43.1 

Total (1) 22 3,612 4,252,237.3 100.0  121 1,276,764.4 30.0 

FUENTE: Bases de datos "Detalle de inversión por instrumento y reserva" y "Desglose productos financieros 2013", 
proporcionadas por la Subdirección de Inversiones del ISSSTE. 
(1) Fueron 22 intermediarios financieros que operaron más de un instrumento de inversión. 
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Los instrumentos de inversión analizados tuvieron las características siguientes: 

• Bonos M.- Son valores emitidos por el Gobierno Federal; tienen un valor nominal de 100 
pesos; devengan intereses cada 182 días y al vencimiento se pagan a su valor nominal; 
la tasa de interés es fija a lo largo de su vida; el rendimiento depende de los plazos de 
sus vencimientos que son de 3, 5, 10, 20 y 30 años, y las modificaciones de tasas son de 
acuerdo a las variables económicas y a la demanda. 

• Udibonos.- Son instrumentos de inversión que protegen al tenedor ante cambios 
inesperados en las tasas de inflación, y se colocan a largo plazo y pagan intereses cada 
seis meses en función de una tasa de interés fija que se determina en la fecha de 
emisión del título. 

• UMS.- Es un bono del Gobierno Federal denominado en dólares, cuya liquidación en 
territorio nacional se realiza en pesos al tipo de cambio que se encuentre a la fecha de 
liquidación. 

Respecto de la muestra por 1,276,764.4 miles de pesos, se obtuvieron los resultados 
siguientes: 

A. Instrumentos en directo. Se revisaron 1,080,982.8 miles de pesos de rendimientos por 
instrumentos en directo, monto que fue depositado en 3 cuentas bancarias del custodio 
a nombre del ISSSTE, como sigue: 

 
CONCEPTOS REVISADOS DE INSTRUMENTOS EN DIRECTO 

(Miles de pesos) 
Concepto Total 

a) Corte de cupón 934,098.4 
b) Ganancia de capital por venta en directo 139,835.7 
c) Ganancia de capital por traspasos entre reservas 8,964.4 
d) Amortización de capital -2,085.6 
e) Préstamo de valores 169.9 
Total 1,080,982.8 
FUENTE: Reportes de contabilidad, información del proveedor de precios, contratos de 

operación con valores de inversión o de intermediación bursátil, carta de 
confirmación, reporte de préstamos históricos y estados de cuenta del custodio, 
proporcionados por la Subdirección de Inversiones. 

 

De los cinco conceptos que se muestran en el cuadro anterior, se verificó lo siguiente: 

a) Corte de cupón.- Termino del periodo en el cual se pagan los intereses de los 
instrumentos de inversión, de cuyas operaciones seleccionadas por 934,098.4 miles de 
pesos, se constató que correspondieron a 39 operaciones con periodos entre 182 y 184 
días, y tasa de interés entre 4.0% y 10.0%, y que se informaron mediante reportes de 
contabilidad, estados de cuenta del custodio de valores y datos obtenidos de la 
“calculadora gubernamental” del proveedor de precios, como sigue: 
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CORTE DE CUPÓN DE INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN SELECCIONADOS 

(Miles de pesos) 

Instrumento Núm. de 
operaciones Tasa de cupón Periodo Monto 

1. Bonos M 11 7.7% a 10.0% 182 días 363,032.9 

2. Udibonos 8 4.0% a 4.5% 182 días 404,169.6 

3. INFONAVIT 3 4.2% a 5.3% 182 y 184 días 26,575.5 

4. CFE 2 7.7% a 8.0% 182 y 184 días 39,108.6 

5. PEMEX 5 4.2% a 9.1% 182 y 184 días 106,020.7 

6. Estatales 8 8.0 % a 10.0% 182 días 19,062.7 

7. NAFIN 1 5.7% 182 días 6,863.0 

8. UMS 1 4.7% 184 días -30,734.6 

Total 39   934,098.4 

FUENTE: Bases de datos "Detalle de inversión por instrumento y reserva" y "Desglose 
productos financieros 2013", proporcionadas por la Subdirección de 
Inversiones del ISSSTE. 

 

Con el análisis de los cortes de cupón por 934,098.4 miles de pesos, se constató que este 
monto se cobró de conformidad con las tasas y periodo convenidos; sin embargo, incluye 
21,211.3 miles de pesos de provisión de capital (ajuste por actualización del precio de 
compra), operación que es de naturaleza distinta a la de los rendimientos y desvirtúa el 
efectivamente obtenido; esta observación se analiza en el resultado núm. 6 de este 
informe. 

El monto del UMS, con un saldo negativo por 30,734.6 miles de pesos, se origina por la 
variación en el tipo de cambio del precio del instrumento convertido a pesos con respecto 
al mes anterior y la disminución de la provisión de capital. 

b) Ganancia de capital por venta en directo.- Es el ingreso obtenido sobre el capital invertido 
como resultado de la diferencia entre el precio de compra y el de venta de 5,614,846 
títulos; la ganancia de capital fue por 139,835.7 miles de pesos, y coincidió con los reportes 
de inversiones, contratos de operación con las instituciones intermediarias, cartas de 
confirmación y estados de cuenta del custodio de valores, como sigue: 
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DETALLE DE LA GANANCIA DE CAPITAL POR VENTA EN DIRECTO  
DE LOS INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN SELECCIONADOS 

(Miles de pesos) 

Instrumento Núm. de títulos 

Monto Ganancia 
por venta 
en directo 

(b) – (a) 

Precio de 
compra 

Precio de 
venta 

(a) (b) 
Bonos M     170615 400,000 40,193.7 40,775.5 581.8 
241205 500,000 71,791.2 72,384.8 593.6 
220609 300,000 33,612.4 33,664.5 52.1 
    Subtotal 1,200,000 145,597.3 146,824.8 1,227.5 
Udibonos (141218) 37,890 19,896.6 19,999.6 103.0 
INFONAVIT         95CEDEVIS11U 1,374,932 550,597.0 599,999.8 49,402.8 
    95CEDEVIS11-2U 1,421,649 588,415.8 642,203.2 53,787.4 
    95CEDEVIS10-3U 477,604 113,417.2 117,646.1 4,228.9 
    95CEDEVIS10-6U 902,771 338,533.0 368,953.7 30,420.7 
    Subtotal 4,176,956 1,590,963.0 1,728,802.8 137,839.8 
CFE (95CFECB12) 200,000 19,666.7 20,332.1 665.4 
Total  5,614,846 1,776,123.6 1,915,959.3 139,835.7 
FUENTE:  Bases de datos "Detalle de inversión por instrumento y reserva" y 

"Desglose productos financieros 2013", proporcionadas por la 
Subdirección de Inversiones del ISSSTE. 

 

c) Ganancia de capital por traspasos entre reservas.- La ganancia de 8,964.4 miles de 
pesos fue resultado del reconocimiento del valor de los títulos y de sus intereses 
generados durante el tiempo en el que la inversión se mantuvo en una reserva a la 
fecha en que se traspasó a otra reserva, como sigue: 

 
GANANCIA DE CAPITAL POR TRASPASO ENTRE RESERVAS DE 

INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN SELECCIONADOS 
(Miles de pesos) 

Instrumento Núm. de títulos 

Monto 
Ganancia por 

traspaso 
(b) - (a) 

Precio de 
compra(a) 

Precio de 
compra con 
interés (b) 

PEMEX         95PEMEX09-2 2,595,342 260,196.8 268,327.8 8,131.1 
Udibonos         401115 137,286 71,819.9 72,653.3 833.3 
Total 2,732,628 332,016.7 340,981.1 8,964.4 
FUENTE:  Bases de datos "Detalle de inversión por instrumento y reserva" y "Desglose 

productos financieros 2013", proporcionadas por la Subdirección de Inversiones 
del ISSSTE. 

El traspaso se realizó entre las reservas financieras RFA y ROCF, con el propósito de 
balancear el límite de inversión autorizado de las reservas. 

d) Amortización de capital.- Son recuperaciones del capital invertido establecido en las 
condiciones por el emisor de los títulos de las inversiones; se revisaron -2,085.6 miles 
de pesos que resultaron de la comparación de las amortizaciones recibidas por el 
ISSSTE por 59,906.3 miles de pesos efectivamente cobrados reportados en los estados 
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de cuenta bancarios que se afectaron contra la cancelación de la provisión de capital 
(estimación del ajuste del precio) por 61,991.9 miles de pesos, los cuales se encuentran 
incluidos en el monto de -1,113,066.9 miles de pesos señalado en el resultado núm. 6 
de este informe, por lo que no muestra la recuperación del capital efectivamente 
recibida; su integración fue como sigue: 

 
AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN SELECCIONADOS 

(Miles de pesos) 
Instrumento Núm. de 

operaciones 
Amortización Provisión de 

capital 
Monto 
Neto 

FOVISSSTE 3 16,260.3 -31,273.0 -15,012.7 

INFONAVIT 1 35,285.2 -17,796.7 17,488.5 

CFE 1 8,360.8 -12,922.2 -4,561.4 

Total 5 59,906.3 -61,991.9 -2,085.6 

FUENTE:  Bases de datos "Detalle de inversión por instrumento y reserva", 
"Desglose productos financieros 2013" y “Provisión de capital”, 
proporcionadas por la Subdirección de Inversiones del ISSSTE. 

 

e) Préstamo de valores.- El monto seleccionado de la muestra por 169.9 miles de pesos 
que se muestra en el cuadro de conceptos revisados de instrumentos en directo, 
corresponde a tres operaciones por el préstamo de Bonos M a Bancomer y Banamex, 
las que se obligaron a restituir al ISSSTE los instrumentos objeto del préstamo al 
vencimiento del plazo pactado, de 3, 5 y 14 días, más el pago de un premio pactado a 
tasas de interés del 0.21%, 0.29% y 0.30% anual, con objeto de mejorar su liquidez 
dichos bancos.  

Estas operaciones obtuvieron beneficios adicionales a la inversión, por un total anual 
de 751.7 miles de pesos resultantes de las operaciones por 11,402,002.9 miles de 
pesos, que para realizarlas el ISSSTE requiere al solicitante la garantía del 110% en 
Cetes, Bonos M o Udibonos, que se depositan en un fideicomiso de administración y 
pago. Las operaciones de la muestra se constataron con los reportes de contabilidad, 
reporte de préstamos históricos, contrato de préstamo de valores con el intermediario 
financiero y estados de cuenta del custodio de valores. 

B. Cuentas productivas.- Los rendimientos obtenidos en 2013, por 415,669.3 miles de 
pesos, correspondieron a 305 operaciones realizadas en cuentas productivas, de las que 
se revisaron 43 operaciones, por 178,959.3 miles de pesos, el 43.1%, en 14 cuentas 
bancarias con seis instituciones financieras. 

Los rendimientos resultaron de las inversiones a tasa TIIE promedio de 3.8% y 4.9% 
anuales, más los puntos porcentuales convenidos con las instituciones financieras. 
Dichos rendimientos coinciden con lo reportado en los estados de cuenta, reportes de 
contabilidad y base de datos de rendimientos elaborados en archivo electrónico en 
Excel por la Subdirección de Inversiones del instituto. 

C. Reportos.- Como se mencionó antes, son operaciones financieras mediante las cuales el 
intermediario (reportado) entrega al inversionista (reportador) títulos de crédito 
inscritos en el Registro Nacional de Valores (INDEVAL) a cambio de un precio actual, 
obligándose este último a transferirle otros tantos títulos de la misma especie y calidad 
en el plazo convenido y contra rembolso del mismo precio más un premio. 
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El monto de las inversiones en reporto se determinó con base en el saldo de las 
disponibilidades de efectivo no invertido en las cuentas productivas; cabe mencionar 
que estas operaciones se pactaron a plazos de uno a tres días. 

La muestra por 16,822.3 miles de pesos de intereses obtenidos por este concepto 
representó el 43.1% del total de sus rendimientos, los cuales fueron pagados con tasas 
TIIE de entre el 3.8% y el 4.9%; los montos de los intereses coincidieron con los reportes 
de contabilidad, cierres y sistema de posturas SIPO, cartas de confirmación y estados de 
cuenta del custodio. 

Como resultado de la revisión de la muestra de los instrumentos en directo, cuentas 
productivas y reportos, se constató que los rendimientos se ajustaron a las tasas 
convenidas; sin embargo, las operaciones de amortización y provisión de capital fueron 
consideradas erróneamente como productos financieros, lo cual se observó en el resultado 
núm. 6 de este informe. 

6. Registro contable de intereses y de las inversiones de los fondos de las reservas 

La Subdirección de Inversiones informó a la Subdirección de Contaduría las operaciones de 
inversión de las reservas y sus rendimientos financieros, el detalle de las operaciones diarias 
de las inversiones y el reporte de saldos de los fondos de las reservas al cierre de cada mes 
para su validación con los registros contables, en cumplimiento del Reglamento de la Ley del 
ISSSTE. 

Al cierre de 2013, los saldos de las inversiones de los fondos de las reservas de operación, 
financieras y actuariales por 61,802,582.6 miles de pesos, están registrados en las cuentas 
de Bancos por un monto de 10,830,320.7 miles de pesos, y en la de Inversiones Financieras 
a Largo Plazo por 50,972,261.9 miles de pesos. 

En dicho ejercicio, se obtuvieron 4,355,827.9 miles de pesos de productos financieros, cuya 
integración se realizó en las cuentas contables de Bancos por 340,541.8 miles de pesos, 
Inversiones Financieras de Corto Plazo por 374,614.7 miles de pesos, e Inversiones 
Financieras a Largo Plazo por 3,640,671.4 miles de pesos. El registro de los intereses 
ganados y de los servicios financieros relacionados con la inversión de recursos, se detalla a 
continuación: 

PRODUCTOS FINANCIEROS DE 2013 
(Miles de pesos) 

Nombre 

Cuentas de Balance  Cuentas de Resultados 

Total Otros 
efectivos y 

equivalentes 

Intereses 
cuentas de 
Inversión 

 
Intereses 
Ganados 

Intereses 
PROCESAR 

Servicios 
financieros 
y bancarios 

Intereses de las reservas financieras  3,640,671.4     3,640,671.4 
Intereses reserva de operación    610,847.5   610,847.5 
Fondos de terceros 718.4      718.4 

Sub total intereses de reservas 718.4 3,640,671.4  610,847.5   4,252,237.3 
Intereses PROCESAR     21,639.2  21,639.2 
Intereses cuentas de cheques    74,585.1   74,585.1 
TURISSSTE    6,545.5  -238.6 6,306.9 
SUPERISSSTE    359.0   359.0 
PENSIONISSSTE    700.4   700.4 

Sub total    82,190.0 21,639.2 -238.6 103,590.6 
Total 718.4 3,640,671.4  693,037.5 21,639.2 -238.6 4,355,827.9 

FUENTE: Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2013. 
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Cabe mencionar que el monto registrado en la cuenta “Otros efectivos y equivalentes” 
corresponde a los intereses de la cuenta del Sistema Electrónico para la Recaudación 
Individual de Cuotas y Aportaciones (SERICA); asimismo, los intereses de las reservas 
financieras y actuariales se registran en cuentas de balance, debido a que aumentan el 
monto de las inversiones y el pasivo de las reservas por considerarse que se destinarán al 
pago de las obligaciones laborales y de seguridad a favor de los trabajadores beneficiarios 
de las mismas, de conformidad con el artículo 247 de la Ley del ISSSTE. 

Por otra parte, el ajuste del precio de compra y el reconocimiento a valor de mercado de las 
inversiones financieras de los fondos de las reservas financieras y actuariales (RFA, ROCF y 
RGFA), que incluye la plusvalía o minusvalía e intereses devengados, se realizaron de 
manera mensual y fueron determinados y registrados, de acuerdo con las reglas generales 
de valuación, presentación y revelación de las inversiones, de conformidad con el Boletín C2 
Instrumentos Financieros de las Normas de Información Financiera. 

De los 4,252,237.3 miles de pesos reportados como productos financieros, 647,901.8 miles 
de pesos fueron considerados en la cuenta de intereses y se integran por 1,760,968.7 miles 
de pesos de amortizaciones de capital y -1,113,066.9 miles de pesos de provisión por 
disminución del precio de mercado de los títulos de inversión, debido a que no se tiene una 
subcuenta para su registro contable. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, 
la Subdirección de Contaduría de la Dirección de Finanzas del ISSSTE informó que en agosto 
de 2014, se realizó la apertura de la cuenta contable de “Amortización”, para separar las 
operaciones por recuperaciones del capital de los productos financieros, mediante la 
reclasificación de las amortizaciones realizadas de enero a julio de 2014, señalando que la 
cuenta de provisión, no se verá afectada por este concepto, y que ésta se registró desde 
octubre 2013 en la cuenta denominada “Provisión de Pasivos a Largo Plazo”. Por lo anterior, 
se da por atendida esta observación. 

7. Confirmación de saldos con las instituciones financieras 

Al cierre de 2013, los fondos de las reservas financieras y de operación por 61,802,582.6 
miles de pesos, fueron depositados en 20 cuentas bancarias, de las cuales 6 fueron para el 
manejo de inversiones en directo y reportos cuyo saldo fue por 56,401,601.6 miles de 
pesos, y las 14 restantes fueron utilizadas como cuentas productivas por 5,400,981.0 miles 
de pesos. 

Se solicitó la confirmación de saldos al 31 de diciembre a las instituciones que manejan y 
administran los recursos invertidos por el instituto; de las respuestas, se concluyó que los 
registros por 61,802,582.6 miles de pesos se correspondieron con lo reportado. Las 
confirmaciones de saldos se efectuaron a 41 cuentas bancarias de seis bancos, con los 
resultados siguientes: 
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CONFIRMACIONES DE SALDOS AL CIERRE DE 2013 DE CUENTAS BANCARIAS Y DE INVERSIONES 

(Miles de pesos) 

Institución 
Cantidad de cuentas bancarias 

Saldo Sin saldo y 
vigentes Con saldo Total 

1. BBVA Bancomer, S. A. 13 11 24 57,851,613.4 
2. Banco Interacciones, S. A.  2 2 3,421,255.2 
3. Intecam Banco, S. A.  1 1 501,595.5 
4. Banco Mercantil del Norte, S. A. 8 4 12 20,222.1 
5. Banco Santander México, S. A.  1 1 7,843.5 
6. Banco del Bajío, S. A.  1 1 52.9 
Total 21 20 41 61,802,582.6 
FUENTE: Balanza de comprobación 2013 proporcionadas por la Subdirección de Contaduría del ISSSTE y 

confirmaciones bancarias al 31 de diciembre de 2013 proporcionadas por las instituciones financieras 
respectivas. 

 

Con el análisis de las respuestas de las instituciones, se conoció que del total de 41 cuentas, 
21 se encuentran vigentes sin saldo y son utilizadas para el pago de bienes y servicios, y en 
las 20 cuentas restantes se detectó un saldo de 61,802,582.6 miles de pesos, el cual coincide 
con los estados de cuenta, los saldos contables y lo reportado en la Cartera de Inversión 
emitida por la Subdirección de Inversiones del ISSSTE. 

Por otra parte, en relación con los títulos invertidos en instrumentos en directo y reportos 
depositados en el Instituto para el Depósito de Valores (INDEVAL), esta institución, 
autorizada por la Ley de Mercado de Valores para operar como depósito central de valores y 
catalogada como proveedor para el sistema financiero de guarda, custodia, administración, 
compensación y liquidación de valores, confirmó que, al 31 de diciembre de 2013, el total 
de títulos invertidos a favor del instituto fue por 357,282,217; al respecto, se verificó que el 
número de títulos coincide con lo registrado en la Cartera de Inversión del ISSSTE y con los 
estados de cuentas del custodio de valores, como sigue: 

 

CANTIDAD DE TÍTULOS POR TIPO DE RESERVA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

Tipo de reserva Directo Reportos Total 

RO 

 
59,465,510 59,465,510 

RFA 201,385,210 26,164,553 227,549,763 

ROCF 51,424,608 13,223,935 64,648,543 

RGFA 4,660,243 958,158 5,618,401 

 
257,470,061 99,812,156 357,282,217 

FUENTE:  Estado de cuenta bancario del custodio de valores, Cartera de Inversión 
y Consulta de Posición de Valores emitido por el INDEVAL, 
proporcionados por la Subdirección de Inversiones del instituto. 

 

Por otra parte en diciembre de 2013, el banco BBVA Bancomer, contratado como custodio 
de valores, reportó un monto por 34.8 miles de pesos de comisiones por la centralización de 
recursos, administración de títulos, recepción y administración de intereses, el cual se 
registró en febrero de 2014. 
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8. Rendimiento al vencimiento 

Conforme al cálculo del valor de compra a precio limpio (sin intereses devengados) y sucio 
(con intereses devengados), y a la tasa ponderada de los instrumentos que integraron la 
cartera de inversión del instituto al cierre del ejercicio, el rendimiento al vencimiento del 
portafolio de inversión fue del 7.2% nominal anual (sin inflación) y 3.5% real anual (con una 
inflación estimada del 3.5% anual), lo cual resultó superior al rendimiento de 2.4% anual 
real estipulado en el programa Anual de Administración y Constitución de Reservas (PAACR 
2013).  

Medidas de riesgo.- Con el fin de medir y controlar las pérdidas potenciales de las Reservas 
Financieras ante cambios en el mercado o por la falta de pago de las contrapartes con las 
que se efectúan operaciones, el ISSSTE determinó en forma diaria el Valor en Riesgo (VaR) y 
la duración de las reservas. 

Por lo anterior, al cierre de 2013, el VaR de las reservas financieras y actuariales 
determinado por la Subdirección de Inversiones fue de 0.79%, equivalente a 348,056.2 miles 
de pesos como posible pérdida máxima diaria que pudiera ocurrir frente a cambios en los 
precios del mercado, por lo que el VaR se mantuvo por debajo de 1.0% establecido en las 
Políticas y Estrategias de Inversión de las Reservas del ISSSTE. 

Duración de las reservas.- La duración en términos financieros es una medida utilizada 
comúnmente para evaluar la sensibilidad de los precios de un instrumento de deuda a 
comportamientos en la tasa de interés; es decir, la longitud media en años que debe 
esperarse para el retorno de los recursos de la inversión en instrumentos de deuda; por 
tanto, la duración de cada una de las tres reservas, así como el total de la cartera del 
instituto, se calculó utilizando los datos estimados de requerimientos de recursos en el 
futuro proporcionados en el informe sobre reservas basado en cifras de 2011, la cual se 
mantuvo por debajo de los límites establecidos en las Políticas y Estrategias de Inversión de 
las Reservas del ISSSTE para cada una de sus reservas, por lo que al cierre del ejercicio de 
2013, se obtuvo una duración total de 8.3 años, inferior a la duración para la RFA de 10 
años, RGFA de 11 años y ROCF de 12 años. Lo anterior indica que el monto de la cartera de 
inversión se recuperará en un plazo menor que el estimado. 

Riesgo de contraparte.- La Subdirección de Inversiones mide el Riesgo de Contraparte por 
medio de la evaluación a las entidades financieras en aspectos cuantitativos y cualitativos, 
con objeto de tomar una mejor decisión sobre el monto máximo a invertir en cuentas 
productivas, sin exceder del 15.0% del importe total de la Reservas Financieras del instituto, 
establecido en las Políticas y Estrategias de Inversión de las Reservas del ISSSTE. 

Al cierre de 2013, el modelo de liquidez aplicado a seis bancos con los que operó el instituto 
reflejó que el monto máximo determinado por invertir en cuentas productivas fue de 
10,506,439.0 miles de pesos comparado con el monto invertido al cierre del ejercicio por 
5,400,981.1 miles de pesos respecto de las tres reservas financieras y actuariales; por tanto, 
se encuentra dentro del límite máximo determinado equivalente al 8.7% del saldo de las 
reservas financieras. 

Fondo de la Reserva de Operación.- Está destinado a cubrir el gasto corriente del instituto, 
por lo que los recursos de este fondo permanecen líquidos y sólo se invierten en cuentas 
productivas de alto rendimiento sobre el saldo diario de las disponibilidades, que al 31 de 
diciembre de 2013 ascendió a 4,872,321.0 miles de pesos; y en reporto a corto plazo de 1 a 
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3 días con un saldo al cierre del ejercicio por 5,957,999.7 miles de pesos, debido a que la 
Tesorería General del ISSSTE no tiene una programación de requerimientos de flujo de 
efectivo que permita a la Subdirección de Inversiones determinar con mayor oportunidad el 
monto de las disponibilidades financieras y el plazo en que éstas serán invertidas, a efecto 
de obtener mejores tasas de rendimiento. 

Costos de administración.- El instituto cuenta con un contrato con BBVA Bancomer, S. A., 
para el servicio de custodia, con el propósito de fungir como depositario central y 
administrador del portafolio de valores. 

Por dicho servicio se convino una contraprestación de 556.8 miles de pesos anuales. 

Por otra parte, se cuenta con un contrato con el proveedor de precios, con el propósito de 
informar sobre los indicadores de precios diarios de los instrumentos de inversión y el uso 
de la calculadora financiera para determinar los rendimientos de los instrumentos a una 
fecha determinada, con un costo anual de 45.0 miles de pesos; asimismo, se cuenta con un 
contrato con un prestador de servicios de acceso al sistema electrónico de transacciones 
financieras y operación Sistema de Posturas (SIPO), con un costo anual de 196.0 miles de 
pesos, más IVA.  

Se verificó que los costos antes señalados fueron registrados en 2013 y pagados en febrero 
y abril del ejercicio siguiente. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la Tesorería General del ISSSTE, informó que para la elaboración de flujo de 
efectivo que permita la calendarización de las inversiones y con ello mejorar las tasas de 
rendimiento, es necesario que las diferentes áreas generadoras de los documentos para 
pago, informen al menos con dos meses de anticipación los importes a pagar, y así obtener 
un mayor rendimiento de la inversión de recursos en períodos mayores a 28 días, por lo que 
esta observación no se da por atendida. 

13-1-00GYN-02-0021-01-004   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
implemente o adecúe los mecanismos para la programación de requerimientos de flujo de 
efectivo que permita a la Subdirección de Inversiones determinar, con mayor oportunidad, 
el monto de las disponibilidades financieras y el plazo en el que éstas serán invertidas, a 
efecto de obtener mejores tasas de rendimiento, debido a que la inversión de la reserva de 
operación se realiza actualmente en cuentas productivas y en instrumentos de reporto de 1 
a 3 días. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 
4 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 21 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los fondos invertidos, que los 
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productos y rendimientos se determinaron y cobraron de acuerdo con las mejores 
condiciones para el instituto, y que éstos fueron registrados contablemente y reportados en 
la Cuenta Pública, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los fondos invertidos y los rendimientos se registraron contablemente y 
fueron presentados en la Cuenta Pública 2013. 

2. Constatar que los procesos de administración y operación de las inversiones se 
ajustaron a la política de inversión, y al estatuto orgánico y procedimientos del 
instituto. 

3. Revisar que las inversiones en los fondos se realizaron con las mejores condiciones de 
rendimiento y liquidez del mercado financiero. 

4. Comprobar que los rendimientos de las inversiones se determinaron y recibieron 
conforme a las tasas convenidas con las instituciones financieras respectivas. 

5. Verificar que las operaciones de los fondos de inversión y los rendimientos se 
registraron contablemente; asimismo, verificar su autenticidad por medio de la 
confirmación de saldos. 

6. Revisar el comportamiento de las inversiones y sus rendimientos en relación con los 
objetivos y las metas establecidas. 

Áreas Revisadas 

Las subdirecciones de Inversiones, y de Contabilidad adscritas a la Dirección de Finanzas del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

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. Ley Federal de las Entidades Paraestatales: Arts. 14 y 58, frac. VIII. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley del Instituto 
de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Arts. 214, frac. 
VI, 220, frac. VI y 244; Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Art. 4; Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Arts. 1, 2, y 8, fracs. I y 
XXIV; Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, Arts. 13, frac. I; y 23, frac. XIII; Reglamento Financiero y de 
Reservas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
Arts. 36, frac. I, y 42, fracs. II, IV y VI, y Manual de Organización General del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, numeral 4.2.3.1. 
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Departamento de Inversiones y numeral 4.2.4.1. Departamento de Ministración de 
Recursos Financieros. 

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. 

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. 
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