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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 los ingresos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

Los alcances de la revisión fueron determinados por el contenido temático de la revisión, en 
los que se analizaron los aspectos de eficacia, eficiencia y economía, los temas transversales 
como la rendición de cuentas, el Sistema de Evaluación del Desempeño, y el control interno. 

En la eficacia, se verificó que el ISSSTE cumpliera con las metas de recaudación establecidas 
en la Ley de Ingresos de la Federación por concepto de cuotas, aportaciones y los generados 
por el instituto y sus órganos desconcentrados. 

En la eficiencia, se evaluó en qué medida las acciones implementadas por el ISSSTE 
contribuyeron a fortalecer los ingresos provenientes de cuotas, aportaciones y los 
generados por el instituto y sus órganos desconcentrados; se analizó el proceso de la 
recuperación de la cartera de créditos; se constató el destino y registro de los ingresos 
percibidos por el Instituto, y se verificó la coordinación entre el ISSSTE y sus órganos 
desconcentrados, y con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

En la economía, se evaluaron los recursos ejercidos por el ISSSTE y sus órganos 
desconcentrados en la recaudación de ingresos. 

En los temas transversales, se verificó la rendición de cuentas del ISSSTE sobre la 
información reportada en materia de ingresos; el Sistema de Evaluación del Desempeño, 
respecto de la lógica vertical y horizontal de sus Matrices de Indicadores para Resultados, y 
el control interno, para garantizar el cumplimiento razonable de los objetivos en materia de 
los ingresos del instituto. 

Antecedentes 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) de 1917, el artículo 
123 establece los preceptos que normaron las relaciones laborales y sustentaron el ideal de 
previsión al que hoy aspiran todos los esquemas modernos de seguridad social. Este artículo 
señala que “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 
promoverán la creación de empleos y la organización social del trabajo”.  
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El 7 de diciembre de 1959, el Presidente de México Adolfo López Mateos envió una 
iniciativa de ley que transformaría a la antigua Dirección General de Pensiones Civiles de 
Retiro en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE); en ese mismo mes, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley para 
constituir el ISSSTE, que inició actividades en enero de 1960 como un organismo 
descentralizado, que atendía a 129,512 trabajadores, 11,912 pensionistas y 346,318 
familiares, con un total de 487,742 derechohabientes beneficiados con las 14 prestaciones 
que marcaba la nueva ley.1/ 

La creación del ISSSTE marca el inicio de un sistema integral de seguridad social para los 
trabajadores del Estado y sus familiares, a diferencia de la antigua Dirección de Pensiones, 
ya que se establecieron servicios y prestaciones de alcance avanzado que protegen al 
trabajador en su salud, salario, alimentación y vivienda; también se promovió la formación 
cultural y social, y amparan la separación del beneficiario del servicio por invalidez o vejez.2/ 

Entre 1965 y 1970, el presupuesto del Instituto se incrementó a una tasa de crecimiento 
promedio anual de 15.7% para hacer frente a las demandas de préstamos, unidades 
médicas, tiendas y obras administrativas y sociales, entre otras; asimismo, se modernizaron 
los aparatos administrativos, se avanzó el registro e información de la vigencia de los 
derechos de los trabajadores y su familia. Por lo tanto, los primeros años de vida del ISSSTE 
sirvieron para crear los instrumentos y formar una infraestructura preliminar para cumplir el 
nuevo marco conceptual de seguridad social establecido en su Ley.3/ 

De 1965 a 1982, sólo tres de los recursos destinados al área médica del ISSSTE 
correspondieron al 8.0% de las cuotas y aportaciones, aun cuando la ley establecía que 
debía ser al 31.0% del presupuesto autorizado. En 1983 el presupuesto asignado fue de 
31.0%, y en 1985-1986 alcanzó el 37.0%.4/ 

Entre 1970-1982, la proporción de recursos por derechohabiente fue disminuyendo en 
forma gradual debido al incremento de la población amparada por el instituto, en 1970 
había 2.4 médicos por cada 1,000 derechohabientes y en 1982 pasó a 1.5 médicos por cada 
mil; asimismo, no existían adecuados sistemas de programación, presupuestación y 
evaluación del gasto, lo que provocó el deterioro del desarrollo financiero del instituto y la 
recuperación de los créditos otorgados a sus derechohabientes.5/ 

En enero de 1984 entró en vigor la nueva Ley del ISSSTE, por lo que el régimen de seguridad 
social del instituto se tornó en dos vertientes: las prestaciones económicas, que se otorgan 
exclusivamente a los trabajadores asegurados y a los pensionados; asimismo, agrupan las 
pensiones, jubilaciones, seguridad, créditos personales y financiamiento a la vivienda; y las 
prestaciones en especie que benefician tanto al trabajador como a sus familiares y que 
comprenden la protección a la salud, al salario (sistema de tiendas), prestaciones sociales y 
culturales (estancias de bienestar infantil y velatorios).6/ 

1/ Alejandro Carrillo Castro, “El ISSSTE: La salud y la seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado” en Revista 
de Administración Pública, Administración Sector Salud, 69/70 Enero-Junio 1987. 

2/ Ibid., p. 171. 
3/ Ibid., p. 172. 
4/ Ibid., p. 178. 
5/ Ibid., p. 174. 
6/ Ibid. 
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A partir de las reformas realizadas, la distribución de cuotas y aportaciones fue de: 9.5% 
para atención a la salud a fin de aumentar los recursos; 0.3% para seguridad e higiene en el 
trabajo, fundamentalmente al pago de las pensiones que pudieran generarse por accidentes 
y enfermedades del trabajo; 1.0% para protección al salario (sistema de tiendas); 1.0% para 
créditos a corto plazo; 5.0% para la constitución de reservas y pago de pensiones; 6.0% para 
financiamiento de vivienda, y 3.0% para las demás prestaciones y servicios del instituto. 
Asimismo, dichas reformas establecieron un tratamiento contable y financiero diferenciado 
para cada vertiente o grupo de prestaciones, que permitió la creación de reservas 
actuariales para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales y evitar que los 
recursos destinados a una prestación puedan ser aumentados en detrimento de otros.7/ 

En 2006, el problema financiero del ISSSTE era particularmente grave en el rubro de 
pensiones, ya que enfrentaba un déficit actuarial que para cubrir la diferencia entre los 
ingresos y las obligaciones actuales y futuras del instituto, se requería un monto equivalente 
a cerca del 45.0% del Producto Interno Bruto, esto es, 3,870,000.0 millones de pesos.8/ 

Desde la creación del ISSSTE, el aumento en el monto de las pensiones es el problema más 
grave que ha enfrentado, lo que provocó la crisis financiera más severa de toda la historia 
del instituto. Esta problemática originó un déficit creciente en los fondos de pensiones y de 
salud, que requirieron de transferencias fiscales de mayor cuantía al transcurrir el tiempo.9/ 

Además, en 2006 se registró un déficit de operación de 37,000.0 millones de pesos, que se 
cubrió con recursos transferidos por el Gobierno Federal, y en ese año por cada peso de 
ingresos del instituto el presupuesto federal aportaba un subsidio de 3.0 pesos.10/ 

El 31 de marzo de 2007, en el Diario Oficial de la Federación se publicó la nueva Ley del 
ISSSTE, y en los artículos 3 y 4 se establecieron como obligatorios 21 seguros, prestaciones y 
servicios que se homologaron con los del IMSS. Con el fin de garantizar la viabilidad 
financiera del seguro de salud se establecieron: la separación de las funciones de 
financiamiento y provisión de servicios médicos; la constitución de un régimen de reservas; 
el aumento de las contribuciones y la cuota social para el financiamiento de esta prestación, 
y el apoyo extraordinario del Gobierno Federal para la actualización de la infraestructura. En 
la nueva ley los trabajadores aportan 3.3% de su sueldo básico (antes 2.7%) y las entidades 
aportan 8.1% (antes 6.8%), y se añade la cuota social, que es en promedio el 3.5% del sueldo 
básico.11/ 

El punto central de la reforma se ubica en el diseño de un nuevo sistema de pensiones y la 
constitución del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, que funciona mediante 
la capitalización individual con aportaciones de trabajadores y dependencias para el 
financiamiento del seguro, pasando del 9.0% del sueldo básico al 11.3%. Se incluyó el seguro 
de invalidez y vida que, de manera similar al IMSS, es operado por el ISSSTE en un sistema 
de reparto, con cuota bipartita del 1.3% del sueldo básico, y también se añadió una cuota 
social, similar a la otorgada por el Gobierno Federal a los trabajadores afiliados al IMSS y se 

7/ Ibidem. 
8/ Centro de Documentación, Investigación y Análisis Servicios de Investigación y Análisis Política Interior, Análisis 

comparativo de la Ley vigente e iniciativa de nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, marzo 2006 

9/ Auditoría Superior de la Federación, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007. 
10/ Auditoría Superior de la Federación, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009. 
11/ Ibid., p. 2. 
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incorporó una opción de ahorro solidario en la que se aportaría adicionalmente el 8.5% del 
sueldo básico.12/ 

La legislación vigente que regula la planeación, dirección, coordinación y control de la 
actividad económica, administrativa y financiera del instituto ha presentado diversas 
modificaciones con la finalidad de atender los requerimientos, fines, prioridades y objetivos 
del mismo, así como de sus unidades administrativas desconcentradas, dependencias y 
entidades afiliadas al régimen de la ley del ISSSTE y unidades que prestan servicios de salud 
mediante acuerdos de gestión celebrados con el instituto. 

Resultados 

1. Recaudación de ingresos del Instituto 

En 2013, el ISSSTE cumplió la meta de recaudación de ingresos en 97.1%, al captar 
40,618,512.6 mdp de los 41,811,311.5 mdp programados. De los ingresos captados, el 
87.8% (35,653,226.9 mdp) correspondió a ingresos recaudados por concepto de ventas, 
cuotas, aportaciones y otros ingresos; mientras que el restante 12.2% (4, 965, 285.7 mdp) 
correspondió a los ingresos generados por el Instituto por concepto de ventas del 
TURISSSTE y SuperISSSTE, así como los obtenidos por intereses ganados de valores y 
créditos. 

En cuanto a los ingresos por venta de servicios de los órganos desconcentrados del Instituto, 
el FOVISSSTE cumplió en 100.0% la meta de recaudación de 863,400.0 mdp, y el 
PENSIONISSSTE en 98.9% (1,321,028.1 mdp) la meta de 1,335,918.0 mdp. 

Por su parte, el TURISSSTE alcanzó en 66.5% (56,500.6 mdp) la meta de recaudación de 
84,927.1 mdp, mientras que el SuperISSSTE cumplió en 52.9% (552,957.2) la meta de 
recaudación de 1,045,636.3 mdp. 

Por lo que se refiere al gasto, el Instituto reportó que en el ejercicio fiscal 2013 ejerció 
recursos por 65,658,730.4 mdp, sin considerar las transferencias, asignaciones, subsidios, 
pensiones, jubilaciones y otras ayudas, por lo que sus ingresos representaron el 61.9% 
(40,618,512.6 mdp), lo que significó un déficit del 38.1% (25,040,217.8 mdp). 

13-1-00GYN-07-0099-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado analice 
la factibilidad de establecer esquemas y estrategias en el SuperISSSTE y el TURISSSTE que les 
permitan cumplir con sus metas de ingresos. 

2. Estrategias para incrementar los ingresos del ISSSTE y sus órganos desconcentrados 

En 2013, el ISSSTE implementó “el Sistema Electrónico de Recaudación de Ingresos Cuotas y 
Aportaciones (SERICA) Nóminas”, con el propósito de lograr una recaudación más eficiente 
en términos de la información reportada por las dependencias y entidades afiliadas al 
instituto, la cual es individualizada por trabajador; asimismo, se implementó la cuenta 
centralizadora “Saldo Cero” de Gastos de Operación, que tiene la finalidad de evitar que 
exista un crecimiento en los saldos financieros de las cuentas bancarias de las delegaciones 
y hospitales regionales. 

12/ Ibid., p. 2. 
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El TURISSSTE implementó como estrategias el desarrollo de una campaña de promoción y 
difusión, en coordinación con la Secretaría de Turismo, el Consejo de Promoción Turística de 
México y los gobiernos estatales, llamada “Todos a Viajar”, la cual se concentró en los 
destinos nacionales, y permitió a los derechohabientes activos, pensionados y jubilados, 
encontrar la oferta turística que se ofrece en nuestro país, así como las nuevas tendencias 
de turismo, fortaleciendo de manera prioritaria el turismo social y la estrategia llamada 
“Rutas TURISSSTE”, que se implementó con la intención de impulsar el turismo emergente, 
sin embargo, no acreditó de qué forma las campañas ayudaron a incrementar los ingresos 
del Instituto. 

En 2013, el SuperISSSTE implementó diversas acciones entre las que destacan el abasto de 
los productos de la Canasta Básica, el Informe de Evaluación del Servicio, el Margen de 
ahorro promedio, la difusión virtual y la elaboración y actualización de los Planes de Layout 
y Mercadeo; sin embargo, no acreditó de qué forma las acciones implementadas 
contribuyeron al incremento de los ingresos propios. 

13-1-00GYN-07-0099-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en 
coordinación con el Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE, analice la factibilidad de 
establecer indicadores estratégicos que permitan evaluar la eficacia en el cumplimiento de 
objetivos y metas en la captación de ingresos propios. 

13-1-00GYN-07-0099-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores el Estado, en 
coordinación con el Sistema de Tiendas y Farmacias de Tiendas y Farmacias de los 
Trabajadores al Servicio del Estado SuperISSSTE, analice la factibilidad de establecer 
indicadores estratégicos que permitan evaluar la eficacia en el cumplimiento de objetivos y 
metas en la captación de ingresos propios. 

3. Cartera de créditos del ISSSTE Asegurador 

En 2013, la cartera de créditos del ISSSTE Asegurador ascendió a 6,533,873.5 mdp, de los 
cuales el 77.4% (5,058,892.9 mdp) contó con cláusula de garantía, por lo que la 
recuperación del adeudo por concepto de cuotas, aportaciones y prestaciones a cargo de las 
dependencias y entidades afiliadas al Instituto, más los recargos y actualización generados, 
se consideraron factibles de cobro; en tanto que el 22.6% (1,474,980.6 mdp) restante no 
contó con cláusula de garantía por lo que se consideraron como difícil de cobro. 

En 2013, la recuperación del saldo acumulado de la cartera de créditos se logró 
principalmente por medio de la afectación a las participaciones federales en favor del ISSSTE 
y requerimientos de pago, con un total de 5,749,952.5 mdp. En el caso de la cartera de 
créditos sin cláusula de garantías, o difícil de cobro, la cobranza se realizó mediante 
requerimientos de pago. 

13-1-00GYN-07-0099-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
implemente las acciones necesarias a fin de hacer factible el cobro de los adeudos por 
concepto de cuotas, aportaciones y prestaciones generados por las dependencias y 
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entidades que en sus convenios de incorporación al ISSSTE no cuenten con cláusula de 
garantía. 

4. Destino de los ingresos del Instituto  

En 2013, los ingresos obtenidos por el ISSSTE (40,618,512.6 mdp) y sus órganos 
desconcentrados por concepto de venta de servicios, cuotas, aportaciones, intereses 
ganados de valores y créditos, beneficios varios y aportaciones estatutarias, se destinaron 
para cubrir el gasto del servicio de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil, los gastos de 
operación y administración de la venta de servicios del FOVISSSTE y PENSIONISSSTE, los 
gastos de los seguros de Salud, de Invalidez y Vida así como de Prestaciones Sociales y 
Culturales, para cubrir los compromisos de pago a los prestadores de servicios generados 
por la actividad propia del TURISSSTE, así como para cubrir el pago de mercancías y gastos 
de operación del SuperISSSTE, de igual forma para incrementar los recursos de Riesgo de 
Trabajo, y de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez. 

5. Coordinación del ISSSTE con la SHCP y con sus órganos desconcentrados 

En 2013 el ISSSTE, mediante la Tesorería General, se coordinó con la SHCP y con sus órganos 
desconcentrados en lo que se refiere al seguimiento de las metas de ingresos establecidas 
en sus proyectos de presupuesto de ingresos, mediante oficios, comunicados y correos 
electrónicos. Se verificó que la entidad contó con el sistema SII@web, en el que se reportó 
la información que fue incluida en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 

En ese año, el ISSSTE se coordinó y cumplió con el envío de la información referente a los 
ingresos del instituto y de sus órganos desconcentrados a la SHCP, lo cual realizó mediante 
el Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gastos Públicos SII@web, que es la 
plataforma con la que cuenta la SHCP para que las entidades y dependencias informen lo 
relativo a su situación presupuestal y los ingresos que recaudan. 

Durante el ejercicio fiscal 2013, el ISSSTE se coordinó mensualmente con sus órganos 
desconcentrados conforme al calendario de ingresos definido para cada uno de ellos, la 
información fue solicitada vía correo electrónico y la entrega se formalizó con las cifras 
definitivas mediante oficios, información que fue consolidada por la Tesorería General, a fin 
de agregarla al Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gastos Públicos “SII@web”, 
para que fuera reportada en Cuenta Pública. 

6. Registro de los ingresos en los sistemas del Instituto 

Se constató que, en 2013, los órganos desconcentrados registraron sus ingresos en el 
“Sistema Integral de Tesorería (SIT)”, así como en el “Sistema Integral de Control de Ingresos 
(SICI)”, el cual se encuentra contenido en el SIT, y que existe el “Sistema Integral de 
Información de los Ingresos y Gasto Públicos (SII) de la SHCP disponible en la plataforma 
tecnológica SII@web”, que es el medio por el que el ISSSTE le dio a conocer a la SHCP sus 
ingresos. 

Por lo que se refiere al control y registro de los ingresos por inversión de las reservas del 
ISSSTE, se constató que la cartera de inversiones del Instituto se controló manualmente en 
Excel, con base en la información proporcionada por el proveedor de vectores de precios 
contratado por el instituto para valuarla, ya que se careció de un software o sistema para el 
control de la cartera de inversiones del instituto. 
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En lo que se refiere a los ingresos obtenidos por la venta de servicios del SuperISSSTE, se 
verificó que para consolidar la información correspondiente a los ingresos por ventas en las 
tiendas y farmacias del ISSSTE distribuidas en el territorio nacional, el órgano 
desconcentrado operó el “Sistema de Consolidación de Estados Financieros”, el cual está 
basado en el sistema operativo Unix que para su operación requiere de lenguaje de 
programación, dicho sistema es operado desde 1995; para generar los reportes estadísticos 
es necesario realizar explotaciones adicionales de la misma para posteriormente explotarla 
en Excel, de tal manera que el sistema utilizado por el SuperISSSTE resulta obsoleto para sus 
necesidades de registro y consolidación de ingresos por ventas en las tiendas y farmacias del 
ISSSTE distribuidas en el territorio nacional. 

13-1-00GYN-07-0099-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado analice 
la factibilidad de establecer un sistema de información que le permita llevar el control de la 
cartera de inversiones, así como el registro de los ingresos por inversión. 

13-1-00GYN-07-0099-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado analice 
la factibilidad de establecer un sistema de información útil, confiable y oportuno, que 
permita consolidar los ingresos por ventas de las tiendas del SuperISSSTE y generar los 
reportes estadísticos requeridos. 

7. Costo de la operación en materia ingresos propios 

Con la información proporcionada y la disponible en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal 2013, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, y los Estados Financieros 
Dictaminados a 2013 del instituto (consolidados con los correspondientes al FOVISSSTE, 
TURISSSTE, SuperISSSTE y PENSIONISSSTE), se constató que no existen elementos para 
determinar el monto de los recursos ejercidos en la operación realizada por el ISSSTE y sus 
órganos desconcentrados, a efecto de medir el costo de la operación en materia de sus 
ingresos propios. 

13-1-00GYN-07-0099-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado analice 
la factibilidad de diseñar e implementar indicadores para medir el costo de la captación de 
sus ingresos propios y de sus órganos desconcentrados. 

8. Sistema de control interno institucional 

Para 2013, con base en la información requisitada y la documentación soporte remitida, se 
determinó que el sistema de control interno institucional del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en relación con los ingresos de organismos 
de seguridad social, cumplió con el 67.1% (57) de los 85 elementos de control señalados en 
las cinco Normas Generales de Control Interno. 

Por norma, se determinó que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado cumplió con el 80.0% (8) de los 10 elementos de la Norma primera 
“Ambiente de Control”; en la Norma segunda “Administración de Riesgos”, cumplió con el 
50.0% (5) de los 10 elementos; cumplió con el 80.0% (20) de los elementos de control 
interno (25) de la Norma tercera “Actividades de Control Interno; de la Norma cuarta 
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“Información y Comunicación”, cumplió con el 66.7% (10) de los 15 elementos; y cumplió 
con el 56.0% (14) de los 25 elementos de la Norma quinta “Supervisión y mejora continua”. 

El ISSSTE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó 
el cumplimiento de los 85 elementos de control señalados en las cinco Normas Generales de 
Control Interno, por lo que se solventa la observación determinada originalmente. 

9. Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

Con la revisión de la MIR 2013 y de las Fichas Técnicas de los indicadores de los programas 
presupuestarios E032 “Servicios Turísticos”, E034 “Servicios Funerarios”, E039 “Programas y 
servicios de apoyo para la adquisición de productos básicos y de consumo para el hogar”, 
E040 “Programas y servicios de apoyo para la adquisición de medicinas y productos 
farmacéuticos” y E041 “Servicios Integrales de Turismo”, se verificó que, en términos 
generales, tanto de la lógica vertical, como la lógica horizontal no cumplió con las 
disposiciones del Sistema de Evaluación del Desempeño, ni con la metodología del marco 
lógico, lo que no permite valorar objetivamente el desempeño de los programas y conocer 
su impacto en relación con los ingresos del ISSSTE y de sus órganos desconcentrados. 

El ISSSTE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó 
que en 2014, con la asesoría de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, llevó a cabo la 
alineación de sus programas presupuestarios respecto de los objetivos e indicadores 
nacionales y sectoriales derivados del Plan Nacional de Desarrollo y de su Programa 
Institucional 2013-2018. Asimismo, acreditó que llevó a cabo adecuaciones de mejora 
específicas en sus programas presupuestarios E-39 y E-40 incorporando las actualizaciones 
al Módulo PbR-Evaluación del Desempeño (PASH) de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público”, por lo que se solventa la observación determinada originalmente durante el 
transcurso de la auditoría. 

10. Información reportada en los documentos de rendición de cuentas 

Se relaciona con el (los) procedimiento(s): 10 

Con la revisión de la Cuenta Pública 2013, el Primer Informe de Gobierno 2012-2013, el 
Informe Anual de Evaluación del Programa de Trabajo 2013 y el Informe Financiero y 
Actuarial 2013 del Instituto, se verificó que la información proporcionada por ISSSTE fue 
congruente con los objetivos establecidos en la planeación nacional y las metas así como 
con los compromisos asumidos por el instituto. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, los ingresos captados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado ascendieron a 40,618,512.6 mdp, de los cuales 35,653,226.9 mdp 
(87.8%) correspondieron a ingresos recaudados por el ISSSTE por concepto de ventas, 
cuotas, aportaciones y otros ingresos; mientras que los ingresos generados por el instituto 
por concepto de ventas del TURISSSTE y SuperISSSTE, así como los obtenidos por los 
intereses ganados por inversiones ascendieron a 4,965,285.7 mdp (12.2%). Por lo que se 
refiere al gasto, el Instituto reportó que para el ejercicio fiscal 2013 ejerció recursos por 
65,658,730.4 mdp, sin considerar las transferencias, asignaciones, subsidios, pensiones, 
jubilaciones y otras ayudas, por lo que sus ingresos representaron el 61.9%, lo que 
constituyó un déficit del 38.1% (25,040,217.8 mdp), situación que vulnera la salud financiera 
del instituto y pone en riesgo el cumplimiento de sus objetivos y metas, e impide mejorar la 
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calidad de los servicios de salud, así como los distintos productos y servicios que se 
proporcionan a los 12,630,569 derechohabientes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 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) 5 restante(s) generó(aron): 
7 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 24 de octubre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría.  
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 de 
“fiscalizar los ingresos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas”, y alcance establecidos, y se 
aplicaron procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. 
En consecuencia, existe una base razonable para sustentar, con base en los resultados de 
auditoría, el presente dictamen. 

En el diagnóstico que presenta el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en la Meta 
Nacional IV. México Prospero, se señala que “es necesario robustecer la recaudación 
destinada a la seguridad social, ya que en México, dichos ingresos, incluso considerando las 
aportaciones a las cuentas individuales de pensiones, equivalen al 40% del promedio de la 
OCDE.” 

En el artículo 58, fracción IV, del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, se establece que la Dirección de Finanzas del ISSSTE 
tiene la función de recaudar y registrar los ingresos de cuotas, aportaciones y cuota social 
provenientes de las dependencias y entidades afiliadas, o de cualquier otro generado por la 
institución, así como formular, consolidar y controlar el presupuesto de ingresos del 
Instituto, manteniendo el buen funcionamiento del sistema de recaudación de cuotas y 
aportaciones. 

En 2013, el ISSSTE cumplió la meta de captación de ingresos en 97.1%, al obtener 
40,618,512.6 mdp de los 41,811,311.5 mdp programados en la Ley de Ingresos de la 
Federación 2013. 

En cuanto a los ingresos por venta de servicios de los órganos desconcentrados del Instituto, 
el FOVISSSTE cumplió en 100.0% la meta de recaudación de 863,400.0 mdp; el 
PENSIONISSSTE cumplió en 98.9% (1,321,028.1 mdp) la meta de 1,335,918.0 mdp; el 
TURISSSTE cumplió en 66.5% (56,500.6 mdp) la meta de 84,927.1 mdp, mientras que el 
SuperISSSTE cumplió en 52.9% (552,957.2) la meta de 1,045,636.3 mdp establecida en la Ley 
de Ingresos de la Federación 2013. 

En lo que se refiere al gasto, sin considerar las transferencias, asignaciones, subsidios, 
pensiones, jubilaciones y otras ayudas, el Instituto reportó que en 2013 ejerció recursos por 
65,658,730.4 mdp, por lo que con sus ingresos cubrió el 61.9% de su gasto, lo que 
representó un déficit del 38.1% (25,040,217.8 mdp). 
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En 2013, la cartera de créditos del ISSSTE Asegurador ascendió a 6,533,873.5 mdp, de los 
cuales el 77.4% (5,058,892.9 mdp) contó con cláusula de garantía, por lo que la 
recuperación del adeudo por concepto de cuotas, aportaciones y prestaciones más los 
recargos y actualización generados por las dependencias y entidades, eran factibles de 
cobro mediante solicitud de afectación presupuestal a favor del ISSSTE, en tanto que el 
22.6% (1,474,980.6 mdp) restante no contó con cláusula de garantía. 

El ISSSTE mantuvo comunicación y cumplió con el envío de la información referente a los 
ingresos del instituto y de sus órganos desconcentrados con la SHCP; asimismo, mantuvo 
comunicación mensual con sus órganos desconcentrados, de conformidad con el calendario 
de ingresos definido para cada uno de ellos. 

Por lo que se refiere al control y registro de los ingresos por inversión de las reservas del 
ISSSTE, se constató que el control de la cartera de inversiones del Instituto se realiza 
manualmente en Excel, de acuerdo con la información proporcionada por el proveedor de 
vectores de precios contratado por el Instituto para valuar la cartera, ya que no se cuenta 
con un software o sistema para el control de la cartera de inversiones del Instituto. 

En cuanto a los ingresos obtenidos por la venta de servicios del SuperISSSTE, se verificó que 
este órgano consolida su información en un sistema que data de 1995, el cual para generar 
los reportes estadísticos requeridos, realiza explotaciones adicionales a la información 
cargada en el sistema, para posteriormente explotarla en Excel. 

Con la revisión practicada se considera que, en 2013, el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado operó con esquemas que limitaron su capacidad 
para incrementar los ingresos derivados de la actividad comercial del TURISSSTE y del 
SuperISSSTE; asimismo, no contó con mecanismos para medir el impacto de sus acciones en 
la captación de sus ingresos. 

Con la auditoría se favorecerá la implementación de estrategias que permitan al 
SuperISSSTE y TURISSSTE cumplir con sus metas de ingresos; se promoverá el 
establecimiento de indicadores estratégicos que permitan evaluar el cumplimiento de 
objetivos y metas en la captación de ingresos del Instituto; se fortalecerá la recuperación de 
los adeudos por concepto de cuotas, aportaciones y prestaciones a cargo de las 
dependencias y entidades afiliadas al Instituto; se establecerá un sistema de información 
útil, confiable y oportuno, que permita consolidar los ingresos por ventas en las tiendas del 
SuperISSSTE, y se incorporarán indicadores que permitan determinar el costo en la 
captación de los ingresos del ISSSTE y de sus órganos desconcentrados. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar la eficacia de las acciones realizadas por el ISSSTE para cumplir las metas 
programadas para 2013 en la recaudación de ingresos por concepto de ventas, cuotas y 
aportaciones, y otros ingresos. 

2. Comprobar que el ISSSTE, y sus órganos desconcentrados implementaron en 2013, 
estrategias para incrementar sus ingresos. 
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3. Analizar y determinar la cartera de créditos acumulada a 2013 del ISSSTE asegurador, y 

evaluar la eficiencia con que se cumplió la meta programada para 2013. 

4. Evaluar la eficiencia de los sistemas de contabilidad utilizados por el ISSSTE y sus 
órganos desconcentrados en el registro del destino de los ingresos por concepto de 
cuotas, aportaciones e ingresos propios. 

5. Comprobar que, en 2013, el ISSSTE dispuso de mecanismos de coordinación con sus 
órganos desconcentrados y la SHCP, a efecto de contribuir a la toma de decisiones en el 
proceso de recaudación de ingresos, y que la información y documentación requerida 
para dicho proceso se proporcionó de manera oportuna. 

6. Evaluar la eficiencia de los sistemas de contabilidad utilizados por el ISSSTE y sus 
órganos desconcentrados para el registro de los ingresos por concepto de cuotas, 
aportaciones y los generados por el instituto y sus órganos desconcentrados. 

7. Determinar el costo de la operación en la captación de los ingresos del ISSSTE y de sus 
órganos desconcentrados en 2013. 

8. Verificar que en materia de recaudación de ingresos el ISSSTE y sus órganos 
desconcentrados cumplieron con las normas generales de control interno. 

9. Evaluar que las MIR de los programas presupuestarios vinculados con la recaudación de 
ingresos fueron elaboradas conforme a las disposiciones del Sistema de Evaluación del 
Desempeño y la metodología del marco lógico. 

10. Verificar que el ISSSTE reportó en los documentos de la rendición de cuentas 
información respecto del cumplimiento de sus objetivos y metas de recaudación de 
ingresos. 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Finanzas; la Tesorería General; el Fondo Nacional de Pensiones de los 
Trabajadores al Servicio del Estado (PENSIONISSSTE); el Fondo de la Vivienda del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE); el Sistema 
Integral de Agencias Turísticas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (TURISSSTE), y el Sistema de Tiendas y Farmacias de los 
Trabajadores al Servicio del Estado (SuperISSSTE). 

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 de Ingresos de la Federación: Art. 1, apartado b, inciso c. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, párrafo segundo. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Art. 208, fracción 
III; Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, Art. 58, fracción V y IX; Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia 
de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
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de Control Interno, artículo tercero, Título Segundo, Capítulo II, Cuarta Norma General de 
Control Interno. 

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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