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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 el cumplimiento de los objetivos y metas de la recaudación de ingresos obrero 
patronales. 

Alcance 

La evaluación comprendió el alcance temático siguiente: el cumplimiento de las 
disposiciones del Sistema de Evaluación del Desempeño, mediante el análisis de la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) del Programa presupuestario E006 “Recaudación 
eficiente de los ingresos obrero patronales”; la evaluación del control interno; la eficacia en 
la cobertura e impacto de la recaudación de las cuotas obrero-patronales en tiempo y 
forma; la eficiencia en el proceso de recuperación de las cuotas obrero-patronales; la 
rendición de cuentas y la economía en la aplicación de los recursos presupuestarios 
asignados al programa E006. 

Antecedentes 

En el artículo 123, fracción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
se establece el carácter de la seguridad social en el país: “Es de utilidad pública la Ley del 
Seguro Social, y ella comprenderá los seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación 
involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y 
cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no 
asalariados y otros sectores sociales y sus familiares”. 

En 1942, se propuso una iniciativa para reformar la Ley del Seguro Social, con objeto de 
proteger a los servidores públicos federales, a los trabajadores domésticos, agrícolas, y a los 
trabajadores temporales y eventuales. En principio, el IMSS protegía sólo al trabajador y las 
pensiones se otorgaban por orfandad, viudez e invalidez, por lo que crecieron gradualmente 
los servicios prestados por el instituto y también sus beneficiarios. A partir de 1949, los 
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beneficios se extendieron a los familiares, con lo cual se inició el periodo de  expansión de la 
seguridad social y la consolidación de su sistema financiero.1/ 

Entre 1943 y 1972, en la Ley del IMSS se estableció que para el financiamiento del Seguro 
Social se requería el 12.0% de recursos, y éstos se obtendrían de la manera siguiente: el 
6.0% sería aportado por los patrones, el 3.0% por parte de los trabajadores y el restante 
3.0% por parte del Estado, estructura que reflejaba el carácter de obligatoriedad tripartita. 
Con estos recursos se financiaban los seguros de Enfermedad y Maternidad, y de Invalidez, 
Vejez y Muerte. En ese periodo, los esfuerzos se enfocaron en alcanzar la cobertura 
universal en la seguridad social, y las reformas se orientaron a resolver los problemas 
administrativos y fiscales que presentaba el instituto. 

En 1973 se llevó a cabo una reforma de fondo de la Ley del Seguro Social, en cuya 
exposición de motivos se indicó: “las sucesivas reformas que se han hecho a la ley han 
tenido el propósito de avanzar hacia una seguridad social que sea integral, en el doble 
sentido de mejorar la protección al núcleo de los trabajadores asegurados y de grupos 
humanos no sujetos a relaciones de trabajo”. Con ello se buscó mejorar las prestaciones 
existentes en la seguridad social; se creó un nuevo ramo de seguro, el de guarderías; se 
aumentó el número de asegurados; se abrió la posibilidad para que nuevos sectores de la 
población se incorporaran voluntariamente al régimen obligatorio, y se establecieron 
servicios de solidaridad social sin comprometer los derechos de los asegurados. 

La Ley del Seguro Social de 1973 consideró cuatro ramos obligatorios: riesgos de trabajo; 
enfermedades y maternidad; invalidez, vejez, cesantía y muerte; y guarderías.2/ Para su 
financiamiento, el patrón aportaría un monto del 1.0% de la nómina del salario base de 
cotización del trabajador, independientemente de que tuviera o no a su servicio 
trabajadores.3/ 

A partir de julio de 1993, las reformas a la Ley aprobadas permitieron incrementar la 
aportación obrero patronal del seguro de invalidez, vejez, cesantía y muerte; ampliar el 
fortalecimiento del IMSS como organismo fiscal autónomo, y modificar los criterios de 
integración del salario. 

El siguiente periodo de reformas inició en 1995, el cual impactó en el esquema de la 
recaudación de los ingresos obrero patronales; antes de ese año, las reformas 
implementadas fueron para aumentar las cuotas, a fin de incrementar la cobertura de la 
seguridad social, conforme al principio de solidaridad contenido en el artículo 123 
constitucional; y posterior a ese año, las reformas fueron para resolver la incapacidad 
financiera del instituto. 

En ese año, se empezó advertir del envejecimiento de la población, pero al mismo tiempo 
una mayor expectativa de vida, y se puso énfasis en que las cuotas no reflejaban el valor real 
de las prestaciones que se otorgaban, por lo que se estimaba un debilitamiento de las 

1/  Diario Oficial de la Federación, 21 de diciembre de 2010. 
2/ Diario Oficial de la Federación, 12 de diciembre de 1973, Secciones segunda, tercera, cuarta, quinta y el capítulo VI de la 

Ley del Seguro Social de 1973. 
3/  Artículo 191 de la Ley del Seguro Social de 1973. 
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estructuras financieras y actuariales e incluso problemas de operación, servicio y 
desfinanciamiento del instituto. 

La crisis financiera del instituto fue la principal causa para la implementación de las 
reformas; en el caso del ramo de enfermedades y maternidad se señaló que éste se había 
financiado con recursos provenientes del ramo de pensiones y, desde 1973, con los recursos 
que provenían del pago para guarderías. En la práctica, esta reforma vino a sustituir el 
sistema de pensiones de reparto por un sistema de capitalización individual basado en el 
Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y se crearon empresas especializadas en la 
Administración de los Fondos para el Retiro (AFORES). 

Con la reforma de 1995, se dividió el ramo de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y 
muerte (IVCM), en seguro de invalidez y vida (IV) cuyos recursos seguiría manejando el IMSS 
y en el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (RCV), transfiriendo sus recursos 
a las Administradoras de Fondos de Pensiones (Afores) pertenecientes al sector privado, las 
cuales invertirán estos fondos en las sociedades de inversión especializadas de fondos para 
el retiro (SIEFORES), previo cobro de comisiones sobre los recursos manejados. 

Esto implicó un cambio en el esquema de financiamiento del IMSS por parte de los 
aportaciones de los trabajadores, los patrones y el gobierno federal: luego de la reforma, la 
prima que aportaría el patrón sería de 50.0%, cuando anteriormente su participación era del 
70.0%; los trabajadores pasaron de aportar 25.0% al 17.0%; y el Estado que en ese 
momento aportaba 5.0%, pasó a contribuir hasta el 35.0%. Con estas modificaciones a la 
legislación, se puso fin a la seguridad social solidaria y redistributiva como se concibió en sus 
inicios, el IMSS ya no asumiría el peso de pagar las pensiones en el futuro y el pago de las 
pensiones en curso sería obligación del Estado, la previsión de los riesgos presentes y 
futuros dependería de los ingresos que como trabajador en activo se obtuvieron y de la 
posibilidad de generar ahorro individual para un mejor futuro como trabajador pensionado 
o jubilado. 

En 2001, se reformó nuevamente la Ley del Seguro Social, por lo que en materia de 
recaudación de las cuotas obrero patronales se introdujo un capítulo en el que se 
homologaron todas las facultades que se encontraban dispersas en diversos reglamentos, se 
especificó que la recaudación y aplicación de las cuotas le correspondía únicamente al 
instituto, señalando que como organismo fiscal autónomo tiene la titularidad legal de la 
competencia tributaria. Asimismo, se estableció que las cuotas se causan por mensualidades 
vencidas, y se obligó al patrón a presentar ante el instituto las cédulas de determinación del 
mes de que se trate y de realizar el pago respectivo, y en caso de que el patrón no cubra 
oportunamente el importe, el IMSS podría determinar el monto de las mismas tomando en 
consideración la información disponible. 

También se incorporó la posibilidad de realizar los pagos de cuotas en forma diferida con el 
fin de dar facilidades de pago, o de conceder prórrogas que en ningún caso podría exceder 
de 48 meses, pero al mismo tiempo se le prohibió al instituto la posibilidad de condonar el 
pago de sus obligaciones. Algo novedoso en la reforma, fue que se excluyeron como parte 
del patrimonio las cuotas obrero patronales, razón por la cual el IMSS está impedido de 
disponer de las mismas para una finalidad distinta a la seguridad social, y por último, se le 
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dieron amplias facultades para multar e imponer sanciones en caso de defraudación u 
omisión dolosa en materia de las cuotas obrero patronales. 

Para 2009, se reformó el artículo 168 de la Ley del Seguro Social referente al financiamiento 
del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y además de las contribuciones 
tripartitas que ya existían, se estableció que el Gobierno Federal aportaría una cantidad por 
concepto de cuota social para los trabajadores que ganaran hasta 15 veces el salario mínimo 
vigente en el Distrito Federal, que se depositarían en la cuenta individual de cada 
trabajador, por lo que estas cuotas y aportaciones al destinarse al otorgamiento de 
pensiones y demás beneficios establecidos, se entenderían destinadas al gasto público en 
materia de seguridad social. 

Antecedentes del Programa Presupuestario E006 

Antes de 2008, el IMSS reportó las acciones de la materia por auditar en la actividad 
institucional 005 “Realizar servicios de afiliación y cobranza” con los indicadores: "Ampliar la 
cobertura de cotizantes" e "Incrementar la recaudación de cuotas obrero patronales".  

En 2008, como parte de los trabajos para la instrumentación del Presupuesto Basado en 
Resultados, el instituto estableció los programas presupuestarios E005 “Cobertura de 
Cotizantes” y E006 “Ingresos Obrero Patronales”. 

Para 2009, el Consejo Técnico del instituto autorizó una nueva estructura programática, 
unificando ambos programas en uno solo, denominado “Recaudación Eficiente de Ingresos 
Obrero Patronales”, el cual se mantuvo vigente en 2013. 

En 2013, en el árbol del problema de la MIR E006, el IMSS estableció que enfrenta una 
delicada situación financiera que le impide contar con los recursos necesarios para el 
cumplimiento de sus obligaciones de seguridad social para la población derechohabiente, 
debido a que las cuotas obreros patronales no son pagadas correctamente. 

De acuerdo con el Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la situación 
financiera y riesgos que presenta el instituto, la delicada situación financiera que presenta el 
instituto se debe principalmente a que en 2013 el seguro de Enfermedades y Maternidad 
reportó un déficit de 48,046 millones de pesos, como se presenta a continuación: 
 

 

 

 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SEGURO DE ENFERMEDADES Y MATERNIDAD, 2013 

(Millones de pesos) 

Concepto Monto 

Ingresos 216,247 

Egresos 264,293 

Resultado del ejercicio (48,046) 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el Informe al 
Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los 
riesgos que enfrenta el Instituto Mexicano del Seguro Social 2013-2014. 
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Para el ejercicio fiscal 2013, en el Presupuesto de Egresos de la Federación se autorizó el 
programa presupuestario E006 “Recaudación Eficiente de Ingresos Obrero Patronales”, cuyo 
objetivo fue “incrementar la cobertura de la seguridad social para los trabajadores mediante 
la recuperación en tiempo y forma de las cuotas del IMSS”, en el cual se ejercieron 
5,200,504.2 miles de pesos, cifra superior en 1.3% (64.292.4 miles de pesos) del 
presupuesto aprobado. 

Resultados 

1. Sistema de Evaluación del Desempeño 

Cumplimiento de los requisitos de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

En 2013, con base en la  Metodología de Marco Lógico, el IMSS elaboró la MIR del programa 
presupuestario E006 “Recaudación Eficiente de Ingresos Obrero Patronales”, en la que se 
definió que el problema que enfrenta el instituto es la delicada situación financiera que le 
impide contar con los recursos necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones de 
seguridad social para la población derechohabiente; debido a que las cuotas obrero 
patronales no son pagadas correctamente, además contó con el análisis del problema, la 
definición del objetivo, la selección de alternativas, y la estructura analítica. 

La lógica vertical se considera adecuada, ya que se identifica una alineación entre los 
objetivos de Fin, Propósito, Componente y Actividad; los cuales incluyen acciones orientadas 
a la reducción de la brecha de la recaudación mediante la recuperación en tiempo y forma de 
las cuotas obrero patronales, las cuales permitirán ampliar la cobertura de la seguridad social 
para los trabajadores y garantizar el incremento al derecho a la salud, la asistencia médica, la 
protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar 
individual y colectivo. 

En relación con la lógica horizontal, se verificó que de los nueve indicadores definidos en la 
MIR del programa presupuestario E006, seis fueron adecuados: 1 del nivel de Propósito; 2 
del nivel de Componente, y 1 del nivel de actividad; mientras que 5 indicadores: 1 del nivel 
de Fin, 2 de nivel componente y 2 del nivel de Actividad se consideraron inadecuados e 
insuficientes, en razón de que los indicadores no permitieron medir el cumplimiento de los 
objetivos del programa. 

Se constató que respecto de la MIR del ejercicio fiscal 2014, el IMSS recibió recomendaciones 
por parte de la SHCP, la SFP, el OIC del IMSS y del despacho externo responsable de la 
evaluación de los procesos de la MIR del programa presupuestario E006. En atención a las 
recomendaciones, en la MIR del ejercicio fiscal 2015, el IMSS modificó los objetivos y los 
indicadores de los niveles de Fin, Propósito, Componente y Actividad, con lo que subsanó las 
deficiencias identificadas en la MIR 2013. 
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2. Sistema de Control Interno y Administración de Riesgos 

Evaluación del Sistema de Control Interno  

En 2013, el IMSS cumplió con la primera, segunda, tercera y cuarta norma de control 
interno. En cuanto a la primera norma, el IMSS contó con la misión, visión, objetivos y metas 
institucionales, las cuales conoce y comprende el personal de la institución; contó con un 
código de conducta actualizado, el cual difundió por medio de la intranet institucional y 
contó con seis aplicativos de TIC´s que le permitieron simplificar y hacer más efectivo el 
control; por lo que corresponde a la segunda norma, si bien en 2013 el IMSS no aplicó la 
metodología para la administración de riesgos, debido a que no contó con un Programa 
Institucional formalizado, para el ejercicio 2014 realizó el modelo de la Matriz de 
Administración de Riesgos Institucional para las Direcciones de Incorporación y Recaudación 
e Innovación y Desarrollo Tecnológico, la cual contó con las cinco etapas mínimas del 
proceso; respecto de la tercera norma, el IMSS por medio de la MIR del programa 
presupuestario E006 midió los avances de las metas y objetivos institucionales, y en el 
Manual de Organización de la Dirección de Incorporación y Recaudación se establecieron las 
funciones que se deben llevar a cabo para el cumplimiento de las metas institucionales. En 
cuanto a la cuarta norma, como resultado de la auditoría, el instituto publicó en el Portal de 
Obligaciones de Transparencia (POT) del Informe Integral de Control y Evaluación 
Gubernamental 2013, el reporte de análisis y recomendaciones de mejora de la MIR 2014, y 
la Ficha Técnica del Modelo Sintético de Desempeño al cierre de la cuenta Pública 2013, a 
fin de contar con un medio de consulta a nivel interno y externo que permita conocer si se 
cumplieron los objetivos y metas institucionales con el uso eficiente de los recursos. 

Respecto de la quinta norma, se constató que en 2013, la ASF realizó un Estudio General de 
la Situación que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional en el IMSS, el cual derivó 
en 37 sugerencias al instituto; asimismo, se identificó que el instituto estableció dichas 
sugerencias en su Programa de Trabajo de Control Interno 2013-2014, así como las acciones 
de mejora continua para fortalecer el control interno en materia de incorporación y 
recaudación; además, el instituto proporcionó evidencia de las operaciones y actividades de 
control que se ejecutan con supervisión permanente para llevar a cabo la capacitación 
normativa en materia de clasificación de empresas y vigencia de derechos 2013, así como 
copias de la constancias originales ya entregadas a los participantes en dichos cursos. 

3. Eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas  

Ingresos obrero patronales  

En 2013, el IMSS recaudó un total de ingresos obrero patronales por 214,536.3 millones de 
pesos, cifra que representó el 99.7% de los 215,107.0 miles pesos establecidos en el artículo 
1 de la Ley de Ingresos de la Federación. De los ingresos recaudados, el 98.7% (211,807.2 
millones de pesos) fue por la recaudación de cuotas obrero patronales y el 1.3% (2,729.1 
millones de pesos) por derivados de cuotas. 

Los 214,536.3 millones de pesos recaudados en 2013 por ingresos obrero patronales 
representaron el 107.3% de los 199,992.1 millones de pesos recaudados en 2012, con lo que 
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cumplió en 99.7% la meta programada de recaudar el 107.6% de los ingresos del año 
anterior. 

En el periodo 2006-2013, la recaudación de las cuotas del IMSS se incrementó en 2.7%, en 
promedio anual, al pasar de 178,305.6 millones de pesos en 2006 a 214,536.3 en 2013. 
Como resultado del incremento de los ingresos obrero patronales, el número de patrones 
registrados en el instituto creció en 0.4%, en promedio anual, al pasar de 816,319 patrones 
en 2006 a 842,248 en 2013. Por su parte, el número de derechohabientes aumentó en 3.5%, 
en promedio anual, al pasar de 46,635,901 en 2006 a 59,511,963 en 2013, de los cuales el 
39.6% (23,543,692) fueron asegurados y el 60.4% (35,968,271) fueron otros beneficiarios. 

Se constató que el incremento de 2.7% en los ingresos fue superior en 2.3 puntos 
porcentuales respecto del incremento de 0.4% en el número de patrones; e inferior en 1.4 
puntos porcentuales respecto del incremento de 4.1% en el número de asegurados, 
situación que en el largo plazo podría afectar el otorgamiento de la prestación de los 
servicios de seguridad social. 

En el periodo 2006-2013, los ingresos del IMSS se incrementaron en 4.6%, en promedio 
anual, al pasar de 330,864.7 millones de pesos en 2006 a 453,545.0 millones de pesos en 
2013, los cuales se integraron por 214,536.3 (47.3%) millones de pesos de cuotas obrero 
patronales, 149,778.4 (33.0%) millones de pesos por subsidios y apoyos fiscales y 89,230.3 
(19.7%) millones de pesos por ingresos diversos. 

Se constató que en el periodo de 2006-2013 los egresos del instituto se incrementaron en 
5.1%, en promedio anual, al pasar de 308,699.2 millones de pesos en 2006 a 437,224.6 
millones de pesos en 2013. Al comparar los ingresos obtenidos por el IMSS contra el total de 
egresos, se constató que durante el periodo analizado, se presentó un superávit que 
disminuyó en 4.3%, en promedio anual, al pasar de 22,165.5 millones de pesos en 2006 a 
16,320.4 millones de pesos en 2013. 

Asimismo, se verificó que la participación de los ingresos por cuotas obrero patronales 
respecto del total de ingresos del IMSS disminuyó 1.8%, en promedio anual, al pasar de 
53.9% en 2006 a 47.3% en 2013; y respecto del total de egresos del IMSS, se constató que la 
participación de los ingresos por cuotas obrero patronales disminuyó en 2.3%, en promedio 
anual, al pasar de 57.8% en 2006 a 49.1% en 2013. Conforme a lo anterior, se constató que 
durante el período de análisis los egresos del IMSS se incrementaron en mayor medida que 
los ingresos por cuotas obrero patronales. 

Al respecto, el instituto informó que para incrementar y fortalecer los ingresos por cuotas 
obrero patronales, en 2013 realizó acciones que se enfocaron en fomentar y facilitar el 
cumplimiento de las obligaciones por medio de mejoras en el servicio a los contribuyentes, 
con lo que obtuvo ahorros en el flujo de gastos administrativos; sin embargo, no se redujo la 
creciente tendencia en el gasto de seguridad social. 

Asimismo, se constató que, para atender esta problemática, en abril de 2013 se presentó 
una iniciativa de reforma legislativa para modificar el artículo 27 y derogar el artículo 32 de 
la Ley del Seguro Social, en la que se propuso homologar las exenciones de los conceptos del 
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artículo 27 de la Ley del Seguro Social con las previstas en la Ley del Impuesto sobre la Renta 
para los trabajadores.  

De acuerdo con el IMSS, de ser aprobada dicha iniciativa, serán comparables las 
prestaciones que integran el salario base de cotización y la base gravable del Impuesto 
Sobre la Renta de los trabajadores; ya que se fortalecerán las aportaciones en las cuentas 
individuales de los trabajadores, y se podrían generar recursos adicionales, que serían 
destinados al financiamiento de infraestructura y para la atención en los servicios médicos 
del instituto, lo que permitiría contribuir a fortalecer su situación financiera. A la fecha de la 
elaboración del presente informe, la iniciativa propuesta se encuentra pendiente de 
dictaminación y aprobación de la Cámara de Senadores. 

4. Cuotas obrero patronales 

En 2013, de los 214,536.3 millones de pesos recaudados por el IMSS por concepto de 
ingresos obrero patronales el 98.7% (211,807.2 millones de pesos) fueron ingresos por 
cuotas, de los cuales el 96.0% (203,437.6 millones de pesos) fueron por las cuotas de la 
modalidades de aseguramiento 10, 13 y 17 del régimen obligatorio; y el 4.0% (8,369.6 
millones de pesos) fueron del resto de las modalidades y capitales constitutivos 
(liquidaciones). 

Se verificó que, en 2013 el IMSS determinó una Emisión Mensual Anticipada (EMA) por un 
total de 205,662.2 millones de pesos por concepto de cobro de cuotas obrero patronales, de 
las cuales se recuperó como pago oportuno el 93.1% (191,435 millones de pesos); al primer 
mes de la emisión, el instituto alcanzó una recaudación acumulada del 96.6% (198,625 
millones de pesos), y para el segundo mes de pago, los ingresos por concepto de cuotas 
acumuladas ascendieron a 98.9% (203,437 millones de pesos). Las cuotas que no fueron 
pagadas al instituto al cierre del ejercicio 2013, representaron el 1.1% de la EMA por un 
monto de 2,224.6 millones de pesos.  

Se constató que en 2013, la cobranza de las cuotas obrero patronales fue oportuna ya que 
de los 205,662.2 millones de pesos establecidos en la EMA, el IMSS recaudó el 98.9% 
(203,437 millones de pesos), con lo que cumplió al 99.8% la meta de alcanzar de 99.1% de 
las cuotas obrero patronales pagadas al segundo mes de emisión. 

El IMSS registró 842,248 patrones asociados a trabajadores asegurados, de los cuales el 
84.6% (712,835) realizó oportunamente el pago de las cuotas obrero patronales. Asimismo, 
se constató que la participación de los patrones que pagaron oportunamente las cuotas 
obrero patronales se incrementó en 7.0%, en promedio anual, al pasar de 79.0% en 2006 a 
84.6% en 2013. Con ello se dispuso en tiempo y forma de los recursos para atender sus 
obligaciones de seguridad social. 

5. Situación financiera de los seguros otorgados por el IMSS 

En cuanto a la situación financiera de los seguros otorgados por el IMSS, se constató que en 
2013, de los cuatro seguros administrados por el IMSS, la situación financiera de tres 
(75.0%) presentaron un superávit: el Seguro de Riesgos de Trabajo por 15,496 millones de 
pesos; el Seguro de Invalidez y Vida por 37,448 millones de pesos, y el Seguro de Guarderías 
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y Prestaciones Sociales 1,563 millones de pesos; mientras que, el Seguro de Enfermedades y 
Maternidad presentó un déficit de 48,046 millones de pesos. 

Respecto del Seguro de Riesgo de Trabajo, se verificó que en 2013 presentó un superávit de 
15,496 millones de pesos, que representó el 42.8% de los 36,206 millones de pesos 
identificados como ingresos totales, de los cuales el 84.4% (30,547 millones de pesos) fue 
por cuotas obrero patronales y el 15.6% (5,659 millones de pesos) por concepto de otros 
ingresos y beneficios varios. 

En cuanto a la situación financiera del Seguro de Invalidez y Vida, se verificó que en 2013  
presentó un superávit de 37,448 millones de pesos, que representó el 77.4% de los 48,352 
millones de pesos identificados como ingresos totales, de los cuales el 84.6% (40,893 
millones de pesos) fue cuotas obrero patronales y el 15.4% (7,459 millones de pesos) por 
concepto de otros ingresos y beneficios varios. 

En relación con la situación financiera del Seguro de Guarderías y de Prestaciones Sociales, 
se verificó que en 2013 presentó un superávit de 1,563 millones de pesos, que representó el 
9.4% de los 16,626 millones de pesos identificados como ingresos totales, de los cuales el 
96.7% (16,075 millones de pesos) fue por cuotas obrero patronales y el 3.3% (551 millones 
de pesos) por otros ingresos y beneficios varios. 

Por su parte, la situación financiera del Seguro de Enfermedades y Maternidad presentó un 
déficit de 48,046 millones de pesos. Al respecto, se identificó que de los 216,247 millones de 
pesos identificados como ingresos totales de este seguro, el 58.7% (127,022 millones de 
pesos) fue por cuotas obrero patronales y el 41.3% (89,225 millones de pesos) por concepto 
de otros ingresos y aportaciones del Gobierno Federal, el déficit obtenido en la situación 
financiera de este seguro no permitió dar cumplimiento a lo dispuesto en su normativa, en 
donde se establece que “los recursos necesarios para cubrir las prestaciones en dinero, las 
prestaciones en especie y los gastos administrativos del seguro de enfermedades y 
maternidad, se obtendrán de las cuotas que están obligados a cubrir los patrones y los 
trabajadores o demás sujetos y de la contribución que corresponda al Estado”. 

Los ingresos ordinarios fueron insuficientes para cubrir los egresos, por lo que el instituto 
para garantizar la operación del seguro, en los términos de la Ley del Seguro Social, dispuso 
de recursos por un total de 11,141 millones de pesos, de los cuales 9,164 millones de pesos 
correspondieron a la Reserva Financiera y Actuarial del Seguro de Enfermedades y 
Maternidad y 1,977 millones de pesos al Fondo Laboral; sin embargo, no acreditó los 36,905 
millones de pesos restantes. 

Con base en los resultados obtenidos en este seguro, el instituto planteó dos objetivos: 1) 
mejorar la atención sobre todo en el primer nivel para poder atender los enfermos agudos, 
y 2) tener una estrategia frontal contra las enfermedades crónicas no transmisibles. Con la 
revisión del Informe de Resultados 2013 del PREVENIMSS, así como de las actividades 
realizadas por la Coordinación de Programas Integrados de Salud, se constató la 
implementación de las acciones de promoción de la salud, nutrición, prevención de 
enfermedades, salud reproductiva y detección de enfermedades, así como la 
implementación del Programa de Salud del Niño, con el que se benefició a 6,318,651 niños 
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menores de 10 años con acciones de promoción de la salud; el Programa de Salud del 
Adolecente, se beneficiaron a 3,611,713 adolescentes entre los 10 y 19 años; con el 
Programa de Salud de la Mujer, se beneficiaron a 8,592,193 mujeres; con el Programa de 
Salud del Hombre, se beneficiaron a 522,288 hombres entre los 20 y 59 años; por último, 
con el Programa de Salud del Adulto Mayor, se atendieron a 4,006,411 adultos mayores de 
59 años. 

13-1-00GYR-07-0100-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social implemente mecanismos para esta en 
posibilidad de cubrir el gasto del seguro de enfermedades y maternidad, de manera que se 
logre la estabilidad financiera del seguro. 

6. Eficiencia 

Liquidación de cuotas obrero patronales 

Respecto de los créditos fiscales, se verificó que a diciembre de 2013, el IMSS tenía vigentes 
737,737 créditos fiscales, por un monto de 12,328.6 millones de pesos, de los cuales el 
27.2% (200,947) correspondió a créditos de 2013, por un monto de 2,541.1 millones de 
pesos; el 65.1% (480,177) correspondió a créditos del periodo 2003-2012, con una 
antigüedad de 1 a 10 años, por un monto de 8,707.1 millones de pesos; y el 7.7% (56,603) 
correspondió a créditos del periodo 1987-2002, con una antigüedad de 16 a 25 años, por un 
monto de 1,080.4 millones de pesos, con la revisión de la base de datos, se constató que 
dichos créditos fiscales no fueron pagados por los patrones en los plazos establecidos. 

Al respecto, la entidad fiscalizada informó que de los 56,603 créditos correspondientes al 
periodo de 1987-2002, por un importe de 1,080.4 millones de pesos, en noviembre de 2014 
fueron cancelados 11,510 créditos, por un importe de 195.5 millones de pesos y quedan 
vigentes 45,093 créditos, por un importe de 884.9 millones de pesos. 

Como resultado de la auditoría, el IMSS elaboró un programa de trabajo en los órganos 
operativos del instituto para que lleven a cabo las acciones que correspondan para cobrar y 
cancelar dichos créditos en el primer semestre de 2015. 

Para verificar la integración de la documentación soporte de los expedientes de los registros 
patronales que acredita los porcentajes aplicables a los seguros y coberturas conforme a la 
Ley del Seguro Social, de un universo de 737,737 créditos fiscales se seleccionó una muestra 
de 384 expedientes con el método aleatorio simple, nivel de confianza  = 0.95 y 

margen de error  5.0%. Con el análisis de la muestra, se detectó que el 86.2% (331) de 

los expedientes cumplió con el deber ser al encontrarse integrados de manera correcta, y el 
13.8% (53) incumplió lo establecido en su normativa, ya que tuvieron deficiencias en su 
integración. 

Con la revisión de los 384 expedientes, se constató que el 79.4% (305) contó con la cédula 
de liquidación, el 6.8% (26) contó con otro medio de verificación con el cual se determinó el 
monto de las cuotas obrero patronales, en donde se incluyeron los porcentajes aplicables a 
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los seguros y coberturas conforme a la Ley del Seguro Social, y el 13.8% (53) no contó con la 
cédula de liquidación ni con otro medio de verificación para la determinación de las cuotas 
obrero patronales, de los cuales 30 (56.6%) créditos ya habían sido recaudados, 16 (30.2%) 
estaban vigentes y siete (13.2%) fueron cancelados. 

De los 53 expedientes que no contaron con la cédula de liquidación ni con otro medio de 
verificación para la determinación de las cuotas obrero patronales, el IMSS, mediante el 
Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría núm. 002/CP2013 del 10 de octubre de 
2014, informó que respecto de los 30 créditos fiscales que ya habían sido recaudados y que 
no contaron con la cédula de liquidación se debieron a que fueron destruidos por 
considerarse obsoletos, conforme al proceso de “Depuración de cartera por Recaudación” 
validado por la Unidad de Organización y Calidad del instituto el 24 de junio del año 2010 y 
vigente a la fecha. Respecto a los 16 (69.6%) créditos fiscales que se encontraban vigentes, 
el instituto proporcionó la evidencia de que contaron con la determinación del crédito fiscal; 
asimismo, cuatro (17.4%) estaban cancelados y los cuales presentaron algún medio de 
verificación y tres (13.0%) fueron pagados y depurados de acuerdo al Procedimiento de 
administración de cartera y su afectación en el sistema de cobranza. 

Con la revisión de los expedientes de la muestra y del estado de cuenta emitido por la 
Coordinación de Cobranza, se constató que los créditos de los 384 expedientes revisados 
ascendieron a 5.1 millones de pesos, de los cuales el 59.6% (229) de los créditos, por un 
monto de 3.6 millones de pesos, aún estaba vigente; el 30.0% (115) por un monto de 1.2 
millones de pesos fue recaudado; y el 10.4% (40) por un monto de 0.3 millones de pesos 
que se canceló porque no se localizaron a los patrones. 

7. Procedimientos Administrativos de Ejecución 

El procedimiento administrativo de ejecución se realiza para el cobro de los créditos fiscales 
que no fueron cubiertos oportunamente al instituto. 

En 2013, el IMSS inició 1,800,883 Procedimientos Administrativos de Ejecución (PAE) por un 
monto de 12,998.3 millones de pesos para el cobro de las cuotas que no fueron pagadas; de 
los PAE iniciados, 991,906 fueron liquidados, y 875,801 estaba pendiente de cobro. 

De los 991,906 PAE liquidados, se recuperaron 3,067.9 millones de pesos, que 
representaron el 23.6% de los 12,998.3 millones de pesos determinados como monto por 
recuperar con los procedimientos de ejecución iniciados en 2013 y el 1.4% de los ingresos 
obrero patronales (214,536.3 millones de pesos); asimismo, se verificó que los 875,801 PAE 
en proceso, fueron por un monto de 9,930.4 millones de pesos, que representaron el 76.4% 
de los 12,998.3 millones de pesos determinados como monto por recuperar con los 
procedimientos de ejecución vigentes en 2013. 

8. Suficiencia de información en los documentos de rendición de cuentas 

En 2013, el IMSS reportó las acciones realizadas por medio del programa presupuestario 
E006 para la recaudación de ingresos obrero patronales en los documentos de rendición de 
cuentas: Cuenta Pública 2013 y en los informes de Labores, de Gobierno, y de Ejecución del 
Plan Nacional de Desarrollo. 
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Se verificó que la información presentada en los documentos de rendición de cuentas fue 
consistente entre sí; sin embargo, en cuanto a la liquidación y presupuesto se identificó que 
sólo en uno de los cuatro informes se reportó información al respecto, y en cuanto a la 
administración y determinación sólo se reportó información en dos de los cuatro informes. 

Asimismo, se identificó que en la Cuenta Pública 2013 se informó sobre la contribución de 
las acciones realizadas por el IMSS mediante el programa presupuestario E006, para el 
cumplimiento del objetivo de ampliar el acceso a la Seguridad Social, considerado en la 
meta nacional 2. México Incluyente del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; sin 
embargo, en el resto de los documentos de rendición de cuentas no se reportó información 
al respecto. 

Derivado de la auditoría, la entidad fiscalizada presentó la información que incluirá en los 
documentos de rendición de cuentas para el siguiente ejercicio fiscal, la cual incluye la 
contribución de los resultados del programa presupuestario E006 al cumplimiento del 
objetivo de la política pública. 

9. Economía 

Costo de operación del programa presupuestario E006  

En 2013, para la operación del programa presupuestario E006 “Recaudación eficiente de 
ingresos obrero patronales”, el IMSS ejerció 5,200,504.2 miles de pesos, de los cuales el 
91.1% (4,739,805.0 miles de pesos) fue destinado a servicios personales y el 8.9% (460,699.2 
miles de pesos) a gastos de operación del programa presupuestario. 

El presupuesto ejercido en el programa presupuestario E006 por 5,200,504.2 miles de pesos 
fue superior en 1.3% respecto de los 5,136,211.8 miles pesos del presupuesto original, 
debido principalmente a las acciones realizadas para:  

• El incremento en la recaudación de los ingresos obrero patronales, mediante el pago en 
tiempo y forma de las cuotas obrero patronales.  

• Reducción de la brecha recaudatoria, buscando que las empresas cumplan con su 
obligación fiscal de afiliar a todos sus trabajadores, con el fin de que éstos y sus 
beneficiarios tengan acceso a la seguridad social. 

• Así como la cuantificación de la reducción de la brecha recaudatoria, buscando que las 
empresas cumplan con su obligación fiscal de afiliar a todos sus trabajadores. 

En el periodo 2009-2013, el presupuesto ejercido del programa presupuestario E006 
disminuyó 2.4%, en promedio anual, al pasar de 5,731,911.5 miles de pesos en 2009 a 
5,200,504.2 miles de pesos en 2013. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, el Instituto Mexicano del Seguro Social recaudó 214,536.3 millones de pesos por 
ingresos obrero patronales, lo que significó un incremento del 7.3% (14 544.2 millones de 
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pesos), respecto de los 199,992.1 millones de pesos recaudados en el año anterior; estos 
ingresos permitieron al IMSS financiar los gastos de los servicios de seguridad social de 
59,511,963 derechohabientes, de los cuales el 39.6% (23,543,692) fueron asegurados y el 
60.4% (35,968,271) otros beneficiarios. Sin embargo, se constató que en 2013 el seguro de 
enfermedades y maternidad presentó un déficit de 48,046 millones de pesos, por lo que se 
prevé que en el largo plazo, de continuar esta situación el IMSS tendrá dificultades para 
cumplir con las obligaciones adquiridas en beneficio de los derechohabientes de este 
seguro. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 19 de diciembre 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 el cumplimiento de los objetivos y metas de la recaudación eficiente 
de ingresos obrero patronales”, y alcance establecidos, y se aplicaron los 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 árbol del problema de la MIR E006, se indica que el IMSS enfrenta una delicada 
situación financiera que le impide contar con los recursos necesarios para el cumplimiento 
de sus obligaciones de seguridad social para la población derechohabiente, debido a que las 
cuotas obreros patronales no son pagadas correctamente. 

Para eficientar la recaudación de los ingresos obrero patronales, en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, se autorizó el programa 
presupuestario E006 “Recaudación Eficiente de Ingresos Obrero Patronales”, cuyo objetivo 
consistió en incrementar la cobertura de la seguridad social para los trabajadores mediante 
la recuperación en tiempo y forma de las cuotas del IMSS, para el cual se ejercieron 
5,200,504.2 miles de pesos, cifra superior en 1.3% (64,292.4 miles de pesos) del 
presupuesto aprobado de 5,136,211.8 miles de pesos. 

Mediante el programa se efectuó la recaudación de los ingresos obrero patronales, se 
promovió el pago oportuno de las cuotas, se determinaron créditos fiscales y se aplicaron 
los procedimientos administrativos de ejecución. 

En 2013, el IMSS recaudó 214,536.3 millones de pesos por ingresos obrero patronales, lo 
que significó un incremento del 7.3% (14 544.2 millones de pesos) respecto de los 199,992.1 
millones de pesos recaudados en 2012, con estos resultados el IMSS alcanzó un nivel de 
cumplimiento del 99.7%, respecto de la meta programada de incrementar en 7.6% los 
ingresos obtenidos en 2012. 
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En el periodo 2006-2013, la recaudación de las cuotas del IMSS se incrementó en 2.7%, en 
promedio anual, al pasar de 178,305.6 millones de pesos en 2006 a 214,536.3 en 2013, 
dicho incremento se debió principalmente a que el número de trabajadores afiliados 
aumentó en 3.5%, en promedio anual, al pasar de 46,635,901 en 2006 a 59,511,963 en 
2013. 

Se verificó que, de 2006 a 2013, la participación de los ingresos por cuotas obrero 
patronales respecto del total de ingresos del IMSS disminuyó de 53.9% en 2006 a 47.3% en 
2013; y respecto del total de egresos del IMSS, la participación de los ingresos por cuotas 
obrero patronales disminuyó de 57.8% en 2006 a 49.1% en 2013.  

Respecto al pago oportuno de las cuotas, se constató que en 2013, la cobranza de las cuotas 
obrero patronales fue oportuna en un 98.9% (203,437.6 millones de pesos) de los 205,662.2 
millones de pesos correspondientes a la Emisión Mensual Anticipada (EMA), con estos 
resultados el IMSS cumplió en 99.8% la meta de alcanzar el porcentaje del 99.1% de las 
cuotas obrero patronales pagadas al segundo mes de emisión. Las cuotas que no habían 
sido pagadas al instituto al cierre del ejercicio 2013 representaron el 1.1% de la EMA por un 
monto de 2,224 millones de pesos.  

En cuanto a la administración de los seguros, se verificó que en 2013, de los 4 seguros 
administrados por el IMSS, en 3 (75.0%) la situación financiera presentó un superávit: el 
Seguro de Riesgos de Trabajo por 15,496.0 millones de pesos; el Seguro de Invalidez y Vida 
por 37,448.0 millones de pesos, y el Seguro de Guarderías y Prestaciones Sociales por 
1,563.0 millones de pesos. Mientras que el Seguro de Enfermedades y Maternidad se 
presentó un déficit de 48,046.0 millones de pesos. Ante esta situación, el instituto dispuso 
de 11,141.0 millones de pesos para garantizar la operación del seguro, en los términos de la 
Ley del Seguro Social, de los cuales 9,164.0 millones de pesos correspondieron a la Reserva 
Financiera y Actuarial del Seguro de Enfermedades y Maternidad y 1,977.0 millones de 
pesos al Fondo Laboral; sin embargo, no acreditó la diferencia de 36,905.0 millones de 
pesos. 

Respecto a los créditos fiscales, se constató que a diciembre de 2013, el IMSS tuvo 737,727 
créditos fiscales; de los cuales se seleccionó una muestra de 384 expedientes con el método 
aleatorio simple, nivel de confianza 1-α = 0.95 y margen de error E= 5.0%. Con el análisis de 
la muestra se detectó que el 86.2% (331) de los expedientes cumplió con el deber ser al 
encontrarse integrados de manera correcta, y el 13.8% (53) incumplió lo establecido en su 
normativa, ya que tuvieron deficiencias en su integración. 

En cuanto a los Procedimientos Administrativos de Ejecución (PAE), se identificó que en 
2013, el IMSS inició 1,800,883 PAE, de los cuales el 55.1% (991,906) fue liquidado, con lo 
cual se recuperaron 3,067.9 millones de pesos, que representaron el 23.6% de los 12,998.3 
millones de pesos determinados como monto a recuperar con los PAE en 2013 y el 48.6% 
(875,801) de los procedimientos estaba pendiente de cobro, por un monto de 9,930.4 
millones de pesos. 

La ASF constató que en 2013 el IMSS recaudó 214,536.3 millones de pesos por ingresos 
obrero patronales, cifra que representó el 99.7% de los 215,107.0 millones de pesos 
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establecidos en la Ley de Ingresos de la Federación. Con los ingresos recaudados se 
benefició a 59,511,963 derechohabientes, y en el periodo 2006- 2013 mediante la 
recuperación de las cuotas del IMSS la cobertura de la seguridad social para los trabajadores 
se incrementó en 3.5%, en promedio anual, al pasar de 46,635,901 derechohabientes en 
2006 a 59,511,963 en 2013. 

La intervención de la ASF permitirá al IMSS implementar mecanismos de control para 
fortalecer sus sistemas de información y la supervisión de sus operaciones, depurar los 
créditos fiscales vigentes, y mejorar su rendición de cuentas sobre la contribución del 
objetivo de ampliar el acceso a la seguridad social. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que el diseño de la Matriz de Indicadores del Pp E006 "Recaudación 
eficiente de las cuotas obrero patronales" se efectuó en los términos establecidos en la 
normativa aplicable. 

2. Evaluar el diseño del Sistema de Control Interno para los procesos de recaudación y 
fiscalización. 

3. Analizar la cobertura y el impacto de las acciones de recaudación de las cuotas obreros-
patronales, en términos de la seguridad social para los trabajadores afiliados al IMSS. 

4. Comprobar que el IMSS realizó en tiempo y forma la recaudación de las cuotas obrero 
patronales. 

5. Verificar la situación financiera de los seguros que administra el IMSS por cuotas obrero 
patronales. 

6. Verificar la correcta determinación de las cédulas de liquidación de los créditos fiscales. 

7. Verificar la implementación de los procedimientos administrativos de ejecución (PAE). 

8. Verificar la suficiencia de la información presentada en los documentos de rendición de 
cuentas. 

9. Analizar el costo de operación del programa presupuestario E006 del IMSS. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Incorporación y Recaudación; la Unidad de Incorporación al Seguro 
Social, y la Unidad de Fiscalización y Cobranza. 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley del Seguro 
Social, Art. 105. 

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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