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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 del régimen de jubilaciones y pensiones del instituto, en su 
carácter de administrador, respecto de sus operaciones y verificar que los recursos se 
otorgaron, calcularon, autorizaron, pagaron y registraron con transparencia, así como las 
acciones realizadas para afrontar sus obligaciones, de conformidad con las disposiciones 
legales y normativas. 

Alcance 

 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 12,036,137.3 
Muestra Auditada 1,203,613.8 
Representatividad de la Muestra 10.0% 

Se constató que en 2013, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó recursos al 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para la 
partida presupuestal 4500 “Pensiones y Jubilaciones” en el ámbito nacional para las 35 
delegaciones y Oficinas Centrales, de las que se seleccionó un universo de 12,036,137.3 
miles de pesos, que se integra por 988,651.6 miles de pesos, asignados a Oficinas Centrales; 
3,057,716.2 miles de pesos, a la Delegación Hidalgo; 4,844,575.9 miles de pesos, a la 
Delegación Oaxaca; 3,145,193.6 miles de pesos, a la Delegación San Luis Potosí y los 
110,631,119.9 miles de pesos restantes fueron asignados a las demás delegaciones. 

Para efectos de la revisión se seleccionó una muestra de 1,203,613.8 miles de pesos, que 
representa el 10.0% del universo seleccionado, como se muestra a continuación: 
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INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA DE PENSIONES Y JUBILACIONES 
(Cifras en miles de pesos) 

Delegación Total ejercido % Muestra 
Oficinas Centrales              988,651.6 8.2%           98,865.2  
Hidalgo           3,057,716.2 25.4%         305,771.6  
Oaxaca           4,844,575.9  40.3%         484,457.6  
San Luis Potosí           3,145,193.6  26.1%         314,519.4  

Total 12,036,137.3           100.0% 1,203,613.8 

FUENTE:   Resumen de la emisión de pensiones pagadas y no pagadas a 
cargo del Gobierno Federal por el periodo de enero a diciembre 
2013 de la Dirección de Finanzas del ISSSTE. 

 

Respeto al importe seleccionado de Oficinas Centrales, corresponde al pago de las 
pensiones radicadas en el extranjero y sus prestaciones complementarias, ya que dichas 
oficinas no otorgan pensiones. 

Antecedentes 

El 31 de marzo de 2007 se reformó la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (LISSSTE). Las principales reformas fueron las siguientes:  

• Se estableció la opción de permanecer en el Sistema de Reparto (SR) o migrar al 
Sistema de Cuentas Individuales (SCI).  

• Por cada trabajador que eligió el SCI, el Estado aporta una cuota social específica para el 
fondo de pensiones, equivalente al 5.5% de un salario mínimo. 

• La nueva generación de trabajadores ya no formará parte del SR, en su lugar tendrán el 
SCI, en el cual se abonarán sus cuotas y las aportaciones del Estado.  

El SR está regulado por el Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los 
Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se 
expide la LISSSTE (ROPT), considera las pensiones directas (se otorga al trabajador por 
jubilación, retiro por edad y tiempo de servicio, invalidez, cesantía en edad avanzada y por 
riesgos de trabajo) y las pensiones derivadas (se conceden a los beneficiarios del trabajador 
o pensionista en la modalidad de viudez, concubinato, orfandad y ascendencia), y es el 
Gobierno Federal quien, por disposición de ley, asume el costo integro de la nómina de 
pensiones en curso de pago, así como la de todos los trabajadores que actualmente están 
en servicio y se jubilen en un futuro bajo este régimen. 

EL SCI se incrementa con un esquema de ahorro solidario, en el que por cada peso que 
aporte el trabajador, el Estado aportará 3.25 pesos adicionales a sus cuotas y serán 
administrados por un organismo público denominado PENSIONISSSTE.  
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El ROPT también considera el pago de prestaciones complementarias que son:  

• La Indemnización Global (IG) es la prestación económica que se concede en una sola 
exhibición al trabajador separado definitivamente del servicio activo, sin tener derecho 
a una pensión. 

• La Ayuda para Gastos de Defunción (AGF) es el reembolso de gastos por inhumación o 
cremación de un pensionista directo o deudo, que se otorga a la persona que 
compruebe el gasto. 

• Los pensionados tienen derecho a una gratificación anual (aguinaldo), igual en número 
de días a la concedida a los trabajadores en activo. 

Resultados 

1. Normativa interna del proceso de Pensiones y Jubilaciones 

Con la revisión de la normativa interna aplicada por la Subdirección de Pensiones de 
Oficinas Centrales, los departamentos de Afiliación y Prestaciones Económicas; de 
Pensiones, Seguridad e Higiene y de Finanzas, en las delegaciones de Oaxaca, San Luis 
Potosí, Hidalgo y Nivel Central, se constató que para la administración de las operaciones de 
pensiones, indemnizaciones globales (IG), ayuda para gastos de funeral (AGF) y gratificación 
anual (Aguinaldo), la entidad fiscalizada contó con la siguiente normativa interna: 

 

DISPOSICIONES INTERNAS DEL ISSSTE 
Ordenamiento Autorizado por De fecha 

• Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores 
sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del decreto por el que 
se expide la LISSSTE. 

Presidencia de la 

República 

4-Nov-2009 

• Procedimiento para el Trámite de Pensión (directa, por muerte del 
trabajador, por muerte del pensionista y por desaparición del 
pensionista) 

H. Junta Directiva 20-Dic-2007 

• Instructivo para el Cálculo de la Cuota Diaria de Pensión Probable H. Junta Directiva 20-Dic-2007 

• Trámite para la Reposición de Gastos de Funeral por Muerte del 
Pensionista 

H. Junta Directiva 20-Dic-2007 

• Trámite de indemnización global H. Junta Directiva 20-Dic-2007 

• Procedimiento para el pago y cancelación de cheques de la nómina de 
pensiones y depósitos para el pago a pensionistas a través de tarjeta de 
débito, así como la reexpedición de los cheques de pensionistas y de 
indemnizaciones globales 

H. Junta Directiva 20-Dic-2007 

• Trámite para el otorgamiento de pensiones por incapacidad parcial o 
total permanente 

H. Junta Directiva 20-Dic-2007 

• Trámite para el otorgamiento de pensiones por fallecimiento del 
trabajador a consecuencia de un riesgo de trabajo 

H. Junta Directiva 20-Dic-2007 

• Trámite para la trasmisión de pensión por fallecimiento del pensionista 
como consecuencia directa de la causa que originó la incapacidad 

H. Junta Directiva 20-Dic-2007 

FUENTE: Disposiciones normativas que regulan las pensiones y jubilaciones proporcionadas por la entidad fiscalizada. 
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En la evaluación se observó discrepancia entre la normativa institucional y la actividad real 
de las áreas operativas, como es el caso de la documentación que se requiere para otorgar 
pensiones y prestaciones complementarias, que actualmente no es necesaria por estar 
registrada en el sistema de pensiones antes de su validación, o por la circular número SP-
00020/11 del 15 de agosto de 2011, que en la práctica sustituyó al procedimiento 9, 
“Trámite de Indemnización Global” del Manual de Procedimientos de Delegaciones, que 
establecía formatos que ya no son utilizados, como la solicitud de pensiones (formato M-22 
y M-23), que difiere del que se genera en forma automática por el Sistema Administrador de 
Otorgamiento (SAO). 

Asimismo, se detectaron debilidades en los procedimientos de control, que se precisan a 
continuación: 

1. Se observó que los departamentos de Pensiones y Seguridad e Higiene de las 
delegaciones Hidalgo, Oaxaca y San Luis Potosí, no contaron con procedimientos de 
consolidación mensual de la información que cada una de éstas procesó durante el 
ejercicio 2013, por el otorgamiento y pago de pensiones, como: acumulados por tipo 
de nóminas (ordinarias y aguinaldo), tipo de pensión (jubilación, retiro por edad y 
tiempo de servicios, invalidez, cesantía en edad avanzada, riesgos de trabajo, viudez, 
concubinato, orfandad y ascendencia), montos otorgados, prestaciones 
complementarias (gastos de defunción e indemnización global) y beneficiarios. 

2. Existen diferencias entre los plazos de atención para el trámite de pago de prestaciones 
complementarias, como la reposición de los gastos de funeral; la normativa establece 
un plazo de atención no mayor de dos días hábiles y en la práctica se rebasaron hasta 
en 96 días, por lo que la normativa queda rebasada por la operación. 

3. Se determinó falta de supervisión, verificación y conciliación de la información que se 
generó entre los departamentos de pensiones y finanzas, limitándose cada una de 
estas áreas a la información que generan, lo que propició que se proporcionara 
información combinada de los ejercicios 2013 y 2012, del otorgamiento de 
prestaciones complementarias por “Indemnización Global” y “Gastos de Defunción”, 
por lo que información proporcionada careció de certeza debido a la combinación de 
ejercicios. 

13-1-00GYN-02-0469-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
actualice su marco normativo, a fin de que los procedimientos mantengan congruencia y 
consistencia con las actividades cotidianas, y puedan cumplirse los objetivos con eficiencia, 
eficacia, transparencia y legalidad. 
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13-1-00GYN-02-0469-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
fortalezca la supervisión y continuidad de la información que generan las áreas involucradas 
en el proceso, a través de conciliaciones periódicas de la información que estos procesan, 
para que sea reconocida y validada entre las áreas que las operan. 

2. Otorgamiento de pensiones directas y derivadas 

Se seleccionó una muestra de 1,203,613.8 miles de pesos, que se aplicaron al pago de 
pensiones y prestaciones complementarias; se constató que durante el ejercicio 2013, se 
otorgaron 3,987 pensiones, por 262,746.5 miles de pesos (21.8%), las cuales se integran a 
continuación: 

 

INTEGRACIÓN DE PENSIONES OTORGADAS EN 2013 
(Cifras en miles de pesos) 

Delegación 

Directas Derivadas Total Pensiones 

Registros Monto Registros Monto Registros Montos 

Hidalgo 1,017 77,634.7 251 16,560.3 1,268 94,195.0 

Oaxaca 1,212 97,292.1 334 21,511.9 1,546 118,804.0 

San Luis Potosí ** ** ** ** 1,173 49,747.5 

Total 2,229 174,926.8 585 38,072.2 3,987 262,746.5 

FUENTE: Expedientes de pensionados y cuentas por liquidar certificadas. 

** La entidad fiscalizada no contó con la clasificación por modalidad. 

 

Con el análisis del otorgamiento, se comprobó que la pensión se inició con un “Primer pago” 
o “Liquidación previa a la incorporación de la nómina”, que se realizó en forma 
automatizada en el SAO, y se cumplió con los requisitos, documentos y cálculo de 
conformidad con su norma, cabe precisar que, Nivel Central no otorga pensiones, solo 
administra las radicadas en el extranjero; sin embargo, se observó que en Hidalgo y Oaxaca, 
las áreas operativas tuvieron que clasificar las pensiones para su revisión de forma manual y 
no fue posible identificar el número de pensiones directas y derivadas que se otorgaron en 
San Luis Potosí, por falta de controles y porque el sistema institucional es subutilizado por 
desconocimiento del personal operativo para extraer la información que puede generar. 

Se constató que las pensiones directas se otorgaron por jubilación, retiro por edad y tiempo 
de servicios y cesantía en edad avanzada a trabajadores que cumplieron con los requisitos 
de edad y tiempo de servicio, y las pensiones derivadas se concedieron por viudez, 
concubinato, orfandad o ascendencia, por muerte del trabajador o pensionista, a los 
beneficiarios que acreditaron el vínculo familiar y la dependencia económica, de 
conformidad con la norma institucional. 
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13-1-00GYN-02-0469-01-003   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
implemente programas de capacitación en los sistemas institucionales para el personal 
operativo, a fin de fortalecer el control de las actividades, para que éstos sean utilizados y 
cumplan con la función para la que fueron creados. 

3. Prestaciones complementarias 

Se revisó una muestra de 323,090.7 miles de pesos, por concepto de prestaciones 
complementarias, en 30,211 casos de las delegaciones Hidalgo, Oaxaca y San Luis Potosí y 
Oficinas Centrales, y se constató lo siguiente: 

• Se revisaron 30,006 pagos, por 314,326.1 miles de pesos, que correspondieron al 
aguinaldo, por el equivalente a 40 días de la cuota diaria, cuyo cálculo está 
sistematizado y el pago se realizó en 2 exhibiciones, 50.0% en noviembre, conforme al 
decreto presidencial del 7 de noviembre de 2013, y el otro 50.0% antes del 15 de enero 
de 2014, por lo que se otorgó en tiempo y forma. 

• Se revisó una muestra documental de 132 pagos, por 5,002.1 miles de pesos, por ayuda 
de gastos de funeral, que se concedieron a quien comprobó el gasto y cumplió con los 
requisitos de la norma institucional, los que fueron otorgados en forma debida. 

• Se analizó una muestra documental de 73 expedientes, por 3,762.5 miles de pesos, por 
indemnización global, y se comprobó que 3,059.2 miles de pesos se otorgaron 
conforme a su norma, y en 10 casos de la delegación Oaxaca, por 703.3 miles de pesos, 
se determinaron diferencias pagadas de menos, por 41.7 miles pesos, los cuales por 
intervención de la ASF, están en proceso de ser pagados a los beneficiarios. 

13-1-00GYN-02-0469-01-004   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
fortalezca la supervisión en la determinación y pago de las indemnizaciones globales, a fin 
de garantizar que esta prestación se otorgue sin excepción conforme a la normativa. 

4. Cálculo de las pensiones y su actualización 

Se consideró una muestra documental de 249 pensiones por primeros pagos, por 45,839.7 
miles de pesos, y 17,457 pensiones, por 509,467.5 miles de pesos, en base de datos, de los 
que se comprobó que el cálculo está sistematizado y es operado mediante el SAO; que el 
pago de las pensiones consideró el equivalente a 30 días de la cuota diaria vigente, más el 
bono de despensa y previsión social múltiple, montos que no excedieron los 647.6 pesos 
diarios, 100.0 y 120.0 pesos, mensuales respectivamente, conforme a su normativa. 

Se comprobó en 2,566 pensiones, por 42,231.0 miles de pesos, que se actualizaron en 
febrero de 2013, conforme al índice nacional de precios al consumidor, con un incremento 
del 3.6%, el cual fue difundido a las áreas operativas por el área de Servicios de Operación 
de Pagos y Presupuesto del ISSSTE, conforme a su normativa. 
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5. Compatibilidad de pensiones  

Se analizó la compatibilidad de 2,326 pensiones, por 20,238.3 miles de pesos, en las 
nóminas de diciembre de 2013, de las delegaciones Oaxaca y San Luis Potosí, y se determinó 
que 120 pensiones rebasaron los 10 salarios mínimos generales mensuales vigentes en el 
Distrito Federal (SMGMV), como se presenta a continuación: 

 

PENSIONES QUE REBASARON 10 VECES EL SALARIO MÍNIMO 
GENERAL MENSUAL VIGENTE EN EL D.F. 

(Cifras en miles de pesos) 

Delegación 

Pensiones Compatibles 

Al 31-Dic-2013 

Excedentes de 2013 por 
Pensiones que rebasaron 

el límite  

Registros Monto Registros Monto 

Oaxaca 1,598 13,470.0 22 520.3 

San Luis Potosí 728 6,768.3 98 5,373.4 

Total 2,326 20,238.3 120 5,893.7 

FUENTE: Nóminas del mes de diciembre 2013, proporcionadas por la 
entidad fiscalizada. 

 

Con la revisión de las 120 pensiones compatibles, se constató que una proviene de 1960 y 
las demás de 1991 a 2012; se determinó que en 2013 se pagaron excedentes improcedentes 
por 5,893.7 miles de pesos, de los cuales 520.3 miles de pesos corresponden a Oaxaca y 
5,373.4 miles de pesos a San Luis Potosí.  

Cabe precisar que la compatibilidad de pensiones se otorga por el disfrute de otras 
pensiones como sigue: 

a) Una pensión por jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios o por cesantía en 
edad avanzada, con el disfrute de una pensión por viudez, concubinato derivada de los 
derechos del trabajador o pensionado y por riesgo de trabajo. 

b) Una pensión por orfandad, con el disfrute de otra pensión igual proveniente de los 
derechos derivados del otro progenitor. 

El ROPT establece que la suma de las pensiones compatibles no podrá exceder el monto 
equivalente a 10 veces el salario mínimo. 

Después de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares y 
por la intervención de la ASF, las delegaciones de Oaxaca y  San Luis Potosí, proporcionaron 
las nóminas de pensionistas de septiembre, octubre y noviembre de 2014, con las que 
acreditaron los ajustes a las pensiones que excedieron el límite de 10 salarios mínimos, 
mediante el descuento por concepto  48 “Compatibilidad Pensión Art. 51”; asimismo, 
remitió copia de los oficios dirigidos a los pensionistas con los que notificó el excedente 
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pagado en el ejercicio 2013, a fin de formalizar un convenio de adeudo, para su 
recuperación. 

13-1-00GYN-02-0469-01-005   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
implemente un programa de acción, con responsables y fechas compromiso, que permita 
identificar y depurar la totalidad de las pensiones que excedieron los montos máximos que 
establece su normativa en el ámbito nacional. 

13-1-00GYN-02-0469-01-006   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
establezca mecanismos de control y supervisión de las pensiones compatibles, a fin de 
evitar pagos improcedentes. 

13-9-00GYN-02-0469-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los 
servidores públicos de las delegaciones Oaxaca y San Luis Potosí, que en su gestión no 
supervisaron, ni limitaron las pensiones compatibles, situación que generó pagos en exceso 
improcedentes. 

6. Certificación de vigencia de derechos y visitas domiciliarias 

Se comprobó que en el ejercicio 2013 el Instituto realizó la “Certificación de la Vigencia de 
Derechos” dos veces al año en los periodos del primer día hábil de enero al 15 de marzo, y 
del primer día hábil de julio al 15 de septiembre, plazo que fue ampliado al 31 de diciembre 
de 2013 con la circular número 766, del 30 de septiembre de 2013, del Director de 
Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, derivado de los fenómenos meteorológicos 
que afectaron a parte del país a partir de septiembre de 2013, para tal fin el Instituto 
habilitó módulos, adonde acudieron los pensionados a realizar la vigencia electrónica de 
derechos y de esta manera, el Instituto comprobó la existencia física del pensionado y para 
aquellos pensionados que radicaron en el extranjero, se realizó a través de las 
representaciones consulares y embajadas de México. 

Se realizaron visitas domiciliarias por personal de la ASF a una muestra de 49 pensionados 
de las delegaciones Hidalgo, Oaxaca y San Luis Potosí, que no acreditaron el pase de 
vigencia de derechos en el segundo periodo de 2013, con el objeto de verificar su 
supervivencia, de lo que se determinó lo siguiente: 
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INTEGRACIÓN DE VISITAS DOMICILIARIAS 

Delegación 

Visitas 

Realizadas 

Pensionados 

 Localizados 
No 

Localizados Situaciones Observadas 

Hidalgo 14 6 8 Domicilios incorrectos o el pensionado ya no vive en el 
domicilio. 

Oaxaca 15 7 8 No se localizaron en su domicilio, vecinos informaron que 
ya no vivían ahí y no se localizaron los domicilios 
proporcionados. 

San Luis Potosí 20 14 6 No se localizaron en su domicilio; domicilio de una casa 
abandonada y domicilio no localizado. 

Total 49 27 22  

FUENTE: Base de datos del Sistema Integral de Prestaciones Económicas 

 

Lo anterior denota falta de actualización de la información de los pensionados en el Sistema 
Integral de Prestaciones Económicas. 

Después de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la Delegación Hidalgo sólo proporcionó evidencia documental de 5 pensionistas y quedaron 
pendientes de aclarar 3, de los cuales no se proporcionó la evidencia documental de su 
supervivencia; la Delegación Oaxaca acreditó la supervivencia de 8 pensionistas y la 
Delegación San Luis Potosí acreditó la suspensión del pago de 2 pensiones a partir de 
septiembre de 2014, al respecto no se proporcionó a este Órgano Fiscalizador evidencia 
documental de su supervivencia; de 2 pensionistas solicitó la cancelación del pago de la 
pensión por fallecimiento en 2014 y de los dos restantes, remitió los comprobantes de 
certificación de vigencia de derechos del 21 y 23 de agosto de 2014; asimismo, aclararon 
que no se bloquearon ni suspendieron los pagos de los pensionados que no cumplieron con 
la certificación de la vigencia de derechos del segundo periodo 2013, de conformidad con la 
circular número DPESC/00008/2014 del 9 de enero de 2014, emitida por el Director de 
Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, en la que también solicitó que los jefes de 
departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene realizaran el seguimiento y control de la 
vigencia de los casos que no presentaron la certificación en el segundo periodo de 2013. 

Cabe precisar que a partir del ejercicio 2014, la Junta Directiva del ISSSTE aprobó la 
eliminación del pase de vigencia presencial y para constatar el estatus de los pensionados y 
jubilados proporcionó un proyecto de convenio de colaboración con el Registro Nacional de 
Población (RENAPO) y las acciones para verificar la supervivencia, entre ellas, la verificación 
presencial voluntaria y la verificación aleatoria a domicilio. 

13-1-00GYN-02-0469-01-007   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
establezca estrategias de actualización de los datos domiciliarios de los pensionados, a fin 
de contar con información confiable. Asimismo, proporcione evidencia documental que 
acredite la supervivencia de los cinco casos en que suspendieron el pago de la pensión (3 de 
la Delegación Hidalgo y 2 de la Delegación San Luis Potosí).   
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7. Dispersión del gasto 

Se constató que el proceso para el pago de pensiones, por 54,604.3 miles de pesos, por los 
conceptos de primeros pagos, indemnización global y ayuda para gastos de defunción en las 
delegaciones, lo realizaron los departamentos de Pensiones, Seguridad e Higiene y Finanzas. 
Este proceso se inicia con la validación y autorización del pago de dichos conceptos y se 
envió la información con las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) al departamento de 
Finanzas para la elaboración de cheques; posteriormente y previa confirmación del envío de 
recursos por parte de la Tesorería General a la cuenta bancaria, se proporcionan los cheques 
y la nómina al área de caja para su entrega a los beneficiarios, previa identificación. 

El pago de la nómina ordinaria y aguinaldo, por 1,149,009.4 miles de pesos de las pensiones 
nacionales y de las radicadas en el extranjero, lo realizó la Tesorería de la Federación  por 
dispersión electrónica en las cuentas bancarias de los pensionados, conforme a las 
instrucciones del Instituto. 

Asimismo, se comprobó que los beneficios pagados con cheque, que rebasaron los 45 días 
naturales a partir de su expedición, y que no fueron reclamados por el beneficiario en el 
departamento de Finanzas, se cancelaron conforme a su normativa. 

8. Recursos autorizados y su registro 

Se constató que las transferencias que realizó el Gobierno Federal en 2013 para el pago de 
pensiones, en el ámbito nacional para las 35 delegaciones y oficinas centrales por 
122,667,257.2 miles de pesos, fueron reconocidas en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal, en los programas presupuestarios de pensiones J019 al J028, en los cuales están 
incluidos los 1,203,613.8 miles de pesos seleccionados para revisión. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 7 Recomendación(es) y 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

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 del régimen de jubilaciones y 
pensiones del instituto, en su carácter de administrador, respecto de sus operaciones y 
verificar que los recursos se otorgaron, calcularon, autorizaron, pagaron y registraron con 
transparencia, así como las acciones realizadas para afrontar sus obligaciones, de 
conformidad con las disposiciones legales y normativas, 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, 
excepto por los aspectos observados siguientes: 
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• En el otorgamiento se constató que la normativa institucional que lo regula no estuvo 

actualizada lo que generó discrepancia entre la normativa y la actividad real de las 
áreas operativas. 

• En el pago se detectaron 120 pensiones compatibles autorizadas entre 1991 a 2012 que 
rebasaron los 10 salarios mínimos establecidos en la norma institucional. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar la normativa establecida por la entidad fiscalizada para el otorgamiento, 
cálculo, autorización, pago y registro de las pensiones directas y derivadas, otorgadas 
durante el ejercicio 2013. 

2. Constatar que la entidad fiscalizada contó con bases de datos de las pensiones directas 
y derivadas, con información actualizada y confiable. 

3. Constatar que la entidad fiscalizada contó con los expedientes de pensionados 
documentados y respaldados. 

4. Comprobar que para el otorgamiento de las pensiones directas y derivadas, se  verificó 
y validó el historial y la documentación de los trabajadores y que se pagaron conforme 
a su normativa. 

5. Verificar que las prestaciones complementarias (indemnización global y gastos de 
defunción), así como la gratificación anual, se determinaron y pagaron conforme a su 
normativa. 

6. Comprobar que la entidad fiscalizada actualizó las pensiones, conforme a su normativa. 

7. Validar los mecanismos de control que estableció la entidad fiscalizada para el 
otorgamiento de pensiones compatibles, reportadas a 2013. 

8. Comprobar la acreditación de la supervivencia de pensionados durante el ejercicio 
2013. 

9. Comprobar el origen de los recursos destinados al pago de las pensiones, 
indemnización global, ayuda para gastos de defunción y gratificación anual. 

10. Verificar que la dispersión para el pago de las pensiones otorgadas y prestaciones 
complementarias vigentes en 2013, se realizó conforme a la normativa. 

11. Verificar que el registro presupuestal de las pensiones otorgadas en 2013 se realizó 
conforme a la normativa. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Áreas Revisadas 

La Subdirección de Pensiones de Oficinas Centrales; los departamentos de Afiliación y 
Prestaciones Económicas; de Pensiones, Seguridad e Higiene y de Finanzas de las 
delegaciones Hidalgo, Oaxaca y San Luis Potosí, todas adscritas al ISSSTE. 

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: Acuerdo por 
el que se Emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, Título Primero, 
Capítulo III Uso de Tecnologías de la información y Comunicaciones, Disposición 12; Título 
Segundo, Capítulo II Estructura del Modelo, Disposición 14, II. Niveles de Control Interno, 
II.1 Estratégico, Quinta Supervisión y Mejora Continua, incisos a) y b); y Capítulo III 
Participantes y Funciones en el Sistema de Control Interno Institucional, Disposición 15, 
fracs. I y II. 

Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del 
artículo décimo transitorio del decreto por el que se expide la LISSSTE, Arts. 7, 12, frac. III, 
párrafo segundo, 44 y 58. 

Manual de Procedimientos de Delegaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado Tipo "B" Tomo 4 Parte 5, Procedimiento 9. Trámite de 
Indemnización Global, numeral 28. 

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. 
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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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