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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 y de asegurador, respecto de sus operaciones y verificar que los 
recursos se otorgaron, calcularon, autorizaron, pagaron y registraron con oportunidad y 
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 11,536,311.1   

Muestra Auditada 1,153,631.1   

Representatividad de la Muestra 10.0%   

 

En 2013, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó recursos al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) para los programas presupuestarios referentes a pensiones y 
jubilaciones correspondientes a 37 delegaciones y Nivel Central, los cuales se asignaron a los 
programas J001 “Pensiones en curso de pago Ley 1973”; J002 “Rentas vitalicias Ley 1997”; 
J003 “Régimen de Pensiones y Jubilaciones del IMSS” y J004 “Pagar oportunamente los 
subsidios a los asegurados con derecho”, de los cuales se seleccionaron como universo las 
delegaciones Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí y Nivel Central. 

Cabe precisar que los programas presupuestarios J001, J002 y J004 son operados por el 
IMSS como administrador y el programa J003 como patrón.  
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El universo seleccionado y la muestra se integran a continuación: 

INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO POR DELEGACIÓN 
(Cifras en miles de pesos) 

 Universo Muestra 10% 

Delegación Total pagado 
en 2013 

Régimen Ley 

(Administración) 

Régimen de 
Jubilaciones y 

Pensiones 

(Patrón) 

Total 

Hidalgo 2,859,692.9 196,674.8 89,294.5 285,969.3 

Oaxaca 1,859,424.5 105,718.1 77,784.1 183,502.2 

San Luis Potosí 3,584,414.1 243,278.3 117,603.3 360,881.6 

Nivel Central 3,232,779.6 0.0 323,278.0 323,278.0 

Total 11,536,311.1 545,671.2 607,959.9 1,153,631.1 

FUENTE: Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2013, proporcionada por la entidad 
fiscalizada. 

 

Antecedentes 

Pensiones del Régimen Ley como administrador 

Las pensiones que administra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en favor de los 
trabajadores que cotizan al Instituto están reguladas por las  leyes del Seguro Social de 1973 
y 1997. 

En el régimen de 1973 están los trabajadores que cotizaron en el IMSS hasta el 1 de julio de 
1997, y en el régimen de 1997, todos los trabajadores que entraron al Sistema de Ahorro 
para el Retiro (SAR) desde la fecha citada hasta la actualidad. 

El financiamiento de las pensiones del régimen de 1973 se cubre con las reservas 
acumuladas de las aportaciones realizadas por los patrones, trabajadores y el  Gobierno 
Federal al seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, mientras que las 
pensiones del régimen de 1997 son financiadas con los recursos transferidos a las 
administradoras de fondos para el retiro (AFORES) para depositarse en cuentas individuales. 

Las pensiones del régimen de 1973 se cuantifican con el promedio del salario base de 
cotización de las últimas 250 semanas cotizadas por el trabajador. 

Como administrador, el IMSS otorga las pensiones siguientes:  

a) Si la valuación definitiva de la incapacidad física del trabajador fuese de hasta el 
25.0%, se pagará al asegurado, en sustitución de la pensión, una “Indemnización 
Global” (IG) equivalente a cinco anualidades de la pensión que le hubiese 
correspondido en condiciones normales. Dicha IG será optativa para el trabajador 
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cuando la valuación exceda del 25.0% de daño sin rebasar el 50.0% (en caso de 
rebasar el 50.0% corresponde el pago de una pensión). 

b) Pensión por Invalidez: ocurre cuando el asegurado queda imposibilitado para 
procurarse, mediante un trabajo igual, una remuneración superior al 50.0% de su 
remuneración habitual percibida durante el último año de trabajo y que esa 
imposibilidad haya derivado de una enfermedad o accidente no profesional. 

c) Pensión por Vejez: se requiere que el asegurado haya cumplido sesenta y cinco años 
de edad y tenga reconocidas por el Instituto un mínimo de 500 cotizaciones 
semanales. 

d) Pensión por Cesantía en Edad Avanzada: se otorga cuando el asegurado tenga 
reconocido en el Instituto un mínimo de 500 cotizaciones semanales, haya cumplido 
60 años de edad y quede privado de trabajo remunerado. 

Cuando ocurra la muerte del asegurado o del pensionado, el IMSS otorgará a sus 
beneficiarios una pensión derivada por viudez, orfandad y ascendencia, en los términos 
dispuestos en la Ley del Seguro Social (LSS). 

Pensiones del Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los trabajadores del IMSS (RJP) 
como patrón 

El Instituto tiene establecidos beneficios para el retiro de sus trabajadores que están 
regulados en el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), por lo que las aportaciones de los 
trabajadores son administradas por el Instituto en el Fondo para el Cumplimiento de 
Obligaciones Laborales de Carácter Legal o Contractual y las aportaciones del Gobierno 
Federal en cuentas de inversión del Instituto, con el objeto de disponer de los recursos 
necesarios en el momento de la jubilación de los trabajadores, de acuerdo con la LSS.   

 Resultados 

1. Normativa interna del proceso de pensiones y jubilaciones 

Para efectos de la revisión, la auditoría se clasificó en dos modalidades, las pensiones del 
Régimen Ley, administradas por el Instituto, conforme a la Ley del Seguro Social (LSS) de 
1973 y 1997 y las del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, que son las que otorga el 
Instituto a sus trabajadores conforme al Contrato Colectivo de Trabajo. 

Con la evaluación de la normativa interna aplicable al proceso de las pensiones del Régimen 
Ley, se comprobó que se contó con la siguiente normativa de carácter interno: 
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FUENTE: Normativa del Régimen Ley proporcionada por la Coordinación de Prestaciones Económicas. 

 

Dicha normativa interna fue autorizada por la Dirección de Prestaciones Económicas y 
Sociales y no ha requerido actualización por seguir vigente, conforme a la LSS de 1997. 

El Régimen de Jubilaciones y Pensiones contó con la siguiente normativa de carácter interno 
para su administración: 

DISPOSICIONES INTERNAS DEL IMSS – ADMINISTRADOR 
Ordenamiento Autorizado por Fecha 

• Procedimiento para la recepción de dictámenes de riesgo de trabajo (ST-3), 
invalidez (ST-4) y beneficiario incapacitado (ST-6). 

Dirección de Prestaciones 
Económicas y Sociales 

28-12-2010 

• Procedimiento de recepción y registro en materia de pensiones y rentas 
vitalicias. 

Dirección de Prestaciones 
Económicas y Sociales 

28-11-2008 

• Procedimiento para la determinación del derecho a las prestaciones en 
materia de pensiones y rentas vitalicias. 

Dirección de Prestaciones 
Económicas y Sociales 

28-11-2008 

• Procedimiento de prevención, suspensión o improcedencia de pensión y 
rentas vitalicias. 

Dirección de Prestaciones 
Económicas y Sociales 

28-11-2008 

• Procedimiento para la comprobación de supervivencia de la población 
pensionada. 

Dirección de Prestaciones 
Económicas y Sociales 

27-12-2010 

• Procedimiento para la expedición de constancia de pensión y no pensión. Dirección de Prestaciones 
Económicas y Sociales 

28-11-2008 

• Procedimiento para el pago de laudos o Convenios por los Recursos de la 
Subcuenta de Retiro SAR 92, cuenta concentradora. 

Dirección de Prestaciones 
Económicas y Sociales 

20-12-2007 

• Procedimiento para la aplicación de capitales constitutivos de pensiones y 
rentas vitalicias. 

Dirección de Prestaciones 
Económicas y Sociales 

01-12-2008 

• Procedimiento para la recepción, registro y trámite de solicitudes de 
modificación de pensión. 

Dirección de Prestaciones 
Económicas y Sociales 

28-11-2008 

• Procedimiento para el manejo de pagos improcedentes en materia de 
pensiones y subsidios. 

Dirección de Prestaciones 
Económicas y Sociales 

27-12-2010 

• Procedimiento para la validación, autorización e impresión y control de las 
nóminas mensuales de pensionados, ordinarias y de finiquitos por 
indemnización global. 

Dirección de Prestaciones 
Económicas y Sociales 

27-12-2011 

• Procedimiento para el trámite de resultados del documento de oferta y del 
otorgamiento o negativa de pensión por Ley 73 y Ley 97.  

Dirección de Prestaciones 
Económicas y Sociales 

27-12-2011 

• Norma que establece las disposiciones que deberán observar los servicios de 
prestaciones económicas en materia de pensiones, rentas vitalicias, subsidio 
y ayudas para gastos de funeral y matrimonio en el IMSS. 

Dirección de Prestaciones 
Económicas y Sociales 

01-09-2011 
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El Contrato Colectivo de Trabajo, el Reglamento del Régimen de Jubilaciones y Pensiones y 
demás procedimientos estuvieron actualizados y vigentes en el ejercicio 2013.  

Por lo anterior, se comprobó que la entidad fiscalizada contó con normas y procedimientos 
vigentes y autorizados que regularon ambos regímenes en el otorgamiento, cálculo, 
autorización, pago y registro de las pensiones y jubilaciones. 

2. Otorgamiento, autorización, cálculo y compatibilidad de las Pensiones del 
Régimen Ley como administrador 

Se seleccionó una muestra de 545,671.2 miles de pesos, que se aplicaron en el pago de 
Pensiones del Régimen Ley (PRL), de los que se revisaron 250,854.7 miles de pesos (46.0%), 
que correspondieron a 6,579 pensiones otorgadas en el ejercicio 2013. 

Al respecto, se constató que la entidad fiscalizada contó con una base de datos que contiene 
las pensiones que ha concedido, por lo que se pudo identificar el tipo de pensiones que 
otorgaron las delegaciones Hidalgo, Oaxaca y San Luis Potosí durante 2013 y que se 
muestran a continuación: 

DISPOSICIONES INTERNAS DEL IMSS - ASEGURADOR 

Ordenamiento Autorizado por Fecha 
• Contrato Colectivo de Trabajo 2011-2013 y 2013-2015. Director General del IMSS, Director 

de Administración y Evaluación de 
Delegaciones y por el Sindicato 
Nacional de Trabajadores del 
Seguro Social. 

10-10-2011 

15-10-2013 • Reglamento del Régimen de Jubilaciones y Pensiones. 
 
 
 
 

• Procedimiento para la aplicación del complemento de la jubilación al 
personal de confianza con salario superior al de médico familiar 8.0 
horas. 

Director de Administración y 
Evaluación de Delegaciones  
 

27-11-2012 

• Procedimiento para validar el cálculo de la Pensión por Ley del 
Seguro Social. 

Director de Administración y 
Evaluación de Delegaciones  

22-12-2008 

• Procedimiento para altas en nómina de jubilados y pensionados y 
crítica de nómina. 

Director de Administración y 
Evaluación de Delegaciones  

• Procedimiento para prórroga de pago de asignaciones familiares y 
pensiones de orfandad. 

Director de Administración y 
Evaluación de Delegaciones  

16-11-2010 

• Procedimiento para operar bajas en nómina de jubilados y 
pensionados. 

Director de Administración y 
Evaluación de Delegaciones  

• Procedimiento para el pago de una pensión por incapacidad 
permanente parcial. 

Director de Administración y 
Evaluación de Delegaciones  

• Procedimiento para el trámite de prestaciones del Régimen de 
Jubilaciones y Pensiones. 

Dirección de Administración y 
Evaluación de Delegaciones 

15-08-2013 

FUENTE: Disposiciones normativas que regulan el Régimen de Jubilaciones y Pensiones, proporcionadas por la entidad fiscalizada. 
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Para la revisión de los 250,854.7 miles de pesos de 6,579 pensiones otorgadas en 2013, se 
realizaron dos tipos de revisión, uno consistió en el análisis del cálculo y el otro en la 
verificación documental, por lo que se validó el cálculo y pago de 6,261 pensiones por 
218,130.1 miles de pesos (87.0%), desde que se otorgaron hasta diciembre de 2013. Se 
comprobó que el cálculo consideró el salario diario promedio de las últimas 250 semanas 
cotizadas o las que tuvo acreditadas el trabajador, que fueron suficientes para el 
otorgamiento de una pensión; asimismo, se constató que las equivalencias se determinaron 
en número de veces respecto del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal de 
cuando el asegurado se pensionó y se les aplicaron los porcentajes de la tabla del artículo 
167 para pensiones de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte. 
Adicionalmente, a las pensiones por cesantía en edad avanzada y a las derivadas por muerte 
del pensionado se les aplicaron la tabla de los artículos 171 y 71 respectivamente de la LSS 
de 1973, para determinar la cuantía básica y los incrementos anuales (el incremento anual 
es el derecho que tiene el asegurado por cada 52 semanas cotizadas). Asimismo, se 
comprobó que el procedimiento de cálculo se encuentra sistematizado y operado por el 
departamento de pensiones, por medio del Sistema de Pensiones (SPES), validado y 
autorizado por el departamento de Supervisión de Prestaciones Económicas, y los pagos 
mensuales que se realizaron contaron con acreditamiento en cuentas bancarias. 

De los 32,724.6 miles de pesos (13.0%) restantes, correspondientes a las pensiones 
otorgadas en 2013, se analizaron 318 expedientes, 216 de pensiones directas, por 24,811.3 
miles de pesos, y 102 de pensiones derivadas, por 7,913.3 miles de pesos, de los que se 
comprobó que contaron con la solicitud del asegurado o sus beneficiarios, y los documentos 
requeridos conforme al tipo de pensión solicitada, como identificación oficial, número de 
seguridad social, acta de nacimiento, actas de matrimonio, divorcio o defunción, AFORE, 
constancia de estudios en el caso de hijos mayores de 16 años, entre otros, que fueron 
validados y autorizados por el personal de servicios de Prestaciones Económicas; asimismo, 
contaron con la cédula de certificación y vigencia de derechos de las semanas cotizadas por 
el asegurado, así como con el salario registrado para otorgar las pensiones en tiempo y 
forma, en cumplimiento de la norma institucional. 

Además, de las 6,579 pensiones otorgadas en 2013 por 250,854.7 miles de pesos, se 
comprobó que no presentaron incompatibilidad con otras pensiones.  

INTEGRACIÓN DE PENSIONES DIRECTAS Y DERIVADAS OTORGADAS EN 2013 

(Cifras en miles de pesos) 

  Otorgamiento   

Delegación Muestra 

Directas Derivadas Total % 

Casos Monto Casos Monto Casos Monto  

Hidalgo 196,674.8 1,703 80,153.2 428 12,710.3 2,131 92,863.5  

Oaxaca 105,718.1 975 38,144.5 275 7,035.6 1,250 45,180.1  

San Luis Potosí 243,278.3 2,577 97,450.9 621 15,360.2 3,198 112,811.1  

Total 545,671.2 5,255 215,748.6 1,324 35,106.1 6,579 250,854.7 46.0% 

FUENTE: Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2013 y Bases de datos proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 
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3. Indemnizaciones Globales por riesgos de trabajo del Régimen Ley como 
administrador 

En el ejercicio 2013 las delegaciones Hidalgo y San Luis Potosí otorgaron 193 
indemnizaciones globales (IG) por 20,238.1 miles de pesos, a asegurados con incapacidad 
física de hasta un 25.0% por riesgo de trabajo, en sustitución de la pensión; la delegación 
Oaxaca no pagó IG dobles en el 2013, por lo que, se seleccionó para revisión la delegación 
Hidalgo por su representatividad, con 182 IG, por 18,373.0 miles de pesos (90.8%), y se 
observó lo siguiente: 

• 60 IG por 8,212.6 miles de pesos (44.7%), se pagaron a asegurados por la 
indemnización de un riesgo de trabajo conforme a su normativa. 

• 122 IG por 10,160.4 miles de pesos (55.3%), se pagaron a 61 asegurados por dos 
padecimientos diferentes, de las que se detectó que 53 IG por 4,949.3 miles de 
pesos, correspondientes a 30 asegurados, recibieron pensiones provisionales por 
más de 7 años, por las que se pagaron 6,230.0 miles de pesos, de los cuales 49.1 
miles de pesos correspondieron a pagos de 2013. 

 

PENSIONES PAGADAS POR MÁS DE 7 AÑOS 

(Cifras en miles de pesos) 

IG 

Derivadas de 
Pensiones 

Provisionales 
Año de Inicio de 

Riesgo 

Año de 

*Revaloración 

Años 

Pagados 

Pagos realizados por 
pensiones 

provisionales 

Total % 2003/2012 2013 

2 2003 2013 7 355.4 12.3 367.7 6.0 

6 2002-2003-2005 2012-2013 8 727.9 4.1 732.0 11.7 

44 2001-2002-2003 2011-2012-2013 9 5001.5 32.7 5,034.2 80.8 

1 2002 2013 10 96.1 0.0 96.1 1.5 

53    6,180.9 49.1 6,230.0 100.0 

FUENTE: Base de datos proporcionada por la entidad fiscalizada. 

* La revaloración: es la valoración médica que se realiza al asegurado que cuenta con un dictamen de incapacidad 
permanente de carácter provisional. 

 

Cabe precisar que las 53 IG pagadas por la delegación Hidalgo, se realizaron para concluir la 
pensión provisional que se les había otorgado a 30 asegurados por la aplicación de la 
circular núm. 2, de la Jefatura de Medicina del Trabajo de nivel central, del 25 de agosto de 
1978, que instruía a todos los médicos del servicio de medicina del trabajo a nivel nacional 
para que, a partir del 1º de septiembre de 1978, los dictámenes de valuación y revaluación 
de incapacidades permanentes por enfermedades de trabajo fueran de “CARÁCTER 
PROVISIONAL” sin fijar fecha de revisión, situación que a la fecha de la auditoría (octubre 
2014) no había sido regularizada, por lo que institucionalmente se habían pagado pensiones 
provisionales por periodos superiores a los que establece la Ley del Seguro Social que es un 
máximo de dos años.  
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Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó el “Programa de revisión de pensionados con 
dictamen provisional por enfermedad de trabajo con incapacidad permanente igual o 
menor al 25.0%” que implementó para los ejercicios de 2006, 2007 y 2009 para regularizar 
las pensiones provisionales que se otorgaron hasta 2007, sin especificar el total de 
pensiones provisionales por regularizar en su diagnóstico situacional, plazos, actividades 
específicas por año, ni los responsables de concluir su depuración. 

Lo anterior se hizo del conocimiento de la instancia de control competente de la entidad 
fiscalizada con el oficio núm. DGAFF“C”/“C2”/1441/2014 del 12 de diciembre de 2014, para 
que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones procedentes. 

13-1-00GYR-02-0470-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social fortalezca sus programas de regularización 
de pensiones provisionales en el ámbito nacional que rebasaron el plazo máximo de dos 
años que establece la Ley del Seguro Social, identificando el número de pensiones en esta 
situación y estableciendo fechas compromiso y los responsables de concluir su depuración 
con la finalidad de eliminar este tipo de pagos.  

4. Cancelación de pensiones y las recertificaciones en el Régimen Ley como 
administrador 

Se constató que en el ejercicio 2013 las delegaciones Hidalgo y San Luis Potosí generaron 66 
recertificaciones (procedimiento manual que realiza el instituto para verificar las semanas 
cotizadas a petición del asegurado), y se revisó una muestra en la delegación Hidalgo de 28 
por 2,880.0 miles de pesos, con la que se comprobó que el Departamento de Auditoría a 
Patrones de la Subdelegación Puebla Sur (DAPSPS) del Instituto realizó una visita 
domiciliaria a la empresa con registro patronal núm. Y461660410-X, con motivo de una 
denuncia anónima. Como resultado de la revisión el DAPSPS determinó que se otorgaron 28 
pensiones por vejez que resultaron improcedentes por no acreditarse la relación laboral 
entre los periodos del 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2010, que generaron 
pagos indebidos de los ejercicios de 2007 a 2013, por 2,880.0 miles de pesos, de los cuales 
107.0 miles de pesos correspondieron a 2013, por lo que se les negó la continuidad de la 
pensión por vejez, situación que dejó sin efectos las semanas cotizadas por 3 años de los 
asegurados. 

Además, se observó que a petición de los asegurados se realizaron 21 recertificaciones de 
pensiones por cesantía en edad avanzada y vejez, por no estar de acuerdo con las semanas 
que determinó el Instituto. Al respecto, se constató que el Sistema Integral de Derechos y 
Obligaciones (SINDO) carece de registros de años anteriores a 1982, por lo que se realizó 
una revisión manual de las semanas cotizadas en el Catálogo de Avisos Originales (CAO) y se 
emitió una nueva resolución, así como la modificación de la pensión. Asimismo, se 
comprobó la falta de conocimiento del personal operativo de la delegación, sobre los 
criterios que sirvieron de base para determinar por qué razón los registros anteriores a 1982 
no fueron incorporados al SINDO y la forma cómo se opera el CAO. 
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Después de la reunión de presentación de resultados finales con observaciones 
preliminares, la entidad fiscalizada evidenció que la empresa con registro patronal núm. 
Y461660410-X interpuso un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, y de las 28 recertificaciones que generaron pagos improcedentes, 17 están 
en juicio laboral, por lo que no es posible ejercer acciones de cobro; y de las 11 restantes, no 
se presentó juicio alguno, ni se evidenciaron acciones para su recuperación por 39.2 miles 
de pesos, que corresponden a pagos de 2013, ni mecanismos de control implementados 
para fortalecer los procedimientos de control que coadyuven a evitar la simulación de 
derechos. 

Lo anterior se hizo del conocimiento de la instancia de control competente de la entidad 
fiscalizada con el oficio núm. DGAFF“C”/“C2”/1442/2014 del 12 de diciembre de 2014, para 
que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones y recuperaciones procedentes. 

13-1-00GYR-02-0470-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de sus departamentos de auditoría 
a patrones implemente programas de trabajo en el ámbito nacional que permitan constatar 
que los asegurados reportados por los patrones tienen una relación laboral, a fin de 
salvaguardar los derechos del Instituto. 

13-1-00GYR-02-0470-01-003   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social fortalezca los mecanismos de control que 
permitan la retroalimentación al personal operativo que opera los sistemas institucionales a 
fin de que éstos conozcan los criterios y fines para los que fueron creados. 

13-1-00GYR-02-0470-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, por un monto de 39,207.46 pesos (treinta y nueve mil doscientos siete pesos 
46/100 M.N.), por el pago de pensiones improcedentes de 11 pensionados que no 
acreditaron la relación laboral de 2007 a 2010. 

5. Laudos concluidos en 2013 en la delegación Hidalgo del Régimen Ley como 
administrador 

En el ejercicio 2013 las delegaciones Oaxaca, San Luis Potosí e Hidalgo concluyeron 349 
laudos, de los cuales 262 por 13,224.5 miles de pesos (75.1%), corresponden a la delegación 
Hidalgo y provienen de ejercicios anteriores (2000-2012) por pensiones de incapacidad 
permanente, invalidez, cesantía, vejez, viudez y orfandad, por lo que, por su 
representatividad, se revisó una muestra de 24 expedientes por 6,883.6 miles de pesos 
(52.1%), y se constató que 23 laudos por 5,268.7 miles de pesos (39.8%), se originaron por la 
inconformidad de los asegurados respecto de las semanas que el Instituto les determinó 
como cotizadas, al final de la sentencia los asegurados resultaron beneficiados al 
reconocerse su antigüedad y en 2013 se les otorgó el pago. 
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Asimismo, se detectó en un laudo por 1,614.9 miles pesos (12.2%) determinado por el 
juzgador en junio de 2012 y pagado en julio de 2013, que el pensionado reclamó por 
inconformidad del salario base de cotización con el que se le calculó la pensión por 
incapacidad permanente total, del 9 de julio de 1996 al 31 de marzo de 2012. Al respecto, se 
comprobó que la resolución del laudo fue el 1 de junio de 2012 y que la entidad fiscalizada 
el 10 de abril de 2012, no aportó al juzgador la planilla de liquidación que emitió la Jefatura 
de Prestaciones Económicas y Sociales, con una liquidación de 492.8 miles de pesos, sino 
una planilla manual elaborada por el abogado representante del Instituto; ni la 
documentación que acreditara el porcentaje del incremento salarial, ni las cantidades que 
fueron cubiertas al asegurado por concepto de pensión por incapacidad total permanente, 
por lo que el juzgador determinó el cálculo de la liquidación correspondiente al periodo de 
mayo de 1996 a marzo de 2012, y condenó al Instituto al pago de 1,614.9 miles de pesos, lo 
que fue superior por 1,122.1 miles de pesos (227.7%) al monto que se debió pagar. 

Después de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la entidad fiscalizada proporcionó evidencia de las acciones que ha realizado para que los 
abogados laboristas den cumplimiento a la normativa de la materia, así como las reuniones 
de trabajo que ha realizado para mantener una relación estrecha con las áreas operativas de 
la delegación en las que se solicita y recibe información dejando evidencia documental de 
ello, a efecto de exhibirla oportunamente ante la autoridad laboral y generar la convicción 
de que los cálculos determinados son correctos. 

Lo anterior se hizo del conocimiento de la instancia de control competente de la entidad 
fiscalizada con el oficio núm. DGAFF“C”/“C2”/1443/2014 del 12 de diciembre de 2014, para 
que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones procedentes. 

13-1-00GYR-02-0470-01-004   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social fortalezca sus mecanismos de control en el 
área jurídica, a fin de que los laudos que se generan en contra del instituto se atiendan en 
tiempo y forma, y aporte los elementos necesarios para una adecuada defensa de los 
derechos del instituto con objeto de evitar pagos en exceso o improcedentes. 

6. Aguinaldo y actualización de las pensiones del Régimen Ley en las delegaciones 
Hidalgo, Oaxaca y San Luis Potosí como administrador 

Se analizaron 67,905 registros por 261,958.1 miles de pesos, por pago de aguinaldo y se 
constató que los pensionados recibieron el equivalente a una mensualidad del importe de la 
pensión que percibieron en el ejercicio 2013, con excepción de los pensionados por riesgo 
de trabajo que percibieron el equivalente a 15 días; dicha prestación se pagó en noviembre 
de 2013, conforme al decreto presidencial. 

Asimismo, con el análisis de las pensiones en nómina, se constató la actualización de 125 
por 4,721.8 miles de pesos, la cual se realizó en febrero de 2013, conforme al Índice 
Nacional de Precios al Consumidor publicado en dicho mes, y se determinó un incremento 
del 3.6%. 
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7. Otorgamiento y cálculo del Régimen de Jubilaciones y Pensiones en las 
delegaciones Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí y Nivel Central como patrón 

Se seleccionó una muestra por 607,959.9 miles de pesos de pagos aplicados al Régimen de 
Jubilaciones y Pensiones (RJP), de los que se constató que durante el ejercicio 2013 las 
delegaciones Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí y Nivel Central otorgaron 921 jubilaciones y 
pensiones, por 155,607.8 miles de pesos, 818 jubilaciones y 103 pensiones, de las cuales se 
constató que los asegurados cumplieron con 30 años de servicio para la jubilación; con la 
edad para una pensión de vejez o cesantía (65 y 60 años), y demás requisitos según el tipo 
de pensión solicitada; asimismo, los expedientes contaron con los documentos establecidos 
en su norma, como solicitud, identificación oficial, original del comprobante de pago, 
informe del área jurídica, comprobante de AFORE, actas de nacimiento, matrimonio, 
divorcio, defunción, entre otros. 

Mediante la Comisión Nacional Mixta de Jubilaciones y Pensiones la entidad fiscalizada 
autorizó las jubilaciones por años de servicio, pensiones por cesantía, vejez, viudez, 
orfandad, ascendencia, así como las pensiones de trabajadores de oficinas de Nivel Central 
por invalidez, riesgo de trabajo o incapacidad permanente parcial; y por medio de la 
Subcomisión Mixta de Jubilaciones y Pensiones las delegaciones resolvieron y autorizaron 
las pensiones de invalidez, riesgo de trabajo o incapacidad permanente parcial, de los 
trabajadores adscritos a las delegaciones respectivas. 

Asimismo, se verificó el cálculo anual de 440 jubilaciones por 246,796.7 miles de pesos y 34 
pensiones por 14,478.2 miles de pesos, de las que se comprobó que con motivo de su 
jubilación o pensión, la entidad fiscalizada otorgó a sus trabajadores una prima de 
antigüedad, de conformidad con su Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), la cual fue 
formalizada ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Además, se verificó que el proceso de 
cálculo estuvo sistematizado con el Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP) 
que consideró las cuantías determinadas por los años de servicio y el último salario que 
disfrutó el trabajador al momento de su jubilación o pensión, de conformidad con su CCT.  

8. Prestaciones complementarias (Aguinaldo y Ayuda de Gastos de Funeral) y la 
actualización de las jubilaciones y pensiones del RJP como patrón 

Se constató que el cálculo y pago del aguinaldo anual de 20,502 pensiones y jubilaciones por 
185,441.1 miles de pesos, se realizó de acuerdo con su Contrato Colectivo de Trabajo. 

Con la revisión de 111 expedientes por 5,636.1 miles de pesos, de pensionados y jubilados 
fallecidos por los que se otorgó la Ayuda de Gastos de Funeral, 44 correspondieron a Nivel 
Central por 2,376.9 miles de pesos; 21 a Oaxaca por 976.2 miles de pesos, 26 a San Luis 
Potosí por 1,269.3 miles de pesos, y 20 a Hidalgo por 1,013.7 miles de pesos, se constató 
que recibieron dos meses del salario mínimo general que regía en el Distrito Federal y cinco 
mensualidades del monto de la jubilación o pensión del fallecido que se pagó a la persona 
que lo solicitó y presentó una copia certificada del acta de defunción y la factura original de 
los gastos funerarios que se pagaron de acuerdo con su CCT. 
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La actualización de las jubilaciones y pensiones se autorizó por revisión contractual anual el 
16 de octubre de 2013 y el Sistema Integral de Administración de Personal consideró la 
actualización del “Sueldo Tabular” por 3.8% y la “Ayuda de Renta” por 1.2%, conforme a su 
normativa. 

9. Origen de los recursos, dispersión y registro contable de la pensiones 

Respecto del Régimen Ley como administrador de los recursos para el pago de las pensiones 
por riesgos de trabajo, vejez, cesantía en edad avanzada e invalidez y muerte seleccionados 
se revisó una muestra por 520,414.6 miles de pesos, y se constató que provinieron de 
recursos presupuestales asignados por el Gobierno Federal, y para el pago de 
Indemnizaciones Globales (IG) por 18,373.0 miles de pesos, y laudos por 6,883.6 miles de 
pesos, los recursos provinieron del propio Instituto. 

Los recursos para el pago del Régimen de Jubilaciones y Pensiones como patrón, 
correspondiente a la muestra por 607,959.9 miles de pesos, provino de tres fuentes: las 
asignaciones presupuestales del Gobierno Federal; las aportaciones realizadas por los 
trabajadores activos y los recursos que aportó el Instituto como patrón; asimismo, el 
Instituto administró el Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter 
Legal o Contractual, que, de acuerdo con la Ley del Seguro Social, establece la obligación 
institucional de depositar en este fondo los recursos necesarios para cubrir y financiar los 
costos derivados del RJP. 

La dispersión del pago y el trámite de las pensiones ley estuvo a cargo de la Coordinación de 
Prestaciones Económicas, la cual elaboró los calendarios para el proceso de la nómina y 
vigiló la determinación del cálculo, su aplicación y retención del impuesto.  

Asimismo, se verificó la generación de los archivos para la dispersión del pago, la solicitud 
de recursos a la Coordinación de Tesorería para el pago de la nómina, la emisión de los 
cheques para el pago de los pensionados que no contaron con cuenta bancaria y el proceso 
de pagos electrónicos interbancarios. Cabe precisar que la información del gasto se 
consolidó en el ámbito nacional y se concilió con el área de Contabilidad y Trámite de 
Erogaciones del Instituto. 

Se comprobó que el registro contable de las operaciones se realizó conforme a su catálogo 
de cuentas y guía contabilizadora, autorizados y vigentes a la fecha de la revisión. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 39.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 4 Recomendación(es) y 1 
Pliego(s) de Observaciones. 
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Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 3 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 16 de diciembre 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 y de asegurador, respecto de sus 
operaciones y verificar que los recursos se otorgaron, calcularon, autorizaron, pagaron y 
registraron con oportunidad y 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 Mexicano del Seguro Social 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar la normativa interna implementada por la entidad fiscalizada para el 
otorgamiento, cálculo, autorización, pago y registro de las pensiones otorgadas como 
administrador y asegurador durante el ejercicio 2013. 

2. Constatar que la entidad fiscalizada contó con una base de datos con el padrón de 
pensionados y jubilados con información actualizada y confiable. 

3. Comprobar que la entidad fiscalizada contó con expedientes de pensionados y 
jubilados documentados y respaldados de acuerdo con su normativa. 

4. Verificar que la entidad fiscalizada otorgó pensiones y jubilaciones a trabajadores que 
cumplieron con los requisitos establecidos en su normativa. 

5. Validar los mecanismos de control que estableció la entidad fiscalizada para el 
otorgamiento de pensiones y jubilaciones compatibles otorgadas en 2013 a un mismo 
beneficiario. 

6. Evaluar los mecanismos que utilizó la entidad fiscalizada para determinar las semanas 
cotizadas de los asegurados que se pensionaron. 

7. Determinar que el otorgamiento de indemnizaciones globales se realizó conforme a su 
normativa. 
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8. Comprobar que las prestaciones adicionales (aguinaldo y ayuda para gastos de funeral) 

se calcularon y pagaron por la entidad fiscalizada a los pensionados, jubilados y 
beneficiarios de conformidad con su normativa. 

9. Comprobar el origen de los recursos y su dispersión para el pago de pensiones y 
jubilaciones. 

10. Verificar que la entidad fiscalizada realizó el registro contable de las pensiones y 
jubilaciones pagadas en 2013, conforme a su normativa. 

Áreas Revisadas 

En Nivel Central se revisaron las coordinaciones Técnica de Prestaciones, Retiro Laboral y 
Servicios al Personal; de Prestaciones Económicas y Sociales; de Contabilidad y Trámite de 
Erogaciones y Tesorería; las divisiones Normativa de Prestaciones Económicas y de 
Pensiones, y en las delegaciones Hidalgo, Oaxaca y San Luis Potosí, las jefaturas de Servicios 
de Prestaciones Económicas y Sociales; de Servicios de Afiliación y Vigencia; de Servicios de 
Finanzas y de Servicios Jurídicos y la Oficina de Prestaciones al Personal de la Sección de 
Retiro Laboral. 

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 1973, arts. 68, 182 y 183. 

Ley del Seguro Social 1997, arts. 61 y 162. 

Norma que establece las disposiciones para la atención de asuntos, investigaciones, 
juicios y amparos en materia laboral, numerales 1, 7.1.3, 7.3.1, 7.3.3 y 7.3.13. 

Procedimiento para la certificación manual de semanas cotizadas a solicitud del 
asegurado, numeral 3.28. 

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. 

 

 

15 


	Pensiones del Régimen Ley como administrador

