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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Sistema Nacional de Pensiones 

Auditoría de Desempeño: 15-0-06100-07-0068 

68-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas del Sistema Nacional de Pensiones, y su 
contribución a la estabilidad de las finanzas públicas. 

Alcance 

La revisión se centró en el diseño, la implementación y los resultados del Sistema Nacional de 
Pensiones (SNP), a efecto de verificar los avances logrados en la atención de los compromisos 
establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Programa Nacional de 
Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) 2013-2018, relativos a facilitar la portabilidad de 
derechos pensionarios, impulsar la sustentabilidad de los sistemas de pensiones de beneficio 
definido y facilitar la transición hacia esquemas de contribución definida (basados en cuentas 
individuales), que ofrecen seguridad al trabajador respecto de su ahorro para el retiro. 
Asimismo, se analizó la contribución del SNP a la estabilidad de las finanzas públicas, para lo 
cual se determinó la participación del valor presente de las obligaciones pensionarias 
respecto del endeudamiento neto del sector público presupuestario, y la proporción de los 
activos de las cuentas individuales en el ahorro financiero. 

Se revisaron los resultados que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó en 
la Cuenta Pública 2015, como responsable de la formulación de las políticas de regulación y 
supervisión, así como de su participación en la elaboración de las propuestas para el análisis 
de la sustentabilidad financiera de los regímenes pensionarios y del ejercicio de los recursos 
presupuestarios aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 
ejercicio fiscal 2015. Como referencia se consideró el análisis de la información y 
documentación del periodo 2010-2014. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de 
la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance 
establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. 
Los datos proporcionados por la SHCP fueron, en general, suficientes, de calidad, confiables 
y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los 
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hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas del SNP, y su contribución a la estabilidad de las finanzas públicas. 

Antecedentes 

El Sistema Nacional de Pensiones se constituye por un conjunto de regímenes públicos de 
beneficio definido y de contribución definida. En los primeros se establece el derecho a una 
pensión y el monto de la misma en función del promedio del salario para determinado 
número de años y del número de semanas que el trabajador haya cotizado al régimen; el 
patrocinador de este régimen se compromete a garantizar el pago de la pensión hasta la 
muerte del trabajador y para sus beneficiarios durante el tiempo establecido en el mismo. En 
el segundo, se plantea que los beneficios dependerán de los fondos acumulados de manera 
individual por el trabajador. 

Los sistemas de pensiones surgieron como parte del nacimiento del “Estado benefactor” a 
finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En México, la intervención del Estado en materia 
de pensiones y jubilaciones inició formalmente con la promulgación de la constitución de 
1917, 1/ en la cual se establecieron las bases mínimas de los derechos laborales que debe 
tener un trabajador por estar sujeto a una relación subordinada. Dentro de estos derechos se 
encuentra la protección que brinda la seguridad social y en ésta lo relativo al otorgamiento 
de pensiones y jubilaciones. Se dispusieron las bases para la creación del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) y el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 
(ISSFAM), con objeto de proteger a los trabajadores de las contingencias relacionadas con las 
enfermedades y accidentes laborales, las enfermedades generales, así como la vejez, la 
cesantía en edad avanzada y la muerte. 2/ 

En 1943, se emitió la Ley del Seguro Social (LSS), en la cual se estableció que la seguridad 
social tiene por finalidad salvaguardar el derecho al otorgamiento de una pensión que, en su 
caso y previo el cumplimiento de los requisitos legales, será garantizado por el Estado. 
Asimismo, se dispuso que el IMSS presentó facultades y atribuciones para administrar los 
esquemas pensionarios, por medio de los seguros de riesgos de trabajo, invalidez, y retiro, 
cesantía en edad avanzada y vejez. 

En 1959, se promulgó la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (LISSSTE), con la cual se creó el ISSSTE, y que tiene entre sus funciones la de 
administrar los regímenes de pensiones y jubilaciones de los trabajadores del sector 
gubernamental. 

En 1976, se emitió la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (LISSFAM), 
en la que se dispone que el ISSFAM es el responsable de otorgar los haberes de retiro y 
pensiones a los miembros de las fuerzas armadas. 

                                                           

1/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Diagnóstico del Sistema de Pensiones, México, 2015. 

2/ Vásquez Colmenares Guzmán, Pedro, Pensiones en México: La Próxima Crisis, México, Siglo XXI, 2012. 
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Entre 1977 y 1991 en diferentes entes gubernamentales, 3/ por medio de una negociación 
colectiva, se incorporaron regímenes complementarios de pensiones y jubilaciones, en los 
Contratos Colectivos o las Condiciones Generales de Trabajo los cuales tienen como propósito 
mejorar el ingreso de los trabajadores al término de su vida laboral. 4/ 

En 1992, el Ejecutivo Federal presentó la iniciativa para crear el Sistema de Ahorro para el 
Retiro (SAR), orientada a impulsar la protección del patrimonio pensionario, por medio del 
establecimiento de cuentas bancarias a nombre de los trabajadores, en las que sus patrones 
acreditarían las cuotas correspondientes para su retiro. 

En 1995, ante la inviabilidad financiera de los regímenes pensionarios administrados por el 
IMSS, originada por desequilibrios, desde el punto de vista actuarial, entre el valor presente 
de los ingresos y obligaciones de pago, así como por cambios en las tendencias demográficas, 
que se tradujeron en una creciente necesidad de recursos fiscales para garantizar el pago de 
las obligaciones pensionarias, se reformó la LSS, la cual entró en vigor el 1 de julio de 1997, 
con objeto de cambiar el sistema de pensiones de beneficio definido (cuyo pago a partir de la 
entrada en vigor de la ley es responsabilidad del Gobierno Federal), por un sistema de 
contribuciones definidas bajo el esquema de cuentas individuales, en el cual los trabajadores 
realizan aportaciones y el IMSS las canaliza a las Administradoras de Fondos para el Retiro 
(AFORE). Este tipo de régimen sólo aplica para las pensiones de retiro, cesantía en edad 
avanzada y vejez, ya que las pensiones de riesgo de trabajo e invalidez y muerte se consideran 
dentro del régimen de beneficio definido pero con cargo al instituto. 

En 1996, se expidió la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LSAR), que tiene por objeto 
regular el funcionamiento del SAR y sus participantes. En este ordenamiento, se estableció 
que la regulación y supervisión del sistema está a cargo de la Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro (CONSAR), como órgano administrativo desconcentrado de la SHCP, 
dotado de autonomía técnica y facultades ejecutivas. En 2007, se reformó la LISSSTE 
mediante la que se migró del sistema de reparto (beneficio definido) al de contribución 
definida, bajo la responsabilidad de las AFORE de la elección del trabajador.  

A partir de las reformas realizadas a la LSS y la LISSSTE coexisten los esquemas de beneficio 
definido y contribución definida. Con estas reformas se permitió que las nuevas generaciones 
de trabajadores afiliados al IMSS y al ISSSTE cuenten con un régimen de pensiones y 
jubilaciones basado en cuentas individuales, que reconoce su antigüedad y ofrece 

                                                           

3/ Los entes públicos que cuentan con régimen complementario de pensiones y jubilaciones son los siguientes: Instituto Mexicano 
del Seguro Social; Comisión Federal de Electricidad; Banco Nacional de Comercio Exterior; Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos; Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros; Nacional Financiera; Sociedad Hipotecaria Federal; Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes; Instituto Mexicano del Petróleo; Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores; Exportadora de Sal, S.A. de C.V.; Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. (Canal 22); Fondo de Capitalización e 
Inversión del Sector Rural; Fideicomisos Instituidos en relación con la Agricultura; Fideicomiso de Fomento Minero; Colegio de 
México; PMI Comercio Internacional; Instituto de Investigaciones Eléctricas; Lotería Nacional; Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo; Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Universidades Públicas Estatales; Suprema Corte de Justicia de la Nación, y 
Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, las empresas públicas en proceso de liquidación: Luz y Fuerza del Centro; Banco 
Nacional de Crédito Rural; Financiera Nacional Azucarera; Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares del 
Crédito; Fondo de Pensiones de Personal de Azúcar; Servicios de Almacenamiento del Norte; Banco Pesquero y Portuario; 
Almacenadora del Sur; Mandato Pensionados de Instituciones Liquidadas (PIL); Banco Nacional de Comercio Interior, y 
Ferrocarriles Nacionales de México. 

4/ Vásquez Colmenares Guzmán, Pedro, op. cit., nota 2. 
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portabilidad de beneficios pensionarios. En tanto que las generaciones actuales se mantienen 
en el esquema de beneficio definido, en los que la responsabilidad de pago de la entidad que 
administra el régimen termina hasta la extinción de esos trabajadores. 

En los diagnósticos del PND 2013-2018 y en el PRONAFIDE 2013-2018, se precisó que el 
problema público se circunscribió al déficit financiero y actuarial de los regímenes públicos 
de pensiones y jubilaciones, así como a la carencia de portabilidad de los beneficios 
pensionarios, motivado por las deficientes políticas de regulación y supervisión, y por el 
limitado análisis de la sustentabilidad financiera de esos regímenes, y que podría poner en 
riesgo el derecho que tienen los trabajadores de contar con un ingreso al término de su vida 
laboral, y generar presión sobre la estabilidad de las finanzas públicas. 

En la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de diciembre de 2015, y en el Reglamento Interior de la SHCP se establece 
que corresponde a esa secretaría formular las políticas de regulación y supervisión de los 
regímenes pensionarios que conforman el SNP, así como participar en la elaboración de las 
propuestas para el análisis de su sustentabilidad financiera, a fin de garantizar a los 
trabajadores un ingreso en su etapa de retiro. 

A continuación se resume la evolución histórica del SNP: 
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FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación. 
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En 2015 estaban registrados 103 regímenes públicos de pensiones y jubilaciones, de los cuales 
72 (69.9%) correspondieron a beneficio definido y 31 (30.1%) a contribución definida. Los 
primeros fueron administrados por instituciones de seguridad social, como el IMSS, el ISSSTE 
y el ISSFAM, o provistos por los patrones a sus trabajadores, como es el caso de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX), y el Banco de México (BANXICO), que contaron con su propio régimen 
pensionario. Los segundos fueron operados por las AFORE, entidades financieras constituidas 
como sociedades mercantiles, dedicadas de manera exclusiva a administrar e invertir los 
recursos que se depositan en las cuentas individuales de los trabajadores, como se detalla en 
el cuadro siguiente: 

 NUMERO DE TRABAJADORES ACTIVOS Y PENSIONADOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES, 2014 1/ 

  

 

BD 

 

 

CB 
Total 

Total Beneficio Definido2/  
 Contribución 

Definida4/ 

Estratos/grupos 

Trabajadores 
Activos Pensionados 

Trabajadores 
Activos Pensionados 

Trabajadores 
Activos 3/ 

 
Pensionados 

(a) (b) (c)=(a)
+(b) 

(a) (b) (c)= (a)*f1 (d)=(b)*f1 (e) =(a)*f2 
 

(f) =(b)*f2 

Total  72  31  103 21,442,411 4,928,866 19,941,442 4,583,845 1,500,969  345,021 

A. Poder Ejecutivo y Legislativo  35  8  43 21,309,883 4,894,962 19,818,191.2 4,552,315 1,491,692  342,647 

  Empresas productivas 5/ 2  1  3 200,605 147,279 186,563 136,969 14,042  10,310 

  
Sociedades Nacionales de 
Crédito 6/ 6  4  10 5,450 4,330 5,069 4,027 382 

 
303 

  
Entidades en Proceso de 
Liquidación 7/ 11  0  11 0 60,745 0 56,493 0 

 
4,252 

  
Otras Instituciones Públicas 
8/ 12  0  12 11,649 2,632 10,834 2,448 815 

 
184 

  
Institutos de Seguridad 
Social 9/ 4  3  7 21,092,179 4,679,976 19,615,726 4,352,378 1,476,453 

 
327,598 

B. Poder Judicial  3  0  3 4,364 289 4,058 268 305  20 

  
Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) 1  0  1 1,155 176 1,074 163 81 

 
12 

  
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) 2  0  2 3,209 113 2,984 105 225 

 
8 

C. Organismos Autónomos 34  23  57 128,164 33,615 119,193 31,262 8,971  2,353 

  
Universidades Públicas 
Estatales 33  22  55 125,043 30,331 116,290 28,208 8,753 

 
2,123 

   Banco de México (BANXICO) 1  1  2 3,121 3,284 2,903 3,054 218  230 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada mediante el oficio 710.346.III/089/16 del 26 de febrero. 

BN: Beneficio definido. 

CB: Contribución definida 

1/  A la fecha de integración de este informe no se dispuso de la totalidad de las valuaciones financieras y actuariales con cifras a diciembre de 2015, por lo que 
el análisis se realizó con cifras a 2014. 

2/ Cifras calculadas con base a la información proporcionada por la SHCP, respecto a un factor de proporcionalidad f1=0.93 de Beneficio Definido. 

3/ En el Informe Anual de Labores de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 2015, se reportaron 54,353,450 millones de cuentas individuales 
de los trabajadores que cotizan al Sistema de Ahorro para el Retiro. 

4/ Cifras calculadas con base a la información proporcionada por la SHCP, respecto a un factor de proporcionalidad f2=0.07 de Contribución Definida. 

5/ Empresas productivas se refiere a los regímenes pensionarios administrados por la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. 

6/ Sociedades Nacionales de Crédito hace referencia al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Banco Nacional de Comercio Exterior, Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos, Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada, Nacional Financiera y Sociedad Hipotecaria Federal. 

7/ Entidades en Proceso de Liquidación incluye a Almacenadora del Sur, Banco Nacional de Comercio Interior, S.N.C., Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C., 
Ferrocarriles Nacionales de México, Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito, Financiera Nacional Azucarera, Luz y Fuerza 
del Centro, Mandato pensionados de instituciones liquidadas “PIL”, Servicios de Almacenamiento del Norte, Fondo de Pensiones de Personal de Azúcar, Banco 
Pesquero y Portuario. 

8/ Otras instituciones públicas se refiere a pensiones y jubilaciones administradas por el Instituto Mexicano del Petróleo; el Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo; el Grupo P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V.; el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes; la Exportadora de Sal, S.A. de C.V.; el 
Instituto de Investigaciones Eléctricas; el Colegio de México, A.C.; el Fideicomiso de Fomento Minero; la Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.; el Fondo de 
Capitalización e Inversión del Sector Rural; el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, y  el Fondo de Garantía y Fomento para la 
Agricultura, Ganadería y Avicultura. 

9/ Institutos de Seguridad Social engloba al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
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Resultados 

1. Diseño del Sistema Nacional de Pensiones 

En 2015, el diseño del SNP se orientó a atender el problema público relacionado con el déficit 
financiero y actuarial de los regímenes públicos de pensiones y jubilaciones, así como la 
carencia de portabilidad de los beneficios pensionarios. 

El diseño del SPN se ubicó en los documentos que constituyen el sustento jurídico-normativo, 
organizacional, programático y presupuestario vigente en 2015, en los términos siguientes: 

 

  



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

8 

DIMENSIONES DEL DISEÑO DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DEL SNP, 2015 

UENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación. 
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En cuanto al diseño normativo del SNP se destaca que los esquemas pensionarios del régimen 
de beneficio definido y de contribución definida se encuentran debidamente delimitados en 
las disposiciones normativas que se han adecuado en cuanto a sus funciones regulatorias y 
de supervisión conforme a las necesidades diagnosticadas. 

Entre las modificaciones normativas trascendentales, se encuentran las relativas a la 
disposición del Gobierno Federal para asumir el pago de las pensiones bajo el esquema de 
beneficio definido, así como la aportación de los recursos necesarios para conceder la pensión 
garantizada prevista en la LSS y la LISSSTE. Este aspecto podría representar en el mediano y 
largo plazos una presión a las finanzas públicas. 

El diseño institucional-organizacional-operativo del SNP fue consistente con su diseño 
normativo, ya que a partir de la emisión de las leyes secundarias se instauraron las unidades 
administrativas responsables de regular, supervisar y administrar las pensiones y jubilaciones 
del régimen de beneficio definido y contribución definida, otorgándoles atribuciones y 
funciones necesarias para su correcta instrumentación. 

El diseño programático se correspondió con el institucional-organizacional, ya que los 
objetivos, estrategias y líneas de acción establecidos en el PND y el PRONAFIDE 2013-2018 
estuvieron orientadas a mantener la solidez del sistema y garantizar la sustentabilidad del 
sistema en el mediano plazo. 

En relación con el diseño presupuestario, del SNP en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2015 se incluyeron 36 programas presupuestarios, para los cuales se asignó un 
presupuesto total de 875,536.1 miles de pesos, que se canalizó a la formulación de las 
políticas de regulación y supervisión y análisis de la sustentabilidad financiera de los 
regímenes pensionarios; la regulación y supervisión de los regímenes pensionarios, y la 
previsión para el pago de pensiones y jubilaciones. 

Respecto del ámbito de competencia de la SHCP, se verificó que, en 2015, la secretaría se 
alineó a lo señalado en el PND, realizó la planeación estratégica, definió prioridades y 
funciones institucionales, orientados a atender el problema público relacionado con el déficit 
financiero y actuarial de los regímenes públicos de pensiones y jubilaciones a efecto de 
garantizar a los trabajadores un ingreso al término de su vida laboral y contribuir a la 
estabilidad de las finanzas públicas. 

En suma, el diseño del SNP, en sus cuatro dimensiones, fue consistente e incluyó las 
disposiciones normativas, institucionales, organizacionales, programáticas y presupuestarias; 
a fin de atender el problema público relacionado con el déficit financiero y actuarial de los 
regímenes públicos de pensiones y jubilaciones, así como la carencia de portabilidad de los 
beneficios pensionarios; sin embargo, es complejo, ya que posee un universo de actores con 
funciones y atribuciones diversas, lo que representó un desafío en términos de coordinación. 

2. Formulación de las políticas en materia de pensiones 

Se verificó que, en 2015, la SHCP participó en la formulación de políticas para regular, 
supervisar y analizar la sustentabilidad financiera de los regímenes pensionarios, mediante la 
emisión y modificación de disposiciones normativas. En cuanto a los regímenes de beneficio 
definido, se publicó el “Acuerdo por el que se emiten las disposiciones de carácter general 
relativas a la asunción por parte del Gobierno Federal de obligaciones de pago de pensiones 
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y jubilaciones a cargo de PEMEX y sus empresas productivas subsidiarias”, mediante el cual 
se estableció que el Gobierno Federal podrá asumir una proporción de las obligaciones 
pensionarias en curso de pago, así como las que correspondan a los trabajadores en activo de 
PEMEX y sus organismos subsidiarios; además, para el esquema pensionario de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) en el mediano plazo se llevará una reducción de la obligación de 
pago del pasivo, con el fin de contribuir a la sustentabilidad de los sistemas pensionarios. 

En relación con la formulación de políticas para la regulación de los regímenes de contribución 
definida, la SHCP intervino en 35 sesiones, de las cuales 21 fueron con la CONSAR y 14 con el 
ISSSTE. En las primeras, la participación de la secretaría se centró en la elaboración, análisis 
y, en su caso, aprobación de las disposiciones que rigen las operaciones del SAR para el retiro; 
la implementación de alternativas para incentivar el ahorro voluntario para el retiro; el 
aumento de la plusvalía acumulada por las AFORES; la integración de información sobre los 
tipos de planes de pensiones establecidos, la cobertura y los diferentes beneficios que 
otorgan, así como los requisitos para la obtención de dichos beneficios, la estructura de las 
aportaciones, la forma en que administran los recursos financieros y la composición de sus 
carteras financieras. 

Asimismo, la SHCP publicó 11 disposiciones para normar el SAR, con la finalidad de fortalecer 
su operación, proteger el ahorro de los trabajadores y administrar riesgos, a efecto de que los 
trabajadores construyan un patrimonio pensionario que les asegure un ingreso al término de 
su vida laboral.  

Respecto de las sesiones con el ISSSTE, la SHCP coadyuvó a la formulación de los cambios 
regulatorios en las rentas vitalicias para las pensiones que reciben los trabajadores en caso 
de sufrir un riesgo de trabajo o su muerte, que permitan incrementar los rendimientos 
ofrecidos por las aseguradoras. También participó en la elaboración de la iniciativa relativa a 
desincorporar al PENSIONISSSTE del instituto, a efecto de constituirlo como una entidad 
paraestatal con personalidad jurídica propia y autonomía de gestión; dicha iniciativa fue 
dictaminada y aprobada en la Cámara de Diputados el 8 de diciembre de 2015 y turnada a la 
Cámara de Senadores, en donde se encuentra en proceso de revisión. 

3. Recursos presupuestarios destinados al Sistema Nacional de Pensiones 

Se constató que, en 2015, para operacionalizar el SNP se ejercieron 963,428.0 millones de 
pesos, monto superior en 10.0% al presupuesto aprobado (875,536.1 millones de pesos) de 
los cuales, 63.8 millones de pesos fueron ejercidos por la SHCP y se destinaron a la 
formulación de las políticas de regulación, supervisión y análisis de la sustentabilidad 
financiera de los regímenes pensionarios que integran el sistema; 350.9 millones de pesos, a 
regular y supervisar estos regímenes, y 963,013.3 millones de pesos a las previsiones para el 
pago de las pensiones y jubilaciones, como se muestra a continuación. 
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RECURSOS APROBADOS Y EJERCIDOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES, 2015 

(Millones de pesos) 

Concepto 

Aprobado 

Part. 
  

Ejercido 

 Part. 
  Diferencia 

(%)  (%) 

(a) (b) 

  

(c) 

 

(d) 

  Absoluta % 

  
 

  (e)=(c)-(a) 
(f)=((c / a)-

1)*100 

Total 875,536.1 100.0  963,428.0  100.0  87,891.9 10.0 

Formulación de las políticas de regulación, 
supervisión y análisis de la sustentabilidad 
financiera de los regímenes pensionarios 1/ 65.1 n.s. 

 
63.8 

 

n.s. 
 

(1.3) (2.0) 

Regulación y supervisión de los regímenes 
pensionarios 2/ 228.9 n.s.  350.9 

 
n.s.  122.0 53.3 

Previsión para el pago de pensiones y 
jubilaciones 3/ 

875,242.1 100.0  963,013.3 
4/ 

100.0   87,771.2 10.0 

          

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de 
Egresos en la Clasificación Funcional-Programática de la Cuenta Pública 2015. 

1/ Corresponde a los recursos del programa presupuestario G001 “Regulación del sector financiero”, a cargo de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

2/ Corresponde a los recursos de los programas presupuestarios: G003 “Regulación, inspección y vigilancia de entidades 
participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro”, M001 “Actividades de apoyo administrativo”, O00 1 “Actividades de 
apoyo a la función pública y buen gobierno” y R099 “Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales”, a cargo de 
la CONSAR. 

3/ Corresponde a los recursos de los programas presupuestarios: J009 “Pensiones Civiles Militares y de Gracia”, J011 “Aportaciones 
Estatutarias al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez” J012 “Cuota Social al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad 
Avanzada y Vejez”, J014 “Apoyo Económico a Viudas de Veteranos de la Revolución Mexicana”, J017 “Fondo de Reserva para el 
Retiro IMSS”, J022 “Cuota Social Seguro de Retiro ISSSTE”, J025 “Previsiones para las Pensiones en Curso de Pago de los Ex 
trabajadores de Luz y Fuerza del Centro”, J026 “Previsiones para el Pago de las Pensiones de los Jubilados de Ferrocarriles 
Nacionales de México”, y R015 “Apoyo a jubilados del IMSS e ISSSTE”, del ramo 19 Aportaciones a Seguridad Social, con cargo al 
presupuesto de la SHCP; R021 “Administrar los recursos de Fondos de Pensiones”, del Servicio de Administración y Enajenación 
de Bienes(SAE); J019 “Pensiones por Riesgos de Trabajo”, J021 “Pensiones por Invalidez”, J022 “Pensiones por Causa de Muerte”, 
J024 “Pensiones por Cesantía”, “J025 Pensiones por Vejez”, J026 “Pensiones y Jubilaciones” y J006 “Apoyo para cubrir el déficit 
de la nómina de pensiones del ISSSTE”, del ISSSTE; J001 “Pensiones en curso de pago Ley 1973”, J002 “Rentas vitalicias Ley 1997”, 
y J003 “Régimen de Pensiones y Jubilaciones IMSS”, del IMSS; J008 “Pensiones y Jubilaciones en curso de Pago”, J021 “Pensión 
Mínima Garantizada IMSS”, y T002 “Seguro de Invalidez y Vida”, del ramo 19 Aportaciones a Seguridad Social, con cargo al 
presupuesto del IMSS y el ISSSTE; J001 “Pago de pensiones y jubilaciones en CFE”, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); 
J002 “Aportaciones para el pago de pensiones y jubilaciones al personal de PEMEX”, de Petróleos Mexicanos (PEMEX); U081 
“Apoyo para el saneamiento financiero y la atención a problemas estructurales de la UPES, con cargo al presupuesto del Ramo 
11 Educación; R003 Fideicomiso de Administración e Inversión para Pensiones de los Trabajadores del INFONACOT”; J007 “Pago 
de pensiones y jubilaciones en P.M.I.”; T005 “Cuota correspondiente de los Haberes, Haberes de Retiro”, y “S176 Pensión para 
Adultos Mayores”, con cargo al presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social. 

4/ Incluye 67,955.2 millones de pesos ejercidos por la SHCP que se canalizaron a cubrir el costo fiscal de la cuantía de las pensiones 
en curso de pago de los regímenes de beneficio definido previstos en la LSS-1973 y LISSSTE-1959 y 895,058.1 millones de pesos 
por los entes públicos que tienen bajo su cargo la administración de regímenes pensionarios (895,058.1 millones de pesos). 

n.s. No significativo. 

 

Se determinó que de los 963,013.3 millones de pesos ejercidos en las previsiones para el pago 
de pensiones y jubilaciones, el 7.1% (67,955.2 millones de pesos) fue erogado por la SHCP y 
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el 92.9% (895,058.1 millones de pesos), por los entes públicos que tienen bajo su cargo la 
administración de regímenes pensionarios. 

En 2015 se verificó que de los 68,019.0 millones de pesos erogados por la SHCP, 63.8 millones 
de pesos se destinaron a la formulación de las políticas y 67,955.2 millones de pesos se 
canalizaron a cubrir el costo fiscal de la cuantía de las pensiones en curso de pago de los 
regímenes de beneficio definido previstos en la LSS-1973 y LISSSTE-1959, por lo que la 
secretaría contó con mecanismos adecuados para el registro y generación de información 
clara, confiable, oportuna y suficiente que permita la transparencia y rendición de cuentas. 

En el periodo 2010-2015, el presupuesto destinado reportó un crecimiento promedio anual 
de 5.2%, al pasar de 52,722.5 millones de pesos en 2010 a 67,955.2 millones de pesos en 
2015, como se muestra en la gráfica siguiente: 

 

EVOLUCIÓN DEL GASTO DESTINADO A LAS PREVISIONES PARA EL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES,  

A CARGO DE LA SHCP, 2010-2015 

(Millones de pesos 2015) 1/ 

 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información del Estado Analítico del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos en la Clasificación Funcional-Programática, de la Cuenta Pública 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014 y 2015. 

1/ Cifras actualizadas a precios de 2015 mediante el factor calculado con base en el Índice de Precios Implícito del 
Producto Interno Bruto de 1.1873 para 2010, de 1.1276 para 2011, de 1.0921 para 2012, de 1.0732 para 2013 y 
de 1.0251 para 2014. 

 

En 2015, el gasto erogado por los entes públicos que tienen bajo su cargo la administración 
de regímenes pensionarios, ascendió a 895,058.1 millones de pesos, monto mayor en 12.3% 
al aprobado (796,824.0 millones de pesos), debido a que se autorizaron recursos adicionales 
para cubrir el incremento del costo unitario mensual de las pensiones en curso de pago de los 
regímenes pensionarios. En el periodo 2010-2015, este presupuesto reportó un crecimiento 
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promedio anual de 7.0%, al pasar de 637,089.4 millones de pesos en 2010 a 895,058.1 
millones de pesos en 2015, como se muestra en la gráfica siguiente: 

 

EVOLUCIÓN DEL GASTO DESTINADO A LA PREVISIÓN PARA EL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES, 

A CARGO DE OTRAS ENTIDADES, 2010-2015 

(Millones de pesos 2015) 1/ 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información del Estado Analítico del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos en la Clasificación Funcional-Programática, de la Cuenta Pública 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014 y 2015. 

1/ Cifras actualizadas a precios de 2015 mediante el factor calculado con base en el Índice de Precios Implícito del 
Producto Interno Bruto de 1.1873 para 2010, de 1.1276 para 2011, de 1.0921 para 2012, de 1.0732 para 2013 y 
de 1.0251 para 2014. 

 

En 2015, del presupuesto ejercido por los entes públicos que tienen bajo su cargo la 
administración de regímenes pensionarios (895,058.1 millones de pesos), el 86.0% (770,057.6 
millones de pesos) correspondió a los institutos de seguridad social (IMSS, ISSSTE e ISSFAM); 
el 9.1% (81,631.1 millones de pesos), a las empresas productivas (PEMEX y CFE), y el 4.9% 
(43,369.4 millones de pesos), a otras instituciones gubernamentales (UPES, INFONACOT y 
P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V.). 

 

4. Portabilidad de beneficios pensionarios 

Se verificó que, en 2015, se garantizó la portabilidad de beneficios pensionarios a los 
trabajadores del IMSS y del ISSSTE debido a la modificación realizada con la entrada en vigor 
de la nueva LSS el 1º de julio de 1997 y la reforma a la LISSSTE el 1º de abril de 2007, así como 
el Convenio de Colaboración interinstitucional entre ambos institutos de seguridad social en 
2009, donde se señala que la portabilidad de beneficios es aplicable a los trabajadores sujetos 
a los regímenes de seguridad social del IMSS o del ISSSTE, cualquiera que sea la fecha de su 
ingreso a ese régimen y que se encuentren cotizando bajo el sistema de cuentas individuales. 
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Se constató que en ese año 20,878,056 personas cotizaban en el IMSS y el ISSSTE lo que 
representó el 97.3% respecto del total (21,466,802 de cotizantes) en el SNP. De ellos, el 6.7% 
cotizó en el régimen de contribución definida, lo que significó que 1,399,717 cotizantes 
contaron con el beneficio de derechos pensionarios. 

5. Ingresos del trabajador al término de su vida laboral 

Con la finalidad de estimar el ingreso promedio del trabajador al término de su vida laboral, 
el resultado se divide en dos apartados: beneficio definido y contribución definida. Respecto 
del régimen de beneficio definido, se analizó la pensión mínima y máxima de los trabajadores, 
en tanto que para los adscritos al régimen de contribución definitiva se realizó un comparativo 
de las tasas de reemplazo para los trabajadores afiliados al IMSS y al ISSSTE. 

Beneficio definido 

Al cierre del 31 de diciembre de 2014, el número total de trabajadores activos de los 
regímenes pensionarios de beneficio definido fue de 19,941,442 personas, mientras que el 
total de pensionados ascendió a 4,583,845. Respecto de dichas cifras, el 98.4% (19,615,726) 
de los trabajadores activos, así como el 95.0% (4,352,378) de los pensionados correspondió a 
los institutos de seguridad social. Se determinó que, la SHCP, así como las entidades 
involucradas en el proceso de auditoría dispusieron de información clara, confiable, oportuna 
y suficiente en materia de los sistemas de pensiones que tienen a su cargo, lo cual permitió 
un análisis eficiente de los montos expedidos.  

Con la información proporcionada por 58 regímenes pensionarios de los 72 registrados en el 
SNP en 2014, se realizó una comparación de las pensiones máximas, mínimas y promedio, 
otorgadas por las instituciones que tuvieron a su cargo planes pensionarios de beneficio 
definido, los resultados se muestran en la gráfica siguiente: 
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PENSIONES MENSUALES OTORGADAS POR LAS INSTITUCIONES QUE TUVIERON A SU CARGO PLANES DE PENSIONES DEL 
RÉGIMEN DE BENEFICIO DEFINIDO, 2014 (Pesos) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información estadística correspondiente al 31 de 
diciembre de 2014. proporcionada mediante los oficios núms. 710.346.III/106/16 para la SHCP, A80.JFCM.055/2016 
por Banco de México, AI-SADC-214/2016 por PEMEX, XL000/0058/2016 por  CFE, FPSB/AAC/63/2016, NAFIN,  C-
CNG/007/2016, BANCOMEXT. 
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Respecto de las pensiones que ofrecieron las instituciones que administraron regímenes de 
beneficio definido, se verificó que los montos máximos se ubicaron en un intervalo que va de 
8.3 miles de pesos a 941.4 miles de pesos; en relación con los montos mínimos, éstos se 
ubicaron dentro de un intervalo que va de 0.1 a 40.1 miles de pesos. La pensión máxima 
otorgada correspondió a la Universidad Autónoma de Colima, con una cantidad de 941.4 
miles de pesos, mientras que la mínima corrió a cuenta de las Universidades de Querétaro, 
Aguascalientes y el IMSS Asegurador, con 0.1 miles de pesos, cantidad menor a la garantizada 
en la LSS de 3.0 miles de pesos y en la LISSSTE de 4.1 miles de pesos. 

En cuanto a la pensión garantizada, se constató que en 2014, de los 72 regímenes 
pensionarios de beneficio definido, 53 (73.6%) proporcionaron información estadística para 
evaluar las pensiones mensuales otorgadas respecto de la pensión garantizada establecida, 
de las cuales el 62.3% (33) otorgó una pensión mínima inferior a la garantizada en el artículo 
170 de la LSS por 3.0 miles de pesos, y el 37.7% restante (20) acreditó pensiones superiores 
al monto asegurado. Respecto de la pensión garantizada que se ofrece en términos de lo 
establecido en el artículo 92 de la LISSSTE, el monto ascendió a 4.1 miles de pesos, con lo que 
se verificó que el 84.9% (45) de las entidades concedió a sus ex trabajadores una pensión 
inferior a dicha cantidad, y por consiguiente, el 15.1% (8) de los casos fue superior. 

 

Contribución definida 

Al cierre de 2014, se identificó que en los 31 regímenes pensionarios de contribución definida 
cotizaron 54,353,450 trabajadores con cuentas individuales y 345,021 pensionados. 

La Tasa de Reemplazo (TR) del trabajador indica el monto pensionario a recibir al momento 
de retiro y hace referencia a la relación entre el nivel de la pensión y el último salario, por lo 
que se refiere al porcentaje que representa la pensión sobre el ingreso percibido por el 
trabajador. 

En las gráficas siguientes se presentan algunas estimaciones de TR para 2015, elaboradas por 
CONSAR para trabajadores afiliados al IMSS y al ISSSTE, según distintos niveles de salario y 
bajo ciertos supuestos: 
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TASA DE REEMPLAZO PARA TRABAJADORES IMSS 
(Porcentajes) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información del 
diagnóstico del sistema nacional de pensiones 2015, realizado por CONSAR. 

Supuestos:  Edad de jubilación: 65 años. Carrera laboral: 40 años. Carrera salarial plana. Aportación 
IMSS: 6.5% del salario base de cotización (SBC) + Cuota Social progresiva vigente para el 
periodo julio-octubre de 2015 (1 SM-$4.86603, entre 1.01  a 4 SM-$4.66330, entre 4.01 
a 7 SM-$4.46050, entre 7.01 a 10 SM-$4.25780 entre 10.01 a 15 SM-$4.05500, más de 
15 SM sin CS). Comisión vigente: 1.11% anual. Rendimiento neto real: 5.11% anual. URV 
al 17 de agosto de 2015. 

 

La tasa de reemplazo para los trabajadores del IMSS considerando los supuestos de 65 años 
de jubilación, 40 años de carrera laboral, aportación del 6.5%, la cuota social progresiva 
vigente proporcionada por el Gobierno Federal, una comisión vigente del 1.11% anual y un 
rendimiento neto del 5.11% para un trabajador con 1 salario mínimo (SM) asciende al 71.0% 
de su salario; del 52.0% para un trabajador con 2 SM; del 46.0% para un trabajador con 3 SM, 
y del 35.0% con 25 SM. De acuerdo con la LSS, el nivel máximo salarial corresponde a 25 SM, 
la proporción de la TR disminuye conforme al nivel salarial, esta tendencia decreciente 
responde principalmente a que el Gobierno Federal otorga el beneficio de la Cuota Social que 
tiene como objetivo aumentar el ahorro pensionario de los trabajadores con bajos ingresos, 
de esta manera, la cuota es más alta para aquellos cuentahabientes con ingresos equivalentes 
a 1 SM y la más pequeña para aquellos con un salario de 15 SM, para trabajadores con 
ingresos mayores el Gobierno no otorga este beneficio.  

De acuerdo con la LISSSTE, el nivel salarial máximo para el cálculo de la pensión corresponde 
a 10 SM, por lo que las tasas de reemplazo son las siguientes: 
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TASA DE REEMPLAZO PARA TRABAJADORES ISSSTE 
(Porcentajes) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información del 
diagnóstico del sistema nacional de pensiones 2015, realizado por CONSAR. 

Supuestos:  Edad de jubilación: 65 años. Carrera laboral: 40 años. Carrera salarial plana. Aportación 
ISSSTE: 11.3% del SBC + Cuota Social vigente para el periodo julio-octubre de 2015 
($4.05500). Comisión vigente: 1.11% anual. Rendimiento neto real: 5.11% anual. URV al 
17 de agosto de 2015. 

La tasa de reemplazo para los trabajadores del ISSSTE considerando los supuestos de 65 años 
de jubilación, 40 años de carrera laboral, aportación ISSSTE: 11.3% del SBC + Cuota Social 
vigente para el periodo julio-octubre de 2015 ($4.05500), una comisión vigente del 1.1% anual 
y un rendimiento neto del 5.11% para un trabajador con 1 salario mínimo (SM) asciende al 
90.8% de su salario; del 75.5% para un trabajador con 2 SM; del 70.3% para un trabajador con 
3 SM, y del 63.2% con 10 SM. 

Con el fin de comparar la tasa de reemplazo del Estado respecto de los países miembros de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se elaboró un análisis 
del estudio sobre los sistemas de pensiones en México, realizado por la organización y 
publicado en 2015, en el que se identificó que ocupa el lugar 41 de 43 países, por lo que se 
encuentra muy por abajo del promedio de la OCDE, de 63.2%, lo cual indica que un trabajador 
no alcanzaría ni la mitad de su último sueldo al momento de retirarse.  

India y Turquía sobrepasan el 100.0% de la tasa de reemplazo,5/ lo que significa que en estos 
países los trabajadores recibirán más de la totalidad de su último salario como monto 
pensionario al momento del retiro.  

Al respecto, la OCDE señala que el primer paso para incrementar las tasas de reemplazo es 
mejorar el nivel de contribución, al menos para los trabajadores del sector privado, dejando 
las demás variables constantes, para lograrlo recomienda mejorar los incentivos para el 
ahorro voluntario previsional y para evitar que el aumento de la contribución obligatoria 

                                                           

5/  Tasa de reemplazo: proporción de los ingresos netos que cubrirá la pensión obligatoria para un trabajador con ingresos 

medios. OCDE, Pensions at a Glance 2015, estadísticas, pensiones. 
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traiga consigo una reducción del ingreso disponible, sugiere que el incremento en las tasas de 
contribución obligatoria se vincule a los aumentos en salarios.  

Actualmente, muchos países están en un periodo de transición, ya sea igualando las edades 
de jubilación de los hombres y de las mujeres y/o aumentarla en las próximas décadas. 
Adicionalmente, la organización señaló que el nuevo esquema de contribución definida 
tendrá éxito si se incrementan las contribuciones obligatorias y se introduce un mecanismo 
de financiamiento para aligerar la transición del esquema anterior al nuevo. 

6. Sustentabilidad financiera y actuarial del Sistema Nacional de Pensiones 

Con el análisis de las valuaciones actuariales al 31 de diciembre de 2014, se determinó que el 
valor presente de los ingresos de los 72 regímenes de beneficio definido ascendió a 
6,211,853.6 millones de pesos, en tanto que el valor presente de las obligaciones pensionarias 
fue de 11,465,594.9 millones de pesos, lo que se tradujo en un déficit por 5,253,741.3 
millones de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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SITUACIÓN FINANCIERA Y ACTUARIAL DE LOS REGÍMENES DE PENSIONES Y JUBILACIONES, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 1/ 

(Millones de pesos) 
 Valor Presente  Déficit o superávit 

actuarial 
(c) Estratos/grupos 

Ingresos 
(a) 

Obligaciones 
(b) 

 

Total     6,211,853.6 11,465,594.9  (5,253,741.3) 

A. Poder Ejecutivo y Legislativo   5,774,546.1 10,680,802.2  (4,906,256.1) 

 Secretaría de Hacienda y Crédito Público  0.0 3,256,662.6  2/ (3,256,662.6) 

  Empresas productivas 5,972.0 2,061,545.1  (2,055,573.1) 

   CFE 5,307.0 587,528.0  (582,221.0) 

   PEMEX 665.0 1,474,017.1  (1,473,352.1) 

  Sociedades Nacionales de Crédito 44,825.3 52,495.3  (7,670.0) 

   Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) 557.5 230.9  326.6 

   Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) 13,831.1 13,114.4  716.7 

   Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) 15,674.5 19,007.9  (3,333.3) 

   Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada (BANJERCITO) 732.7 1,314.2  (581.6) 

   Nacional Financiera (NAFIN) 12,384.5 17,182.9  (4,798.4) 

   Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) 1,645.0 1,645.0  0.0 

  Entidades en Proceso de Liquidación 8,517.9 387,212.7  (378,694.8) 

   Almacenadora del Sur (ALSUR) 59.3 36.9  22.4 

   Banco Nacional de Comercio Interior, S.N.C. (BNCI)  22.6 12.3  10.3 

   Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C. (BANRURAL) 6,473.4 7,358.2  (884.8) 

   Ferrocarriles Nacionales de México (FERRONALES)  318.9 32,213.0  (31,894.1) 

   Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares del Crédito (FIDELIQ)  121.3 353.5  (232.2) 

   Financiera Nacional Azucarera (FINA) 857.6 966.9  (109.3) 

   Luz y fuerza del Centro (LyFC) 0.0 345,701.6  (345,701.6) 

   

Mandato pensionados de instituciones liquidadas “PIL” (agrupa el Banco Central de 
capitalización y Ahorro, Banco de Capitalización de México, Banco Internacional de 
Capitalización, Banco Nacional Cinematográfico y Sociedad Financiera de la Industria, y es 
administrado por el SAE) 

10.1 19.3 

 

(9.2) 

   Servicios de Almacenamiento del Norte (SERANOR) 424.9 165.1  259.8 

   Fondo de Pensiones de Personal de Azúcar (FOPPAZ) 201.8 330.5  (128.7) 

   Banco Pesquero y Portuario (BANPESCA) 28.0 55.4  (27.4) 

  Otras Instituciones Públicas 3/ 20,104.0 37,511.6  (17,407.6) 

  Institutos de Seguridad Social 5,695,126.9 4,885,374.9  809,752.0 

   Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 296,764.0 381,843.0  (85,079.0) 

   Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 4/ 5,398,362.9 4,503,531.9 5/ 894,831.0 

B. Poder Judicial   7,284.5 4,338.5  2,946.0 

   Consejo de la Judicatura Federal (CJF) 2,946.0 0.0  2,946.0 

   Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 4,338.5 4,338.5  0.0 

C. Organismos Autónomos 430,023 780,454.2  (350,431.2) 

   Universidades Públicas Estatales 355,308.5 713,252.5  (357,944.0) 

    Banco de México (BANXICO) 74,714.5 67,201.7  7,512.8 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información estadística correspondiente al 31 de diciembre de 2014, proporcionada mediante los oficios núms. 

710.346.III/106/16 para la SHCP, A80.JFCM.055/2016 por Banco de México, AI-SADC-214/2016 por PEMEX, XL000/0058/2016 por CFE, FPSB/AAC/63/2016, NAFIN,  C-CNG/007/2016, 
BANCOMEXT, CI/100/2016 por BANJERCITO, DPAC/170000/038/2016 por BANOBRAS, DCI-033-16 por SHF, 11312/078/2016 por el ISSFAM, DL/040/2016 por FERRONALES, 
RL/DAII/020/2016 por LyFC, DELE/SERANOR/071/2016 por SERANOR, DERH/ATE/27/2016 por ALSUR, BNCI, BANPESCA, FINA, FOPPAZ, FIDELIQ y PIL, DA/157/16 por BANSEFI, CPJF-
0210/2016 por CPJF y CSCJN/016/2016 por SCJN. 

1/ Las cifras corresponden a los datos del cierre de 2014, ya que a la fecha de integración de este informe, no se dispuso de valuaciones actuariales al cierre de 2015 en razón de que se 
encuentran en proceso de elaboración por parte de las Universidades Públicas Estatales, las cuales son Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad Autónoma del Estado de 
México, Universidad de Sonora, Universidad Veracruzana, Universidad Juárez del Estado de Durango, y Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. 

2/ Se refiere al costo fiscal estimado a cargo del Gobierno Federal a diciembre de 2013 dado que a la fecha de integración de este informe no se dispuso del dato actualizado a 2014 ni 
a 2015. 

3/ Otras instituciones públicas se refiere a pensiones y jubilaciones administradas por el Instituto Mexicano del Petróleo; el Fondo Nacional de Fomento al Turismo; el Grupo P.M.I. 
Comercio Internacional, S.A. de C.V.; el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes; la Exportadora de Sal, S.A. de C.V.; el Instituto de Investigaciones Eléctricas; el Colegio de 
México, A.C.; el Fideicomiso de Fomento Minero; la Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.; el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural; el Instituto del Fondo Nacional para 
el Consumo de los Trabajadores, y  el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura. 

4/ Las cifras corresponden a diciembre de 2015. 

5/ No incluye el monto de 83,724.2 millones de pesos del valor presente del gasto del Régimen de Jubilaciones y Pensiones,  correspondiente a la pensión complementaria de los 
trabajadores del IMSS, Convenio 2005 del 16 de octubre de 2005 al 31 de julio de 2008, no considerado en la valuación actuarial de 2015. 
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Los regímenes pensionarios con mayor carga financiera por concepto de obligaciones 
pensionarias, al 31 de diciembre de 2014, correspondieron al costo fiscal a cargo del Gobierno 
Federal, en términos de lo señalado en la LSS y la LISSSTE, por un monto de 3,256,662.6 
millones de pesos (28.4%) correspondieron al costo fiscal a cargo del Gobierno Federal; 
4,503,531.9 millones de pesos (39.3%), a las obligaciones de pago por riesgos de trabajo e 
invalidez de los cotizantes del IMSS, así como de las jubilaciones de sus trabajadores, y 
2,061,545.1 millones de pesos (18.0%), a los pasivos de las empresas productivas del Estado, 
monto que podría ser asumido por el Gobierno Federal, para garantizar su pago. Sobre el 
particular se constató que la SHCP emitió el “Acuerdo por el que se emiten las disposiciones 
de carácter general relativas a la asunción por parte del Gobierno Federal de obligaciones de 
pago de pensiones y jubilaciones a cargo de PEMEX y sus empresas productivas subsidiarias”, 
en el cual se estableció que el Gobierno Federal podrá asumir una proporción de las 
obligaciones pensionarias en curso de pago, así como las que correspondan a los trabajadores 
de la paraestatal y sus organismos subsidiarios reconocidas al 12 de agosto de 2014 y 
registradas actuarialmente en sus estados financieros, ya que se estableció que las pensiones 
de los trabajadores de nuevo ingreso sean financiadas bajo esquemas de cuentas individuales, 
lo que coadyuvó a la sustentabilidad de los regímenes pensionarios. 

Con el análisis del balance actuarial presentado en las valuaciones actuariales, se determinó 
que en el periodo 2010-2014 el valor presente de las obligaciones de los regímenes públicos 
de pensiones y jubilaciones de beneficio definido pasó de 7,224,314.7 millones de pesos en 
2010 a 11,465,594.9 millones de pesos en 2014, como se muestra a continuación: 

 

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS Y OBLIGACIONES DE PAGO DE LOS REGÍMENES DE PENSIONES Y JUBILACIONES, 2010-2014 
(Millones de pesos) 

Concepto 

2010 

(a) 

2011 

(b) 

2012 

(c) 

2013 

(d) 

2014 

(e) 

TMCA 

(%) 

Valor presente ingresos 5,820,008.7 5,309,872.9 6,441,493.0 5,394,017.5 6,211,853.6 1.6 

Valor presente de las obligaciones 
de pago por beneficio definido 

7,224,314.7 7,444,832.1 9,116,582.0 9,207,880.1 11,465,594.9 12.2 

Déficit/superávit actuarial (1,404,306.0) (2,134,959.2) (2,675,089.0) (3,813,862.6) (5,253,741.3) 39.1 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información estadística correspondiente al 31 de 
diciembre de 2014, proporcionada mediante los oficios núms. 710.346.III/106/16 para la SHCP, A80.JFCM.055/2016 por 
Banco de México, AI-SADC-214/2016 por PEMEX, XL000/0058/2016 por CFE, FPSB/AAC/63/2016, NAFIN,  C-
CNG/007/2016, BANCOMEXT, CI/100/2016 por BANJERCITO, DPAC/170000/038/2016 por BANOBRAS, DCI-033-16 por 
SHF, 11312/078/2016 por el ISSFAM, DL/040/2016 por FERRONALES, RL/DAII/020/2016 por LyFC, 
DELE/SERANOR/071/2016 por SERANOR, DERH/ATE/27/2016 por ALSUR, BNCI, BANPESCA, FINA, FOPPAZ, FIDELIQ y PIL, 
DA/157/16 por BANSEFI, CPJF-0210/2016 por CPJF y CSCJN/016/2016 por SCJN. 

TMCA: [(
𝑒

𝑎
)
(
1
4
)

-1] *100 

En el periodo 2010-2014, el déficit reportado presentó un aumento promedio anual de 39.1%, 
al pasar de 1,404,306.0 millones de pesos a 5,253,741.3 millones de pesos; asimismo, el valor 
presente de los ingresos aumentó en promedio anual 1.6%, al pasar de 5,820,008.7 millones 
de pesos en 2010 a 6,211,853.6 millones de pesos en 2014. 

En los próximos 100 años, el SNP requerirá 11,465,594.9 millones de pesos para hacer frente 
a las obligaciones por beneficio definido de los 4.6 millones de pensionados, así como de los 
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19.9 millones de trabajadores actualmente activos bajo el régimen de beneficio definido; sin 
embargo, el monto del valor presente de las obligaciones pensionarias es una estimación para 
dimensionar la situación financiera y actuarial de los regímenes, debido a que en la 
elaboración de las valuaciones actuariales no se utilizan variables financieras, demográficas y 
biométricas homogéneas para determinar el comportamiento de la población pensionada y 
los gastos esperados en el largo plazo, y existe heterogeneidad en cuanto a la inclusión de las 
proyecciones financieras, demográficas y actuariales que permitan determinar el monto 
anual estimado para el pago de los beneficios pensionarios en el mediano y largo plazos, así 
como hacer las previsiones económicas necesarias para garantizar que los trabajadores 
cuenten con un ingreso al momento de su retiro. Las reformas a la LSS en 1995 y a la LISSSTE 
en 2007, institutos que concentran el 93.5% (4.3 millones) del total de pensionados y el 98.5% 
(19.6 millones) del total de trabajadores activos del país, se traducen en la atención a la falta 
de sustentabilidad financiera en el régimen de beneficio definido, mediante la transformación 
de los regímenes públicos a un sistema de contribución definida. 

De acuerdo con las estimaciones del IMSS, para el Régimen de Jubilaciones y Pensiones, 
correspondiente al IMSS-Patrón, el monto máximo requerido por 156,563.0 millones de pesos 
para el pago de obligaciones por beneficio definido será en el año 2034 y a partir del año 2050 
el flujo comenzará a decrecer hasta extinguirse en 2090 ya que la población es un grupo 
cerrado. Para el caso de los trabajadores cotizantes al ISSSTE, con la reforma en 2007 la 
población de beneficio definido se convirtió en un grupo cerrado, por lo que el monto máximo 
requerido para las obligaciones pensionarias será de 253,803 millones de pesos en el año 
2035, a partir de 2036 la población comenzará a disminuir y se estima que se concluya a partir 
del año 2075. 

Se identificaron 54,353,450 trabajadores con cuentas individuales cotizantes en los 31 
regímenes de contribución definida, de los que a 2014, 345,021 se encuentran pensionados. 
El análisis de la sustentabilidad financiera del régimen de cuentas individuales, se 
circunscribió a la situación financiera del SAR sobre el que se constató que, en 2015, sus 
participantes preservaron su liquidez, solvencia y estabilidad, al cumplir los límites 
regulatorios establecidos. 

En 2015, se verificó que las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro 
(SIEFORES) reportaron un coeficiente de liquidez promedio entre el 2.1% y el 50.2%, por lo 
que 44 SIEFORE revisadas dieron cuenta de los posibles requerimientos de liquidez que 
podrían enfrentar debido a la operación de instrumentos de inversión y cumplieron con los 
parámetros establecidos en la normativa, lo que significó que contaron con portafolios de 
inversión líquidos sin exponer la totalidad de activos al riesgo de no poder venderlos o 
transferirlos rápidamente y a precio de mercado para hacer frente a sus obligaciones. 

En 2015, el SAR dispuso de solvencias debido a que las SIEFORES básicas (SB) 1, SB2, SB3 y 
SB4 reportaron en conjunto una reserva especial por 24,989.8 millones de pesos, monto 
mayor en 42.5% al de la reserva mínima calculada (17,531.9 millones de pesos). 

Las SIEFORE se ajustaron a la metodología establecida para determinar su reserva especial y 
se adecuaron a las mejores prácticas, ya que los montos reportados fueron superiores entre 
el 5.7% y 742.1% a las reservas mínimas calculadas, por lo que contaron con los mecanismos 
para generar los recursos para cubrir las minusvalías derivadas de los incumplimientos en los 
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regímenes de inversión y mantuvieron una reserva congruente con la gestión prudente y 
eficiente de sus recursos. Lo anterior indicó que las SIEFORE contaron con las provisiones 
necesarias para hacer frente a sus obligaciones con los trabajadores incorporados al SAR. 

En cuanto a la estabilidad, se verificó que las 55 SIEFORE cumplieron con los límites 
establecidos en el régimen de inversión, ya que presentaron indicadores menores a 0.7%, en 
el caso de las SB0 y SB1; 1.1%, para las SB 2; 1.4%, en el caso de las SB3, y 2.1% para las SB 4, 
lo que evidenció que las sociedades implementaron mecanismos para mantener una baja 
exposición de los activos a las pérdidas ante la volatilidad del mercado, a fin de proporcionar 
certeza a los trabajadores de que sus recursos se encontraron protegidos.  

A diciembre de 2015, el SAR ha acumulado activos, correspondientes a las cuotas y 
aportaciones de los trabajadores del sistema, que ascendieron a 2,540,963.4 millones de 
pesos administrados por 11 AFORES.  

La tendencia de activos administrados por AFORE en el periodo 2010-2015 se muestra en el 
cuadro siguiente: 
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ACTIVOS ADMINISTRADOS POR LAS AFORE, 2010-2015 

(Millones de pesos) 

AFORE 
2010 

(a) 

2011 

(b) 

2012 

(c) 

2013 

(d) 

2014 

(e) 

2015 

(f) 

TMCA 

(%) 

Total 1,384,897.1 1,566,240.8 1,903,226.7 2,050,846.5 2,373,381.4 2,540,963.4 12.9 

Afore XXI Banorte, S.A. de C.V. 91,929.7 108,484.0 246,489.3 541,485.2 605,048.8 625,580.5 46.7 

Afore Banamex, S.A. de C.V. 232,988.2 262,237.4 327,929.1 352,767.0 399,437.6 430,509.2 13.1 

Afore SURA, S.A. de C.V. 185,402.2 212,358.0 259,429.9 291,342.0 352,563.4 374,473.3 15.1 

Profuturo G.N.P., S.A. de C.V., 
Afore 

146,785.6 169,657.6 220,725.4 241,267.2 291,948.4 324,093.5 17.2 

Afore Invercap S.A. de C.V. 49,871.3 60,266.5 100,647.2 126,295.3 150,641.4 171,145.7 28.0 

Principal Afore, S.A. de C.V. 58,390.9 106,474.5 128,561.5 138,433.2 151,211.0 150,591.7 20.9 

Fondo Nacional de Pensiones de 
los Trabajadores al Servicio del 
Estado (PENSIONISSSTE) 

79,563.1 97,537.7 99,620.6 92,706.5 105,347.3 127,367.1 9.9 

Afore Coppel S.A. de C.V. 35,089.6 46,067.0 64,676.0 80,805.8 109,188.8 125,638.1 29.1 

Afore Inbursa, S.A. de C.V. 119,049.3 110,528.3 97,639.6 97,702.3 106,198.3 101,092.9 (3.2) 

MetLife Afore, S.A. de C.V. 33,410.3 40,482.6 54,915.8 62,781.9 68,812.7 71,400.6 16.4 

Afore Azteca, S. A. de C. V. 11,524.9 11,787.0 10,513.2 19,807.5 32,983.7 39,070.8 27.7 

Afore Afirme Bajío, S. A. de C. V. 6,702.2 8,415.5 6,137.3 5,452.6 n.a. n.a. n.c. 

Banorte Generali, S.A. de C.V. 86,270.9 95,191.6 n.a. n.a. n.a. n.a. n.c. 

Administradora de fondos para el 
retiro Bancomer, S.A. de C.V. 

210,878.8 236,753.1 285,941.8 n.a. n.a. n.a. n.c. 

HSBC Afore, S.A. de C.V. 37,040.1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.c. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por CONSAR mediante el oficio 
núm. D00/620/020/2016 del 5 de octubre de 2016. 

n.a. No aplica debido a que la Afore no operaba en ese periodo, sea por fusión con otra administradora o por tratarse de una Afore 
de reciente creación.  

n.c. No cuantificable. 

TMCA: [(
f

𝑎
)
(
1

5
)

-1] *100 

 

En el periodo 2010-2015, los activos administrados por las AFORE crecieron en promedio 
anual 12.9%, al pasar de 1,384,897.0 millones de pesos a 2,540,963.4 millones de pesos. 
Asimismo, se constató que, en 2015, se mantuvieron en operación 11 Administradoras de 
Fondos para el Retiro, 4 menos que las 15 registradas en 2010, debido principalmente a que 
algunas entidades se extinguieron en virtud del proceso de fusión de que fueron partícipes o 
derivado de la cesión de cartera de clientes de las mismas a favor de otra Administradora de 
Fondos para el Retiro. 

La tasa de crecimiento del SAR otorga una referencia sobre el desempeño de los activos; sin 
embargo, la rentabilidad de la inversión resulta fundamental. En el actual sistema de 
contribución definida, dos de los mecanismos que permiten mejorar la pensión al término de 
la vida laboral es, por parte del trabajador, el ahorro voluntario, y por el lado de las AFORE, el 
incremento de la rentabilidad de los recursos invertidos. 
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Para lograr una mejor rentabilidad, las AFORE otorgan el mayor rendimiento neto posible 6/ 
por lo que se analizaron los rendimientos de las SIEFORES básicas a fin de comparar los 
rendimientos otorgados por las AFORE en el mediano plazo respecto de otras tasas de 
referencia como el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores y la 
tasa de rendimiento de los Certificados de la Tesorería (CETES) en el periodo 2010-2015, como 
se presenta a continuación: 

RENDIMIENTOS DE LAS SIFORE RESPECTO DEL RENDIMIENTO DEL IPC Y DE LOS CETES, 2010-2015 

(Porcentajes) 

Concepto 

2010 

(a) 

2011 

(b) 

2012 

(c) 

2013 

(d) 

2014 

(e) 

2015 

(f) 

TMCA 

(%) 

Promedio de rendimientos anual del SAR 6.1 9.2 10.4 8.3 8.4 6.8 2.2 

Promedio de rendimiento anual del IPC 15.4 26.4 9.6 4.5 6.1 1.3 (39.0) 

Tasa de rendimiento promedio de los CETES a 91 días 4.6 4.4 4.4 3.8 3.1 3.1 (7.6) 

Diferencia rendimientos SAR vs IPC (puntos 
porcentuales) (9.3) (17.1) 0.8 3.9 2.3 5.5 

(190.0) 

Diferencia rendimientos SAR vs CETES (puntos 
porcentuales) 

1.5 4.9 6.0 4.5 5.3 3.7 19.8 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información de la Bolsa Mexicana de Valores, el 
Banco de México y de la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

TMCA: [(
f

𝑎
)
(
1

5
)

-1] *100 

 

En 2015, la rentabilidad del SAR (6.8%) fue superior en 5.5 puntos porcentuales a la del IPC 
(1.3%) y 3.7 puntos porcentuales a la de los CETES (3.1%). Asimismo, en el periodo 2010-2015, 
el promedio de los rendimientos del SAR creció en promedio 2.2%, a diferencia de la 
disminución promedio del rendimiento del IPC de 39.0% y del 7.6% para CETES en el mismo 
periodo. Por lo que, en ese año, los rendimientos otorgados por las AFORE resultaron mayores 
que los de otras tasas de referencia. 

La regulación y supervisión implementada en el nuevo régimen pensionario bajo el esquema 
de cuentas individuales procura la mayor rentabilidad de los ahorros pensionarios y la 
disminución de los riesgos financieros, por lo que se ha instrumentado un proceso de apertura 
y flexibilización gradual del régimen de inversión que permita a las AFORE explorar diferentes 
alternativas de inversión que deriven en una mejor pensión.  

En el periodo 2010-2015, más de la mitad de los activos se ha invertido en deuda 
gubernamental al reportar un intervalo entre el 49.7% registrado en 2013 y el 58.9% 
reportado en 2010, lo que significa que se realiza la inversión en instrumentos de deuda 
seguros que garanticen la protección del ahorro de los trabajadores, en 2015, la composición 
de la cartera se constituyó con el 50.2% en deuda gubernamental; el 20.0% en inversión 

                                                           

6/ El rendimiento neto expresa la rentabilidad que ha obtenido el ahorro de los trabajadores después del cobro 

de comisiones en un periodo de tiempo determinado. 
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privada nacional; el 16.2% en renta variable internacional, en tanto que el 13.6% restante se 
diversificó en instrumentos estructurados, de deuda internacional y en mercancías. 

Los regímenes de contribución definida han tenido efectos importantes en el sistema nacional 
de pensiones y jubilaciones al generar ahorros significativos que pueden traducirse en 
inversión para los sectores público y privado, así como su relevancia en la protección social 
del individuo al término de su vida laboral. 

7. Contribución a la estabilidad de las finanzas públicas 

Al 31 de diciembre de 2014, el SNP se integró por 103 regímenes pensionarios, 72 de beneficio 
definido y 31 de contribución definida, en los que cotizaron 21,442,411 trabajadores, de los 
cuales 4,928,866 estaban pensionados, como se muestra a continuación: 

 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES 
(Millones de pesos y personas) 

 

Concepto 

 

Regímenes 

 

Trabajadores 
Activos1/ 

 

Pensionados2/ 

 

Monto de 
obligaciones 

pensionarias/ Ahorro 
para el retiro 

(millones de pesos) 

 

        

Total  
 103  21,442,411   4,928,866   n.c. 

 
        

Beneficio Definido  72  19,941,442   4,583,845   11,465,594.9 3/  

 
        

Contribución 
Definida 

 31  1,500,969 4/  345,021  2,540,963.45/ 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información estadística correspondiente al 31 de 
diciembre de 2014 proporcionada mediante los oficios núms. 710.346.III/106/16 para la SHCP, A80.JFCM.055/2016 por 
Banco de México, AI-SADC-214/2016 por PEMEX, XL000/0058/2016 por CFE, FPSB/AAC/63/2016, NAFIN,  C-
CNG/007/2016, BANCOMEXT, CI/100/2016 por BANJERCITO, DPAC/170000/038/2016 por BANOBRAS, DCI-033-16 por 
SHF, 11312/078/2016 por el ISSFAM, DL/040/2016 por FERRONALES, RL/DAII/020/2016 por LyFC, 
DELE/SERANOR/071/2016 por SERANOR, DERH/ATE/27/2016 por ALSUR, BNCI, BANPESCA, FINA, FOPPAZ, FIDELIQ y PIL, 
DA/157/16 por BANSEFI, CPJF-0210/2016 por CPJF y CSCJN/016/2016 por SCJN. 

1/ Cifras calculadas con base en la información proporcionada por la SHCP, respecto a un factor de proporcionalidad f1=0.93 
de beneficio definido. 

2/ Cifras calculadas con base a la información proporcionada por la SHCP, respecto a un factor de proporcionalidad f2=0.07 
de contribución definida. 

3/ Corresponden al Valor Presente de las Obligaciones de Pago respecto de las Valuaciones Actuariales correspondientes al 
cierre del 31 de diciembre de 2014. 

4/ En el Informe Anual de Labores de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 2015, se reportaron 54,353,450 millones de 
cuentas individuales de los trabajadores que cotizan al Sistema de Ahorro para el Retiro. 

5/ Cifras correspondientes al total del ahorro para el retiro al cierre de 2015. 
n.c.: No cuantificable 

 

Al cierre de 2014, el valor presente de las obligaciones pensionarias por beneficio definido 
ascendió a 11,465,594.9 millones de pesos, monto que representó el 66.5% del PIB de 2014 
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(17,251,611.6 millones de pesos), equivalente a 15.2 veces el endeudamiento neto del sector 
público presupuestario (753,937.3 millones de pesos) y significó el 251.1% del gasto neto 
presupuestario pagado (4,566,808.9 millones de pesos), requeridos para cubrir el pago de 
4,683,845 pensionados, así como para garantizar el ingreso de los 19,941,442 de trabajadores 
activos bajo el régimen, al término de su vida laboral. 

Durante el periodo 2010-2014, los pasivos pensionarios de las instituciones que 
administraron regímenes de pensiones de beneficio definido tuvieron un crecimiento 
promedio anual de 12.2%, al pasar de 7,224,314.7 millones de pesos a 11,465,594.9 millones 
de pesos en 2014, explicado principalmente por el aumento de trabajadores en edad de retiro 
o jubilación derivado de la transición económica que afecta el país, como se muestra a 
continuación: 

 
PARTICIPACIÓN DE LAS OBLIGACIONES PENSIONARIAS RESPECTO DEL PIB, EL ENDEUDAMIENTO NETO 

DEL SECTOR PÚBLICO Y EL GASTO NETO PRESUPUESTARIO PAGADO 2010-2014 

(Millones de pesos de 2014 y porcentajes) 

Concepto 
2010 2011 2012 2013 2014 TMCA 

(a) (b) (c) (d) (e) (g)  

Producto Interno Bruto (PIB) 1/ (I) 15,383,283.1 16,005,015.3 16,647,343.6 16,871,976.3 17,251,611.6 2.9 

Endeudamiento neto del sector público 
presupuestario 1/ (II) 

388,646.3 426,218.0 495,726.4 619,728.6 753,937.3 18.0 

Gasto neto presupuestario pagado 2/ (III) 3,886,094.6 4,021,332.5 4,199,691.1 4,403,628.8 4,566,808.9 4.1 

Pasivos pensionarios totales 3/ (IV) 7,224,314.7 7,444,832.1 9,116,582.0 9,207,880.1 11,465,594.9 12.2 

Participación porcentual de los pasivos 
pensionarios respecto del PIB 

(V) = (IV) / (I) *100 

47.0 46.5 54.8 54.6 66.5 9.1 

Participación porcentual de los pasivos 
pensionarios respecto del endeuda-
miento neto del sector público presu-
puestario (VI) = (IV) / (II) * 100 

1,858.8 1,746.7 1,839.0 1,485.8 1,520.8 (4.9) 

Participación porcentual de los pasivos 
pensionarios respecto del gasto neto 
presupuestario pagado  

(V) = (IV) / (III) * 100 

185.9 185.1 217.1 209.1 251.1 7.8 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información del Sistema de Cuentas Nacionales; la aplicación del 
Sistema de Información Integral, SII@web de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2010-2015; las valuaciones actuariales 
de 2010 a 2015, proporcionadas por las entidades correspondientes. 

1/  Se refiere al endeudamiento neto del sector público que incluye: endeudamiento interno y externo del gobierno federal y del 
sector paraestatal. 

2/  Se refiere al gasto neto presupuestario del sector público que incluye: gasto programable, Participaciones a Entidades 
Federativas y Municipios, ADEFAS, costo financiero de la deuda. 

Nota: Las cifras fueron actualizadas a precios de 2015 con el factor calculado con base en el Índice de Precios Implícito del Producto 
Interno Bruto de 1.1582 para 2010, de 1.1000 para 2011, de 1.0653 para 2012, y de 1.0469 para 2013. 

TMCA= [(
e

𝑎
)
(
1
4
)

-1] *100 

La participación de los pasivos totales respecto del PIB aumentó en promedio 9.1%, al pasar 
de 47.0% en 2010 a 66.5% en 2014; en cuanto al gasto neto presupuestario, su participación 
aumentó en 7.8% en promedio anual, al pasar de 185.9% en 2010 a 251.1% en 2014. Respecto 
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del endeudamiento neto, la participación de los pasivos pensionarios disminuyó en el periodo 
al representar 18.6 veces el endeudamiento en 2010 a 15.2 veces para 2014. 

Aun con el aumento de las obligaciones pensionarias, la regulación del Sistema Nacional de 
Pensiones, para el caso de los institutos de seguridad social que concentran el 98.5% de los 
trabajadores activos, así como el 93.5% de los pensionados, ha permitido transitar hacia 
esquemas de contribución definida, situación que mejora la sustentabilidad financiera del 
SNP; asimismo, a 2015 la SHCP emitió un acuerdo para hacer sustentables los regímenes de 
las empresas paraestatales modificando el régimen hacia cuentas individuales.  

Para verificar la contribución del SAR en la estabilidad de las finanzas públicas, se realizó un 
análisis de la participación de los activos respecto del PIB, así como de su participación en el 
Ahorro Nacional, con los resultados siguientes: 

 

ACTIVOS NETOS COMO PORCENTAJE DEL PIB Y DEL AHORRO NACIONAL, 2010-2015 
(Millones de pesos de 2015 y porcentajes) 

Concepto  

2010 

(a) 

2011 

(b) 

2012 

(c) 

2013 

(d) 

2014 

(e) 

2015 

(f) 

TMCA 

(%) 

PIB (I) 15,769,425.2 16,407,237.7 17,066,508.7 17,298,626.7 17,687,034.4 18,123,011.2 2.8 

Ahorro Nacional (II) 11,673,912.8 12,949,663.0 14,092,566.80 15,381,853.6 16,755,418.4 17,863,440.0 8.9 

Activos netos (III) 1,644,288.2 1,766,093.4 2,078,513.8 2,200,968.5 2,432,953.1 2,540,963.4 9.1 

Participación (%) 
(IV)=[(III)/(I)]*100 

10.4 10.8 12.2 12.7 13.8 14.0 6.1 

Participación (%) 
(V)=[(III)/(II)]*100 14.1 13.6 14.7 14.3 14.5 14.2 0.1 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por CONSAR mediante 
el oficio núm. D00/620/020/2016 del 5 de octubre de 2016. 

Nota: Las cifras fueron actualizadas a precios de 2015 con el factor calculado con base en el Índice de Precios Implícito del 
Producto Interno Bruto de 1.1873 para 2010, de 1.1276 para 2011, de 1.0921 para 2012, de 1.0732 para 2013, y de 
1.0251 para 2014. 

TMCA= [(
f

𝑎
)

(
1
5
)

-1] *100 

 

En 2015, los activos administrados por las AFORE e invertidos por las SIEFORE (2,540,963.4 
millones de pesos) representaron el 14.0% del PIB de ese año (18,123,011.2 millones de 
pesos), con un incremento de 3.6 puntos porcentuales respecto del 10.4% registrado en el 
año 2010. Asimismo, el SAR contribuyó en 14.2% en el ahorro nacional (17,863,440.0 millones 
de pesos), y presentó una crecimiento promedio anual del 0.1%, respecto del 14.1% 
registrado en 2010.  

Los activos netos del SAR presentan una tendencia creciente ya que en el periodo 2010-2015 
registraron un crecimiento promedio anual de 9.1%, al pasar de 1,644,288.2 millones de 
pesos a 2,540,963.4 millones de pesos. El ahorro pensionario de los trabajadores incide 
directamente en la actividad productiva del país, ya que el recurso se emplea para financiar 
la inversión pública y las empresas del sector privado, así como a proyectos productivos y de 
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infraestructura, a cambio, los trabajadores reciben dividendos de esas inversiones que se 
canalizan a sus cuentas individuales con lo que fortalece el SAR, así como la sustentabilidad 
de los sistemas pensionarios para ofrecer seguridad al trabajador al término de su vida 
laboral. 

8. Control Interno 

Se constató que, en 2015, la SHCP implementó 11 elementos de nivel estratégico de las cinco 
normas generales de control interno, a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos y 
metas relacionados con el SNP; sin embargo, respecto de la norma de Ambiente de Control 
se identificó que los objetivos y funciones del Departamento de Pensiones señaladas en el 
Manual de Organización de la Unidad de Seguros Pensiones y Seguridad Social (MOUSPSS) 
son inconsistentes con las atribuciones de la unidad, ya que corresponden a la operación de 
almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras y empresas de factoraje 
financiero. 

Al respecto, la SHCP acreditó que emitió el oficio núm. 366-099/2016 de fecha 6 de diciembre 
de 2016, con el que designó e instruyó a la Subdirección de Planeación y Atención de 
Requerimientos en la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social a realizar las acciones 
necesarias ante la Dirección General de Recursos Humanos de esa secretaría para que los 
objetivos y funciones del Departamento de Pensiones en el MOUSPSS correspondan con las 
atribuciones de la unidad, razón por la cual se atendió la observación durante la ejecución de 
la auditoría. 

Para la norma de Administración de Riesgos, la SHCP acreditó la elaboración de la Matriz de 
Administración de Riesgos Institucional 2015; el Programa de Trabajo de Administración de 
Riesgos 2015, el Programa de Control Interno 2015 y el Reporte de Avances Trimestrales. 

En la norma de Actividades de Control Interno, se verificó que la SHCP realizó la actualización 
de su Sistema de Control Interno Institucional (SCII) por lo que estableció una serie de 
acciones que se conformaron en un Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI); este PTCI 
a su vez se conforma por componentes denominados Elementos de Control Interno (ECI), que 
tienen ligadas actividades que realiza la dependencia para el fortalecimiento de su Sistema 
de Control Interno Institucional (SCII). Además, se comprobó que, en 2015, la documentación 
que soporta las operaciones de la Unidad de Seguros Pensiones y Seguridad Social (USPSS), 
conforme los distintos ordenamientos en la materia se encontró clasificada, organizada y 
resguardada en su archivo de Concentración. 

La secretaría cumplió con la norma de Información y Comunicación al operar un sistema de 
información que de manera integral, oportuna y confiable permitió a la alta dirección y, en su 
caso, al órgano de gobierno realizar sus seguimientos y tomar decisiones; así como la 
operación del sistema de gestión denominado PEGAUS, el cual permite el control sobre la 
correspondencia de los asuntos que compete resolver a la USPSS. 

La SHCP dio cumplimento a la norma de Supervisión y mejora continua al operar el Sistema 
de Control Institucional, así como el cumplimiento del 100.0% del elemento de control que 
identificó la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas con prioridad en 
las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un programa de 
trabajo de control interno para su seguimiento y atención. 
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9. Sistema de Evaluación del Desempeño 

Con la revisión de la estructura programática de la SHCP correspondiente a 2015, se 
identificaron 10 programas presupuestarios (G001 Regulación del sector financiero, J011 
Aportaciones Estatutarias al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, J012 Cuota 
Social al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, J017 Fondo de Reserva para el 
Retiro IMSS, J022 Cuota Social Seguro de Retiro ISSSTE, J025 Previsiones para las Pensiones 
en Curso de Pago de los Extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro, J026 Previsiones para el 
Pago de las Pensiones de los Jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México, J009 Pensiones 
Civiles Militares y de Gracia, J014 Apoyo Económico a Viudas de Veteranos de la Revolución 
Mexicana y R015 Apoyo a jubilados del IMSS e ISSSTE) relacionados con el Sistema Nacional 
de Pensiones a cargo de la secretaría.  

Se comprobó que de 10 programas, el G001 contó con la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) y las fichas técnicas de los indicadores, y se determinó que ésta permite 
verificar la relación causa-efecto entre los diferentes niveles en cuanto a las principales 
acciones relacionadas con la contribución en el ahorro financiero, la regulación del sector 
financiero y, por ende, del Sistema Nacional de Pensiones. Respecto de la lógica horizontal de 
los indicadores de la MIR del Pp G001, se determinó que los nueve indicadores registrados en 
la matriz 2015 permiten evaluar los objetivos establecidos. 

Respecto de la revisión de los “Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública de 2015”, se verificó que la SHCP registró el avance 
trimestral de siete de los nueve  indicadores contenidos en la MIR del programa G001 y de los  
dos restantes, se constató que éstos fueron reportados en la Cuenta Pública. 

De los 9 programas restantes (J011 Aportaciones Estatutarias al Seguro de Retiro, Cesantía en 
Edad Avanzada y Vejez, J012 Cuota Social al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y 
Vejez, J017 Fondo de Reserva para el Retiro IMSS, J022 Cuota Social Seguro de Retiro ISSSTE, 
J025 Previsiones para las Pensiones en Curso de Pago de los Extrabajadores de Luz y Fuerza 
del Centro, J026 Previsiones para el Pago de las Pensiones de los Jubilados de Ferrocarriles 
Nacionales de México, J009 Pensiones Civiles Militares y de Gracia, J014 Apoyo Económico a 
Viudas de Veteranos de la Revolución Mexicana y R015 Apoyo a jubilados del IMSS e ISSSTE), 
se verificó que Unidad de Evaluación de Desempeño de la SHCP autorizó la exención de la MIR 
de estos programas, por lo que definió una Ficha de Indicador de Desempeño (FID) para dar 
seguimiento de cada uno, las cuales cumplieron en términos generales con los cinco 
apartados mínimos establecidos. Asimismo, se verificó que la SHCP dio seguimiento de los 
indicadores registrados en las FID al reportar el resultado al final del ejercicio fiscal 2015. 

10. Rendición de cuentas 

En la Exposición de Motivos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2015, se señala 
que “actualmente los esquemas de seguridad social en México están primordialmente ligados 
a los empleos en el sector formal de la economía, por lo que una gran cantidad de personas 
en situación de pobreza y en desigualdad de oportunidades, además de tener otras carencias, 
tampoco cuentan con este tipo de protección social.” 

En la “Estrategia Programática” del PEF 2015, se estableció para el  Programa presupuestario 
(Pp) G001 Regulación del sector financiero correspondiente al ramo 6 “Hacienda y Crédito 
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Público” como objetivo que la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social (USPSS) tiene 
como propósito mantener la estabilidad que permita el desarrollo ordenado en los sectores 
de Seguros, Fianzas, Pensiones y los Sistemas de Seguridad Social, instrumentar estrategias 
que permitan ampliar el acceso a la Seguridad Social Universal mediante: i) proteger a la 
sociedad ante eventualidad que afecte el ejercicio pleno de sus derechos sociales, ii) 
promover la cobertura universal de servicios de seguridad social en la población e iii) 
instrumentar una gestión financiera de los organismos de seguridad social que garantice la 
sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social en el mediano y largo plazo, por lo que se 
realizarán las acciones siguientes: 

 Reforzar el proceso de transformación de sistemas de pensiones de beneficio definido a 
esquemas de contribución definida, de las entidades públicas y las Entidades Federativas 
en las que ese proceso no se ha concretado; así como continuar con la diversificación 
del régimen de inversión de las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos de 
Ahorro para el Retiro.  

Se constató que la secretaría reportó en la Cuenta Pública 2015 información presupuestaria 
y programática clara, confiable, oportuna y suficiente, respecto de las acciones de regulación 
del SNP y del pago de pensiones, cuotas, aportaciones, subsidios, apoyos y otras erogaciones 
de seguridad social, la cual se basó en los criterios de rendición de cuentas. 

Se constató que la SHCP incorporó en el PEF 2015 los indicadores de desempeño 
correspondientes a los 10 programas presupuestarios (G001, J011, J012, J017, J022, J025, 
J026, J009, J014 y R015) relacionados con el Sistema Nacional de Pensiones, para los cuales 
reportó en la Cuenta Pública 2015 el avance en el cumplimiento de las metas y objetivos de 
cada programa. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, la SHCP formuló políticas para la regulación y supervisión de los regímenes 
pensionarios; asimismo, participó en la elaboración de propuestas para analizar su 
sustentabilidad financiera, en beneficio de 21,442,411 trabajadores que cotizaron a la 
seguridad social. Respecto del régimen de beneficio definido, que incluye a 19,941,442 
trabajadores activos y 4,583,845 pensionados, las estimaciones del valor presente de las 
obligaciones pensionarias, con base en las valuaciones actuariales, ascendieron a 
11,465,594.9 millones de pesos. En relación con el régimen de contribución definida, que 
incluye a 54,353,450 trabajadores con cuentas individuales y 345,021 pensionados, los activos 
administrados por las AFORE ascendieron a 2,540,963.4 millones de pesos que representaron 
el 14.0% del PIB y contribuyeron en 14.2% en el ahorro nacional, con lo que se fortaleció el 
SAR, y con ello se coadyuvó a garantizar la sustentabilidad del SNP para ofrecer seguridad 
financiera al trabajador al término de su vida laboral. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 
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Dictamen  

El presente se emite el 15 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar el 
cumplimiento de los objetivos y metas del Sistema Nacional de Pensiones, y su contribución 
a la estabilidad de las finanzas públicas, y con el alcance establecido. Se aplicaron los 
procedimientos y pruebas que se estimaron necesarias; en consecuencia, existe una base 
razonable para sustentar el presente dictamen. 

En los diagnósticos del PND 2013-2018 y en el PRONAFIDE 2013-2018, se precisó que el 
problema público se circunscribió al déficit financiero y actuarial de los regímenes públicos 
de pensiones y jubilaciones, así como a la carencia de portabilidad de los beneficios 
pensionarios, motivado por las deficientes políticas de regulación y supervisión, y por el 
limitado análisis de la sustentabilidad financiera de esos regímenes, y que podría poner en 
riesgo el derecho que tienen los trabajadores de contar con un ingreso al término de su vida 
laboral, y generar presión sobre la estabilidad de las finanzas públicas. 

En la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de diciembre de 2015, y en el Reglamento Interior de la SHCP, se establece 
que corresponde a esa secretaría formular las políticas de regulación y supervisión de los 
regímenes pensionarios que conforman el SNP, así como participar en la elaboración las 
propuestas para el análisis de su sustentabilidad financiera, a fin de garantizar a los 
trabajadores un ingreso en su etapa de retiro. 

La fiscalización reveló que, en 2015, el diseño del SNP, en sus cuatro dimensiones, fue 
consistente e incluyó las disposiciones normativas, institucionales, organizacionales, 
programáticas y presupuestarias; sin embargo, el diseño del SNP es disperso, ya que posee 
un universo de actores con funciones y atribuciones diversas, lo que podría representar un 
desafío en términos de coordinación. 

En ese año, la SHCP formuló políticas para regular, supervisar y analizar la sustentabilidad 
financiera de los regímenes pensionarios. En el régimen de beneficio definido, se emitieron y 
modificaron disposiciones normativas en las que se estableció que el Gobierno Federal podría 
asumir una proporción de las obligaciones pensionarias en curso de pago, así como las que 
correspondan a los trabajadores en activo de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) y sus organismos subsidiarios. Respecto del régimen de contribución 
definida, la secretaría participó en 35 sesiones de los órganos de gobierno de los entes 
públicos, en los que la secretaría coadyuvó principalmente en la elaboración, análisis y, en su 
caso, aprobación de las disposiciones que rigen las operaciones de los sistemas de ahorro 
para el retiro; la implementación de alternativas para incentivar el ahorro voluntario para el 
retiro, aumentar la plusvalía acumulada por las AFORE, la formulación de los cambios 
regulatorios en las rentas vitalicias para las pensiones que reciben los trabajadores en caso 
de sufrir un riesgo de trabajo o su muerte, que permitan incrementar los rendimientos 
ofrecidos por las aseguradoras y la elaboración de la iniciativa relativa a desincorporar al 
PENSIONISSSTE del instituto y publicó 11 disposiciones para normar el SAR, a efecto de que 
los trabajadores construyan un patrimonio pensionario que les asegure contar con un ingreso 
para cuando decidan retirarse del mercado laboral. 
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Se determinó que de los 963,013.3 millones de pesos ejercidos en las previsiones para el pago 
de pensiones y jubilaciones, el 7.1% (67,955.2 millones de pesos) fue erogado por la SHCP y 
el 92.9% (895,058.1 millones de pesos), por los entes públicos que tienen a su cargo la 
administración de regímenes pensionarios, con lo que se cubrieron las obligaciones laborales 
comprometidas para 2015. 

En 2015, se garantizó la portabilidad de beneficios pensionarios a los trabajadores del IMSS y 
del ISSSTE de acuerdo con las modificaciones de la LSS de 1997 y la LISSSTE en 2007, así como 
el Convenio de Colaboración interinstitucional entre el ISSSTE y el IMSS firmado en 2009 para 
que los trabajadores pudieran migrar del sector público al sector privado y viceversa, llevando 
consigo sus ahorros para el retiro. En ese año, de acuerdo con los reportes de la secretaría, 
se contó con 20,878,056 trabajadores que cotizaron en el IMSS y el ISSSTE, lo que representó 
el 97.3% respecto del total (21,466,802 de trabajadores) inscritos en el SNP. De ellos, el 6.7% 
cotizó en el régimen de contribución definida y, por ende, es sujeto de gozar la portabilidad 
de derechos. 

Respecto de los regímenes de beneficio definido, se constató que la pensión máxima otorgada 
se ubicó en un intervalo de 8.3 miles de pesos a 941.4 miles de pesos, siendo la Universidad 
de Colima la institución con el máximo monto otorgado, mientras que el INFONACOT otorgó 
el menor monto a su personal pensionado, en relación con los montos mínimos, éstos se 
ubicaron dentro de un intervalo que va de 0.1 a 40.1 miles de pesos, siendo el Consejo de la 
Judicatura Federal la institución que ofreció los mejores beneficios a sus trabajadores al 
término de su vida laboral, mientras que el IMSS en su carácter de Asegurador y la Universidad 
Autónoma de Querétaro fueron las que otorgaron el menor monto pensionario. 

Por lo que se refiere el régimen de contribución definida, la cantidad otorgada dependerá de 
tres factores fundamentales: las aportaciones del trabajador y el patrón, que varían de 
acuerdo con el instituto de seguridad social en el que coticen, los rendimientos y las 
comisiones. El monto de las pensiones de los trabajadores puede incrementarse mediante el 
ahorro voluntario que el trabajador realice.  

En cuanto a la situación financiera del régimen de beneficio definido, con el análisis de las 
valuaciones actuariales al 31 de diciembre de 2014, se determinó que en los próximos 100 
años se requerirán 11,465,594.9 millones de pesos para el pago de los 4.6 millones de 
pensionados, así como de los 19.9 millones de trabajadores activos, recursos equivalentes al 
66.5% del Producto Interno Bruto de 2014 (17,251,611.6 millones de pesos); 15.2 veces el 
endeudamiento neto del sector público presupuestario (753,937.3 millones de pesos) y el 
251.1% del gasto neto presupuestario pagado (4,566,808.9 millones de pesos) de ese año.  

Los regímenes pensionarios con mayor carga financiera por concepto de obligaciones 
pensionarias, al 31 de diciembre de 2014, correspondieron al costo fiscal a cargo del Gobierno 
Federal, en términos de lo señalado en la LSS y la LISSSTE, por un monto de 3,256,662.6 
millones de pesos y a las empresas productivas, que para el año 2114 costarán 2,061,545.1 
millones de pesos, gasto que se atribuye al régimen pensionario de PEMEX. 

Respecto del régimen de contribución definida, en 2015, los activos administrados por las 
AFORE (2,540,963.4 millones de pesos) representaron el 14.0% del PIB de ese año 
(18,123,011.2 millones de pesos), con un incremento de 3.6 puntos porcentuales respecto del 
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10.4% registrado en el año 2010 y contribuyeron en 14.2% en el ahorro nacional 
(17,863,440.0 millones de pesos). 

En 2015, la rentabilidad del SAR (6.8%) fue superior en 5.5 puntos porcentuales a la del Índice 
de Precios y Cotizaciones (IPC) (1.3%) y 3.7 puntos porcentuales a la de los Certificados de la 
Tesorería (CETES) (3.1%). Asimismo, en el periodo 2010-2015, el promedio de los 
rendimientos del SAR creció en promedio anual 2.2%, a diferencia de la disminución promedio 
del rendimiento del IPC de 39.0% y para CETES del 7.6% en el mismo periodo. Por lo que, en 
ese año, los rendimientos otorgados por las AFORE resultaron mayores que los de otras tasas 
de referencia. 

En opinión de la ASF, en 2015, la SHCP atendió el problema público relacionado con el déficit 
financiero y actuarial; así como la carencia de portabilidad; al fortalecer la regulación y 
supervisión ya que formuló políticas para la regulación y supervisión de los regímenes 
pensionarios y participó en la elaboración de propuestas para el análisis de su sustentabilidad 
financiera, con lo cual contribuyó a garantizar a los trabajadores un ingreso al término de su 
vida laboral y a la estabilidad de las finanzas públicas. El valor presente de las obligaciones de 
pago de beneficio definido del Sistema Nacional de Pensiones, con base en las valuaciones 
actuariales de 2014, ascendió a 11,465,594.9 millones de pesos, lo que representó el 66.5% 
del PIB de ese año, de los cuales 3,256,662.6 millones de pesos (28.4%) correspondieron al 
costo fiscal a cargo del Gobierno Federal; 4,503,531.9 millones de pesos (39.3%), a las 
obligaciones de pago por riesgos de trabajo e invalidez de los cotizantes del IMSS, así como 
de las jubilaciones de sus trabajadores, y 2,061,545.1 millones de pesos (18.0%), a los pasivos 
de las empresas productivas del Estado, monto que podría ser asumido por el Gobierno 
Federal, para garantizar su pago, a fin de garantizar la sustentabilidad de los sistemas 
pensionarios. Los estudios actuariales revelan que el valor presente del flujo de gastos 
presenta una tendencia creciente para los próximos 19 años, que alcanzará su valor máximo 
en el año 2034, y que a partir del año 2050 el flujo de gasto empezará a decrecer hasta 
extinguirse en 2090. Respecto de los regímenes de contribución definida, estuvieron inscritos 
54,353,450 trabajadores con cuentas individuales y 345,021 pensionados, a diciembre de 
2015, los activos administrados por las AFORE ascendieron a 2,540,963.4 millones de pesos, 
que representaron el 14.0% del PIB de ese año y contribuyeron con el 14.2% del ahorro 
nacional.  

La auditoría aporta elementos para constatar que la SHCP contribuyó a proteger el patrimonio 
pensionario de los trabajadores, al otorgarles certeza jurídica y financiera, sobre el ingreso 
que obtendrán de su vida laboral, así como garantizar que el pago de beneficios pensionarios 
no afecte la estabilidad de las finanzas públicas. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar la consistencia del diseño del SNP, en sus vertientes normativa, institucional-
organizacional, programática y presupuestaria, establecido en 2015 para atender el 
déficit financiero y actuarial de los regímenes públicos de pensiones y jubilaciones, así 
como la carencia de portabilidad de los beneficios pensionarios, a efecto de garantizar 
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a los trabajadores un ingreso al finalizar su vida laboral y contribuir a la estabilidad de 
las finanzas públicas. 

2. Verificar que, en 2015, los resultados de la formulación de las políticas de regulación y 
supervisión de los regímenes pensionarios, así como de la propuesta para el análisis de 
su sustentabilidad financiera que realizó la SHCP, se orientaron a emitir disposiciones, 
lineamientos, reglas generales y prudenciales, que coadyuven a impulsar la 
sustentabilidad del  SNP, considerando transiciones hacia esquemas de contribución 
definida. 

3. Verificar el ejercicio de los recursos presupuestarios aprobados en 2015 para llevar a 
cabo la formulación de políticas de regulación y supervisión de los regímenes 
pensionarios que constituyen el SNP, así como para el análisis de su sustentabilidad 
financiera y las previsiones para el pago de las pensiones y jubilaciones otorgadas a los 
trabajadores que cumplieron los requisitos establecidos para el efecto. 

4. Verificar el avance reportado en 2015 relacionado con el cumplimento del compromiso 
de facilitar la portabilidad de derechos en el SNP. 

5. Valorar el monto mensual de las pensiones otorgadas a los trabajadores al finalizar su 
vida laboral, respecto de la pensión garantizada establecida en la LSS y la LISSSTE. 

6. Evaluar la sustentabilidad financiera y actuarial, correspondiente a 2015, de los 
regímenes de beneficio definido y de contribución definida que constituyen el SNP. 

7. Analizar la tendencia registrada en 2015 de las obligaciones de pago de los regímenes 
de beneficio definido, su participación como proporción del Producto Interno Bruto 
(PIB), del endeudamiento neto del sector público presupuestario y del gasto neto 
presupuestario pagado, así como la tendencia de los activos de los regímenes de 
contribución definida, la composición de su cartera de inversión y su contribución en el 
ahorro nacional. 

8. Constatar que, en 2015, la SHCP dispuso de mecanismos y controles que permitan que 
los diferentes procesos del SNP se realicen con una seguridad razonable en el logro de 
sus objetivos y metas. 

9. Verificar la utilidad de las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) del programa 
presupuestario G001 y las Fichas de Indicadores de Desempeño (FID) de los programas 
presupuestarios J009, J001, J0012, J0014, J017, J022, J025, J026 y R015 como 
instrumentos de la SHCP para evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas del SNP. 

10. Corroborar que la SHCP reportó en la Cuenta Pública de 2015 información clara, 
confiable, oportuna y suficiente sobre los resultados de los objetivos y metas 
relacionados con el SNP. 

Áreas Revisadas 

La Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social, y la Dirección General de Programación 
y Presupuesto “A” de la SHCP. 
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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. 

 

 


