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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Ingresos por la Prestación de Servicios de Seguridad Social 

Auditoría de Desempeño: 15-1-19GYR-07-0309 

309-DS 

 

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 de los ingresos por la prestación de 
servicios de seguridad social, y su contribución en los ingresos del sector público 
presupuestario. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de los resultados de las operaciones realizadas por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en cuanto al cumplimiento de la meta establecida 
en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2015, los cuales se relacionan con el 
fortalecimiento de los ingresos del Sector Público Presupuestario para financiar el gasto 
público; se realizó un análisis del periodo 2007-2014, con objeto de contar con datos 
históricos para evaluar el desempeño del IMSS en 2015. 

Se auditaron los resultados de la recaudación de ingresos por la prestación de servicios de 
seguridad social, incluidos los cobros de las cuotas obrero patronales; la determinación de la 
meta de ingresos aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); el registro 
de los contribuyentes y usuarios; la simplificación de trámites; la cobranza de los adeudos; la 
aplicación de estímulos fiscales; la aplicación del nuevo modelo de fiscalización; los juicios 
fiscales; la devolución por pagos indebidos o saldos a favor de los patrones; el costo de 
recaudación de las cuotas obrero patronales y por la prestación de servicios de seguridad 
social; el control interno del IMSS; el avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño, 
y la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos y metas. 

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 el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas del IMSS en materia de ingresos por la prestación de servicios de seguridad 
social, incluidas las cuotas obrero-patronales.  
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Antecedentes 

Las finanzas públicas se refieren al conjunto de temas relacionados con la recaudación de 
ingresos, su administración y el gasto público que realiza el gobierno para atender las 
necesidades de la sociedad.  

La política de ingresos se expresa en la estructura tributaria y las instituciones públicas 
encargadas del cobro y recaudación de los impuestos. 1/  

En esta materia, en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos se establece que es obligación de los mexicanos “contribuir para los gastos 
públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) o del 
Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las 
leyes”; y en su artículo 73, fracciones VII y XXVIII, faculta al Congreso para “imponer las 
contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto”, así como “para expedir leyes en materia 
de (…) ingresos y egresos, (…) para la Federación, los estados, los municipios, Distrito Federal 
(actualmente la Ciudad de México), a fin de garantizar su armonización a nivel nacional”. 

Esta política está definida por la LIF, la cual señala que los conceptos por los cuales el Gobierno 
Federal capta recursos son: impuestos; cuotas y aportaciones de seguridad social; 
contribuciones de mejoras; derechos; productos; aprovechamientos; ingresos por ventas de 
bienes y servicios; participaciones y aportaciones; transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas, e ingresos derivados de financiamientos. 

En cuanto a la recaudación de cuotas y aportaciones de seguridad social, al IMSS le 
corresponde esta atribución en lo que se refiere a los patrones y trabajadores que se rigen 
bajo el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

El IMSS se constituyó el 19 de enero de 1943 como un organismo público descentralizado con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, de integración operativa tripartita, en razón de 
que a la misma concurren los sectores público, social y privado, el cual tiene también el 
carácter de organismo fiscal autónomo. 

Dentro del conjunto de las instituciones que otorgan prestaciones de seguridad social y/o 
aseguramiento público en salud en México, el IMSS es la institución con el mayor número de 
población atendida, ya que a 2014 contaba con una población derechohabiente de 57.5 
millones de personas. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se señala que la estabilidad 
macroeconómica es una política de Estado y cimiento primordial sobre el cual se construye el 
desarrollo nacional, y en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) 
2013-2018 se reconoció como problemática de la política de ingresos la “insuficiente 
recaudación de ingresos del Sector Público Presupuestario para cubrir las necesidades de 
gasto público”. 

                                                           

1/ Alfonso Velásquez Trejo, Ingresos Públicos y el principio de la sincronización social y cultural de los impuestos, México, 

2010, Universidad Veracruzana, Passim.  
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En el diagnóstico de la Meta Nacional “México Incluyente”, del PND 2013-2018 se indica que 
el IMSS presenta un panorama financiero complicado, ocasionado por una combinación de 
factores internos y externos. Por una parte, enfrenta la transición demográfica y 
epidemiológica que ha tenido como consecuencia una mayor prevalencia de padecimientos 
crónico-degenerativos, cuya atención requiere de mayores recursos económicos. Por otra 
parte, dicho instituto observa retos financieros derivados de su régimen de jubilaciones y 
pensiones y de una contratación acelerada de personal en los últimos años. Además, en el 
Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social (PIIMSS) 2014-2018 se 
reconocen deficiencias en la recaudación oportuna de las cuotas obrero patronales y la 
gestión administrativa de centros vacacionales y velatorios. 

Para atender esta problemática, en el PIIMSS 2014-2018 se definió el objetivo “Fortalecer los 
ingresos” como un tema prioritario para continuar generando los ingresos necesarios para 
financiar la prestación de los servicios que proporciona el instituto a más de la mitad de la 
población del país y aumentar los niveles de cobertura de la seguridad social. Para ello, se 
implementarían estrategias y líneas de acción orientadas al incremento de los ingresos sin 
aumentar las tasas de contribución, por medio de: 

 la mejora de la gestión de las áreas de incorporación y recaudación, 

 la instrumentación de un nuevo modelo de fiscalización integral y  

 la especialización en la atención y gestión de los juicios fiscales. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2013, la ASF realizó una auditoría a los ingresos del 
instituto, denominada “Recaudación eficiente de ingresos obrero-patronales”, cuyos 
resultados mostraron que en ese año el IMSS recaudó el 99.7% (214,536.3) de los 215,107.0 
mdp establecidos en el artículo 1 de la LIF; el 84.6% (712,835) de los 842,248 patrones 
registrados pagó oportunamente sus cuotas obrero patronales; el 27.2% (200,947) de los 
737,737 créditos fiscales por 12,328.6 mdp, correspondió a créditos de 2013, por 2,541.1 
mdp, el resto tenía hasta 25 años de antigüedad; y recuperó el 23.6% (3,067.9) de los 12,998.3 
mdp de cuotas no pagadas. 

En la LIF 2015, se determinó que el Estado percibiría ingresos por un total de 4,022,082.4 
mdp. Entre las entidades a participar en la captación de dichos ingresos se incluyó al IMSS con 
una meta de 273,612.5 mdp (6.8%).  

En síntesis, la política de ingresos, en lo que corresponde al IMSS, se orienta al fortalecimiento 
de éstos mediante el incremento de la afiliación de trabajadores por parte de los patrones, 
sin aumentar las tasas de contribución, con la mejora de la gestión de las áreas de 
incorporación y recaudación, la implementación de un nuevo modelo de fiscalización integral 
y la creación de áreas funcionales que permitan especializar la atención y gestión en materia 
fiscal. 

Resultados 

1. Recaudación de ingresos por la captación de cuotas obrero patronales y servicios de 
seguridad social 

En 2015, el IMSS logró el 98.6% de la meta de 273,612.5 mdp por la prestación de servicios 
de seguridad social, incluidos los cobros por cuotas obrero patronales, señalada en la Ley de 
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Ingresos de la Federación 2015, al recaudar 269,765.3 mdp. Estos ingresos representaron el 
6.3% de los 4,266,989.5 mdp recaudados por el Sector Público Presupuestario. 2/ 

Los ingresos que captó el IMSS se dividieron en dos grupos: cuotas obrero patronales, que en 
2015 representaron el 92.3% (248,873.9 mdp), y venta de bienes y servicios, que significaron 
el 7.7% (20,891.4 mdp).  

En el periodo 2007-2015, los ingresos por la prestación de servicios de seguridad social 
crecieron a una tasa media anual de 3.1% en términos reales, al pasar de 211,347.9 mdp a 
269,765.3 mdp. Mientras que los ingresos del Sector Público Presupuestario aumentaron a 
una tasa media anual de 2.9%, en términos reales, al pasar de 3,384,396.4 mdp en 2007 a 
4,266,989.5 mdp. Como resultado, la participación de los ingresos del IMSS en los ingresos 
del Sector Público Presupuestario creció a una tasa media anual del 0.2% en el periodo de 
análisis, ya que en el primer año representaron el 6.2% y para el segundo el 6.3%.  

2. Determinación de las metas de ingresos por cuotas obrero patronales y servicios de 
seguridad social 

El IMSS programó la captación de ingresos por la prestación de servicios de seguridad social 
por un monto de 273,612.4 mdp con base las premisas macroeconómicas e institucionales 
definidas para ello. De ese total, 243,482.8 mdp correspondieron a cuotas obrero patronales 
y 30,129.6 mdp a venta de bienes y servicios. El instituto envió a la SHCP dicha programación 
para que emitiera los comentarios que considerara pertinentes, pero la dependencia no 
realizó modificaciones a los montos originales, por lo cual fueron publicados en la LIF 2015. 

3. Registro de sujetos obligados 

En 2015, el IMSS registró 635,497 trabajadores y 113,341 a patrones, con lo cual llegó a un 
total de 18,769,879 sujetos obligados al pago de cuotas obrero patronales, de los cuales el 
95.3% (17,884,033) fue de trabajadores y el 4.7% (885,846) de patrones. 

Se determinó que los 113,341 nuevos patrones contribuyeron con 5,318.6 mdp por cuotas 
obrero patronales, que representaron 2.2% de la meta de ingresos lograda de 243,482.8 mdp 
por dicho concepto. 

En el periodo 2007-2015, el número de patrones y trabajadores aumentó a una tasa media 
anual del 2.8%, al pasar de 15,035,539 en el primer año a 18,769,879 en el segundo. 

En relación con la estrategia 2.1. “Mejorar la gestión de las áreas de incorporación y 
recaudación”, en 2015, la entidad digitalizó, 6 trámites y eliminó 3, con lo cual simplificó 9, 
respecto de los 7 programados a simplificar, con lo que logró el 128.6% en la meta 
programada. A ese año, se acumuló un total de 18 trámites simplificados ante la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), lo cual representó un beneficio tanto en los 
tiempos como en los costos que los ciudadanos invierten en realizar dichos trámites. 

Se constató la entrega de 100,000 constancias de cumplimiento a los patrones, por medio del 
portal http://serviciosdigitales.imss.gob.mx/portalweb/portal. También se verificaron las 
50,071 descargas al 4 de enero de 2016 de la App IMSS Digital y los 77,508 trámites realizados 

                                                           

2/ Excluye 561,275.1 mdp de ingresos derivados de financiamiento. 

http://serviciosdigitales.imss.gob.mx/portalweb/portal
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con dicha aplicación. El ahorro estimado para las empresas y derechohabientes del IMSS, con 
base en la metodología de la COFEMER, fue de 2,604 mdp, medido en costo de oportunidad 
al cierre de 2015. 

4. Simplificación de trámites 

Para la simplificación de trámites, el IMSS utiliza dos mecanismos: la digitalización y la 
simplificación.  

En 2015, en el contexto de la línea de acción 2.1.2. “Simplificar y reducir los trámites en 
materia de incorporación y recaudación”, el IMSS continuó con los trabajos de digitalización 
de trámites en materia de incorporación y recaudación, como son el Seguro de Salud para la 
familia; la corrección de datos del asegurado; la continuación voluntaria en el Régimen 
Obligatorio; la incorporación voluntaria al Régimen Obligatorio de trabajadores 
independientes; la obtención del Comprobante Fiscal Digital correspondiente al pago de las 
cuotas obrero patronales, sin el cual los pagos no son deducibles para el impuesto sobre la 
renta; y la obtención de la constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de 
seguridad social. 

Se verificó que al año de revisión la Dirección de Incorporación y Recaudación había 
simplificado de 56 a 25 trámites administrativos, mediante los cuales los patrones y 
trabajadores realizan diversas operaciones para hacer uso de los derechos y obligaciones que 
la ley les establece; también acreditó la baja ante la COFEMER del trámite “Constancia de baja 
por desempleo”, así como el registro en el sistema de 6.6 millones de asegurados al 31 de 
diciembre de 2015 y 13.5 millones de reportes sobre semanas cotizadas del asegurado 
entregados en todo ese año. Además, la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales 
documentó la baja del trámite “Solicitud para comprobación de supervivencia modalidades: 
a) presencial, b) no presencial, dentro de la República Mexicana, c) no presencial, desde el 
extranjero”, estas acciones fueron reportadas en el “Programa Institucional del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 2014-2018. Logros 2015”, actividades que contribuyen al 
fortalecimiento de los ingresos del instituto. 

5. Cobranza  

En 2015, el ingreso por la recuperación de créditos fiscales fue de 13,693.2 mdp, de los cuales 
el 46.8% (6,401.6 mdp) fue por la vía de notificación y el 17.7% (2,422.6 mdp) con la aplicación 
del procedimiento administrativo de ejecución. Del monto total de la recuperación, el 98.2 % 
ingresó como cobro en efectivo, mientras que el 1.7% por embargo de cuentas bancarias, y 
el 0.1% por embargo y remate de bienes.  

En el periodo 2011-2015, la recaudación se incrementó a una tasa media anual de 2.4%, al 
pasar de 12,445.5 mdp recuperados en 2011 a 13,693.2 mdp en 2015. 

Mediante oficios circulares, oficios y las actas de las Sesiones Nacionales Ordinarias de la 
Dirección Jurídica, el IMSS acreditó el cumplimiento de las 6 líneas de acción de la estrategia 
2.4 relacionadas con el establecimiento de criterios para la defensa de los intereses del 
instituto, la detección, investigación e integración de los actos fraudulentos para su acción 
penal y el fortalecimiento y monitoreo de los procedimientos iniciados. 
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6. Estímulos fiscales 

En 2015, se otorgaron 66,262 estímulos a 25,312 beneficiados por la suma de 371.3 mdp, el 
90.2% (334.9 mdp) fue para productores de caña de azúcar, el 9.3% (34.4 mdp) para estimular 
la incorporación a la seguridad social y el 0.5% (2.0 mdp) benefició a patrones y trabajadores 
eventuales del campo. 

En el periodo 2007-2015, la suma de los estímulos aumentó en 8.2% en términos reales, al 
pasar de 198.3 mdp a 371.3 mdp. En el periodo se otorgaron en total 6,932.2 mdp por 
concepto de estímulos, de los cuales el 36.5% (2,526.9 mdp) fue para patrones a los que se 
les autorizó un beneficio del 5.0% de descuento en cuotas obrero patronales; el 35.6% 
(2,468.5 mdp), para productores de caña de azúcar; el 23.2% (1,608.9 mdp) a patrones que 
se les condonó el 20.0% de las cuotas; el 4.2% (291.0 mdp) se relacionó con el programa de 
primer empleo; el 0.49% (34.8 mdp) correspondió a la incentivación de la incorporación a la 
seguridad social, y el 0.01% (2.2 mdp) para beneficios a los patrones y trabajadores 
temporales del campo. 

7. Fiscalización integral 

En 2015, en el marco del nuevo modelo de fiscalización integral, el IMSS simplificó la actividad 
a un sólo proceso, creó la unidad de grandes patrones, así como la programación de actos de 
autoridad a empresas con mayor riesgo y presunta evasión; realizó 34,149 actos de 
fiscalización por los que recuperó 1,985.2 mdp, lo que representó una efectividad de 58,132.5 
pesos en promedio, por cada acto realizado. 

En el periodo 2008-2015, el número de actos de fiscalización creció a una tasa media anual 
de 6.2%, al pasar de 22,432 a 34,149, mientras que los montos aumentaron en 6.5% en 
promedio anual, en términos reales, al pasar de 1,274.1 mdp a 1,985.2 mdp; el 
comportamiento del número de actos y montos en 2014 y 2015 disminuyó, respecto de lo 
logrado en 2013, debido a los nuevos métodos de fiscalización aplicados como son las “Cartas 
de Invitación de Auditoría” y las “Compulsas”. 

A partir de 2015, la entidad estableció metas cualitativas y un esquema de su seguimiento 
mediante indicadores operativos que le permitirán verificar el avance de la estrategia 2.2 
“implementar un nuevo modelo de fiscalización integral” y medir los resultados del proceso 
de fiscalización. 

8. Juicios fiscales 

En 2015, se realizaron 14,981 juicios, de los cuales el 53.1% (7,950 juicios) fue a favor del 
IMSS, con lo que recuperó 3,477.0 mdp. y el 46.9% (7,031 juicios) lo perdió, por lo que dejó 
de percibir 2,930.2 millones de pesos. Las razones principales por las cuales el IMSS perdió 
sus juicios fueron por omisiones de la autoridad, las pruebas no estuvieron adecuadamente 
fundamentadas ni motivadas, o no se demostró la documentación que acreditara el hecho.  

Respecto de la defensa jurídica del instituto, se constató que la Dirección Jurídica discutió 
temas específicos para mejorar lo relacionado con los juicios de nulidad que tiene el IMSS y 
la capacitación en juicios orales. Además, se atendieron dudas jurídicas y administrativas de 
las áreas del instituto involucradas en los juicios, y se instruyó que las evidencias presentadas 
tuvieran pleno valor probatorio, que se conozcan y divulguen los documentos normativos 
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para evitar, disminuir o atender demandas, y que la información relacionada con los juicios 
se provea con mayor oportunidad.  

El total de juicios ganados y perdidos reportados en los informes trimestrales fue de 7,950 y 
7,031, respectivamente, cuya diferencia fue de 2,930.2 mdp, cifras que no coinciden con las 
bases de datos internas que registraron 7,994 y 7,046 ganados y perdidos, con una diferencia 
de 2,577.9 mdp, lo que arroja diferencias negativas en juicios ganados de 44 y 15 en juicios 
perdidos, por un monto de 352.3 mdp.  

Al respecto, la ASF verificó que se instruyó a las Jefaturas Delegacionales de Servicios Jurídicos 
la rectificación o ratificación de las cifras de juicios contenciosos en trámite al 31 de octubre 
de 2015, y que al realizar las rectificaciones de la información previamente proporcionada a 
la Dirección Jurídica, se presentaron diferencias con las cifras reportadas. 

Para subsanar las deficiencias detectadas en el registro, control y seguimiento de los juicios, 
el IMSS estableció un formato único para la rendición de informes mensuales a la 
Coordinación de Asuntos Contenciosos; se reiteró a los Titulares de las Jefaturas 
Delegacionales de Servicios Jurídicos que el registro y actualización en el Sistema de 
Seguimiento de Casos de la Dirección Jurídica del estado procesal de los juicios hasta su 
conclusión es permanente, y la responsabilidad de verificar, junto con las Divisiones de 
Asuntos Jurídicos de las Unidades Médicas de Alta Especialidad, que la información que se 
reporte sea consistente con los datos registrados en dicho Sistema. 

En el periodo 2007-2015, el IMSS concluyó 205,873 juicios, de los cuales más de la mitad fue 
con sentencia desfavorable para el instituto, el 57.2% (117,795 juicios), mientras que el 42.8% 
(88,078 juicios) fue a favor. Aunque la totalidad de juicios que enfrenta el IMSS disminuyó a 
una tasa media anual de 9.7%, y los juicios perdidos decrecieron en 14.1%, el importe de éstos 
se ha mantenido prácticamente constante. 

9. Devoluciones 

En 2015, el IMSS realizó devoluciones de cantidades enteradas sin justificación legal mediante 
notas de crédito que procesa en su sistema interno denominado Sistema de Devolución de 
Cuotas (SIDECO) y, en su caso, mediante notas de crédito manuales. 

En dicho año, emitió manualmente 1,486 notas con un importe por cuotas de 86.1 mdp. Por 
su parte, mediante el SIDECO, se emitieron 18,901 notas de crédito con un importe por cuotas 
de 37.3 mdp, monto que se incrementó en promedio anual 75.9%, respecto de los 3.9 mdp 
emitidos para devolución en 2011. 

Respecto de las notas que los patrones hicieron validas en 2015, se verificó que se ejercieron 
11,388 notas de crédito con un importe total de 488.0 mdp. En el periodo 2012-2015, las 
devoluciones por notas de crédito y el total ejercido aumentaron una tasa media anual de 
1.7% y 14.0%. 

Sin embargo, no se pudo identificar si las notas ejecutadas correspondían a una nota de 
crédito emitida por el SIDECO o a una emitida manualmente. Al respecto, y a la fecha de corte 
de este informe (25 de noviembre de 2016), el IMSS se encontraba desarrollando el Sistema 
TAF-IMSS, en el que se prevé que la totalidad de las notas de crédito se generen de manera 
automática, a fin de dar mayor transparencia al proceso de devoluciones. 
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10. Costo de la recaudación de cuotas obrero patronales y por prestaciones sociales 

En 2015, el IMSS recaudó 269,765.3 mdp por concepto de cuotas obrero patronales y 
prestaciones sociales; cada peso recaudado le costó 0.027 pesos, 67.5% menos que en 2007 
(0.083 pesos). 

En el periodo 2007-2015, la recaudación de ingresos de la entidad aumentó a una tasa media 
anual de 3.1%, al pasar de 211,347.9 mdp en 2008 a 269,765.3 en 2015, mientras que el costo 
del proceso disminuyó en 11.5%, al costar 17,603.1 mdp en 2008 a 6,635.6 mdp en 2015. 

11. Control interno 

En 2015, el IMSS dio atención al 100.0% (16) de los 16 elementos que conforman el 
cuestionario de control interno institucional. En la primera norma “Ambiente de control” el 
instituto cumplió con el 100.0% (2) de los elementos, al contar con un Código de Conducta 
alineado con su misión y visión, así como la promoción de los valores institucionales.  

En la segunda norma “Administración de riesgos” cumplió con el 100.0% (3) de los 3 
elementos analizados, ya que contó con los manuales de Integración y Funcionamiento de 
diversos comités, Organización de la Unidad de Administración y Procedimientos para el 
registro interno de proveedores; acreditó contar con la matriz, el mapa y los programas de 
Trabajo de Control Interno y de Administración de Riesgos 2015, así como con los reportes de 
avance de dichos programas y su envío a la Secretaría de la Función Pública.  

De la tercera norma “Actividades de control” el instituto acreditó el 100.0% (5) de los 5 
componentes, al evidenciar que en la dirección electrónica 
http://infografía.bienestarsocial.mx/2016.html en la que se ubica la infografía que permite 
conocer el avance respecto de la meta establecida en el programa anual de actividades de las 
Unidades operativas de Prestaciones Sociales Institucionales, aprobado a cada Delegación 
Estatal, Regional y del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), en las áreas de Promoción 
de la Salud, Desarrollo Cultural, Deporte y Capacitación y Adiestramiento Técnico, además de 
contar con un Manual del Proceso de Administración de Seguridad de la Información, en la 
que se definen los criterios y controles de seguridad de la información (ASI ACT 00) de la 
Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico para toda la institución; también 
proporcionó la documentación con la que acreditó el presupuesto ejercido en las partidas de 
uso exclusivo de Prestaciones Sociales, así como los ingresos reportados por las unidades 
operativas de prestaciones sociales institucionales por cuotas de recuperación por cursos y 
uso de instalaciones. 

En la cuarta norma “Información y comunicación” dio atención al 100.0% (4) de los cuatro 
elementos al mostrar que cuenta con un banco de información sobre el desempeño de las 
variables relevantes del ámbito médico y no médico, denominado “Consulta Dinámica o Cubo 
de Información”, herramienta que facilita al usuario visualizar, analizar, graficar y exportar 
información de manera sencilla y ágil; además, mediante las jefaturas de Servicios Jurídicos 
se ha fortalecido su Sistema de Seguimiento de Casos, y acreditó el soporte documental de 
las actividades reportadas para simplificar y digitalizar trámites relacionados con el proceso 
de incorporación al seguro social. 

En la quinta norma “Supervisión y mejora continua” acreditó el 100.0% (2) de los 2 elementos 
aplicados al mostrar que realizó actividades mediante capacitación, promoción, difusión, 

http://infografía.bienestarsocial.mx/2016.html
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desarrollo de herramientas, monitoreo, supervisión y desarrollo de proyectos; así como los 
reportes de avance de los programas de Control Interno y de Administración de Riesgos) 2015 
y la atención que se da a las recomendaciones emitidas por el OIC. 

12. Sistema de Evaluación del Desempeño 

En 2015, el IMSS contó con dos matrices de Indicadores para Resultados relacionadas con la 
captación de ingresos por la prestación de servicios de seguridad social, la correspondiente al 
Programa presupuestario (Pp) E006 “Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales” 
fue útil para evaluar los resultados de la recaudación de las cuotas obrero patronales a cargo 
del IMSS, y la del Pp E010 “Otorgamiento de las prestaciones de velatorios, centros 
vacacionales y tiendas” para evaluar los resultados por el cobro de servicios sociales a la 
ciudadanía. 

Respecto de la MIR E006, en la lógica vertical, se verificó que el objetivo de Fin se alineó con 
la planeación sectorial de mediano plazo al vincularse con el objetivo 6 “Avanzar en la 
construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de 
Salud” del PROSESA 2013-2018 y a la estrategia 1 “Avanzar en la construcción de un Sistema 
Nacional de Salud Universal” del objetivo nacional 3 “Asegurar el acceso a los servicios de 
salud”, y que en los niveles de Propósito, Componente y Actividad, los objetivos ayudan al 
logro del objetivo de nivel de Fin. 

Con el análisis de la lógica horizontal se identificó que en el nivel de Fin, los indicadores son 
suficientes para medir el cumplimiento del objetivo de “Contribuir a avanzar en la 
construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de 
Salud mediante la recaudación eficiente de las cuotas obrero patronales del Seguro Social”. 

En el nivel de Propósito, el indicador “Tasa de variación bianual en la recaudación por ingresos 
obrero patronales” es congruente con el objetivo y permite medir el incremento en la 
recaudación por medio de las cuotas obrero patronales, recuperación de la cartera, multas y 
fiscalización. En el de Componente, los cuatro indicadores son adecuados para medir el 
cumplimiento de los objetivos de Incorporación de cotizantes optimizada, y de Cobranza y 
Fiscalización de cuotas obrero patronales optimizadas. En el nivel de Actividad los indicadores 
establecidos son adecuados para medir los objetivos relativos a la Digitalización de los 
trámites de incorporación al IMSS y la Supervisión al pago correcto de las cuotas obrero 
patronales. 

En cuanto a la MIR del Pp E010 “Otorgamiento de las prestaciones de velatorios, centros 
vacacionales y tiendas”, en la lógica vertical, el objetivo de Fin se alineó con la planeación 
sectorial de mediano plazo al vincularse con el objetivo 1 “Consolidar las acciones de 
protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades” del PROSESA 2013-2018; 
sin embargo, sólo hace referencia a uno de los tres componentes del programa. 

El diseño de los objetivos presentó deficiencias que dificultan la relación causa-efecto en los 
diferentes niveles de la matriz, además de que en el nivel de actividad los objetivos son 
insuficientes para el logro de los objetivos de componente. 

Se identificó que como parte de los cambios en la Estructura Programática 2016, el programa 
presupuestario E010 “Otorgamiento de las prestaciones de servicios de velatorios, centros 
vacacionales y tiendas” se fusionó con el E009 “Prestaciones sociales eficientes” para formar 
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el E012 “Prestaciones sociales”, el cual está integrado con nuevos objetivos e indicadores, por 
lo que las deficiencias detectadas ya no son objeto de adecuaciones. 

En cuanto al avance trimestral de los indicadores de las MIR E006 y E010, se constató que en 
los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de 2015, 
el IMSS reportó, de conformidad con la frecuencia de medición, los avances en el 
cumplimiento de las metas de sus indicadores. 

13. Rendición de cuentas 

La información presentada en la Cuenta Pública mostró que los resultados de los ingresos 
recaudados por el IMSS se ajustaron a lo establecido en la Ley de Ingresos de la Federación y 
el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015. 

Se verificó que la información correspondiente a los resultados de las actividades relativas a 
la recaudación de las cuotas obrero patronales, así como las del otorgamiento de servicios en 
velatorios, centros vacacionales y tiendas presentados en la Cuenta Pública y en Informes 
Trimestrales del Avance de Indicadores para Resultados 2015 fue suficiente para evaluar el 
cumplimiento del objetivo de recaudación de ingresos, cuyo monto ascendió a 269,765.3 
mdp, 98.6% de la meta establecida en la Ley de Ingresos de la Federación que fue de 
273,612.5 mdp. 

Respecto de los indicadores de las MIR de los Programas presupuestarios E006 “Recaudación 
eficiente de la cuotas obrero patronales” reportados en la Cuenta Pública, muestran que el 
IMSS cumplió las metas establecidas en sus indicadores relacionados con la captación de las 
cuotas obrero patronales; excepto el indicador “Porcentaje de población con aseguramiento 
público en salud que usa servicios públicos de atención médica” que es bianual, el cual no 
reportó información al cierre del ejercicio; éste pertenece al objetivo sectorial de “Avanzar 
en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría 
de Salud”, por lo que corresponde a dicha secretaría el registro del avance. 

En relación con los indicadores del Programa presupuestario E010 “Otorgamiento de las 
prestaciones de velatorios, centros vacacionales y tiendas”, los resultados reportados en la 
Cuenta Pública muestran que el IMSS logró 8 de las 12 metas planteadas en materia de 
otorgamiento de servicios de velatorios, centros vacacionales y tiendas. En el Avance en los 
Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal se señaló 
que en la “Variación del promedio en precios de los productos ofertados en Tiendas”, en el 
que se logró el 88.7% se debió a que el INPC por objeto del gasto de alimentos, bebidas y 
tabaco registró un aumento del 3.9% en 2015 con relación al de 2014, mientras que la 
variación promedio de los productos en las tiendas IMSS catalogados dentro de la canasta 
básica tuvieron un aumento del 2.2%, debido a las acciones realizadas para la contención en 
el alza de precios de los productos ofertados en las tiendas IMSS.  

En el “Índice de penetración en la población objetivo de Velatorios” se logró el 50.0%, debido 
a que los hornos crematorios de Pachuca, Ecatepec, Tampico y Tequesquinahuac presentaron 
interrupciones durante 2015, provocando la disminución en el número de cremaciones y por 
ende de captación de ingresos por servicios funerarios; en el indicador “Porcentaje de clientes 
atendidos en tiendas respecto del año anterior”, las estimaciones de clientes para 2015 
consideraron un aumento en la afluencia de clientes sin considerar el cierre de 70 de ellas, 
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además de que las cadenas de tiendas de conveniencia dificultó la captación y permanencia 
de clientes; en el “Seguimiento al programa de supervisión de Velatorios” se logró el 76.5%, 
porque los velatorios de Chihuahua, Toluca, San Luis Potosí y Pachuca no reportaron la 
información correspondiente a la supervisión y seguimiento de éstos. 

En la Cuenta Pública, el IMSS informó sobre las actividades realizadas para cumplir con la 
recaudación de ingresos y las actividades realizadas para su fortalecimiento como se planteó 
en el PEF. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, el IMSS recaudó el 269,765.3 mdp por cuotas obrero patronales y servicios de 
seguridad social con lo que logró el 98.6% de la meta de 273,612.5 mdp y contribuyó con el 
6.3% de los 4,266,989.5 mdp percibidos por el Sector Público Presupuestario, a fin de atender 
las necesidades de gasto público y proporcionar los bienes y servicios requeridos por la 
ciudadanía. 

La reducción de los trámites realizados por el IMSS ante la Comisión Federal de Competencia, 
y la simplificación de 18 trámites representaron un beneficio tanto en los tiempos como los 
costos que los ciudadanos invierten en realizar dichos trámites, con los casi 2 millones de 
trámites efectuados completamente en línea, se estimó una reducción de 24 millones de 
traslados y visitas a las oficinas del IMSS en un año y un ahorro para las empresas y 
derechohabientes de 2,604 mdp, medido en costo de oportunidad al cierre de 2015. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 25 de noviembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con la finalidad de fiscalizar el 
cumplimiento de los objetivos y metas de los ingresos por cuotas obrero patronales y por la 
prestación de servicios de seguridad social, y su contribución en los ingresos del sector público 
presupuestario. Se aplicaron los procedimientos y pruebas de auditoría que se estimaron 
necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen. 

En los planes nacionales de desarrollo y los programas nacionales de financiamiento para el 
desarrollo del periodo 2007-2015 se reconoció como problemática de la política de ingresos 
la insuficiente recaudación de ingresos del sector público presupuestario para cubrir las 
necesidades de gasto público. Para el caso del IMSS, se advierte sobre los problemas 
financieros a los que se enfrenta el Sistema de Seguridad Social, en virtud de que sus 
necesidades y costos presentan una tendencia de crecimiento mayor a la de sus ingresos, y 
en el Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2014-2018 (PIIMSS) se 
reconocen deficiencias en la recaudación oportuna de las cuotas obrero patronales y la 
gestión administrativa de centros vacacionales y velatorios. 

Para atender esta problemática, en el PIIMSS se planteó el objetivo 2 “Fortalecer los ingresos” 
el cual se encuentra orientado al incremento de éstos sin aumentar las tasas de contribución, 
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por medio de la mejora de la gestión de las áreas de incorporación y recaudación, la 
implementación de un nuevo modelo de fiscalización integral y la creación de áreas 
funcionales que permitan especializar la atención y gestión en materia fiscal, para lo cual se 
establecieron las estrategias de “Mejorar la gestión de las áreas de incorporación y 
recaudación” e “Implementar un nuevo modelo de fiscalización integral”. 

En 2015, el IMSS logró el 98.6% de la meta de 273,612.5 mdp por la prestación de servicios 
de seguridad social, incluidos los cobros por cuotas obrero patronales, señalada en la Ley de 
Ingresos de la Federación 2015, al recaudar 269,765.3 mdp. Estos ingresos representaron el 
6.3% de los 4,266,989.5 mdp recaudados por el Sector Público Presupuestario. 3/  

Los ingresos que captó el IMSS se dividieron en dos grupos: cuotas obrero patronales, que en 
2015 representaron el 92.3% (248,873.9 mdp), y venta de bienes y servicios, que significaron 
el 7.7% (20,891.4 mdp). En el periodo 2007-2015, los ingresos por la prestación de servicios 
de seguridad social crecieron a una tasa media anual de 3.1% en términos reales, al pasar de 
211,347.9 mdp a 269,765.3 mdp. Mientras que los ingresos del Sector Público Presupuestario 
aumentaron a una tasa media anual de 2.9%, en términos reales, al pasar de 3,384,396.4 mdp 
en 2007 a 4,266,989.5 mdp. Como resultado, la participación de los ingresos del IMSS en los 
ingresos del Sector Público Presupuestario creció a una tasa media anual del 0.2% en el 
periodo de análisis, ya que en el primer año representaron el 6.2% y para el segundo el 6.3%. 

En el marco del nuevo modelo de fiscalización integral, el IMSS simplificó la actividad a un 
solo proceso, creó la unidad de grandes patrones, así como la programación de actos de 
autoridad a empresas con mayor riesgo y presunta evasión; realizó 34,149 actos de 
fiscalización por los que recuperó 1,985.2 mdp, lo que representó una efectividad de 58,132.5 
pesos en promedio, por cada acto realizado. En el periodo 2008-2015, el número de actos de 
fiscalización creció a una tasa media anual de 6.2%, al pasar de 22,432 a 34,149, mientras que 
los montos aumentaron en 6.5% en promedio anual, en términos reales, al pasar de 1,274.1 
mdp a 1,985.2 mdp. 

En el contexto de la línea de acción 2.1.2. “Simplificar y reducir los trámites en materia de 
incorporación y recaudación”, el IMSS continuó con los trabajos de digitalización de trámites 
en materia de incorporación y recaudación, como son el Seguro de Salud para la familia; la 
corrección de datos del asegurado; la continuación voluntaria en el Régimen Obligatorio; la 
incorporación voluntaria al Régimen Obligatorio de trabajadores independientes; la 
obtención del Comprobante Fiscal Digital correspondiente al pago de las cuotas obrero 
patronales, sin el cual los pagos no son deducibles para el impuesto sobre la renta; y la 
obtención de la constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad 
social; se dieron de baja ante la COFEMER los trámites “Solicitud para comprobación de 
supervivencia modalidades: a) presencial, b) no presencial, dentro de la República Mexicana, 
c) no presencial, desde el extranjero” y “Constancia de baja por desempleo”; se registraron 
en el sistema digital 6.6 millones de asegurados al 31 de diciembre de 2015 y se entregaron 
13.5 millones de reportes sobre semanas cotizadas del asegurado. 

                                                           

3/ Excluye 561,275.1 mdp de ingresos derivados de financiamiento. 
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En opinión de la ASF, en 2015, el IMSS logró la meta de ingresos aprobada en la Ley de Ingresos 
de la Federación de 2015, al recaudar 269,765.3 mdp por cuotas obrero patronales y 
prestación de servicios de seguridad social, 98.6% de los 273,612.4 mdp previstos, debido 
principalmente a que simplificó y digitalizó trámites y servicios, y con ello mejoró la  gestión 
de la áreas de incorporación y recaudación, y avanzó en la aplicación del nuevo modelo de 
fiscalización para incrementar su eficiencia orientada a proteger los intereses de la institución, 
con lo que se fortalecieron los ingresos del Sector Público Presupuestario, al contribuir con el 
6.3% del financiamiento del gasto público que ascendió a 4,266,989.5 mdp en ese año. 

La auditoría aporta elementos para dar certidumbre sobre el desempeño del IMSS en 
términos de la captación de ingresos por la prestación de servicios de seguridad social y su 
contribución a los ingresos para el financiamiento del gasto público, en el marco de unas 
finanzas públicas dependientes de un ingreso petrolero en declive. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar el cumplimiento de la meta de recaudación de ingresos por las cuotas obrero 
patronales y por prestaciones sociales, a fin de verificar en qué medida el IMSS 
contribuyó a los ingresos del Sector Público Presupuestario. 

2. Constatar que se coordinó el IMSS con la SHCP para la planeación de las metas de 
ingresos por las cuotas obrero patronales y por prestaciones sociales de 2015. 

3. Verificar las actividades realizadas por el IMSS para simplificar y reducir el número de 
trámites en los procesos de inscripción y recaudación, así como los resultados del 
registro de los patrones, trabajadores y demás sujetos obligados al pago de cuotas 
obrero patronales, a fin de determinar su contribución al fortalecimiento de los ingresos 
del instituto. 

4. Comprobar las actividades realizadas a efecto de mejorar la eficiencia en la recuperación 
de la cartera, y analizar la base de datos del IMSS para determinar los montos de ésta, 
así como el aumento de los ingresos propios del instituto. 

5. Evaluar el efecto de los estímulos fiscales aplicados por el IMSS con base en los criterios 
definidos en la legislación correspondiente. 

6. Constatar que, en 2015, el nuevo modelo de fiscalización integral hizo más eficiente la 
inspección del instituto, y determinar su aporte al fortalecimiento sus propios ingresos. 

7. Revisar los resultados de los juicios fiscales del IMSS para verificar que las actividades 
realizadas por el instituto en la mejora y defensa del interés fiscal se reflejaron en la 
disminución de sus juicios perdidos, a fin de determinar su contribución al 
fortalecimiento de sus ingresos. 

8. Verificar las actividades implementadas por el IMSS en el proceso de devoluciones de 
cantidades enteradas sin justificación legal y analizar sus bases de datos para comprobar 
los montos de las devoluciones a los patrones. 
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9. Verificar el costo de la recaudación de cuotas obrero patronales y por prestaciones 
sociales, a fin de constatar su reducción. 

10. Constatar que el sistema de control interno del IMSS le permitió contar con las 
actividades, mecanismos y controles que propicien que los diferentes procesos de la 
operación de la recaudación de ingresos por las cuotas obrero patronales se realicen con 
una seguridad razonable en el logro de sus objetivos y metas. 

11. Analizar el diseño de cada uno de los indicadores contenidos en las MIR de los programas 
presupuestarios E010 "Otorgamiento de las prestaciones de velatorios, centros 
vacacionales y tiendas" y E006 "Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales". 

12. Revisar la información contenida en los documentos de rendición de cuentas, a fin de 
verificar que sea suficiente para determinar el cumplimiento de los objetivos y metas de 
recaudación de ingresos por las cuotas obrero patronales y por prestaciones sociales. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Incorporación y Recaudación; de Prestaciones Económicas y Sociales; 
Jurídica, y de Finanzas del IMSS. 

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. 

 


