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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Aplicación de Subsidios para Estimular y Promover la Incorporación a la Seguridad Social 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-19GYR-02-0240 

240-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera, administrativa y operativa de las cuentas por cobrar, por las 
cuotas obrero patronales, así como de las subsidiadas para estimular y promover la 
incorporación a la seguridad social, para constatar que su emisión, control, seguimiento, 
recuperación y registro contable fue oportuno, y en su caso, la aplicación de subsidios a dichas 
cuotas, de conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,674,169.0   
Muestra Auditada 1,349,305.5   
Representatividad de la Muestra 50.5%   

Del universo, por 2,674,169.0 miles de pesos, de las cuentas por cobrar por cuotas obrero 
patronales, así como de las cuotas subsidiadas para estimular y promover la afiliación al 
Régimen de Incorporación a la Seguridad Social (RISS) del ejercicio 2016, se seleccionó una 
muestra de 1,349,305.5 miles de pesos, la cual se integra como se muestra a continuación: 

INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA SELECCIONADA 

(Miles de pesos) 

 Concepto Universo  Coahuila  Sonora  Muestra  % 

Ingresos por cuotas conforme al "Decreto por el que 
se otorgan estímulos para promover a incorporación 
a la seguridad social" 

129,494.4        129,494.4  

  

Créditos por Cuotas Obrero Patronales 2,542,337.6  804,739.2  413,983.1  1,218,722.3    

Suspenso de Cartera 2,337.0  45.5  1,043.3  1,088.8    

 Total 2,674,169.0  804,784.7  415,026.4  1,349,305.5  50.5% 

FUENTE: Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2016. 
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Antecedentes 

La problemática que presenta el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en su carácter 
de recaudador, asegurador y proveedor de servicios, es superar la falta de recursos para 
cubrir las necesidades de seguridad social que demandan los trabajadores y sus beneficiarios, 
por lo que el 8 de abril de 2014, el Ejecutivo Federal emitió el decreto por el que se otorgan 
estímulos al nuevo Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), entre ellos, el subsidio a las cuotas 
obrero patronales mediante el Régimen de Incorporación a la Seguridad Social (RISS), cuyo 
fin es que los patrones informales se sumen a la economía formal; dicho decreto entró en 
vigor el 1 de julio del 2014 y con él se les otorgará a los trabajadores y derechohabientes, el 
acceso a las prestaciones médicas, económicas y sociales del IMSS, con un descuento del 
50.0% del pago de las cuotas obrero patronales en los dos primeros años de tributar en dicho 
régimen, hasta llegar a una reducción del 10.0% del estímulo en los últimos 2, de los 10 años 
de vigencia del decreto, como se presenta a continuación: 

 PORCENTAJE DE DESCUENTOS RISS 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

50.0 50.0 40.0 40.0 30.0 30.0 20.0 20.0 10.0 10.0 

FUENTE: Decreto por el que se otorgan estímulos para promover la incorporación a la seguridad social”, publicado en el DOF 
el 8 de abril de 2014. 

 

Este subsidio no tiene un impacto financiero para el IMSS, dado que las cuotas serán cubiertas 
de manera integral entre los patrones y el Gobierno Federal y, en cuanto al alcance del 
número de beneficiarios, está dado por el universo de sujetos que tributan en el RIF y los 
trabajadores asociados a ellos, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos del 
decreto: 

 Que tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal. 

 Que no hayan cotizado al IMSS ni hecho aportaciones al INFONAVIT, durante los últimos 
24 meses antes de la fecha de solicitud de aplicación del subsidio. 

Resultados 

1. Normativa  

Se constató que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) contó con el “Decreto por el 
que se otorgan estímulos para promover la incorporación a la seguridad social”, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación, el 8 de abril de 2014 y estuvo vigente para el ejercicio 2016. 

Para la gestión financiera, administrativa y operativa de las cuentas por cobrar, por cuotas 
obrero patronales y de las subsidiadas para estimular y promover la incorporación a la 
seguridad social, las delegaciones estatales de Coahuila y Sonora contaron con los manuales 
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de Organización de la Dirección de Incorporación y Recaudación; de las subdelegaciones y de 
la Jefatura de Servicios de Afiliación Cobranza, autorizados por la Dirección de Administración, 
mediante la Unidad de Organización, Capacitación y Competitividad, el 9 de noviembre de 
2016, 6 de julio y 5 de septiembre de 2012; asimismo, se analizaron 24 procedimientos de los 
que 8 no estuvieron actualizados en el ejercicio de revisión, los cuales se enlistan a 
continuación: 

 

PROCEDIMIENTOS APLICABLES A LOS PROCESOS DE CUOTAS OBRERO PATRONALES QUE NO ESTUVIERON ACTUALIZADOS EN 2016  
 

Núm. Nombre del Procedimiento 
Fecha de 

validación y 
registro 

1 Procedimiento para la localización, reinicio de acciones de cobro y en su caso cancelación de créditos fiscales por la no 
localización del deudor o responsable solidario. 

21-Oct-2014 

2 Procedimiento para la determinación y liquidación de créditos fiscales por concepto de capitales constitutivos.  17-Dic-2009 

3 Procedimiento para la recuperación de créditos fiscales enviados y recibidos en procuración de cobro. 01-Jul-2008 

4 Procedimiento para la atención de solicitudes patronales para dejar sin efectos las multas impuestas por incumplimiento 
del pago de las cuotas obrero patronales. 

14-Dic-2007 

5 Procedimiento para la administración de cartera y su afectación en el sistema de cobranza.  24-Jun-2010 

6 Procedimiento para la atención de solicitudes de devolución de cantidades enteradas sin justificación legal.  12-Ene-2009 

7 Procedimiento para la atención de solicitudes de aclaración administrativa de créditos fiscales.  29-Dic-2010 

8 Procedimiento para la determinación de patrones con responsabilidad solidaria. 30-Dic-2011 

FUENTE: Normativa proporcionada por la entidad fiscalizada.  

 

Lo anterior denota falta de actualización de procedimientos de 2007 a 2014. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó por medio de la Coordinación de Cobranza, el cronograma del 7 de 
noviembre de 2017, firmado y avalado por dicha coordinación, en el que se establece que en 
diciembre de 2017 y enero de 2018, se liberarán los 8 procedimientos ya actualizados, 
autorizados y vigentes, por lo que se solventa la observación. 

2. Aplicación de cuestionarios y entrevistas con áreas operativas 

Con el análisis de los cuestionarios aplicados por la ASF en las diferentes áreas operativas que 
intervienen en los procesos de emisión, notificación, control, administración, cobro, 
recuperación y registro de las Cuentas por Cobrar por Cuotas Obrero Patronales (COP), así 
como de la aplicación de subsidios del Régimen de Incorporación a la Seguridad Social (RISS) 
en 2016, se comprobó que las áreas revisadas contaron con las siguientes herramientas 
informáticas: 
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• El Sistema Institucional de Derechos y Obligaciones (SINDO), que contiene la base de datos 
de los asegurados vigentes; en él se actualizan los salarios mínimos, topes de cotización, 
se calculan y emiten las cédulas de liquidación. 

• El Sistema de Cobranza (SISCOB), que genera de forma automática la propuesta de pago 
para los patrones, conocida como la “Emisión Mensual Anticipada (EMA)” y se determina 
con base en los movimientos afiliatorios que realiza el patrón y afectan la cotización de las 
cuatro ramas de la seguridad social.  

• El Sistema de Cobranza Fiscal (SICOFI), que registra los créditos que están en el 
Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE). 

• El Sistema de Verificación de Pagos (SIVEPA), que emite en forma automatizada la cédula 
de diferencias entre la EMA y el pago, a fin de evitar omisiones patronales. 

Las áreas operativas de las delegaciones estatales de Coahuila y Sonora hicieron del 
conocimiento del grupo auditor que los procesos de emisión, determinación y verificación de 
las COP están centralizados y a cargo de la Coordinación de Cobranza, que es responsable de 
formular y turnar los documentos que se emiten a las delegaciones para su cobro, 
recuperación y seguimiento. 

En las entrevistas realizadas con el personal, se conoció la necesidad que tienen las 
subdelegaciones de modernizar y simplificar los procesos de entrega de cédulas de 
liquidación por la omisión total de la determinación y pago de cuotas estratégicas y ordinarias, 
para que su impresión se pueda llevar a cabo en las subdelegaciones, ya que en la actualidad 
se reciben por la jefatura con días de desfase, lo que afecta la oportunidad en la notificación 
del Procedimiento Administrativo de Ejecución. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó la solicitud del Titular de la Unidad de Fiscalización y Cobranza, al Titular de 
la Dirección de Innovación y Desarrollo, del 7 de noviembre de 2017, para considerar la 
viabilidad de dotar a las subdelegaciones de una impresora de alta capacidad para evitar la 
dilación en la recuperación de los créditos fiscales en favor del instituto, por lo que se solventa 
la observación. 

3. Régimen de Incorporación a la Seguridad Social (RISS) 

El 8 de abril de 2014, el Gobierno Federal emitió, el “Decreto por el que se otorgan subsidios 
para promover la incorporación a la seguridad social”, y su objetivo es “Ampliar el acceso a la 
seguridad social”, por medio de políticas que generen incentivos en la inscripción en las 
diferentes ramas de la seguridad social. 

El subsidio otorga el beneficio del pago de las cuotas obrero patronales de personas físicas 
que tributen en el RISS, así como a sus trabajadores hasta por 10 años, y brinda facilidades de 
pago de las cuotas de seguridad social, modifica los plazos de pago de mensual a bimestral en 
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el régimen obligatorio, y de anual a bimestral en el aseguramiento voluntario al régimen 
obligatorio. 

Asimismo, el decreto clasifica a los sujetos del beneficio en dos grupos, que son: 

 El aseguramiento voluntario al régimen obligatorio: Integra trabajadores de industrias 
familiares, independientes, ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios y 
patrones que son personas físicas con trabajadores a su servicio. 

 El aseguramiento obligatorio: Integra a trabajadores de los patrones que son personas 
físicas que tributan en el Régimen de Incorporación Fiscal. 

Requisitos para otorgar el subsidio: 

 Que tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal. 

 Que no hayan cotizado al IMSS ni hecho aportaciones al INFONAVIT, durante los últimos 
24 meses antes de la fecha de solicitud de aplicación del subsidio1. 

Por lo anterior, se constató que el IMSS recaudó cuotas por el RISS en el ámbito nacional, por 
129,494.4 miles de pesos, en 2016 de los que 18,377.2 miles de pesos (14.2%) 
correspondieron al Aseguramiento voluntario y 111,117.2 (85.8%) al Aseguramiento 
obligatorio; las delegaciones que presentaron mayor recaudación de recursos por el RISS son 
las siguientes:  

 Jalisco, con 12,052.5 miles de pesos (9.3%) 

 Michoacán, con 8,391.1 miles de pesos (6.5%) 

 Sinaloa, con 6,905.4 miles de pesos (5.3%) 

 Chihuahua, con 6,814.0 miles de pesos (5.3%) 

 México Oriente, con 6,809.6 miles de pesos (5.3%) 

Desde la entrada en vigor del subsidio, del 1º de julio de 2014 al 31 de diciembre de 2016, se 
han incorporado 1,341 patrones que afiliaron a 9,882 asegurados (1,753 son del 
aseguramiento voluntario y 8,129 del obligatorio), de quienes se verificaron los pagos que 
realizó el Gobierno Federal al IMSS por los subsidios otorgados en cumplimiento del decreto. 

                                                             

1 Salvo que se trate de Régimen de Pequeños Contribuyentes que hayan cumplido a más tardar el 15 de febrero de 2014 con la 
presentación de la Declaración Informativa ante el SAT, que establece el Decreto.  
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4. Cartera de Cobranza (cuotas obrero patronales no recaudadas oportunamente) 

De la revisión documental de 873 créditos, por 1,218,722.3 miles pesos, de cuotas obrero 
patronales, integrados por 373 créditos, por 804,739.2 miles de pesos (66.0%), de la 
Delegación Estatal en Coahuila, y 500, por 413,983.1 miles de pesos (34.0%), de la Delegación 
Estatal en Sonora, se validó la razonabilidad de las cifras reportadas en la información 
financiera, la cartera total y los estados de cuenta patronales, así como en la aplicación de los 
siguientes procedimientos: 

• Se constató que fue oportuna la Emisión Mensual Anticipada (propuesta de cobro que se 
hace llegar al patrón). 

• Se conciliaron los pagos realizados por los patrones con la aplicación de los ajustes que se 
generan con el SISCOB. 

• Se comprobó que, por la falta de pago oportuno de los patrones, se realizaron las gestiones 
de cobro mediante la emisión del crédito fiscal, la generación de multas, el inicio del 
procedimiento administrativo de ejecución o, en su caso, hasta el juicio fiscal. 

Se constató que la entidad fiscalizada contó con catálogos denominados “Clave de 
incidencias”, “Clase de Movimiento” y “Tipo de documento”, cuyas afectaciones 
principalmente radican en los estados de cuenta patronales. 

Por lo anterior, se comprobó que la entidad fiscalizada cumplió con sus procesos en tiempo y 
forma, de conformidad con su normativa, excepto por los créditos que presentaron 
inconsistencias y que se precisan en los siguientes resultados. 

5. Créditos fiscales derivados de cuotas obrero patronales de la Delegación Estatal en 
Coahuila 

Con la revisión de 373 créditos, por 804,739.2 miles de pesos, registrados en la cartera total, 
se constató que 339, por 792,034.1 miles de pesos (98.4%), se gestionaron, registraron y 
recuperaron en tiempo y forma; los 34 restantes, por 12,705.1 miles de pesos, (1.6%) 
presentaron las inconsistencias en su operación que se precisan a continuación: 

• Se realizó el pago extemporáneo de 2 créditos, por 5,394.9 miles de pesos, que generaron 
multas, por 2,157.8 miles de pesos; sin embargo, fueron canceladas al 100.0%, sin 
presentar evidencia que lo justifique. 

• Un patrón, con 2 registros patronales, tramitó el pago en parcialidades de 2 créditos, por 
91.8 miles de pesos y 82.2 miles de pesos, de los periodos 10 y 11/2016 respectivamente, 
y dejó en garantía una camioneta valuada en 135.8 miles de pesos, que no cubre ambos 
créditos (174.0 miles de pesos); cabe precisar que la camioneta está en garantía para otros 
créditos y en ambos registros patronales. 
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• De un crédito, por 17.5 miles de pesos, se generó una multa de la que se pagó el 10.0%, el 
13 de febrero de 2017 y hasta tres meses después, el instituto condonó y canceló el 90.0%, 
sin justificar el desfase entre el pago y la condonación. 

• Un crédito, por 91.9 miles de pesos, se liquidó extemporáneamente hasta febrero de 2017 
y continúa pendiente el pago de la multa, por 36.8 miles de pesos; sin embargo, no se 
obtuvo evidencia de las gestiones de recuperación o condonación.  

• Se emitió un crédito por diferencias del periodo 10/2016, por 83.6 miles de pesos, el 5 de 
diciembre de 2016; el 19 de diciembre de 2016 el patrón pagó; sin embargo, el crédito no 
se notificó sino hasta el 23 de diciembre de 2016, es decir, 14 días hábiles después de su 
emisión, situación que restó transparencia en la discrecionalidad de las operaciones del 
instituto. 

• Respecto de 4 créditos, de los periodos 10 y 11/2016, por 461.5 miles de pesos, se 
concluyó que a la fecha de la revisión (julio 2017), no tenían concretada la autorización de 
la solicitud del convenio; además, 2 de las multas generadas, por 161.2 miles de pesos, 
continúan pendientes en el sistema y sin evidencia de cobro o cancelación. 

• Extemporaneidad de 4 meses en la notificación de la autorización del pago en 
parcialidades de un crédito, por 33.9 miles de pesos, el cual se iniciaba en diciembre de 
2016 y no se notificó sino hasta abril de 2017. 

• Un crédito, por 155.9 miles de pesos, del periodo 5/2016, obtuvo resolución de convenio 
el 15 de julio de 2016, por 30 meses, a partir de agosto 2016 y a la fecha de la revisión 
(julio 2017), no se tuvo evidencia de los pagos, ni de las gestiones de cobranza. 

• Se identificó un crédito, por 5.9 miles de pesos, que está desde el 24 de octubre de 2016 
como pago en conciliación y, a la fecha de la revisión (julio de 2017), continúa sin 
aclaración. 

• 2 créditos, por 21.7 miles de pesos, permanecieron más de 6 meses en la incidencia de 
pagos en conciliación y en el reporte “Detalle de órdenes de ingreso emitidas de enero 
2002 a abril de 2017” se identificó que los pagos se realizaron días antes de la emisión de 
las cédulas de liquidación, sin que se justificara la falta de aplicación de los pagos. 

 La cédula de liquidación de un crédito, por 11.9 miles de pesos, se emitió el 9 de diciembre 
de 2016 y el patrón pagó el 7 de diciembre de 2016; sin embargo, se generó un crédito 
fiscal y la multa, los cuales fueron improcedentes. 

 De 2 créditos, por 2,122.5 miles de pesos, se perdió el derecho de cobro por haberse 
declarado con nulidad lisa y llana por vicios formales. 

 De un crédito, por 126.8 miles de pesos, del periodo 2/2016 se formalizó el 5 de mayo de 
2016 el convenio de pago en 48 parcialidades; sin embargo, fue hasta el 23 de enero de 
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2017 (8 meses y medio después), que el patrón realizó un pago único por 126.8 miles de 
pesos, más actualización por 0.2 miles de pesos y recargos, por 2.9 miles de pesos; cabe 
precisar que no tuvo la justificación del desfase, ni del porqué no se hizo efectivo el cobro 
de la garantía de interés fiscal por la falta de oportunidad en el cobro. 

  11 créditos, por 4,003.1 miles de pesos, obtuvieron la resolución de improcedencia en la 
determinación de la prima de riesgo de trabajo por parte del IMSS, situación que generó 
cargas administrativas y el incremento de cuentas por cobrar irreales. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó información con la que aclaró en 2017, los 31 créditos observados, por 
12,705.1 miles de pesos, con los pagos realizados por los patrones, los cuales se hicieron antes 
de la notificación del instituto; además, el Titular de la Jefatura de Afiliación y Cobranza de la 
Delegación Coahuila instruyó a los Subdelegados y encargados de Saltillo, Torreón, Monclova, 
Sabinas, Piedras Negras y Ciudad Acuña, Coahuila, fortalecer los mecanismos de control en 
los procesos de aclaración, condonación de créditos y multas, así como contar con la 
documentación suficiente que justifique su procedencia, a fin de dar transparencia en el 
cumplimiento de su normativa; realizar los ajustes, el cambio de las claves de movimientos e 
incidencias en los sistemas informáticos en los tiempos establecidos; que la validación y 
aceptación de las garantías de los créditos fiscales se autoricen cuando sean suficientes para 
cubrir la suerte principal y sus accesorios; establecer un plan de monitoreo sistemático que 
dé seguimiento a los procesos de correcta notificación y recuperación de los créditos, hasta 
la obtención del fallo del juicio fiscal, a fin de abatir las causas por las que se emite nulidad 
lisa y llana del respectivo juicio fiscal; instruir al personal involucrado para mejorar el proceso 
de conciliación y depuración de pagos para mantener una cartera depurada y conciliada, y 
que la validación, determinación, emisión y cobro de los créditos que realicen las áreas 
responsables, representen derechos reales de cobro; sin embargo, se observaron debilidades 
de control, supervisión y seguimiento en sus operaciones, por lo que el resultado se da por 
atendido parcialmente. 

16-9-19GYR-02-0240-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos de la Delegación Estatal de Coahuila, que en su gestión no vigilaron los 
procedimientos de emisión, notificación, control, administración, cobro, recuperación y 
registro de las cuotas obrero patronales, por lo que se observaron deficiencias de control, 
supervisión y seguimiento en sus operaciones. 

6. Créditos fiscales derivados de cuotas obrero patronales de la Delegación Estatal en 
Sonora 

Con la revisión de 500 créditos, por 413,983.1 miles de pesos, registrados en la cartera total, 
se constató que 377, por 327,600.5 miles de pesos (79.1%), se gestionaron, registraron y 
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recuperaron en tiempo y forma, excepto por los 123 restantes, por 86,382.6 miles de pesos 
(20.9%) que presentaron inconsistencias en su operación, de los que 66, por 40,952.9 miles 
de pesos, se detallan a continuación: 

• En 12 créditos, por 7,437.5 miles de pesos, se canceló la emisión anticipada, al día siguiente 
del incumplimiento del pago oportuno; sin embargo, el crédito fiscal y la multa se 
generaron con desfases de hasta 3 meses; asimismo, se observó la falta de actualización 
en el sistema de cobranza del estatus de los créditos, de las gestiones de cobranza, falta 
de evidencia documental de convenios y de la condonación de multas parcial y total. 

• Se identificó en la base de datos de la cartera total, que la razón social de 2 créditos, por 
1,433.8 miles de pesos, correspondientes a dos patrones, difiere en los estados de cuenta 
patronales, por lo que se constató falta de actualización de la información. 

• 4 créditos, por 2,343.2 miles de pesos, se notificaron con desfases hasta de 36 días, de 
conformidad con el calendario operativo de 2016 y no se contó con evidencia suficiente y 
competente de las gestiones de recuperación. 

• De 3 créditos, por 1,004.3 miles de pesos, se presentó la solicitud de aclaración por parte 
del patrón, con un desfase de hasta 32 días, cuando normativamente son 5 días y la 
entidad fiscalizada se desfasó hasta 178 días para dictaminar la solicitud de aclaración 
presentada por el patrón, cuando normativamente deben ser 20 días; el instituto 
proporcionó los estados de cuenta en los que se cancelan, sin presentar evidencia 
documental que justifique su cancelación. 

 Se constató que 16 créditos, por 6,601.6 miles de pesos, no contaron con un control para 
la integración y orden de los documentos que se requieren para llevar a cabo los 
procedimientos sucesivos. 

• Se constató que 3 créditos, por 1,226.8 miles de pesos, carecieron de la evidencia del inicio 
del Procedimiento Administrativo de Ejecución. 

 De 6 créditos, por 4,324.4 miles de pesos, se conoció que el 1 de febrero de 2017, se dictó 
sentencia definitiva en la que se declaró nulidad, porque existió valoración de 
documentación e información por parte de los visitadores durante el proceso de 
fiscalización y éstos carecían de facultades. 

 Se constató que 20 créditos, por 16,581.3 miles de pesos, clasificados en juicios fiscales, 
presentaron las siguientes observaciones: 

 12 créditos, por 13,706.6 miles de pesos, no contaron con evidencia del estado que guarda 
el juicio para su recuperación. 

 De un patrón, con 7 créditos, por 2,409.6 miles de pesos, se recibió el informe de juicio 
concluido, el 16 de octubre de 2016, en el que se dictó la sentencia de validez en favor del 
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instituto y el 31 de octubre de 2016 se notificó al patrón la sentencia, por lo que se le 
requirió el pago; el 4 de abril de 2017, se informó que el patrón interpuso juicio de nulidad 
en el que impugna la resolución; sin embargo, no se tuvo evidencia de las acciones que 
realizó el instituto al momento de conocerse la sentencia de validez a favor. 

 Un crédito, por 465.1 miles de pesos, se clasificó el 21 de noviembre de 2014 en la 
incidencia 14 “Juicios”; sin embargo, el instituto informó que no se pudo recuperar el 
adeudo por no contar con bienes suficientes y hasta el 20 de febrero de 2017 se cambió a 
la incidencia 09 “No localizados”, por lo que se constató que el crédito permaneció 822 
días en la incidencia 14, sin presentar acciones de cobro judicial, toda vez que se dictó 
sentencia en el sentido de validez.  

En el proceso de revisión se observó falta de uniformidad entre las subdelegaciones para la 
integración de documentos y el armado de las justificaciones de los créditos cancelados por 
improcedencia; asimismo, los 57 créditos restantes, por 45,429.7 miles de pesos, se precisan 
en los siguientes resultados. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, comprobó la recuperación de 12 créditos, por 7,437.5 miles de pesos, y la condonación 
de las multas por pagos espontáneos o por haberse otorgado convenio para pagos; aclaró el 
cambio de la razón social de 2 patrones, por 1,433.8 miles de pesos, de 4 créditos por 2,343.2 
miles de pesos; proporcionó evidencia documental de la notificación de los créditos de los 
que 3 ya fueron pagados y del restante, las gestiones de recuperación; de los 3 créditos, por 
1,004.3 miles de pesos, clasificados en aclaración para ajuste, presentó las justificaciones del 
desfase; de 16 créditos, por 6,601.6 miles de pesos, no proporcionó información, y por los 3 
créditos por 1,226.8 y 6 créditos, por 4,324.4 miles de pesos, se aclaró que los patrones fueron 
reportados como no localizados; se exhibieron las gestiones de recuperación y fueron dados 
de baja del sistema, de conformidad con su normativa; de 20 créditos, por 16,581.3 miles de 
pesos, clasificados en juicios fiscales, de 12 se presentó demanda de nulidad y están en  
espera de sentencia; de los 7 créditos, por 2,409.6 miles de pesos, se recibió un oficio del jefe 
del Departamento Contencioso Delegacional, con el que informó que el patrón interpuso una 
demanda de nulidad, por el que se le otorgó la suspensión definitiva; del crédito restante, se 
trata de un patrón no localizado, desde el 29 de julio de 2015, y ya fue dado de baja del 
SISCOB; sin embargo, se observaron debilidades de control, supervisión y seguimiento en sus 
operaciones, por lo que la observación se atiende parcialmente. 

16-1-19GYR-02-0240-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante la Jefatura de Afiliación Cobranza 
de la Delegación Estatal en Sonora, fortalezca sus mecanismos de control en la integración y 
orden de los documentos que se requieren en los diferentes procesos de los créditos fiscales. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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16-9-19GYR-02-0240-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos de la Delegación Estatal de Sonora, que en su gestión no vigilaron los 
procedimientos de emisión, notificación, control, administración, cobro, recuperación y 
registro de las cuotas obrero patronales, por lo que se observaron deficiencias de control, 
supervisión y seguimiento en sus operaciones. 

7. Juicios concluidos en 2016 

Con la revisión de 18 créditos, por 13,232.2 miles de pesos, con observación por juicios 
concluidos en 2016, se constató que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
(TFJFA) determinó lo siguiente: 

• 2 créditos, por 139.8 miles de pesos, no se recuperaron por haber caducado las facultades 
del Instituto por causas imputables a los patrones, al proporcionar información imprecisa.  

• 2 créditos, por 339.2 miles de pesos, por capitales constitutivos, no se recuperaron por 
haberse declarado improcedentes por el TFJFA.  

• 8 créditos, por 1,916.7 miles de pesos, presentaron deficiencias en la fundamentación y 
motivación, sin evidenciar su reposición. 

• 3 créditos, por 213.3 miles de pesos, tuvieron deficiencias en la notificación del crédito. 

• De 2 créditos, por 672.5 miles de pesos, a la fecha de la revisión (julio 2017), no se contó 
con evidencia de las gestiones, ni del estatus que guarda.  

• Un crédito, por 9,950.7 miles de pesos, presentó suspensión del embargo, del que no se 
evidenció que el personal del instituto realizara los procesos correspondientes, en 
incumplimiento de su normativa. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF,  proporcionó información de los 18 créditos caducos observados, por 139.8 miles de 
pesos, de los que uno, por 47.0 miles de pesos, se canceló por la conclusión de juicio fiscal y 
el segundo se pagó, por 92.8 miles de pesos, el 16 de febrero de 2016; de los 2 créditos 
improcedentes (339.2 miles de pesos), uno fue pagado el 28 de septiembre de 2015 y el 
segundo fue cancelado por resolución del TFJFA; por los 8 créditos (1,916.7 miles de pesos), 
con deficiencias en la fundamentación, no se proporcionó información que aclare dicha 
situación; asimismo, de los 6 créditos restantes, por 10,836.5 miles de pesos, se proporcionó 
evidencia de las gestiones de recuperación y el acatamiento de las resoluciones que emitió el 
TFJFA, el cual resolvió que la parte actora aprobó su acción y declaró la nulidad lisa y llana, 
por lo que el instituto canceló los créditos en cumplimiento de la sentencia; sin embargo, se 
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observaron debilidades de control, supervisión y seguimiento en sus operaciones, por lo que 
la observación se atiende parcialmente. 

16-1-19GYR-02-0240-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante la Jefatura de Afiliación Cobranza 
de la Delegación Estatal de Sonora, fortalezca sus mecanismos de control para que se 
registren en tiempo y forma las resoluciones de la autoridad competente, a fin de que la 
cartera mantenga saldos reales de cobro. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-19GYR-02-0240-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos de la Delegación Estatal en Sonora, que en su gestión presentaron 
deficiencias en la fundamentación y motivación de los juicios fiscales ante el Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa, situación que repercutió en la recuperación de los créditos. 

8. Caso especial 

En el proceso de revisión documental, se determinaron 39 créditos, por 32,197.5 miles de 
pesos, con observación, que corresponden a un solo patrón y provienen de agosto de 2013 a 
diciembre de 2016, y por los que se conoció que el instituto ha realizado gestiones de 
cobranza, sin que a la fecha de la revisión (mayo 2017), se hayan podido recuperar dichos 
créditos. Asimismo, la entidad fiscalizada hizo del conocimiento del grupo auditor que el 
patrón continúa afiliando al IMSS a sus nuevos trabajadores, a los que debe continuar 
brindando el servicio, por lo que se pudo observar que no generó acción alguna para limitar 
la conducta y malas prácticas del patrón, lo que va en detrimento del patrimonio del instituto. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó información que comprueba que el 6 de septiembre de 2017, el patrón 
regularizó su adeudo mediante una solicitud de convenio, por 40,189.8 miles de pesos, el cual 
incluye la suerte del principal (32,197.5 miles de pesos), más recargos y actualizaciones, para 
efectuar sus pagos en 48 parcialidades mensuales y sucesivas, recibido de conformidad con 
los artículos 40C y 40D de la Ley del Seguro Social, así como la solicitud de condonación del 
90.0% de las multas, conforme al acuerdo 187/2013. El 31 de agosto de 2017, el patrón realizó 
un pago, por 13,210.0 miles de pesos, como aportación inicial para realizar un convenio 
solicitado el 6 de septiembre de 2017, con lo que queda un saldo pendiente de pago, por 
26,979.8 miles de pesos, por concepto de cuotas obrero patronales, con un periodo para pago 
del 30 de septiembre de 2017 al 30 de agosto de 2021, por lo que la observación se da por 
solventada. 
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9. Suspenso de cartera 

La balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2016, reportó que las delegaciones 
estatales en Coahuila y Sonora tuvieron un saldo acreedor, por 45.5 miles de pesos y 2,291.5 
miles de pesos, respectivamente, de lo que se constató lo siguiente: 

• Las 6 subdelegaciones que componen la Delegación Coahuila contaron con todos sus 
créditos en los inventarios realizados a su cartera y el saldo acreedor, por 45.5 miles de 
pesos, corresponde a un “Suspenso Contable”, el cual se generó por movimientos de cargo 
y abono en cuentas por cobrar contra cuentas de suspenso, determinado por las claves de 
ajuste o reclasificación no compensadas en 2016. 

• En 3 de las 8 subdelegaciones que componen la Delegación Sonora, se presentaron 
faltantes de créditos por cobrar al momento de llevar a cabo el inventario físico de los 
créditos fiscales, los cuales se integran a continuación: 

 

SUSPENSO DE CARTERA 2016  

(Miles de pesos) 

Subdelegación  Monto  Créditos 

Hermosillo 1,673.8  594 

Ciudad Obregón 522.7  195 

Guaymas 95.0  22 

Total  2,291.5  811 

FUENTE: Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 
2016. 

 

De lo anterior, las subdelegaciones aplicaron en 811 créditos, la clave de movimiento 52 
“Excluido del Inventario Sujeto a Investigación”, en el sistema de cobranza; sin embargo, la 
entidad fiscalizada contó con normativa que regula este procedimiento y establece que debe 
existir un área exclusiva y de acceso restringido para ubicar la cartera de documentos por 
cobrar a patrones, así como controles administrativos, que deben constar por escrito, de las 
personas facultadas para acceder al lugar, mantener un inventario actualizado de expedientes 
e identificar su ubicación física, por lo que la falta de entrega de documentos por cobrar por 
parte del área emisora, se considera una desviación de control. 

La entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, proporcionó información del suspenso de cartera y refiere que las observaciones 
corresponden al corte de abril 2017, por lo que en el informe del inventario físico que se 
instruye en el Manual de Procedimiento para la Administración de la Cartera y su Afectación 
en el Sistema de Cobranza, se elaboró el día último de junio 2017, y presenta la inclusión de 
todos los créditos al último día de mayo; sin embargo, la falta de entrega de los documentos 
por cobrar, por parte del área emisora, se considera una desviación de control normativa, por 
lo que la observación se solventa parcialmente. 
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16-1-19GYR-02-0240-01-003   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social fortalezca sus mecanismos de control para 
que las aclaraciones de los faltantes excluidos de los inventarios se realicen oportunamente 
y se eviten los rezagos de créditos antiguos. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-9-19GYR-02-0240-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos de la Delegación Estatal de Sonora que en su gestión no contaron con 
811 créditos, por 2,291.5 miles de pesos, que estuvieron a su cargo, en los procesos del 
inventario físico. 

10. Registro Contable  

Se constató que el registro contable de las operaciones por Cuentas por Cobrar por Concepto 
de Cuotas Obrero Patronales se realizó conforme al catálogo de cuentas y guía 
contabilizadora, los cuales fueron autorizados por el Coordinador de Contabilidad y Trámite 
de Erogaciones del instituto, de conformidad con la normativa; asimismo, las cuentas 
contables que se utilizaron para el registro de sus operaciones fueron 1106100-1 COP por 
cobrar 5ª Etapa y 1106100-5 Suspenso de cartera 4ª y 5ª etapa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 
3 Recomendación (es) y 4 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 12 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, 
la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya 
veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, 
cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera, administrativa y operativa de las cuentas por 
cobrar, por las cuotas obrero patronales, así como de las subsidiadas para estimular y 
promover la incorporación a la seguridad social, para constatar que su emisión, control, 
seguimiento, recuperación y registro contable fue oportuno, y en su caso, la aplicación de 
subsidios a dichas cuotas, de conformidad con las disposiciones legales y normativas, y 
específicamente respecto de la muestra revisada, que se especifica en la parte relativa al 
alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto Mexicano del Seguro Social 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto 
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por los resultados que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se 
refieren principalmente a lo siguiente: 

 49 créditos fiscales derivados de cuentas por cobrar por cuotas obrero patronales, 
por 24,842.2 miles de pesos, no presentaron evidencia suficiente ni competente que 
justifique las acciones de recuperación. 

 13 créditos fiscales, por 7,455.0 miles de pesos, correspondientes a multas fueron 
condonados; sin embargo, el registro de la condonación se realizó con desfase de 
hasta tres meses en el sistema de cobranza. 

 Se emitieron 3 créditos fiscales, por 5,406.8 miles de pesos, que resultaron 
improcedentes por la falta de conciliación oportuna de pagos espontáneos por parte 
del área de cobranza. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Silvia Martínez García  C.P. Estanislao Sánchez y López 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar la Estructura Orgánica y el Manual de Organización, e identificar las principales 
funciones que legalmente le correspondieron a la entidad fiscalizada, en relación con 
las cuotas obrero patronales y la aplicación de subsidios por el Régimen de 
Incorporación a la Seguridad Social (RISS). 

2. Analizar los manuales, políticas, procedimientos y lineamientos que regularon los 
procesos de emisión, notificación, control, administración, cobro y registro de las 
cuotas obrero patronales y la aplicación de subsidios por el RISS y verificar su 
autorización, vigencia y difusión. 

3. Aplicar cuestionarios a los servidores públicos que intervinieron en los procesos de 
emisión, notificación, control, administración, cobro, recuperación y registro de las 
cuotas obrero patronales. 
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4. Constatar que los saldos de las cuentas por cobrar por cuotas obrero patronales, 
reportados en los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2016, 
representaron derechos reales de cobro y se correspondieron con las operaciones 
registradas por las delegaciones. 

5. Comprobar que las cuotas obrero patronales y los créditos fiscales se generaron en 
tiempo y forma, de conformidad con su norma. 

6. Verificar que las áreas operativas dieron seguimiento a sus procesos de recuperación y 
actualizaron el estatus de los créditos en el Sistema de Cobranza (SISCOB). 

7. Comprobar que los patrones que se adhirieron al RISS voluntario y obligatorio, 
cumplieron con los requisitos establecidos en el decreto. 

8. Constatar que las áreas operativas atendieron las solicitudes de convenios de pago; la 
condonación de multas y de aclaración por parte de los patrones, de conformidad con 
los tiempos y formas establecidos en su norma. 

9. Comprobar que las áreas operativas contaron con las autorizaciones para la 
cancelación de los créditos y se documentaron, conforme a su norma. 

10. Validar que las áreas operativas dieron seguimiento al suspenso de cartera en tiempo 
y forma, e implementaron acciones para su recuperación. 

11. Verificar que se gestionaron y recuperaron ante el Gobierno Federal las aportaciones 
subsidiadas, de conformidad con su normativa. 

12. Comprobar que las operaciones de las cuentas por cobrar, por cuotas obrero 
patronales y los subsidios otorgados por el RISS, se registraron contablemente y se 
ajustaron al Catálogo de Cuentas autorizado y vigente. 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Incorporación y Recaudación, mediante las coordinaciones de Afiliación y de 
Cobranza, y las delegaciones estatales de Coahuila y Sonora, todas ellas adscritas al Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos art. 7, fracciones I y V. 
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Manual de Organización de las Subdelegaciones del IMSS, numeral 8 "Funciones Sustantivas", 
apartados 8.1.2. Departamento de Cobranza, actividades 2, y 17; 8.1.2.1 "Oficina de Emisión 
y Pago Oportuno", actividades 6 y 7; 8.1.2.2 "Oficina de Registro y Control de la Cartera", 
actividades 2 y 9; y 8.1.2.3. "Oficina para Cobros del IMSS", actividades 3, 6 y 8. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 

 


