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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Pago de Prestaciones Económicas Distintas de Pensiones y Jubilaciones 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-1-19GYN-19-0266-2019 
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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de 
la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos para comprobar que se presupuestaron, 
ejercieron, registraron y presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,427,614.2   
Muestra Auditada 398,114.2   
Representatividad de la Muestra 16.4%   

 

El universo seleccionado, por 2,427,614.2 miles de pesos, correspondió a la partida 45902 
“Prestaciones económicas distintas de pensiones y jubilaciones”, y se integró por 10 
subpartidas, de las cuales se revisaron 398,114.2 miles de pesos, el 16.4% del universo, 
mediante muestreo aleatorio. 
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Antecedentes 

El antecedente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) se remonta a la Dirección General de Pensiones Civiles y de Retiro, creada por la Ley 
del mismo nombre, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 13 de agosto de 
1925, cuyo objeto fue recaudar el fondo de pensiones y otorgar pensiones. En el artículo 64 
de la ley se estableció que la administración del ramo correspondería a un órgano superior 
denominado Junta Directiva. 

Las leyes General de Pensiones Civiles de Retiro, y de Pensiones Civiles, publicadas en el DOF 
de 13 de marzo de 1946 y 31 de diciembre de 1947, conservaron las atribuciones conferidas 
a la dirección general citada y, por consecuencia, a la Junta Directiva. 

Mediante la ley publicada en el DOF de 30 de diciembre de 1959, se creó el ISSSTE como un 
organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, para 
administrar los seguros, prestaciones y servicios mediante dos órganos de gobierno: la Junta 
Directiva y la Dirección General. 

Posteriormente, el 27 de diciembre de 1983, se publicó la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en la cual se incluyeron además de los dos 
órganos de gobierno señalados, el Fondo de la Vivienda y la Comisión de Vigilancia. 

Mediante el decreto publicado en el DOF del 31 de marzo del 2007, se expidió la nueva Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y abrogó la ley, 
publicada en el DOF el 27 de diciembre de 1983, con sus reformas y adiciones, con excepción 
de sus artículos 16, 21, 25 y 90 Bis B, que estuvieron vigentes hasta el 31 de diciembre de 
2007. 

La nueva ley creó y adicionó un nuevo órgano de gobierno del ISSSTE: la Comisión Ejecutiva 
del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (PENSIONISSSTE), 
el cual es un órgano público desconcentrado dotado de facultades ejecutivas en términos de 
la propia ley, y tiene a su cargo administrar las cuentas individuales e invertir los recursos de 
las mismas, excepto los de las subcuentas del Fondo de la Vivienda. 

De acuerdo con el artículo 5 de su ley, el ISSSTE tiene como objeto contribuir al bienestar de 
los trabajadores, pensionados y familiares derechohabientes, en los términos, condiciones y 
modalidades previstas en dicha ley. 

Como organismo público descentralizado dedicado a la prestación de servicios de seguridad 
social, el ISSSTE está sujeto al apoyo financiero del Gobierno Federal. 

En el artículo 4 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado de 2007, vigente en 2018, se establecen entre otros, las prestaciones y los servicios 
siguientes: 

 Préstamos personales. 

 Servicios sociales: Servicios funerarios. 

 Servicios culturales: Programas culturales y atención a jubilados, pensionados y 
discapacitados. 
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En las Disposiciones Generales de la ley, se precisa la definición de subcuenta, la cual será 
cualquiera de las subcuentas de retiro, cesantía, en edad avanzada y vejez, del fondo de la 
vivienda, de ahorro solidario, de aportaciones complementarias de retiro, de aportaciones 
voluntarias y de ahorro a largo plazo que integran la cuenta individual. 

Entre las disposiciones en materia de pensiones se encuentran las siguientes: 

Artículo 11. “Para que los Derechohabientes puedan utilizar los seguros, prestaciones y 
servicios que les corresponden en términos de esta Ley, deberán cumplir con los requisitos 
aplicables”. 

Artículo 13. “El instituto contará con medios electrónicos que le permitan crear una base de 
datos institucional que contendrá los respectivos expedientes de sus Derechohabientes…”. 

Artículo 15. “El instituto diseñará y pondrá en operación, un sistema de evaluación del 
desempeño, con base en el cual podrá definir las políticas y mecanismos de otorgamiento de 
los seguros, prestaciones y servicios”. 

En el artículo 44 del capítulo IV “De las Pensiones” se menciona que “El derecho al goce de 
las Pensiones de cualquier naturaleza, comenzará desde el día en que el trabajador o sus 
familiares derechohabientes cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley para ello”. 

Las pensiones también están reguladas por el Reglamento para el otorgamiento de pensiones 
de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que 
se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
publicado en el DOF el 21 de julio de 2007, el cual tiene por objeto reglamentar el 
otorgamiento de las pensiones y prestaciones complementarias a que tienen derecho los 
trabajadores sujetos al régimen1 que se establece en el artículo décimo transitorio del decreto 
referido publicado en el DOF el 31 de marzo de 2007. 

En el reglamento se consideran como pensiones las pensiones por jubilación; de retiro por 
edad y tiempo de servicios; por cesantía en edad avanzada; por invalidez y por muerte a que 
tienen derecho los trabajadores y, en su caso, sus familiares derechohabientes, sujetos al 
régimen previsto en el artículo décimo transitorio del decreto.  

En el capítulo III “Prestaciones complementarias”, se establece que éstas serán las siguientes: 

 Gratificación anual. Los pensionados tendrán derecho a una gratificación anual igual 
en número de días a la concedida a los trabajadores activos, según la cuota diaria de 
su pensión. 

 Indemnización global. El trabajador que, sin tener derecho a una pensión por 
jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios, cesantía en edad avanzada o 
invalidez, se separe definitivamente del servicio, recibirá de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Pública (SHCP), por conducto del Instituto o de quien designe, una 
indemnización global. 

                                                           

1 En el artículo décimo transitorio del decreto se establece el Régimen de los Trabajadores que no opten por el Bono (Bonos de 
Pensión del ISSSTE), así como las modalidades que le serán aplicables. 
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 Ayuda para gastos de defunción. Cuando fallezca un pensionado, con los recursos que 
al efecto le proporcione la SCHP, el Instituto entregará a sus deudos o a las personas 
que se hubiesen hecho cargo de los gastos de defunción, el importe de ciento veinte 
días de pensión de ayuda para estos efectos, sin más trámite que la presentación del 
certificado de defunción y la constancia de los gastos respectivos. 

 Sistema del Ahorro para el Retiro. Las dependencias y entidades realizarán la 
aportación equivalente al dos por ciento del sueldo básico del trabajador de ahorro 
para el retiro.  

Asimismo, en el Capítulo V se estableció el procedimiento para el pago de pensiones.  

Las prestaciones económicas distintas de pensiones y jubilaciones están dentro de la partida 
45902, la cual está contenida en el capítulo 4500 “Pensiones y Jubilaciones” del Presupuesto 
de Egresos del ISSSTE. 

De acuerdo con el Clasificador por objeto del gasto del ISSSTE 2018, la partida 45902 
“Prestaciones Económicas Distintas de Pensiones Jubilaciones” se define como las 
asignaciones destinadas a cubrir a la población derechohabiente de los institutos de 
seguridad social las prestaciones que establecen sus propias leyes, como: pago de incapacidad 
por enfermedad general, maternidad y riesgos de trabajo; ayudas de matrimonio y de funeral, 
así como pago de indemnizaciones. 

Por otra parte, conviene mencionar que la Auditoría Superior de la Federación no ha auditado 
anteriormente las prestaciones económicas distintas de pensiones y jubilaciones del ISSSTE. 

Resultados 

1. Integración y distribución de las prestaciones económicas distintas de pensiones y 
jubilaciones 

La partida presupuestal 45902 “Prestaciones económicas distintas de pensiones y 
jubilaciones” se integra de 10 subpartidas que en total en 2018 ejercieron 2,427,614.2 miles 
de pesos, destaca la subpartida 0007 “Pensión por incapacidad por riesgos de trabajo” que 
en ese ejercicio ejerció 1,054,761.6 miles de pesos, el 43.45% del monto total. 
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INTEGRACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL 45902 DE 2014 A 2018 

(Miles de pesos) 

Subpartida 2014 2015 2016 2017 2018 

0001 Indemnización global 32,333.8 26,043.2 24,459.0 19,923.6 16,747.5 

0002 Reposición de gasto de funeral 
(Central) 

170.5 489.2 252.6 144.6 311.4 

0004 Reposición de gasto de funeral 
(Desconcentrado) 

467,773.2 522,547.7 602,827.9 621,167.7 733,548.9 

0005 Reposición de gasto de funeral 
(Desconcentrado) Riesgos de 
trabajo 

1,130.8 778.2 1,737.7 1,599.7 1,635.5 

0006 Subsidios y ayudas 12,013.0 14,662.5 19,443.6 19,406.0 19,747.1 

0007 Pensión por incapacidad por riesgos 
de trabajo 

972,392.3 1,003,680.2 1,023,623.6 1,027,464.1 1,054,761.6 

0009 Seguro colectivo de vida para 
pensionistas, riesgos de trabajo 

0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 

0010 Pensión por riesgos de trabajo con 
cargo al Fondo de Riesgos, 
(aseguradora) cuenta individual 

313,951.2 269,706.1 320,528.3 344,317.0 332,070.3 

0011 Pensión por riesgos de trabajo 
(muerte), con cargo al Fondo de 
Riesgos, (aseguradora) cuenta 
individual 

480,275.9 423,609.2 328,074.2 220,654.3 266,309.1 

0015 Reposición de gasto de funeral 
(cuenta individual desconcentrado) 

23.4 0.0 16.1 0.0 0.0 

0016 Pago de prótesis u ortesis          _    0.0  __           0.0             968.7             855.5          2,482.2 

 
Total 2,280,064.8 2,261,517.0 2,321,932.4 2,255,533.1 2,427,614.2 

FUENTE: Integración por subpartida de 2014 a 2018, proporcionado por la Subdirección de Programación y 
Presupuestos del ISSSTE. 

 

La distribución de las prestaciones económicas distintas de pensiones y jubilaciones para 
2018, se muestra en la gráfica siguiente, en donde se aprecia que la partida 0007 fue la que 
ejerció más recursos, en segundo lugar, se encuentra la subpartida 0004. 

 

 
FUENTE: Integración por subpartida de 2014 a 2018, proporcionado por la Subdirección de Programación y 

Presupuestos del ISSSTE. 
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En la siguiente gráfica se muestra el comportamiento de la partida presupuestal 45902: 

 

 
FUENTE: Integración por subpartida de 2014 a 2018, proporcionado por la Subdirección de 

Programación y Presupuestos del ISSSTE. 

 

De 2014 a 2018 el comportamiento en el pago de prestaciones económicas distintas de 
pensiones y jubilaciones resultó variable; sin embargo, de 2017 a 2018, se observa un 
incremento de 172,081.0 miles de pesos, el 7.6%, al pasar de 2,255,533.1 a 2,427,614.2 miles 
de pesos, debido a los aumentos anuales conforme al incremento del Índice Nacional de 
Precios al Consumidor, a las adecuaciones en las pensiones por altas y bajas de familiares, así 
como por revalorizaciones médicas o demandas y cambios de tipo de pensión. 

Por otra parte, en el análisis de los recursos que ejercieron las entidades federativas y la 
Ciudad de México (CDMX) por el pago de la partida 45902 “Prestaciones económicas distintas 
de pensiones y jubilaciones”, se observa que la zona sur de la CDMX es la que más recursos 
utilizó. 

A continuación, se muestra el comparativo por entidad federativa de 2014 a 2018: 
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PARTIDA PRESUPUESTAL 45902 POR ENTIDAD FEDERATIVA, DE 2014 A 2018 

(Miles de pesos) 

Entidad federativa 2014 2015 2016 2017 2018 

Las 4 entidades que ejercieron más recursos 

Norte de la CDMX 45,086.8 55,335.3 45,931.1 36,676.3 36,799.1 

Oriente de la CDMX 44,935.7 50,293.4 59,580.3 60,411.7 64,103.0 

Sur de la CDMX  44,314.6 51,651.5 62,069.0 62,915.9 86,415.3 

Poniente de la CDMX   27,886.6   33,230.2   37,396.5   37,863.1   40,512.0 
Total CDMX 162,223.7 190,510.4 204,976.9 197,867.0 227,829.4 

Estado de México 40,233.6 40,057.6 38,562.3 46,526.6 57,442.2 

Veracruz 26,729.8 26,253.5 36,703.9 36,675.2 34,805.5 

Tamaulipas 21,319.4 17,229.8 29,178.1 26,053.0 34,809.6 

Las 3 entidades que ejercieron menos recursos 

Campeche  5,381.7 5,841.9 7,674.9 10,583.2 8,016.3 

Tlaxcala 5,049.2 5,750.5 6,528.6 8,554.9 8,014.9 

Colima 4,018.1 4,761.4 4,602.3 5,407.5 5,460.4 

      
25 entidades federativas que 
menos recursos ejercieron  

2,015,109.3 1,971,111.9 1,993,705.4 1,923,865.7 2,051,235.9 

Total 
2,280,064.8 2,261,517.0 2,321,932.4 2,255,533.1 2,427,614.2 

FUENTE: Integración por subpartida de 2014 a 2018, proporcionado por la Subdirección de Programación y 
Presupuestos. 

 

La Ciudad de México se divide en 4 zonas que son norte, oriente, sur y poniente y en conjunto 
en los últimos 5 años son las que más recursos han ejercido por el pago de prestaciones 
económicas distintas de pensiones y jubilaciones, en segundo lugar se encuentra el Estado de 
México, debido a que son las entidades con mayor número de derechohabientes. 

Asimismo, en el 2018 la Ciudad de México ejerció 227,829.4 miles de pesos, el 9.4% más, 
respecto de las demás entidades del país. 

En conclusión,  

 En el 2018 se ejercieron 2,427,614.2 miles de pesos, por el pago de la partida 45902 
“Prestaciones económicas distintas de pensiones y jubilaciones”, 172,081.0 miles de 
pesos, el 7.6% más respecto de los 2,255,533.1 miles de pesos de 2017, debido a los 
aumentos anuales conforme al incremento del Índice Nacional de Precios al 
Consumidor, a las adecuaciones en las pensiones por altas y bajas de familiares, así 
como por revalorizaciones médicas o demandas y cambios de tipo de pensión. 

 En los últimos 5 años la Ciudad de México es la entidad federativa que más recursos 
ha ejercido por el pago de prestaciones económicas distintas de pensiones y 
jubilaciones en el país.  
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2. Registro y presentación en la Cuenta Pública 

Con el oficio núm. 315-A-2659 del 14 de agosto de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) comunicó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) el techo de gasto presupuestal para las pensiones y jubilaciones por 
207,265,000.0 miles de pesos, el cual aumentó en 3,579,174.4 miles de pesos, por lo cual para 
el ejercicio 2018 se asignó un presupuesto modificado y ejercido por 210,844,174.4 miles de 
pesos. 

Partiendo del presupuesto modificado y ejercido podemos ver que se asignaron 2,427,614.2 
miles de pesos a prestaciones económicas distintas de pensiones y jubilaciones, como sigue: 

 

PENSIONES Y JUBILACIONES, 2018 

(Miles de pesos) 

Cuenta 
contable 

Concepto Monto 
presupuestado y 
ejercido 

45201 Pago de pensiones y jubilaciones 207,846,555.9 
45901 Pago de sumas aseguradas 570,004.3 
45902 Prestaciones económicas distintas de pensiones y jubilaciones ___2,427,614.2 
 Total 210,844,174.4 

FUENTE: Reporte del presupuesto autorizado, modificado, ejercido y comprometido a diciembre de 
2018, proporcionado por el ISSSTE. 

 

 

En el formato “Egresos de flujo de efectivo” de la Cuenta Pública 2018 se reportaron 
210,844,174.4 miles de pesos de pensiones y jubilaciones de los cuales el ISSSTE ejerció un 
importe por 2,427,614.2 miles de pesos, de la cuenta de prestaciones económicas distintas 
de pensiones y jubilaciones en cumplimiento del artículo 52, Capítulo II “Del Contenido de la 
Cuenta Pública”. La entidad proporcionó la base presupuestal en la cual se integraron las 
subpartidas siguientes por orden de magnitud: 

 

PRESTACIONES ECONÓMICAS DISTINTAS DE PENSIONES Y JUBILACIONES, 2018 

(Miles de pesos) 

Cuenta contable 
45902 

Concepto Monto 
ejercido 

% 

0007 Pensión por incapacidad por riesgos de trabajo 1,054,761.6 43.4 
0004 Reposición de gasto de funeral (Desconcentrado) 733,548.9 30.2 
0010 Pensión por riesgos de trabajo con cargo al fondo de riesgos (aseguradora) 332,070.3 13.7 
0011 Pensión por riesgos de trabajo (muerte), con cargo al fondo de riesgos, 

(aseguradora) 
266,309.1 11.0 

0006 Subsidios y ayudas 19,747.1 0.8 
0001 Indemnización global 16,747.5 0.7 
0016 Pago por prótesis y ortesis 2,482.2 0.1 
0005 Reposición de gasto de funeral (Desconcentrado) riesgos de trabajo 1,635.5 0.1 
0002 Reposición de gasto de funeral (Central) 311.4 0.0 
0009 Seguro colectivo de vida para pensionistas, riesgos de trabajo _______0.6      0.0 
 Total 2,427,614.2 100.0 

FUENTE: Reporte del presupuesto autorizado, modificado, ejercido y comprometido a diciembre de 2018, proporcionado 
por el ISSSTE. 
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El monto por 2,427,614.2 miles de pesos se presentó en los formatos establecidos en los 
Lineamientos para la integración de la Cuenta Pública 2018, expedidos por la SHCP mediante 
el oficio núm. 309-A-008/2019 del 11 de febrero de 2019. 

En conclusión se comprobó que los 2,427,614.2 miles de pesos de prestaciones económicas 
distintas de pensiones y jubilaciones se presentaron en la Cuenta Pública 2018, de 
conformidad con la normativa. 

3. Otorgamiento de las prestaciones 

Se analizaron las memorias de cálculo en la determinación de 315 registros por 398,114.2 
miles de pesos, así como los requisitos necesarios para otorgarlas, con los resultados 
siguientes: 

Subpartida 0001 “Indemnización global” 

De acuerdo con el artículo 87 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, abrogada el 31 de marzo de 2007 2, la indemnización global se 
otorga: 

“Al trabajador que sin tener derecho a pensión por jubilación, de retiro por edad y tiempo de 
servicios, cesantía en edad avanzada o invalidez, se separe definitivamente del servicio, se le 
otorgará en sus respectivos casos, una indemnización global equivalente a:  

I. El monto total de las cuotas con que hubiese contribuido de acuerdo con las fracciones 
de la II a la V del artículo 16, si tuviese de uno a cuatro años de servicios;  

II. El monto total de las cuotas que hubiese enterado en los términos de las fracciones 
de la II a la V del artículo 16, más 45 días de su último sueldo básico según lo define el 
artículo 15, si tuviese de cinco a nueve años de servicios;   

III. El monto total de las cuotas que hubiera pagado conforme al mismo precepto, más 
90 días de su último sueldo básico, si hubiera permanecido en el servicio de diez a 
catorce años.  

Si el trabajador falleciere sin tener derecho a las pensiones mencionadas, el Instituto 
entregará a sus beneficiarios, en el orden establecido por el artículo 75, el importe de la 
indemnización global”.  

Asimismo, en el artículo 88 de la misma ley se establece que: 

“Sólo podrá afectarse la indemnización a que se refiere el artículo anterior en los siguientes 
casos:  

I. Si el trabajador tuviese algún adeudo con el Instituto; y  

II. Previa orden de las autoridades competentes y cuando al trabajador se le impute 
algún delito con motivo del desempeño de su cargo y que entrañe responsabilidad con 

                                                           

2La subpartida 0001 “Indemnización global” es una prestación que se otorga a los trabajadores que empezaron a cotizar al ISSSTE 
antes del 1 de abril de 2007, ya que en el nuevo régimen de cuentas individuales no se considera esa prestación. 

Es importante aclarar que la ley abrogada el 31 de marzo de 2007 aplica sólo para la subpartida 0001; por lo cual, las subpartidas 
0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0009, 0010, 0011 y 0016 se rigen por la ley vigente a partir del 1 de abril de 2007. 
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la dependencia o entidad correspondiente. En este caso se retendrá el total de la 
indemnización hasta que los Tribunales dicten fallo absolutorio y, en caso contrario, 
sólo se entregará el sobrante, si lo hubiere, después de cubrir dicha responsabilidad. 
Si el trabajador estuviere protegido por algún fondo de garantía, operará éste en 
primer término. En el caso del último párrafo del artículo anterior, la indemnización 
global sólo podrá afectarse para cubrir los adeudos que tuviese para con el Instituto 
hasta la fecha de su muerte”. 

Por lo anterior, se revisaron 40 registros por 3,735.0 miles de pesos, y se comprobó lo 
siguiente: 

 En un registro por 221.0 miles de pesos, la documentación soporte del 
derechohabiente no coincidió con los datos indicados en la base de datos 
proporcionada por la entidad, la cual aclaró que los 221.0 miles de pesos se pagaron 
y devolvieron al ISSSTE ya que la persona estaba como pensionada y activa, lo cual se 
verificó documentalmente por el grupo auditor. 

 En 4 casos por 246.6 miles de pesos, la entidad no contó con el detalle del cálculo del 
monto de la prestación por Indemnización global, en incumplimiento de los artículos 
87, fracción II, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, abrogada el 1 de abril de 2007 y 7, fracción I de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. 

 Se comprobó que la entidad otorgó una prestación consistente en 90 días de su 
último sueldo básico al amparo del artículo 87, fracción II, de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la cual estuvo vigente 
hasta el 1 de abril de 2007, a un derechohabiente que laboró a partir del 1 de enero 
de 2008, por lo cual se pagaron indebidamente 134.5 miles de pesos, sin ningún 
fundamento legal. 

Al respecto, la Subdirección de Pensiones de la Dirección Normativa de Prestaciones 
Económicas, Sociales y Culturales del ISSSTE proporcionó el soporte documental de 
las gestiones realizadas por la Jefatura del Departamento de Pensiones, Seguridad e 
Higiene de la Delegación Regional Zona Oriente, para la recuperación del pago 
indebido por 134.5 miles de pesos, integrado como sigue: 

 Oficio núm. DRO/SP/DPSH/6777/2019 del 25 de septiembre de 2019, mediante 
el cual se citó al beneficiario para informarlo de los hechos. 

 Oficio núm. DRO/SP/DPSH/6785/2019 del 26 de septiembre de 2019, mediante 
el cual se solicitó a la Unidad Jurídica Delegacional que realizara las acciones 
legales necesarias para recuperar el adeudo por el pago indebido. 

 Acta administrativa del 27 de septiembre de 2019, en la que se acredita la 
comparecencia del beneficiario, mediante la cual se le comunicaron los hechos y 
se le conminó a devolver el pago realizado. Además, una vez conocido el motivo 
de la comparecencia, se propuso devolver el dinero, realizando un pago inicial 
de 100.0 miles de pesos el 30 de septiembre de 2019, y el resto, los primeros 
cinco días de noviembre y diciembre del 2019; así como los demás pagos de 
enero a octubre de 2020, por 3.0 miles de pesos. 
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 Comprobante de pago por 100.0 miles de pesos, con el cual se confirmó el pago 
del beneficiario a la cuenta del ISSSTE por 100.0 miles de pesos. 

La Subdirección de Pensiones de la Dirección Normativa de Prestaciones Económicas, 
Sociales y Culturales del ISSSTE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de 
los recursos por 100,000.00 pesos en la cuenta bancaria del ISSSTE, con lo que se 
solventa lo observado. 

Subpartidas 0002 “Reposición de Pago de Funeral (Central)”, 0004 “Reposición de Gasto de 
Funeral (desconcentrado)” y 0005 “Reposición de Gasto de Funeral (desconcentrado) 
Riesgos de Trabajo” 

Son las asignaciones destinadas a cubrir 120 días de la cuota pensionaria que por gastos 
funerales se entrega a la persona encargada del sepelio del pensionista. En la subpartidas 
0002 el trámite se realiza por las Subdelegaciones de Prestaciones Regionales (Ciudad de 
México) y en las subpartidas 0004 y 0005 el trámite se realiza en las subdelegaciones de 
prestaciones estatales. 

Para determinar los montos de las subpartidas 0002, 0004 y 0005 se utiliza la misma 
metodología de acuerdo con el artículo 47 del Reglamento del otorgamiento de pensiones de 
los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se 
expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) del 21 de julio de 2009, en el cual se establece que, cuando fallezca el pensionado, el 
ISSSTE entregará a las personas encargadas de los gastos funerarios, el importe de 120 días 
de pensión. Asimismo, de acuerdo con el Manual de Procedimientos de Delegaciones del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Tipo A, Tomo 4, 
Parte 4, vigente en 2018, se determinará la cuota diaria devengada del pensionista en el mes 
en que falleció. 

Por lo anterior, se revisaron 56 registros por 2,380.0 miles de pesos, y se comprobó lo 
siguiente: 

 En 54 casos, la cuota diaria considerada en el cálculo coincidió con el pago que 
percibía el trabajador, en cumplimiento de la normativa. 

 Un caso por 181.9 miles de pesos, registrado en la base de datos en la Subpartida 004 
“Reposición de Gasto de funeral (desconcentrado)”, no correspondió a una 
reposición de gasto de funeral, por lo cual se canceló el pago, pero se registró en la 
Subpartida 001 “Indemnización global”. 

 En un caso por 189.4 miles de pesos, se comprobó que se aplicó un finiquito de seis 
meses por 126.2 miles de pesos, debido a que el trabajador falleció por causas ajenas 
al riesgo, en cumplimiento del artículo 42 de la Ley abrogada del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el cual establece que 
“Cuando fallezca un pensionado por incapacidad permanente, total o parcial, se 
aplicarán las siguientes reglas:..”, fracción II: “Si la muerte es originada por causas 
ajenas a las que dieron origen a la incapacidad permanente, sea total o parcial, se 
entregará a los familiares señalados por esta Ley y en su orden el importe de seis 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

12 

meses de la asignada al pensionista, sin perjuicio del derecho de disfrutar la pensión 
que en su caso le otorgue esta Ley”. 

 Se revisó en el sistema de verificación de comprobantes fiscales del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) la autenticidad de los comprobantes presentados por 
las personas que ejercieron los gastos, y se comprobó que 23 facturas por 284.8 miles 
de pesos no fueron localizadas. Por lo cual, se sugiere que antes de que el ISSSTE 
otorgue la prestación, verifique la autenticidad de los comprobantes. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF la 
Subdirección de Pensiones de la Dirección Normativa de Prestaciones Económicas, 
Sociales y Culturales del ISSSTE, instruyó las acciones de control necesarias mediante 
la emisión de la circular núm. SP/4632/2019 del 17 de septiembre de 2019, dirigida a 
los Subdelegados de Prestaciones Regionales y Estatales del ISSSTE, en la cual les 
indicó que para tramitar el pago de la “Reposición de Gastos de Funeral”, además de 
cumplir con los requisitos establecidos en el “Manual de Procedimientos de 
Delegaciones del ISSSTE, Tipo A, Tomo 4, Parte 4”, vigente, deberán de llevar a cabo, 
a partir de la recepción de la circular, las gestiones inherentes para verificar la 
autenticidad de las facturas en la página del SAT, documento que deberá formar parte 
del expediente correspondiente; mismo que es responsabilidad de cada delegación 
su resguardo y custodia. Con lo anterior se solventa lo observado. 

Subpartida 0006 “Subsidios y ayudas” 

El artículo 37 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, vigente a partir del 1 de abril de 2007, dispone que, al iniciarse la enfermedad no 
profesional, tanto el trabajador como la dependencia donde labora darán aviso por escrito al 
Instituto cuando la enfermedad imposibilite el desempeño de su actividad laboral, el 
trabajador tendrá derecho a licencia con goce de sueldo o medio sueldo que será pagado por 
la dependencia conforme a lo siguiente: 

 Menor de un año de servicio. Se le concederá licencia por enfermedad no profesional 
hasta 15 días con goce de sueldo íntegro y hasta 15 días más con medio sueldo. 

 De uno a cinco años de servicios. Se le concederá la licencia por enfermedad no 
profesional hasta 30 días con goce de sueldo íntegro y hasta 30 días más con medio 
sueldo. 

 De cinco a diez años de servicios. Hasta 45 días con goce de sueldo íntegro y hasta 45 
días más con medio sueldo. 

 De 10 años de servicios en adelante. Hasta 60 días con goce de sueldo íntegro y hasta 
60 días más con medio sueldo. 

Asimismo, se menciona que si al vencimiento de la licencia con medio sueldo continua la 
imposibilidad del trabajador para desempeñar su trabajo, se le concederá licencia sin goce 
mientras dure la incapacidad hasta por 52 semanas, por lo que, si al concluir este tiempo el 
trabajador sigue enfermo, el ISSSTE prorrogará su tratamiento hasta por 52 semanas más, 
previo dictamen médico. De estas últimas semanas el ISSSTE sólo cubrirá el subsidio hasta por 
26 semanas. Como resultado del segundo periodo de 52 semanas, el ISSSTE dictaminará la 
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procedencia de invalidez del trabajador, y en caso de no cumplir con los requisitos 
establecidos, el trabajador podrá retirar en una sola exhibición el saldo de su cuenta 
individual.  

Por lo anterior, se revisaron 60 registros por 3,208.4 miles de pesos, y se determinó lo 
siguiente: 

 La entidad proporcionó los formatos de liquidaciones de cada caso seleccionado por 
la muestra; los formatos incluyeron los datos siguientes: el número de serie de la 
licencia médica, los días que cubre la dependencia al 100.0% y al 50.0 % de su sueldo, 
respectivamente, relacionados con la antigüedad del interesado, los periodos 
determinados por la dependencia y el sueldo mensual. 

 Se determinó el monto que debe pagar el ISSSTE por el total de días que tuvo derecho 
el trabajador por subsidio por enfermedad no profesional, y se generaron las 
liquidaciones correspondientes. 

 En los 60 casos, se comprobó que la entidad determinó los montos de acuerdo con la 
normativa. 

Subpartida 0007 “Pensión por incapacidad por riesgo de trabajo” 

Son las asignaciones destinadas a cubrir el monto que comprenden las prestaciones en dinero 
a que tienen derecho los ex trabajadores que se incapacitan parcial o totalmente, y las 
derivadas por la muerte del trabajador o pensionistas por riesgos de trabajo. 

En el artículo 55 del Capítulo V “Seguro de Riesgos del Trabajo” de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del 1 de abril 
de 2007, se establece el seguro de riegos del trabajo en favor de los trabajadores, en virtud 
del cual el ISSSTE se subrogará en los términos de la ley en las obligaciones de las 
dependencias o entidades, derivadas de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 Constitucional y de la Ley Federal del 
Trabajo, por cuanto a los riesgos se refiere. 

Asimismo, el artículo 56, párrafo segundo, de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, considera como accidente de trabajo toda lesión 
orgánica inmediata o posterior, o la muerte producida repentinamente en cualquier lugar y 
tiempo, así como el traslado del domicilio del trabajador o de la estancia infantil de sus hijos 
a su trabajo. Los riesgos de trabajo pueden producir lo siguiente: 

- Incapacidad temporal: pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita parcial o 
totalmente al trabajador para desempeñar a su trabajo por un tiempo. 

- Incapacidad parcial: cuando el trabajador presenta una disminución de facultades o 
aptitudes para desempeñar su trabajo. 

- Incapacidad total: pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita al trabajador 
para el desempeño de su trabajo por el resto de su vida.  

- Muerte. 
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Por lo anterior, se seleccionaron 70 casos por 21,097.6 miles de pesos, con los resultados 
siguientes: 

 En 12 casos por 1,234.5 miles de pesos, la entidad no proporcionó el soporte 
documental de las cuotas ni de los montos retroactivos aplicados. 

 En 58 casos por 19,863.1 miles de pesos, la entidad proporcionó documentación 
soporte de las cuotas y los conceptos considerados en la determinación de las 
pensiones, así como el cumplimiento de las sentencias y los retroactivos. 

En 2018, la entidad otorgó pensiones hasta por 287.5 miles de pesos, las cuales se calcularon 
correctamente.  

Subpartidas 0010 “Pensión por riesgos de trabajo con cargo al fondo de riesgos, 
(aseguradora) cuenta individual” y 0011 “Pensión por riesgos de trabajo (muerte), con cargo 
al fondo de riesgos, (aseguradora) cuenta individual” 

Son las asignaciones destinadas a cubrir la transferencia de recursos del monto requerido 
para que la aseguradora efectúe el pago de la pensión por riesgos de trabajo o muerte, o el 
pago de cinco anualidades por pensión anual inferior al porcentaje establecido, o el pago de 
seis meses por nupcias del beneficiario, o el pago de seis meses por fallecimiento de causas 
ajenas que originaron el riesgo, correspondiente a los trabajadores por cuenta individual de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Los 
Trabajadores del Estado. 

De acuerdo con el artículo 6, fracción XVI, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del 1 de abril de 2007, el monto 
constitutivo es la cantidad de dinero que se requiere para contratar una renta o un seguro de 
sobrevivencia con una aseguradora; el artículo 63 del mismo ordenamiento establece que el 
trabajador contratará un seguro para el beneficio de su pensión. 

En el numeral 14.4.3 de la Circular Única de Seguros y Fianzas que expide la Comisión Nacional 
de Seguros y Fianzas (CNSF), se dispone que las instituciones de seguros deberán utilizar el 
Sistema Único de Cotización (SUC) para determinar el monto constitutivo y se considerarán 
las posibilidades de cálculo previstas en las Metodologías de Cálculo. 

El cálculo del monto constitutivo se determina mediante el SUC conforme a las reglas que 
expide la CNSF. Una vez obtenido el cálculo se genera el trámite de fondeo a la aseguradora 
correspondiente, con base en el Sistema Administrador de Otorgamiento (SAO). 
Posteriormente el ISSSTE transfiere a la aseguradora que eligió el trabajador el monto 
constitutivo equivalente al costo de la prima mediante el Sistema de Programación y Ejercicio 
Presupuestal (SPEP). 

Por lo anterior, se revisaron 98 registros por 365,210.7 miles de pesos, y se determinó lo 
siguiente: 

 La entidad proporcionó 60 capturas de pantallas del Visor Sistema Administrador de 
Otorgamiento en las cuales se muestran los datos de los trabajadores y los montos 
constitutivos por 301,712.1 miles de pesos, que el ISSSTE transfirió a las aseguradoras 
que eligieron los trabajadores. 
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 Asimismo, proporcionó 38 cédulas resumen “Cambios en el Estatus del grupo 
familiar” por 63,498.6 miles de pesos, en las cuales se muestran las adecuaciones a la 
pensión original por altas, bajas de familiares, aumento o disminución de la pensión 
por revalorizaciones médicas o demandas y cambios de tipo de pensión. Por lo cual, 
se calcularon nuevamente los montos constitutivos y éstos coincidieron con los 
pagados. 

Subpartida 016 “Pago de Prótesis u Ortesis3”  

Son las asignaciones destinadas a cubrir el monto por concepto de aparatos de prótesis u 
ortesis para los derechohabientes o pensionistas por riesgos de trabajo, de acuerdo con el 
artículo 61, fracción III, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 

El cálculo de esta prestación se determina mediante:  

 La presentación por parte del interesado de tres cotizaciones de la prótesis.  

 La Delegación Estatal o Regional del ISSSTE selecciona aquella que reúna los requisitos 
médicos y las mejores condiciones para el Instituto.  

 Con base en ello, la Delegación Estatal o Regional del ISSSTE realiza el pago al 
proveedor mediante la factura que se presenta.  

Por lo anterior, se seleccionaron seis casos por 2,482.2 miles de pesos, y se determinó que 
contaron con los requisitos establecidos. Asimismo, se comprobó que las seis facturas 
expedidas por los proveedores cumplieron con los requisitos fiscales previstos en los artículos 
29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. Además, se verificó la autenticidad de los 
comprobantes fiscales digitales en la página del SAT, y se comprobó que el número de folio 
fue el autorizado al emisor, y el certificado que amparó el sello digital estaba vigente y se 
registró en los controles del SAT. 

Bases de datos del otorgamiento de prestaciones económicas distintos de pensiones y 
jubilaciones 

Por otra parte, la entidad proporcionó bases de datos en formato Excel con los datos de mes, 
entidad, subpartida, número de cuenta por liquidar certificada (CLC), RFC, CURP, nombre del 
derechohabiente y/o beneficiario, parentesco, entre otros. Conviene mencionar que esos 
documentos son la integración del gasto de la subpartida 45902 “Prestaciones económicas 
distintas de pensiones y jubilaciones”. Sin embargo, se observaron diversas inconsistencias 
como son: 

 En la subpartida 0001 “Indemnización global” se registró a un beneficiario con datos 
de nombre, CURP y CLC y un monto de pago de la prestación por 221.0 miles de pesos. 
Sin embargo, con la revisión de la documentación soporte se comprobó que se trata 
de otro beneficiario, lo cual denota falta de control en el registro del otorgamiento 
de las prestaciones. 

                                                           

3 Una ortesis, según definición de la ISO (Organización Internacional de Normalización), es un apoyo u otro dispositivo externo 
aplicado al cuerpo para modificar los aspectos funcionales o estructurales del sistema neuromusculoesquelético. 
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 Se indican números de CLC que no coinciden con las indicadas en los pagos. 

 Se indican los montos correspondientes de las subpartidas que integran la partida 
núm. 45902, y en algunos casos se indican con deducciones (préstamos personales, 
aguinaldos, bonos, pagos de más, finiquitos, créditos fovissste), lo cual disminuye el 
importe y no se reportan los datos reales de los pagos correspondientes al 
otorgamiento de las prestaciones económicas distintas de pensiones y jubilaciones.  

Por lo anterior, se concluye lo siguiente: 

Subpartida 0001 “Indemnización global” 

 En un registro por 221.0 miles de pesos, la documentación soporte del 
derechohabiente no se correspondió con los datos indicados en la base de datos 
proporcionada por la entidad, lo cual denota falta de control en el registro del 
otorgamiento de las prestaciones.  

 En un caso por 134.5 miles de pesos se comprobó que la entidad otorgó 90 días de su 
último sueldo básico a un derechohabiente que empezó a laborar el 1 de enero de 
2008, la cual es una prestación que se otorgaba a los trabajadores que empezaron a 
cotizar al ISSSTE antes del 1 de abril de 2007, por lo cual pagaron indebidamente 
134.5 miles de pesos. En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, la Subdirección de Prestaciones proporcionó la documentación que 
acredita el reintegro de los recursos por 100,000.00 pesos en la cuenta bancaria del 
ISSSTE, y los demás pagos de enero a octubre de 2020. 

 En 4 casos por 246.6 miles de pesos la entidad no contó con el detalle del cálculo del 
monto de la prestación por Indemnización global, en incumplimiento de los artículos 
87, fracción II, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, abrogada el 1 de abril de 2007 y 7, fracción I de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. 

Subpartidas 0002 “Reposición de Pago de Funeral (Central)”, 0004 “Reposición de Gasto de 
funeral (desconcentrado)” y 0005 “Reposición de Gasto de funeral (desconcentrado) 
Riesgos de Trabajo” 

 Se comprobó que el ISSSTE no verificó en la página del SAT la autenticidad de 23 
facturas por 284.8 miles de pesos, que presentaron las personas para comprobar los 
gastos por la inhumación o cremación de un pensionista directo o deudo a la persona, 
ya que ese requisito no está establecido en la normativa que regula las prestaciones 
económicas que presta el Instituto. 

La Subdirección de Pensiones de la Dirección Normativa de Prestaciones Económicas, 
Sociales y Culturales del ISSSTE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias para verificar las 
facturas en el SAT, con lo que se solventa lo observado. 

Subpartida 0007 “Pensión por incapacidad por riesgo de trabajo” 

 En 12 casos por 1,234.5 miles de pesos, la entidad no proporcionó el soporte 
documental de las cuotas ni los montos retroactivos aplicados. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

17 

 Se comprobó que en 2018 la entidad otorgó pensiones hasta por 287.5 miles de 
pesos, lo cual se calculó correctamente.  

Bases de datos del otorgamiento de prestaciones económicas distintos de pensiones y 
jubilaciones 

 Se indican números de CLC que no coinciden con las indicadas en los pagos. 

 Se indican los montos correspondientes de las subpartidas que integran la partida 
45902, y en algunos casos se indican con deducciones (préstamos personales, 
aguinaldos, bonos, pagos de más, finiquitos, créditos fovissste), lo cual disminuye el 
importe y no se reportan los datos reales de los pagos correspondientes al 
otorgamiento de las prestaciones económicas distintas de pensiones y jubilaciones. 

2018-1-19GYN-19-0266-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
implemente mecanismos de control en la integración de sus bases de datos, a fin de dar 
confiabilidad y certeza a los datos que presenta en el Sistema de Programación y Ejercicio 
Presupuestal. 

2018-9-19GYN-19-0266-08-001   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 en el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado o su equivalente realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las 
irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, en 4 casos por 246.6 miles de 
pesos la entidad no contó con el detalle del cálculo del monto de la prestación por 
Indemnización global y en 12 casos por 1,234.5 miles de pesos, la entidad no contó con el 
soporte documental de las cuotas aplicadas ni de los montos retroactivos que aplicó en la 
prestación por pensión por incapacidad por riesgo de trabajo, en incumplimiento de la Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, abrogada el 1 
de abril de 2007, Art. 87, Frac. II y Ley General de Responsabilidades Administrativas, Art. 7, 
Frac. I. 

2018-9-19GYN-19-0266-08-002   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 en el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado o su equivalente realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las 
irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, otorgaron por concepto de 
Indemnización global a un beneficiario, 90 días del último sueldo básico de un 
derechohabiente que empezó a laborar el 1 de enero de 2008, la cual es una prestación que 
se otorgaba a los trabajadores que empezaron a cotizar al ISSSTE antes del 1 de abril de 2007, 
por lo cual pagaron indebidamente 134.5 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, abrogada el 31 de 
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marzo de 2007, Art. 87, Frac. II y Ley General de Responsabilidades Administrativas, Art. 7, 
Frac. I. 

4. Registro contable de las prestaciones económicas distintas de pensiones y 
jubilaciones, y su pago 

De acuerdo con el Manual de Contabilidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE) del 31 de mayo de 2018, el registro contable de los gastos 
a nivel central se realiza mediante el envío de información del sistema de programación y 
ejercicio presupuestal al sistema contable a través de una interfaz (póliza mecanizada de 
creación del pasivo). La liquidación se realiza con el envío de información de la Tesorería 
General del ISSSTE mediante el Sistema de Control Bancario al sistema contable. 

En 2018, el ISSSTE registró 2,427,614.2 miles de pesos, correspondientes a la partida 45902 
“Prestaciones Económicas Distintas de Pensiones y Jubilaciones”, de las cuales se 
seleccionaron 315 registros contables por 398,114.2 miles de pesos, el 16.4% del total de las 
prestaciones que integran el universo.  

Registro contable 

De los 315 registros correspondientes a 10 subpartidas que integran la partida 45902, se 
determinó lo siguiente: 

 De la subpartida 0001 “Indemnización global”, se analizaron 40 registros contables 
por 3,735.0 miles de pesos, de los cuales se comprobó que un registro por 221.0 miles 
de pesos no contó con el registro contable del pago y 39 se registraron de 
conformidad con la normativa (guía contabilizadora, instructivos para el manejo de 
cuentas y el plan de cuentas); además, se cancelaron 14 registros contables de 
indemnización global. La entidad no informó el motivo de dos cancelaciones por 
136.2 miles de pesos, por lo que no proporcionó el soporte documental (solicitud de 
cancelación, oficio de autorización, entre otros), ni su registro contable. 

 De la subpartida 0002 “Reposición de pago de funeral (Central)”, se revisaron seis 
registros contables por 311.4 miles de pesos, de los cuales cinco por 251.3 miles de 
pesos se registraron conforme a la normativa y en un registro por 60.1 miles de pesos 
no se identificó el registro contable del pago. 

 De la subpartida 0004 “Reposición de gasto de funeral (Desconcentrado)” se 
revisaron 40 registros contables por 1,732.6 miles de pesos, los cuales un registro por 
80.3 miles de pesos no se identificó el registro contable de la prestación y el registro 
federal de contribuyentes (RFC) era distinto al derechohabiente, de 39 registros por 
1,652.3 miles de pesos se registraron de conformidad con la normativa.  Se constató 
que un registro contable por 182.0 miles de pesos se canceló debido a que se registró 
como gasto funeral, y correspondía a una indemnización global, por lo cual se emitió 
la CLC con la subpartida correcta. 

 De la subpartida 0005 “Reposición de gasto de funeral (Desconcentrado) riesgos de 
trabajo”, se verificaron 10 registros contables por 336.0 miles de pesos, los cuales se 
registraron conforme a la normativa. 
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 De la subpartida 0006 “Subsidios y ayudas”, se revisaron 40 registros contables por 
3,208.4 miles de pesos, los cuales se registraron de acuerdo con la normativa. Se 
cancelaron cinco registros contables por 390.0 miles de pesos, de los cuales tres se 
proporcionó la documentación soporte (solicitud de cancelación, oficio de 
autorización, motivos de cancelación, entre otros). 

 De la subpartida 0007 “Pensión por incapacidad por riesgos de trabajo”, se 
seleccionaron 70 registros contables por 21,097.6 miles de pesos; la entidad sólo 
proporcionó 9 por 12,668.8 miles de pesos, los cuales se registraron conforme a la 
normativa.  

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la Subdirección de Contaduría del ISSSTE proporcionó las pólizas 
contables y documentación soporte de los comprobantes bancarios que provienen 
de la Tesorería de la Federación (TESOFE) de la nómina de mayo y julio de 2018; sin 
embargo, la información proporcionada corresponde a registros mensuales globales, 
por lo cual no se identificaron los importes de cada beneficiario. Por tanto, no 
proporcionaron 61 registros contables por 8,428.8 miles de pesos. 

 De la subpartida 0009 “Seguro colectivo de vida para pensionistas, riesgos de 
trabajo”, se revisaron cinco registros contables por 0.2 miles de pesos, los cuales se 
registraron conforme a la normativa.  

 De la subpartida 0010 “Pensión por riesgos de trabajo con cargo al fondo de riesgos 
(aseguradora)”, se seleccionaron 54 registros contables por 161,091.0 miles de pesos, 
de los cuales la entidad sólo proporcionó 45 por 151,299.5 miles de pesos, que 
cumplieron con la normativa. La entidad deberá proporcionar el soporte documental 
de los 9 registros contables por 9,791.5 miles de pesos. 

 De la subpartida 0011 “Pensión por riesgos de trabajo (muerte), con cargo al fondo 
de riesgos (aseguradora)”, se seleccionaron 44 registros contables por 204,119.8 
miles de pesos, los cuales se registraron de conformidad con la normativa. 

 De la subpartida 0016 “Pago por prótesis y ortesis”, se verificaron seis registros 
contables por 2,482.2 miles de pesos, los cuales se registraron de conformidad con la 
normativa. 

En conclusión, el ISSSTE no contó con el soporte documental (solicitud de cancelación, oficio 
de autorización y motivos de cancelación, entre otros) de 2 registros contables cancelados 
por 136.2 miles de pesos; tampoco contó con 75 registros contables por un total de 18,717.9 
miles de pesos, en incumplimiento de los artículos 35, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, el cual establece que “Los entes públicos deberán mantener un registro 
histórico detallado de las operaciones realizadas como resultado de su gestión financiera, en 
los libros diario, mayor, e inventarios y balances” y 7, fracción I, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
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Pago de las prestaciones  

De acuerdo con el artículo 64, párrafo III, del capítulo I, sección I “Del registro y pago” del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las 
dependencias y entidades deberán realizar los cargos al Presupuesto de Egresos de los gastos 
efectivamente devengados en el ejercicio fiscal y registrados en los sistemas contables 
correspondientes sujetándose a sus presupuestos autorizados, para lo cual deberá entre 
otros puntos, elaborar la solicitud de pago de los gastos devengados mediante Cuentas por 
Liquidar Certificadas (CLC´s), por lo que se solicitaron las correspondientes a las 315 
prestaciones económicas distintas de pensiones y jubilaciones, como se muestra a 
continuación: 

 Subpartida 0001 “Indemnización global”, de acuerdo con el Manual de 
Procedimientos de Delegaciones, sección 9 “Trámite de indemnización global”, el 
pago se realiza mediante la expedición de un cheque a nombre del solicitante. De la 
subpartida, se seleccionaron 40 indemnizaciones globales por 3,735.0 miles de pesos, 
de las cuales en 26 por 3,523.1 miles de pesos, se verificaron los contra recibos de la 
Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) autorizados por la Subdelegación de 
Prestaciones del ISSSTE, y firmadas de recibido por el beneficiario; sin embargo, la 
entidad no contó con copia de siete cheques, y en 10 pagos no se incluyó el estado 
de cuenta emitido por la institución bancaria, por lo que no se verificó el cobro del 
cheque. 

Se comprobó que la CLC núm. 193020000996 se expidió el 1 de junio de 2018, así 
como el cheque núm. 8675, el 8 de junio de 2018; sin embargo, se canceló al terminar 
su vigencia y se reexpidió el 9165 del 16 de noviembre de 2018. Se entregó a la 
beneficiaria el 14 de febrero de 2019, con el mismo número de CLC, en 
incumplimiento a los numerales 31 y 32 del apartado de “Cancelación del cheque de 
indemnización global” del manual de procedimientos antes mencionado.  

Se cancelaron 14 partidas por indemnización global por 211.9 miles de pesos, de las 
cuales en dos no informó el motivo ni proporcionó el soporte documental del pago. 
También se determinó que en la CLC núm. 0053020000338 del 16 de marzo de 2018 
cancelada se sustituyó, pero por un monto distinto a la inicial.  

 De la subpartida 0002 “Reposición de pago de funeral (Central)”, la entidad contó con 
el soporte documental del pago correspondiente a seis partidas por 311.4 miles de 
pesos. Sin embargo, los cheques proporcionados no fueron legibles y tampoco 
contaron con su estado de cuenta. 

De acuerdo con el Manual de Procedimientos de Delegaciones, sección 7 “Trámite 
para la reposición de gastos de funeral por muerte del pensionista”, la autorización 
del recibo de pago de gastos de funeral corresponde al Subdelegado de Prestaciones.  

También se indica que, si los familiares del difunto o su representante continúan 
cobrando el beneficio aún después de ocurrido el deceso, se descontarán con base 
en cada caso particular.  

 De la subpartida 0004 “Reposición de gasto de funeral (Desconcentrado)” por 1,732.6 
miles de pesos, se seleccionaron 40 subpartidas, como sigue: 
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- Se verificaron 38 reposiciones de gasto de funeral (desconcentrado) por 1,538.7 
miles de pesos, de los cuales se comprobó que en 10 pagos por 226.8 miles de 
pesos, no contaron con la autorización del Subdelegado de Prestaciones; en 2 
pagos por 37.7 miles de pesos, el recibo de pago no contó con la firma de recibido 
del beneficiario; en 4 pagos por 87.0 miles de pesos, la CLC no reflejó el monto 
de la prestación ni las deducciones, por lo cual la base de datos proporcionada 
presentó el importe neto. Conviene mencionar que de los 1,346.6 miles de pesos, 
se realizaron deducciones por 476.3 miles de pesos, por pagos indebidos de 
pensión por jubilación. Esto es, se realizaron pagos posteriores a la fecha de 
fallecimiento.  

- Se canceló un pago por 181.9 miles de pesos, debido a que no correspondió a una 
prestación por reposición de gasto de funeral (desconcentrado). 

- La entidad no contó con el soporte documental del pago de una partida por un 
total 12.0 miles de pesos. 

 De la subpartida 0005 “Reposición de gasto de funeral (desconcentrado) riesgos de 
trabajo”, se revisaron 10 pagos por 336.0 miles de pesos, de los cuales se comprobó 
que en dos pagos por 30.0 miles de pesos, no contaron con la autorización del 
Subdelegado de Prestaciones y en otros dos por 201.6 miles de pesos, el recibo de 
pago presentó deducciones que no fueron registradas en la CLC, por lo que en el 
registro contable y la base de datos se presentó en forma neta; además, 3 pagos por 
35.4 miles de pesos no contaron con el estado de cuenta bancario, y 5 no contaron 
con copia del cheque. 

 De la subpartida 0006 “Subsidios y ayudas”, se revisaron 40 pagos por 3,208.4 miles 
de pesos, de los cuales se verificó lo siguiente: 

- En 35 partidas de subsidios por 2,818.5 miles de pesos, se determinó lo siguiente: 

o En cinco casos no se contó con el contra recibo de la CLC, por lo que no se 
constató la entrega del cheque. 

o En 11 casos, no se contó con el estado de cuenta bancario por lo que no se 
verificó el cobro del cheque. 

o En 21 casos, el pago no incluyó la autorización del Subdelegado de 
Prestaciones de la determinación del monto correspondiente a los días que 
el ISSSTE pagó por subsidios y ayudas. 

o En 23 casos, el pago no incluyó el formato de liquidación de los subsidios que 
determina la orden de pago autorizada por la Subdelegación de 
Administración. 

- En dos CLC canceladas por 163.5 miles de pesos, el pago no correspondió con el 
monto de las CLC canceladas, sin conocer las razones por las que se incrementó 
el monto pagado, como se muestra a continuación: 
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CLC´S CANCELADAS, SUSTITUIDAS Y PAGADAS 

(Miles de pesos) 

Cuenta por Liquidar Certificada cancelada 
(Miles de pesos) 

Cuenta por Liquidar Certificada sustituida y 
pagada 
(Miles de pesos) 

 

Núm. Fecha Importe Motivo de 
la 
cancelación 

Núm. Fecha Importe Varia
ción 

0913000000133 8/03/2018 96.8 Devolución 
por emitir 
dos CLC´s 
por el 
mismo 
concepto. 

0913000000238 23/03/2018 106.3 9.5 

0053020001169 Octubre _66.7 Sin CLC 0053020001177 25/10/2018 _68.7 _2.0 

 Total 163.5    175.0 11.5 

FUENTE: Cuenta por Liquidar Certificada y bases de datos por subpartida, proporcionadas por el ISSSTE. 
 

- De tres CLC canceladas por 226.4 miles de pesos, se proporcionó la 
documentación soporte de la cancelación.  

 De la subpartida 0007 “Pensión por incapacidad por riesgos de trabajo”, se 
seleccionaron 70 pagos por 21,097.6 miles de pesos. De acuerdo con la entidad esta 
subpartida se integró por dos conceptos: 

- Nómina de riesgos de trabajo. - Este pago es de carácter central-desconcentrado 
porque el presupuesto para el pago de la nómina se asigna con este carácter, 
debido a que el proceso de la nómina es a nivel central y su pago es contra este 
presupuesto, y su finalidad es registrar para cada delegación el impacto 
financiero que le corresponde por los pensionados adscritos a la misma.  

Se seleccionaron 60 pagos por 7,313.2 miles de pesos, correspondientes a 
nómina de riesgos de trabajo. Con motivo de la reunión de presentación de 
resultados finales y observaciones preliminares, la Jefatura de Servicios de 
Recursos Financieros del ISSSTE proporcionó 29 comprobantes de pago 
electrónicos por 3,591.6 miles de pesos. Sin embargo, la entidad no contó con el 
soporte documental de 31 pagos por 3,721.6 miles de pesos. 

- Pagos únicos: Se realizan con presupuesto desconcentrado para que las 
delegaciones apliquen gastos relacionados a la subpartida 0007; con el 
presupuesto asignado a la delegación, se realiza el pago al derechohabiente.  

Se emitió una CLC, la cual fue gestionada mediante el Sistema de Programación 
y Ejercicio Presupuestal (SPEP) para que la Tesorería General proporcione el 
cheque correspondiente, a fin de finiquitar el requerimiento de una sentencia 
judicial. 

Se seleccionaron 10 pagos únicos por 13,784.4 miles de pesos, para cumplir la 
sentencia dictada por la autoridad competente, de los cuales se observó lo 
siguiente: 

- En tres contrarrecibos de CLC el beneficiario no firmó de recibido. 
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- En cuatro pagos no se incluyó el estado de cuenta bancario, por lo que no se 
constató el cobro del cheque entregado al beneficiario. 

- En seis pagos no se contó con la entrega-recepción de la prestación en el que 
se establece el monto y los motivos de su entrega. 

 De la subpartida 0009 “Seguro colectivo de vida para pensionistas, riesgos de 
trabajo”, la entidad presentó el soporte documental del pago de cinco partidas por 
0.2 miles de pesos. 

 De la subpartida 0010 “Pensión por riesgos de trabajo con cargo al fondo de riesgos 
(aseguradora)”, se seleccionaron 54 pagos por 161,091.0 miles de pesos, para 
verificar que se pagaron las pensiones por riesgos de trabajo con cargo al Fondo de 
Riesgos (aseguradora). 

De acuerdo con el artículo 63 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, el trabajador contratará el seguro de pensión con la 
aseguradora que elija, para gozar del beneficio de pensión. El Instituto calculará el 
monto necesario conforme a las reglas que para tal efecto expida la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas para la contratación del seguro de pensión. El Instituto 
entregará el monto a la aseguradora elegida por el trabajador. 

Se verificó el pago de 54 pensiones por 161,091.0 miles de pesos, con la emisión de 
la CLC y el comprobante bancario a nombre de la aseguradora. 

 De la subpartida 0011 “Pensión por riesgos de trabajo (muerte), con cargo al Fondo 
de Riesgos (aseguradora)”, se seleccionaron 44 pagos por 204,119.8 miles de pesos, 
a fin de verificar que el ISSSTE entregó el monto constitutivo a la aseguradora que 
eligieron los familiares derechohabientes para el pago de la renta correspondiente, y 
se verificó el pago de las prestaciones con la emisión de la CLC y el comprobante 
bancario a nombre de la aseguradora. 

 La entidad informó que la subpartida 016 “Pago por prótesis y ortesis” es una 
prestación económica a la que tienen derecho los trabajadores al servicio del Estado 
que han sufrido un riesgo de trabajo, de conformidad con el artículo 61, fracción III, 
de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
por lo que se seleccionaron seis pagos por 2,482.2 miles de pesos, de los cuales se 
constató el pago a los proveedores de prótesis y su registro contable. 

En conclusión, se determinó lo siguiente: 

Registro contable 

El ISSSTE no contó con el soporte documental de 75 registros contables seleccionados por 
18,717.9 miles de pesos, en incumplimiento de los artículos 35 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, el cual establece que “Los entes públicos deberán mantener un 
registro histórico detallado de las operaciones realizadas como resultado de su gestión 
financiera, en los libros diario, mayor, e inventarios y balances” y 7, fracción I, de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. 
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Pago de las prestaciones 

La entidad no proporcionó la documentación soporte del pago de 32 prestaciones 
económicas distintas de pensiones y jubilaciones seleccionadas por 3,733.6 miles de pesos, 
integradas por una partida por 12.0 miles de pesos, de la subpartida 0004 “Reposición de 
gasto de funeral (Desconcentrado)” y 31 por 3,721.6 miles de pesos, de la subpartida 0007 
“Pensión por incapacidad por riesgos de trabajo”, en incumplimiento de los artículos 68, 
fracción IV, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
el cual establece que “se deberá conservar y resguardar, conforme a las disposiciones 
aplicables, la documentación original utilizada para el registro de las operaciones en el 
sistema de administración financiera federal” y 7, fracción I, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

La entidad carece de una normativa sobre el procedimiento de pago, la cual establezca el 
tiempo para pagar ni los documentos que debe contener la CLC para su integración y pago. 

2018-1-19GYN-19-0266-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado emita 
los procedimientos específicos para transparentar el cumplimiento del pago de las 
prestaciones económicas distintas de pensiones y jubilaciones. 

2018-9-19GYN-19-0266-08-003   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 en el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado o su equivalente realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las 
irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no presentaron la 
documentación soporte de 75 registros contables por 18,717.9 miles de pesos, ni el pago de 
32 prestaciones económicas distintas de pensiones y jubilaciones por un total 3,733.6 miles 
de pesos, integradas por una partida por 12.0 miles de pesos, de la subpartida 0004 
¿Reposición de gasto de funeral (Desconcentrado)¿ y 31 por 3,721.6 miles de pesos, de la 
subpartida 0007 ¿Pensión por incapacidad por riesgos de trabajo¿, en incumplimiento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Art. 68 Frac. IV; de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, Art. 35 y de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, Art. 7, Frac. I. 

2018-1-19GYN-19-0266-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 3,733,560.20 pesos (tres millones setecientos treinta y tres mil quinientos sesenta 
pesos 20/100 M.N.), por que la entidad no comprobó el pago en el otorgamiento de las 
prestaciones económicas distintas de pensiones y jubilaciones de 32 beneficiarios, integrados 
por una partida por 11,977.20 pesos (once mil novecientos setenta y siete pesos 20/100 
M.N.), de la subpartida 0004 "Reposición de gasto de funeral (Desconcentrado)" y 31 partidas 
por 3,721,583.00 pesos (tres millones setecientos veintiún mil quinientos ochenta y tres pesos 
00/100 M.N.), de la subpartida 0007 "Pensión por incapacidad por riesgos de trabajo", en 
incumplimiento del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
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Hacendaria, Art. 68, Frac. IV y Ley General de Responsabilidades Administrativas, Art. 7, Frac. 
I. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de comprobación de los pagos generados en la reposición de gasto de funeral y de 
pensión por incapacidad por riesgos de trabajo. 

5. Integración y resguardo de expedientes 

La entidad fiscalizada tiene la obligación de integrar y resguardar los expedientes de los 
derechohabientes o beneficiarios del pago de prestaciones económicas distintas de 
pensiones y jubilaciones, para verificar lo anterior, se seleccionaron 315 casos, los cuales se 
describen enseguida. 

Subpartida 0001 “Indemnización Global” 

De acuerdo con el Procedimiento 9 del “Manual de Procedimientos de Delegaciones del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado”, Tipo "A", Tomo 4, 
Parte 5, la indemnización global tiene como objeto otorgar la prestación económica en una 
sola exhibición, que se concede al trabajador separado del servicio activo siempre y cuando 
no hubiese un beneficio pensionario. 

El trámite se realiza en cualquiera de las delegaciones del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), sin que exista ninguna limitación en cuanto 
a la entidad federativa en la que laboró el ex trabajador.  

Los requisitos que debe cumplir el derechohabiente o beneficiario se especifican en el Anexo 
1 “Catálogo de documentos requeridos para trámites de indemnización global” del Manual 
citado, son los siguientes: 

1. Hoja única de servicios.  

2. Copia certificada del acta de nacimiento del trabajador.  

3. Copia certificada del acta de defunción.  

4. Copia certificada del acta de matrimonio.  

5. Información testimonial para acreditar concubinato.  

6. Copia certificada del acta de nacimiento o de adopción de los hijos.  

7. Copia certificada del acta de nacimiento del viudo o concubinario.  

8. Dictamen médico de incapacidad para trabajar del viudo o concubinario.  

9. Dictamen médico de incapacidad para trabajar de los hijos.  

10. Declaración de soltería y carencia de trabajo remunerado. 

11. Constancia de estudios de educación media superior o superior.  

12. Nombramiento de tutor, albacea o herederos.  

13. Información testimonial para acreditar dependencia económica.  

14. Fotocopia del último comprobante de pago.  
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15. Constancia de cancelación de adeudo (créditos ISSSTE).  

16. Informe de estado de cuenta (créditos ISSSTE) 

Se solicitaron a la entidad fiscalizada 40 expedientes, de los cuales se comprobó lo siguiente: 

 37 expedientes presentaron inconsistencias en su integración, ya que en cada caso 
faltaba un documento u otro. 

 3 expedientes no fueron proporcionados debido a que la entidad no los localizó. 

Subpartidas 0002 “Reposición de Pago de Funeral (Central)”, 0004 “Reposición de Gastos 
de Funeral” y 005 “Reposición de Gastos de Funeral (Desconcentrado) Riesgos de Trabajo” 

El pago de gastos de funeral tiene como objeto reponer los gastos por la inhumación o 
cremación de un pensionista directo o deudo a la persona que compruebe haberlos 
efectuado. El trámite se realizará exclusivamente en la delegación de la entidad federativa o 
de la Ciudad de México en dónde se encuentre radicado el pago del pensionista directo o 
deudo fallecido. 

En el “Manual de Procedimientos de Delegaciones del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, Tipo A, Tomo 4, Parte 4”, numeral 7 “Trámite para la 
reposición de gastos de funeral por muerte del pensionista”, se especifican los requisitos para 
el trámite de las subpartidas 0002, 0004 y 0005, y son los siguientes: 

1. Factura del gasto funerario. 

2. Acta de defunción. 

3. Hoja única de servicios. 

4. Reporte de cheques cancelados. 

5. Comprobante de pago. 

6. Reposición de gastos de funeral (M-61). 

7. Recibo de pago. 

8. Oficio de notificación. 

9. Reporte de control de reposición de gastos de funeral. 

10. Reporte reinicio o baja de pensionista directo (M-21). 

11. Reporte alta, baja o modificación de deudos (M-35). 

Se solicitaron a la entidad fiscalizada seis expedientes de la subpartida 0002, 40 de la 
subpartida 0004 y 10 de la subpartida 0005, y se comprobó lo siguiente: 

 Todos los expedientes presentaron inconsistencias en su integración, ya que en cada 
uno faltaron documentos distintos. 

Subpartida 0006 “Subsidios y Ayudas” 

De acuerdo con el oficio circular núm. SP/4504/2015, emitido por el Subdirector de Pensiones 
a los subdelegados de prestaciones, el pago de esta prestación tiene como objeto dar 
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subsidios por accidente o enfermedad no profesional. Además, es una prestación económica 
a la que tienen derecho los trabajadores al servicio del Estado, una vez que se hubiere agotado 
la posibilidad de cubrir la enfermedad del trabajador mediante expedición de licencias 
médicas. 

Los requisitos que debe cumplir el derechohabiente o beneficiario se especifican en el oficio 
circular núm. SP/4504/2015, y son los siguientes: 

1. Solicitud de subsidio por enfermedad no profesional (mediante el módulo digital). 

2. Original de la identificación oficial vigente. 

3. Constancia de percepciones expedida por la dependencia o entidad de adscripción. 

4. Licencias médicas, copia rosa o fotocopia certificada por los servicios médicos del 
ISSSTE o la dependencia de adscripción. 

5. Original del talón de pago que corresponda a la fecha de la incapacidad. 

Se solicitaron a la entidad fiscalizada 40 expedientes, de los cuales se comprobó que 39 
presentaron inconsistencias en su integración, ya que en cada uno faltaron documentos 
distintos; el expediente restante no fue localizado. 

Subpartidas 0007 “Pensión por incapacidad por Riesgo de Trabajo” y 0009 “Seguro Colectivo 
de vida para Pensionistas, riesgos de trabajo” 

El ISSSTE no cuenta con una normativa que especifique los requisitos que deben presentar los 
derechohabientes o beneficiarios de las subpartidas 0007 y 0009; por lo cual, se relacionaron 
los documentos que se localizaron en 75 expedientes que se solicitaron para revisión, los 
cuales se presentan en el cuadro siguiente:  
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DOCUMENTOS LOCALIZADOS EN 75 EXPEDIENTES QUE SE SOLICITARON PARA REVISIÓN 

Documento 
Subpartida 

0007 0009 

Recibo de pago X X 
Certificado médico inicial (RT-02).  X 
Solicitud de calificación de probable riesgo de trabajo (RT-01).  X 

Original dictamen médico formato RT-09. X X 
Credencial de pensionado (original y copia).  X 
Acta de defunción. X  
Constancia de percepciones y deducciones. X X 
Hoja única de servicios. X X 
Acta de nacimiento. X X 
Identificación oficial vigente. X X 
Modificación de datos en nómina (SSHT – 04). X X 
Requisitos para el trámite de calificación de riesgos de trabajo (RT03A, RT03B o RT-03C).  X 
Original del acta de matrimonio (viuda o viudo). X  
Solicitud de indemnización o subsidio. X X 
Baja oficial de defunción por accidente de trabajo. X X 
Cálculo de ajuste de la pensión X  
Oficio de petición de pago X  
Recibo de caja X  
Formato para el cálculo de cuotas y aportaciones para el reconocimiento de antigüedad X  
Dictamen de riesgo de trabajo X  
Constancia de verificación de vigencia de derechos X  
Liquidación de pago previa incorporación a nómina X  
Cheque X  
Clave única de Registro de Población (CURP) X  
Informe de accidente personal X  
Escrito de petición X  
Cédula de control de gestión X  
Concesión de pensión X  
Alta en nómina por riesgos de trabajo RT-10 X  
Licencias médicas, copia rosa o fotocopia certificada por los servicios médicos del ISSSTE o 
la dependencia de adscripción. 

 X 

Cédula de captura a la nómina de indemnizados  X 
Cédula de captura a la nómina de pensionados  X 
Reporte de cheques cancelados por término de vigencia legal  X 
Reincorporación a nómina  X 
Liquidación por indemnización  X 
Cotización de trabajo  X 

FUENTE: “Manual de Procedimientos de Delegaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado”, Tipo A, Tomo 4, partes 6 y 7, y expedientes proporcionados por la entidad 
fiscalizada. 

 

Con la revisión de los expedientes se comprobó lo siguiente: 

 De la subpartida 0007, se solicitaron para revisión 70 expedientes; sin embargo, la 
entidad fiscalizada sólo proporcionó 63, los cuales presentaron inconsistencias en su 
integración, ya que en cada caso faltaron documentos distintos; de los 7 restantes la 
entidad informó que no fueron localizados. 

 De la subpartida 0009, se comprobó que los cinco expedientes revisados presentaron 
inconsistencias en su integración, ya que en cada uno faltaron documentos distintos. 

El ISSSTE carece de una normativa en la que se especifiquen los requisitos que deben 
presentar los derechohabientes o beneficiarios de las subpartidas 0007 y 0009. 
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Al respecto, con motivo de la Reunión de Resultados Finales, la entidad aclaró que la 
subpartida 0007 corresponde a los pagos que se realizan por medio de la nómina ordinaria 
de riesgos de trabajo, de conformidad con el artículo Décimo Octavo Transitorio de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente, por lo que 
se continúa con el pago de aquellos pensionados que gozaban de los beneficios de la ley 
anterior; además, a raíz de la nueva ley, los otorgamientos de las pensiones se realizan por 
medio de las aseguradoras, mediante la partida 45902, subpartidas 0010 y 0011, y la partida 
45901 “Pago de sumas aseguradas”, subpartidas 0012 “Pensión por riesgos de trabajo, con 
cargo al gobierno federal (aseguradora) décimo transitorio” y 0013 “Pensión por riesgos de 
trabajo (muerte), con cargo al gobierno federal (aseguradora) décimo transitorio”.  

Respecto de la subpartida 0009, la entidad aclaró que no existen nuevas incorporaciones de 
este seguro; sólo los casos que se tienen en la nómina, previos a 1993, año en que se 
estableció el seguro de vida colectivo. 

Por lo anterior, no es necesario establecer una normativa específica de los requisitos que 
deben presentar los derechohabientes o beneficiarios de las subpartidas 0007 y 0009, debido 
a que ya no se otorgarán más esas prestaciones. 

Subpartidas 0010 “Pensión por riesgo de trabajo con cargo al Fondo de Riesgos, 
(aseguradora) cuenta individual” y 0011 “Pensión por riesgo de trabajo (muerte), con cargo 
al fondo de Riesgos, (aseguradora), cuenta individual” 

En el “Manual de Procedimientos de Delegaciones del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado”, Tipo A, Tomo 4, partes 6 y 7 “Documentos 
requeridos para trámites de pensión por riesgo de trabajo con cargo al fondo de Riesgos”, se 
especifican los requisitos que deben cumplir el derechohabiente o beneficiario para el trámite 
de las subpartidas 0010 y 0011, los cuales se enlistan enseguida: 

1. Certificado médico inicial (RT-02). 

2. Solicitud de calificación de probable riesgo de trabajo (RT-01). 

3. Original dictamen médico formato RT-09. 

4. Acta de defunción. 

5. Acta de nacimiento. 

6. Identificación oficial vigente. 

7. Requisitos para el trámite de calificación de riesgos de trabajo (RT03A, RT03B o RT-
03C). 

8. Original del acta de matrimonio (viuda o viudo). 

9. Original de Identificación oficial del Beneficiario 

10. Original de comprobante de estudios (hijos mayores de 18 años) 

11. Original de la testimonial de concubinato (concubinato) 

12. Original de la dependencia económica (ascendencia) 

Con la revisión de los expedientes se comprobó lo siguiente: 
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 De las subpartidas 0010 y 0011, se solicitaron a la entidad fiscalizada 98 expedientes 
que presentaron inconsistencias en su integración, ya que en cada caso particular 
faltaron documentos distintos. 

Subpartida 0016 “Pago de prótesis u ortesis” 

En el oficio circular núm. SP/6289/2015, emitido por el Subdirector de Pensiones a los 
subdelegados de prestaciones, se especifica que en el pago de prótesis y ortesis, el médico 
de Medicina del Trabajo deberá revisar que la documentación presentada coincida con el 
diagnóstico y la prótesis ofertada. 

El trámite deberá solicitarse mediante la página web del ISSSTE, con base en los materiales 
que existen en el instituto para tal efecto. 

Los requisitos que debe cumplir el derechohabiente o beneficiario se especifican en el oficio 
circular núm. SP//6289/2015, “Documentos requeridos para trámites de pago de prótesis u 
ortesis”, y son los siguientes: 

1. Identificación oficial vigente del trabajador (credencial para votar INE, pasaporte o 
cédula profesional (original y copia). 

2. Credencial de pensionado (original y copia). 

3. Documento que acredite médica y legalmente el riesgo de trabajo (original). 

4. Prescripción médica con firma del médico tratante y validación del director o 
subdirector médico (original). 

5. Tres cotizaciones de casas comerciales con requisitos fiscales que se ajuste a lo 
prescrito por el médico tratante en papel membretado y con firma autógrafa de quien 
las expide (original). 

6. Factura en formato PDF y XML. 

Se revisaron seis expedientes, y se comprobó que tres cumplieron con los requisitos, y los 
restantes presentaron inconsistencias en su integración, ya que en cada uno faltaron 
documentos distintos. 

En conclusión, de la revisión de los documentos que integraron los 315 expedientes que 
soportaron el pago de las prestaciones económicas distintas de pensiones y jubilaciones, se 
obtuvo lo siguiente: 

 La entidad fiscalizada carece de procedimientos de control en la integración de sus 
expedientes, ya que en cada uno de ellos faltaba uno o varios documentos. 

Las jefaturas de departamento de Normatividad, Consulta y Regularización y de 
Control de Archivos, adscritas a la Subdirección de Pensiones del ISSSTE, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyeron las 
acciones de control necesarias mediante la emisión de un programa de trabajo con el 
objetivo de realizar mesas de trabajo entre las jefaturas de servicios involucradas 
(Seguridad e Higiene en el Trabajo, Asignación de Derechos, Sistema de Ahorro para 
el Retiro y Operación de Pagos y Presupuesto), con el objeto de emitir una normativa 
en la que se establezcan los requisitos mínimos necesarios para la integración y 
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resguardo de los documentos de los expedientes, a fin de que éstos incluyan el 
soporte documental que asegure el otorgamiento correcto de las prestaciones 
económicas distintas de pensiones y jubilaciones. Las mesas de trabajo se efectuarán 
cada ocho días por un periodo de un mes, para emitir una circular en la que se defina 
la normatividad temporal correspondiente. Una vez establecida la normativa, se 
propone tomar un muestreo de los expedientes en las delegaciones regionales para 
verificar su correcta integración; en caso de encontrar inconsistencias, se solicitará la 
justificación del otorgamiento irregular de las prestaciones. Por lo anterior, se 
solventa lo observado. 

 Debido a la importancia de contar con los expedientes como parte del proceso y 
evidencia del otorgamiento de las prestaciones económicas distintas de pensiones y 
jubilaciones, es conveniente que el ISSSTE cuente con un sistema informático que le 
permita resguardar de manera electrónica los expedientes. 

La Subdirección de Pensiones de la Dirección Normativa de Prestaciones Económicas, 
Sociales y Culturales del ISSSTE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante la 
elaboración de un programa de trabajo con el cual instruyó a las jefaturas de servicio 
(Seguridad e higiene en el Trabajo, Asignación de Derechos, y Operación de Pagos y 
Presupuesto) para  que realicen mesas de trabajo a fin de evaluar la pertinencia de 
contar con un sistema informático que permita resguardar de manera electrónica los 
expedientes relativos a las prestaciones económicas distintas de pensiones y 
jubilaciones, ya que se tendrán que realizar consideraciones de índole presupuestal, 
jurídicas y organizacional para determinar su viabilidad y conveniencia. Por lo 
anterior, se solventa lo observado. 

 La entidad fiscalizada carece de controles suficientes y adecuados para resguardar su 
información, ya que 11 expedientes no fueron localizados, en incumplimiento del 
Anexo 1 “Catálogo de documentos requeridos para trámites de indemnización 
global”, Procedimiento 9, del “Manual de Procedimientos de Delegaciones del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Tipo "A", 
Tomo 4, Parte 5” y del artículo 7, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

2018-9-19GYN-19-0266-08-004   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 en el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado o su equivalente realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las 
irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no resguardaron 11 expedientes 
del Pago de Prestaciones Económicas Distintas de Pensiones y Jubilaciones,  en 
incumplimiento del "Manual de Procedimientos de Delegaciones del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Tipo "A", Tomo 4, Parte 5", Procedimiento 
9, Anexo 1 "Catálogo de documentos requeridos para trámites de indemnización global" y Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, Art. 7, Frac. I. 
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Recuperaciones Operadas, Actualización a Valor Actual y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 3,833,560.20 pesos, en el transcurso de la revisión se recuperaron 
recursos por 100,000.00 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 100,000.00 pesos 
pertenecen a actualizaciones a valor actual; 3,733,560.20 pesos están pendientes de 
aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Controles 
internos y Vigilancia y rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales, 2 en 2 no se detectaron irregularidades y  los 3 
restantes generaron:  

2 Recomendaciones, 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 
Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, 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 de los recursos para comprobar 
que se presupuestaron, ejercieron, registraron y presentaron en la Cuenta Pública, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, 
entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 De una muestra de 315 registros por 398,114.2 miles de pesos, en 75 casos por 18,717.9 
miles de pesos la entidad no contó con documentación soporte del registro contable y en 
12 casos por 1,234.5 miles de pesos con el detalle del cálculo del monto de las 
prestaciones. 

 Se comprobó que antes de otorgar las prestaciones el ISSSTE no verificó la autenticidad de 
los comprobantes, lo cual repercutió en que 23 facturas por 284.8 miles de pesos, 
presentadas al ISSSTE como comprobantes de los gastos por la inhumación o cremación 
de un pensionista directo o deudo a la persona, no se encontraran en los controles del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

 La entidad no proporcionó la documentación soporte del pago de 32 casos de prestaciones 
económicas distintas de pensiones y jubilaciones seleccionadas por 3,733.6 miles de 
pesos.  

 La entidad fiscalizada no cuenta con los controles suficientes y adecuados para resguardar 
su información, ya que no localizó 11 expedientes que se le solicitaron, por lo que careció 
de evidencia que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa 
para el otorgamiento de la prestación correspondiente. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Jesús Caloca Moreno  Mtra. Claudia María Bazúa Witte 

 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el registro y presentación en la Cuenta Pública de las prestaciones 
económicas distintas de pensiones y jubilaciones se ajustó a la normativa. 

2. Verificar la aplicación de la partida presupuestal 45902 "Prestaciones económicas 
distintas de pensiones y jubilaciones" y su distribución. 

3. Verificar la integración de los beneficiarios de la partida 45902, los montos y conceptos 
que la integran. 

4. Verificar que otorgaron las prestaciones económicas distintas de pensiones y 
jubilaciones a los beneficiarios se realizó de conformidad con la normativa. 

5. Comprobar el registro contable de las prestaciones económicas distintas conforme a la 
normativa. 

6. Constatar que el ISSSTE contó con los expedientes de pensionados debidamente 
documentados y respaldados. 

7. Evaluar el control interno en el otorgamiento de las prestaciones económicas distintas 
de pensiones y jubilaciones, así como su registro. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones normativas de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, así como de 
Administración y Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado. 
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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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 68 Frac. IV 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 35 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 68, 
fracción IV 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, abrogada el 1 de abril 
de 2007, Art. 87, Frac. II; "Manual de Procedimientos de Delegaciones del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Tipo "A", Tomo 4, Parte 5", 
Procedimiento 9, Anexo 1 "Catálogo de documentos requeridos para trámites de 
indemnización global" y Ley General de Responsabilidades Administrativas, Art. 7, Frac. 
I. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


