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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Ingresos por Multas, Recargos, Actualización y Gastos de Ejecución (Derivados de Cuotas) 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-1-00GYR-02-0010 

DS-079 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración del 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos por multas, recargos, actualización,  gastos de 
ejecución, derivados del incumplimiento en el pago de cuotas, su determinación, cálculo, 
cobro y registro, de acuerdo con las disposiciones normativas, y su reporte en la Cuenta 
Pública. 

Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 5,495,624.2   
Muestra Auditada 1,086,097.6   
Representatividad de la Muestra 19.8%   

El universo por 5,495,624.2 miles de pesos se conformó de los ingresos por accesorios 
derivados de las cuotas obrero-patronales de las 35 delegaciones del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), por multas, intereses moratorios, ingresos por ejecución y actualización 
de cuotas reportados en la Cuenta Pública 2014. La muestra revisada por 1,086,097.6 miles 
de pesos, representó el 19.8% del universo y se integró por los recursos captados en seis 
delegaciones. 

Antecedentes 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es una Institución del Gobierno Federal, 
autónoma y tripartita (Estado, patrones y trabajadores) dedicada a brindar servicios de salud 
y seguridad social a la población afiliada. 

Para el cumplimiento de sus objetivos, el instituto se divide en forma operativa en cuatro 
autoridades máximas: La Asamblea General, el Consejo Técnico, la Comisión de Vigilancia y la 
Dirección General. 

Su estructura orgánica se conforma por la Secretaría General, las direcciones normativas, el 
Órgano Interno de Control, así como las delegaciones y unidades médicas de alta 
especialidad. 

Los ingresos por las cuotas obrero-patronales, las contribuciones y aportaciones federales, las 
cuotas de los seguros voluntarios, el cobro de multas y de cualquier otro concepto se registran 
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mediante el Sistema de Pago Referenciado (SIPARE), y se trasfieren a la cuenta bancaria del 
fondo de la Reserva de Operación para su distribución a las reservas financieras y actuariales. 

Los recursos del fondo de las Reservas Operativas son utilizados para cubrir las necesidades 
de efectivo para el gasto corriente e incrementar los fondos de las reservas. 

Resultados 

1. Presentación en Cuenta Púb 

Los ingresos totales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2014 fueron por 
332,227,116.5 miles de pesos, monto reportado en el Estado de Actividades del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2014 de la Cuenta Pública 2014, y en el Informe al Ejecutivo Federal y al 
Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto Mexicano del 
Seguro Social 2014-2015. Como parte de esos recursos se incluyen accesorios de cuotas 
obrero-patronales por 5,495,624.2 miles de pesos, como se presenta a continuación: 

 

INGRESOS TOTALES DEL IMSS EN 2014 
(Miles de pesos) 

 

Concepto Monto % 

Cuotas y aportaciones de seguridad social 302,944,425.9  91.2 

Ingresos por venta de bienes y servicios 1,804,180.4  0.5 

Intereses ganados de valores, créditos y bonos __5,005,380.7  __1.5 

 Total de cuotas, ventas e intereses 

Otros ingresos y beneficios varios: 

309,753,987.0   93.2 

 Accesorios derivados de cuotas obrero-patronales 5,495,624.2  1.7 

 Diversos rubros __16,977,505.3  __5.1 

 Total de otros Ingresos y beneficios varios __22,473,129.5  __6.8 

 Total de ingresos 332,227,116.5  100.0 

FUENTE:  Estado de actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 de la Cuenta Pública 

2014. 

Los 5,495,624.2 miles de pesos se registraron en cuatro cuentas, de conformidad con la Guía 
Contabilizadora y el Instructivo de Manejo de Cuentas; al 31 de diciembre de 2014, dichos 
recursos se integraron por los conceptos siguientes: 
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ACCESORIOS DERIVADOS DE CUOTAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
(Miles de pesos) 

 

Concepto  
Núm. de cuenta 

contable 
Monto  % 

a) Multas por incumplimientos 4103 1604 4,039,841.7  73.5  

b) Intereses moratorios 4104 1601 965,738.8  17.5  

c) Ingresos por ejecución 4105 1605 278,193.3  5.1  

d) Actualización de cuotas 4106 1602 __211,850.4  __3.9  

Total de accesorios derivados de cuotas  5,495,624.2  100.0  

FUENTE:  Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2014. 

Los conceptos descritos en el cuadro anterior, se originan por lo siguiente: 

a) Multas por incumplimientos.- Es una sanción económica prevista en la Ley de Seguro 
Social; que se impone a los contribuyentes por incumplimientos, omisiones o errores y 
que, de acuerdo con la normativa, pueden ser entre otras las siguientes: no registrarse 
ante el IMSS o hacerlo fuera del plazo establecido en la ley; no inscribir a sus trabajadores 
al instituto o hacerlo en forma extemporánea; no determinar o hacerlo en forma 
extemporánea respecto de las cuotas obrero-patronales a su cargo. 

b) Intereses moratorios.- Se generan por contribuciones pagadas fuera de los plazos 
establecidos en la normativa, y por otras obligaciones que no se enteraron en las fechas 
o periodos establecidos; los intereses se calculan desde la fecha de la omisión u 
obligación, a la fecha en que se liquida el adeudo. 

c) Ingresos por ejecución.- Se originan cuando se ha determinado y notificado algún crédito 
fiscal al contribuyente, y éste no pagó en el plazo previsto en la normativa, es decir 15 
días hábiles; en consecuencia, el IMSS inicia el proceso de cobro para exigir el pago 
(Procedimiento Administrativo de Ejecución), y para ello realiza diversas acciones que 
originan e implican gastos, los cuales deben ser pagados por el contribuyente en adición 
al crédito fiscal. 

d) Actualización de cuotas.- Es el monto resultante de la aplicación del Índice Nacional de 
Precios al Consumidor (INPC) a las cuotas omitidas, que no fueron pagadas dentro de los 
plazos establecidos en la ley, el cual se determina desde la fecha en que debió cumplirse 
con la obligación del entero de las cuotas, al mes inmediato anterior de la fecha en que 
se liquide el adeudo. 

Se verificó que los ingresos por multas, recargos, actualizaciones y gastos de ejecución 
recaudados por el IMSS en 2014 se integraron en sus bases de datos, en los registros contables 
que conforman el rubro de “otros ingresos y beneficios varios” del estado de actividades del 
1 de enero al 31 de diciembre de 2014, y se reportaron en la Cuenta Pública. 
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2. Mecanismos para la identificación de los contribuyentes con diferencias u 
omisiones de pago 

De conformidad con la Ley del Seguro Social, todo patrón está obligado a registrarse e inscribir 
a sus trabajadores al IMSS, así a como determinar en forma mensual las cuotas obrero-
patronales a su cargo y enterarlas a más tardar el 17 del mes inmediato siguiente. 

Respecto de la afiliación de patrones, el alta de trabajadores y los pagos correctos y oportunos 
de las cuotas obrero-patronales, se constató que el IMSS realiza las acciones siguientes: 

 El patrón informa al instituto mediante el sistema electrónico denominado Sistema de 
Pago Referenciado (SIPARE) los movimientos afiliatorios, días laborados y salarios base 
de cotización de los trabajadores, entre otros.  

 Con base en los datos proporcionados por el patrón y el factor de riesgo de trabajo, el 
SIPARE determina las cuotas mensuales y bimestrales que deben enterarse al instituto. 

 Al recibir los enteros de las cuotas obrero-patronales, el IMSS, por medio del SIPARE, 
verifica en forma automática los pagos y determina la procedencia o errores, en su 
caso, emite las cédulas de diferencias, mediante las cuales calcula al patrón la cantidad 
líquida que deberá pagar. 

 En caso de que los pagos no se realicen en el periodo citado, por medio del Sistema de 
Cobranza Institucional (SISCOB), el IMSS determina y genera un crédito denominado 
“crédito por omisión total del pago”, y se notifica con las formalidades de un crédito 
fiscal, en un periodo no mayor de 15 días. 

 El patrón deberá pagar el monto del crédito fiscal, su actualización y recargos 
correspondientes, así como las sanciones. 

 El IMSS determina, registra y controla los créditos fiscales por medio del Sistema de 
Cobranza Institucional (SISCOB); el cálculo del monto total del crédito incluye la 
actualización y los recargos en el sistema, con los índices nacionales de precios al 
consumidor. 

Mediante el SISCOB, las subdelegaciones del instituto capturan, registran y emiten los 
créditos fiscales que adeudan los patrones y demás sujetos obligados; también determinan, 
emiten, notifican y cobran las liquidaciones de las cuotas obrero-patronales con su 
actualización, recargos y multas, así como de los gastos realizados por el instituto. 

Si los créditos fiscales notificados se pagaron dentro de los 15 días hábiles exigibles a su cobro 
se cancelan; en caso contrario, se inicia el Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE) 
mediante requerimiento. El PAE se ejecutará una vez cumplido el plazo de 30 días posteriores 
a la fecha en que surta efectos su notificación, o de 15 días, tratándose de la determinación 
de cuotas obrero-patronales. 

En caso de que el adeudo o crédito fiscal no sea pagado, el IMSS embarga los bienes y los 
remata; en caso de no existir postores, el IMSS se adjudica los bienes ofrecidos en remate con 
el 60% sobre el valor del avalúo. 
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En 2014 el instituto inició por diversos motivos 860,294 PAE, por 4,724,652.8 miles de pesos, 
como se muestra a continuación: 

 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN A DICIEMBRE DE 2014 
(Miles de pesos) 

 

Concepto  Importe  %  

Por iniciar tramitación   1,905,680.2      40.3  

Embargo de depósitos bancarios   1,468,197.2      31.1  

Embargo de bienes muebles en depósito ajenos al IMSS      781,022.2      16.5  

Embargo de negociación      144,633.2        3.1  

Embargo de bienes inmuebles      143,987.9        3.0  

Trámite en constitución de garantía      134,001.9        2.9  

Primera almoneda        48,189.9        1.0  

Bienes valuados para remate        43,298.2        0.9  

En autorización para remate        25,661.6        0.5  

Embargo de bienes muebles en depositaria IMSS        22,389.3        0.5  

Venta fuera de subasta          6,308.3        0.1  

Segunda almoneda          1,282.9        0.1  

Total   4,724,652.8    100.0  

FUENTE:  Base de datos de los Procedimientos Administrativo de Ejecución (PAE). 

Del análisis de los procesos de emisión y cobro de multas, se concluyó que el instituto cuenta 
con los procedimientos para la detección de omisiones en pagos y determinar las diferencias, 
en su caso, emitir las multas correspondientes, así como sus accesorios; el seguimiento en el 
cobro de los adeudos se realiza por medios electrónicos y de conformidad con la Ley del 
Seguro Social y el Código Fiscal de la Federación. 

3. Determinación de multas, recargos, actualización y gastos de ejecución 

En el caso de que el patrón o sujeto obligado no cubra con oportunidad las cuotas obrero-
patronales o lo haga en forma incorrecta, el instituto las determina presuntivamente y las fija 
en cantidad; además, determina el monto de las multas, recargos, actualizaciones y gastos de 
ejecución, conceptos que se explican como sigue: 

Multas.- El patrón se hará acreedor al pago de una multa equivalente del 40.0% al 100% de 
las cuotas omitidas; los demás actos u omisiones que perjudiquen a los trabajadores o al 
instituto se sancionarán con multa de 20 a 350 veces el importe del salario mínimo general 
que rija en el Distrito Federal. 
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Actualización.- El monto de las cuotas omitidas se actualizará por el transcurso del tiempo y 
con motivo de los cambios de precios en el país, para lo cual se aplicará el factor de 
actualización (Índice Nacional de Precios al Consumidor) del mes en que debió hacer el pago 
y al mes en que se efectúe. 

Recargos.- Se calcularán sobre el monto actualizado de la contribución omitida, y se causarán 
por cada mes o fracción que transcurra a partir del día en que debió hacerse el pago y al que 
se efectúe; se causarán hasta por cinco años, salvo en los casos que establezca el Código Fiscal 
de la Federación. 

Gastos de ejecución.- Se calcula el 2.0% del monto del crédito fiscal cuando éste no sea 
liquidado por el patrón dentro de los 15 días establecidos; y corresponden a los gastos que se 
estima incurrir por la ejecución del PAE para hacer efectivo un crédito fiscal, el cual no será 
inferior a 380.0 pesos ni superior a 59,540.0 pesos, por cada diligencia realizada. 

Asimismo, la Ley del Seguro Social establece el derecho del instituto de fijar en cantidad 
líquida los créditos a su favor; se extingue en el término de cinco años contados a partir de la 
fecha de la presentación del entero por parte del patrón o de cualquier otro sujeto obligado. 

De las 35 delegaciones del IMSS, se seleccionaron las 6 siguientes: D.F. Norte, Sonora, Sinaloa, 
Coahuila, Guanajuato y Nayarit, que reportaron ingresos por 1,086,097.6 miles de pesos, el 
19.8% de los 5,495,624.2 miles de pesos del ejercicio 2014, integrados como sigue: 

 

MUESTRA DE MULTAS Y SUS ACCESORIOS DE 2014 

(Miles de pesos) 
 

Delegación Multas 
Intereses 
moratorios 

Actualización 
Gastos de 
Ejecución 

Total % 

    D.F. Norte 259,945.5 61,170.2 13,773.0 10,093.0 344,981.7 6.3 

    Sonora 144,223.2 28,603.2 4,998.1 12,093.1 189,917.6 3.5 

    Sinaloa 134,293.5 26,036.6 6,179.2 8,763.5 175,272.8 3.2 

    Coahuila 99,298.7 29,853.6 6,191.0 15,311.0 150,654.3 2.7 

    Guanajuato 90,053.0 43,552.0 12,226.9 6,905.0 152,736.9 2.8 

    Nayarit __52,499.0 __12,709.7 _3,054.6 _4,271.0 __72,534.3 _1.3 

Total muestra 780,312.9 201,925.3 46,422.8 57,436.6 1,086,097.6 19.8 

Total Universo: 4,039,841.7 965,738.8 211,850.4 278,193.3 5,495,624.2 100.0 

% de la muestra  19.3% 20.9% 21.9% 20.6% 19.8%   

FUENTE:  Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2014 y Base de datos de multas 2014. 
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En la base de datos de las multas cobradas por el IMSS en 2014 se verificó lo siguiente: 

1. Mediante el SISCOB, se identifican a los patrones con omisiones en el entero de las cuotas 
obrero-patronales, y el 18 de cada mes se determinan aquellos que incumplieron con los 
enteros del mes anterior. 

2. Se constató que las multas se calcularon aplicando el 40% sobre el monto adeudado, 
porcentaje que está dentro del rango que establece la normativa. 

3. En las multas revisadas se identificaron algunas que se liquidaron mediante pagos en 
parcialidades, procedimiento previsto en la Ley del Seguro Social. 

4. Los conceptos por los que se determinaron las multas revisadas por 1,086,097.6 miles de 
pesos fueron los siguientes: incumplimiento del pago del seguro de retiro, cesantía en 
edad avanzada y vejez, diferencias en el pago del seguro de riesgos de trabajo y en el 
Sistema de Verificación de Pagos (SIVEPA), así como omisiones en el pago de cuotas, 
entre otros. 

Asimismo, se identificaron otros conceptos considerados como multas, pero que no 
afectan las cuotas obrero-patronales, de conformidad con los artículos 304-A y 304-B de 
la Ley del Seguro Social, como son los siguientes: no registrarse ante el instituto o hacerlo 
fuera del plazo establecido en la ley; no inscribir a sus trabajadores; no comunicar las 
modificaciones al salario base de cotización; no determinar las cuotas obrero-patronales 
a su cargo; no informar al trabajador o al sindicato de las aportaciones realizadas a la 
cuenta individual del seguro de retiro, y presentar información al IMSS con datos falsos. 

5. La actualización, los recargos y los gastos de ejecución se calcularon con base en el 
procedimiento previsto en los artículos 17-A, 21 y 150 del Código Fiscal de la Federación. 

Por lo anterior, se concluye que las multas, la actualización y los recargos de las delegaciones 
seleccionadas, se calcularon de conformidad con la Ley del Seguro Social y el Código Fiscal de 
la Federación. 

4. Notificación y cobro de multas, o su cancelación 

Las multas se emiten en un periodo máximo de 45 días, y se cuenta con 6 días para su 
notificación a los contribuyentes, la cual se realiza en el domicilio fiscal mediante las cédulas 
de liquidación que tienen el carácter de créditos fiscales; una vez notificada la multa, el patrón 
cuenta con un periodo máximo de 15 días hábiles a la fecha en que surta efectos su 
notificación para su pago. 

Las cédulas de liquidación emitidas por el instituto por cuotas, capitales constitutivos, 
actualización, recargos o multas serán notificadas a los patrones en forma personal, o a 
solicitud del patrón por medios magnéticos, digitales, electrónicos, ópticos, magneto ópticos 
o de cualquier otra naturaleza, en los términos del Código Fiscal de la Federación, en cuyo 
caso, en sustitución de la firma autógrafa se emplearán medios de identificación electrónica 
y producirán los mismos efectos que la notificación firmada autógrafamente y, en 
consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio. 

Se analizaron las cédulas de liquidación y se constató que se notificaron en forma presencial 
y en medios impresos, sin considerar los medios electrónicos, lo que podría disminuir los 
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tiempos y costos de su notificación. Al respecto, el IMSS está en proceso de implementar y 
promover el envío de las notificaciones por medios electrónicos. 

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el IMSS 
informó que se encuentra en etapa de desarrollo de la aplicación para la notificación 
electrónica a través del buzón tributario, con un avance del 15%, y se está en espera de que 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT), indique cual será la forma y el mecanismo 
tecnológico que permita ejecutar dichas notificaciones. 

Los patrones con créditos fiscales pueden solicitar el pago diferido de las cuotas a su cargo 
generadas por los seis periodos posteriores a la fecha de su solicitud, cuando cumplan los 
requisitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación. Durante el periodo de prórroga 
no se cobran recargos, únicamente se causan la actualización y los gastos de financiamiento. 
Lo anterior se aplica a las cuotas a cargo del patrón. 

De las seis delegaciones seleccionadas, se revisaron 173 créditos fiscales pertenecientes a 28 
patrones, como sigue: 

 

CÁLCULO DE MULTAS, RECARGOS, ACTUALIZACIONES Y GASTOS DE EJECUCIÓN PAGADOS EN 2014 
(Miles de pesos) 

 

Delegación 

Cantidad de: 

Monto 

adeudado 

Accesorios derivados de cuotas obrero-patronales 

Patrones 
Créditos 

fiscales 
Multa Recargos Actualización 

Gastos de 

ejecución  
Total 

D.F. Norte 6 17 10,918.7 4,367.5 134.3    1.4 18.3 15,440.2 

Sonora 4 26 5,197.5 2,079.0 0.0     1.0 51.6 7,329.1 

Sinaloa 7 20 3,337.3 1,334.9 149.3  38.4   4.8 4,864.7 

Coahuila 5 63 21,217.6 8,487.0 134.2  21.1 74.8 29,934.7 

Guanajuato 4 25 10,342.9 4,137.1 65.2  11.4   0.0 14,556.6 

Nayarit _2 22 _49,797.3 19,918.9 __858.3 246.5 _52.9 _70,873.9 

Total 28 173 100,811.3 40,324.4 1,341.3 319.8 202.4 142,999.2 

FUENTE:   Bases de datos de recaudación PAE y de multas, Sistema de Pago Referenciado, estados de adeudos, reportes de créditos 

pagados y/o cancelados, pagos SUA proporcionados por la Unidad de Fiscalización y Cobranza de la Dirección de 

Incorporación a la Recaudación, del IMSS. 

Se constató que las multas de los 173 créditos fiscales se depositaron en las cuentas bancarias 
del IMSS, mediante los documentos con los que se determinaron los accesorios por el 
incumplimiento del pago de cuotas, como la orden de ingreso, el mandamiento de la 
ejecución, la ficha de depósito, el reporte de los créditos saldados, los reportes de los créditos 
pagados o cancelados en el ejercicio, el estado de adeudo y la consulta de pagos en el Sistema 
Único de Autodeterminación, que muestra los créditos antiguos pagados por el patrón, así 
como la pantalla de archivo de pago y de registro patronal en el SIPARE. 
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También se comprobó que en las seis delegaciones seleccionadas, se determinaron, 
emitieron, notificaron y se realizaron las gestiones de cobro de las liquidaciones por cuotas 
obrero-patronales, multas, actualización, recargos y gastos de ejecución de conformidad con 
la Ley del Seguro Social y el Código Fiscal de la Federación. 

Por lo anterior, se concluye que el IMSS cuenta con los sistemas para la identificar el 
incumplimiento de las obligaciones por parte de los patrones, y realizó las gestiones para el 
seguimiento y cobro de las multas y sus accesorios correspondientes; y se constató que el 
100.0% de las cédulas de liquidación analizadas fueron notificadas de forma presencial en 
medios impresos, sin considerar los medios magnéticos, digitales o electrónicos que dispone 
la normativa, a fin de disminuir los tiempos y costos en la notificación de los créditos fiscales. 

14-1-00GYR-02-0010-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social realice las acciones necesarias a fin de utilizar 
medios magnéticos, digitales o electrónicos para enviar y notificar las cédulas de liquidación 
por las multas emitidas por el instituto, de conformidad con la normativa, con lo cual se 
podrían disminuir los tiempos y costos del proceso de notificación. 

5. Recuperaciones de créditos fiscales de años anteriores y estimación de 
incobrabilidad 

Los créditos fiscales con antigüedad mayor de un año, pendientes de cobro al 1 de enero de 
2014 por 4,719,416.2 miles de pesos correspondieron a 644,600 créditos fiscales 
pertenecientes a 116,634 patrones, cuyo estado de trámite fue el siguiente: 
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ESTADO DE LOS CRÉDITOS FISCALES VIGENTES AL 1 DE ENERO DE 2014 

(Miles de pesos) 

Concepto Monto % 

Por iniciar tramitación 1,983,545.6 42.0 

Embargo de depósitos bancarios 1,354,028.0 28.7 

Embargo de bienes muebles en depósito ajena al IMSS 738,929.8 15.7 

Trámite en constitución de garantía 199,698.8 4.2 

Embargo de bienes inmuebles 135,669.7 2.9 

Embargo de negociación 121,324.3 2.6 

Bienes valuados para remate 58,400.5 1.2 

Primera almoneda 54,372.7 1.2 

Embargo de bienes muebles en depositaria IMSS 38,270.6 0.8 

En autorización para remate 20,339.4 0.4 

Venta fuera de subasta 13,557.9 0.3 

Segunda almoneda 1,278.9 0.0 

Total 4,719,416.2 100.0 

FUENTE:  Base de datos de los créditos fiscales en Proceso Administrativo de Ejecución 

(PAE). 

Se revisaron las bases de datos del instituto y se constató que en 2014 se cobraron 488,814.4 
miles de pesos, el 10.4% del total adeudado al inicio del año, por lo que al cierre de ese año, 
los créditos antiguos en calidad de “mora” no cobrados totalizaron 4,230,601.8 miles de 
pesos, como sigue: 
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CRÉDITOS FISCALES ANTIGUOS O ANTERIORES A 2014 

(Miles de pesos) 

Ejercicio 
Mora al 1 de 
enero de 
2014 

% 
Recaudación 
2014 

% 
Mora al 31 de 
diciembre de 
2014 

% 

2013 3,825,903.7 81.1 445,412.2 91.1 3,380,491.5 79.9 

2012 648,672.5 13.7 33,495.8 6.9 615,176.7 14.5 

2011 165,378.1 3.5 6,741.9 1.4 158,636.2 3.8 

2010 39,942.8 0.9 1,495.3 0.4 38,447.5 0.9 

2009 16,487.2 0.4 686.8 0.1 15,800.4 0.4 

2008 10,405.7 0.2 692.7 0.1 9,713.0 0.2 

2007 6,827.7 0.1 243.9 0.0 6,583.8 0.2 

2006 1,730.8 0.0 19.7 0.0 1,711.1 0.0 

2005 2,797.4 0.1 12.7 0.0 2,784.7 0.1 

2004 311.6 0.0 11.4 0.0 300.2 0.0 

2003 90.7 0.0 0.5 0.0 90.2 0.0 

2002 148.9 0.0 1.0 0.0 147.9 0.0 

2001 709.6 0.0 0.5 0.0 709.1 0.0 

2000 _______9.5 __0.0 _____0.0 __0.0 _______9.5 __0.0 

Total 4,719,416.2 100.0 488,814.4 100.0 4,230,601.8 100.0 

FUENTE:   Bases de datos de la recaudación 2014 por mora del PAE a diciembre 2013. 

 

De los 4,230,601.8 miles de pesos, al cierre de 2014 se verificó que 3,177,663.2 miles de 
pesos, el 75.1%, continúan pendientes de cobro, y 1,052,938.6 miles de pesos, el 24.9%, se 
cancelaron por insolvencia, no se localizó a los patrones, e incosteabilidad, entre otras 
razones. 

De los 3,177,663.2 miles de pesos pendientes de cobro, 1,256,335.9 miles de pesos, el 39.5% 
del total, se encuentran “por iniciar tramitación del PAE”; 1,678,550.8 miles de pesos, el 
52.8%, “en embargo”; 136,563.5 miles de pesos, el 4.3%, en “trámite de constitución de 
garantía”, y 106,213.0 miles de pesos, el 3.4%, correspondieron a otros conceptos. 

Conviene aclarar que los motivos por los cuales existen créditos de años anteriores a 2014 
que están “por iniciar tramitación del PAE”, también es por inicio en cumplimiento de 
sentencia dictada, convenio incumplido y reactivación de adeudo por negativa de aceptación 
de condonación de multas por parte del IMSS, entre otros. 
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Los 1,256,335.9 miles de pesos se integraron por antigüedad como sigue:  

 

CRÉDITOS FISCALES ANTERIORES A 2014 DE LA INCIDENCIA "INICIO DE TRAMITACIÓN PAE" 

(Miles de pesos) 

Año  Cantidad de créditos Saldo % 

2013 29,647 1,060,715.7 84.5% 

2012 5,688 178,727.5 14.2% 

2011 3,137 10,449.6 0.8% 

2010 _1,256 ____4,085.6 __0.3% 

Subtototal 39,728 1,253,978.4 99.8% 

2009 533 1,794.7 0.2% 

2008 72 461.1 a) 

2007 23 34.2 a) 

2006 10 13.1 a) 

2005 7 52.9 a) 

2004 _____2 ________1.5 _____a) 

Subtototal ____647 ____2,357.5 __0.2% 

Total 40,375 1,256,335.9 100.0% 

FUENTE:  Base de datos denominada "Saldo mora PAE 2013" al cierre del ejercicio 2014. 

a)    Porcentajes menores a .0001%. 

 

Los créditos no tienen un monto mínimo definido para emitirse ni para iniciar un PAE, por lo 
cual se podría incurrir en gastos y costos adicionales a las gestiones de cobro de los créditos 
fiscales, además, por su antigüedad podrían ser cancelados por incosteabilidad, el saldo 
pendiente de cobro por 3,177,663.2 miles de pesos, se integra de 814,107 créditos con 
montos que son desde un peso hasta 7,529.4 miles de pesos, integrados como sigue: 
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SALDO DE LA MORA DE CRÉDITOS CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO, 
AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2014 

(Miles de pesos) 
 

Montos 
Cantidad de 
créditos 

Monto total % 
 De A 

a) Un peso 0.1 17,727 1,287.9 0.0 

b) 0.2 1.0 285,805 129,153.9 4.0 

 Subtotal menores a 1.0  303,532 130,441.80 4.0 

c) 1.1 10.0 470,145 542,386.7 17.1 

d) 10.1 50.0 31,031 654,666.8 20.6 

e) 50.1 1,019.0 9,179 1,340,306.4 42.2 

f) 1,019.1 4,600.0 206 421,869.2 13.3 

g) 4,600.1 7,529.4 14 87,992.3 2.8 

Total   814,107 3,177,663.2 100.0 

FUENTE:  Base de datos PAE con antigüedad desde 2013 y anteriores, al cierre del ejercicio 2014. 

 

Como se muestra en el cuadro anterior, el 4.1% de los créditos fiscales del PAE de años 
anteriores al ejercicio fiscal de 2014 correspondieron a 303,532 créditos, cuyos montos 
fueron menores que 1.0 miles de pesos. 

Para el cobro de las multas de años anteriores a 2014 en calidad de “mora”, el IMSS ofreció 
facilidades a los patrones en el pago de los créditos por el incumplimiento de entero de las 
cuotas patronales. Para tal fin, se formalizó el Acuerdo de Exención de Garantía núm. 
ACDO.SA3.HCT.101214/282.P. DIR, el cual estipula la dispensa de la presentación de la 
garantía del interés fiscal a los patrones y demás sujetos obligados, con sujeción al 
cumplimiento de ciertos requisitos establecidos en la Ley del Seguro Social, como estar al 
corriente en los pagos subsecuentes y no haber iniciado o no tener demandas contra el 
instituto, entre otros. 

Estimación de incobrabilidad.- Al cierre de 2014, en las cuentas por cobrar por multas 
presentadas en el estado de situación financiera dictaminado del IMSS se reportaron 
8,721,042.0 miles de pesos, las cuales correspondieron a las incidencias siguientes: 
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SALDO DE LAS CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE MULTAS 
AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 

(Miles de pesos) 

Incidencia Monto % 

Patrones insolventes y no localizados 2,222,136.6 25.5 

Juicios 1,359,657.6 15.6 

Embargo 1,193,476.4 13.7 

Por iniciar la tramitación 883,296.1 10.1 

Por notificar 588,053.6 6.7 

En concurso mercantil 574,107.0 6.6 

Multa en trámite de condonación 472,332.5 5.4 

Otros 23 conceptos 1,427,982.2 _16.4 

Total 8,721,042.0 100.0 

FUENTE: Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2014, e 
integración por tipo de incidencia de cuentas por cobrar al 
cierre del ejercicio 2014. 

 

Asimismo, se estimaron 6,191,197.0 miles de pesos por incobrabilidad de las multas al 31 de 
diciembre de 2014, que representan el 71.0% del monto total de las multas por cobrar; dicha 
estimación se determina en forma mensual por la Coordinación de Cobranza de acuerdo con 
la Guía Funcional para la Estimación de Incobrabilidad de la Cartera, y el reporte del corte 
contable, sobre los patrones dados de baja, no localizados, en huelga, con juicio insolventes, 
y adeudos con más de cinco años de antigüedad. 

La estimación de incobrabilidad al cierre de diciembre de 2014 se integró por incrementos y 
aplicaciones como sigue: 

 

ESTIMACIÓN DE INCOBRABILIDAD DE MULTAS AL CIERRE DE 2013 Y 2014 

(Miles de pesos) 
 

Concepto 2014 2013 Variación % 

Saldo inicial 5,507,824.0  4,964,845.0  542,979.0  10.9 

 Incrementos del año 3,205,743.0  2,915,501.0  290,242.0  10.0 

 Aplicaciones -2,522,370.0  -2,372,522.0  -149,848.0  6.3 

Saldo final 6,191,197.0  5,507,824.0  683,373.0  12.4 

FUENTE: Notas a los estados financieros de la Cuenta Pública 2014. 
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La estimación de incobrabilidad de multas por cuotas obrero-patronales al cierre de 2014, 
tuvo un incremento neto por 683,373.0 miles de pesos, el 12.4%, respecto de 2013. 

A fin de depurar la reserva por incobrabilidad de las multas, el Consejo Técnico del IMSS 
autorizó la cancelación de aquellas partidas cuyas gestiones de cobro se agotaron y era 
incosteable iniciar un proceso legal para su recuperación. En las Reglas para la Baja de 
Patrones No Localizados y Cancelación de sus Créditos Adeudados se establece que se 
consideran incosteables aquellos créditos fiscales cuya suerte principal sea de 60 veces el 
salario mínimo general diario vigente el D.F., en la fecha de autorización de cancelación del 
adeudo, así como aquellos cuyo costo de recuperación sea igual o mayor. 

En los estados financieros del IMSS dictaminados al 31 de diciembre de 2014, se informó que 
en ese año el Consejo Técnico autorizó la cancelación de multas por un monto total de 
8,601,775.0 miles de pesos, que representó más del doble de los 4,039,841.7 miles de pesos 
por multas emitidas por incumplimientos en el ejercicio auditado. Por su parte, la Dirección 
de Incorporación a la Recaudación del IMSS, informó que dicho monto no se integró sólo de 
los créditos por las multas de los patrones no localizados, insolventes, por prescripción y 
caducidad que se cancelaron al amparo de los acuerdos núms. 469/2005 y 470/2005, ya que 
incluyó los que se cancelaron con motivo del acuerdo 187/2003, por créditos pagados con 
antelación a la notificación de la multa y por la aplicación de las resoluciones del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, entre otros. Los 8,601,775.0 miles de pesos se 
integraron por 7,540,826.0 miles de pesos por los conceptos citados, y 1,060,949.0 miles de 
pesos por créditos de patrones que cambiaron de adscripción. 

Al respecto, se verificaron las autorizaciones del Consejo Técnico del IMSS mediante las actas 
de las sesiones ordinarias, núms. SCAP3.HCT.290414/56.P.DIR, SCAP3.HCT.270814/56.P.DIR 
y SCAP3.HCT.261114/56.P.DIR del 29 abril, 27 agosto y 26 de noviembre de 2014, 
respectivamente, así como la núm. SCAP3.HCT.280115/14.P.DIR del 28 enero de 2015, en las 
cuales la Dirección de Incorporación a la Recaudación tomó nota del informe sobre los 
resultados de la aplicación de las bases para cancelar créditos fiscales en las cuentas del 
instituto por motivos de insolvencia, incosteabilidad, no localización del deudor o responsable 
solidario, y de la base para cancelar adeudos por la extinción de créditos fiscales a cargo de 
patrones por prescripción, y por la extinción de facultades del instituto para determinar y fijar 
dichos créditos en cantidad liquida y caducidad en el término de cinco años. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, y en relación con las cuentas por cobrar por multas al cierre de 2014 por 
8,721,042.0 miles de pesos, la Coordinación de Cobranza de la Dirección de Incorporación y 
Recaudación del IMSS, informó lo siguiente: 

 6,057,215.7 miles de pesos, el 69.5%, corresponden a situaciones por las cuales el IMSS 
está impedido para continuar con las acciones de cobro, como son: patrones insolventes 
y no localizados, juicios, en concurso mercantil, entre otros. 

 2,663,826.3 miles de pesos, el 30.5%, corresponde a incidencias por las cuales el IMSS 
está en condiciones de continuar con acciones de cobro que permitan la recuperación 
de los adeudos, como son embargo, por iniciar tramitación, y por notificar; no obstante, 
estos conceptos son susceptibles de que los deudores soliciten la aplicación del Acuerdo 
187/2003 del Consejo Técnico del IMSS, para solicitar el beneficio de la condonación del 
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90% del importe adeudado, por lo que la cantidad a recaudar sería de 266,482.0 miles 
de pesos, cantidad inferior a los 488,814.4 miles de pesos cobrados en 2014, por lo que 
se estima un plazo menor para su cobro. 

 En noviembre de 2015, la Unidad de Fiscalización y Cobranza del instituto puso a 
disposición de las Delegaciones del Sistema Nacional, las bases de datos que contienen 
los adeudos que se encuentran vigentes en el Sistema de Cobranza de cada delegación, 
con la finalidad de que a más tardar el 13 de junio de 2016, se haya cobrado la totalidad 
de los créditos, y solicitó a las Delegaciones Regionales, Estatales y del D.F., girar 
instrucciones a los responsables para que a través de un programa de trabajo, 
desahoguen este asunto. 

Del análisis de la información proporcionada por el IMSS, se concluyó lo siguiente: 

 El IMSS no proporcionó evidencia de la razón por la que los créditos no tienen un monto 
mínimo definido para su emisión, ni para iniciar un PAE, contrario a los criterios 
establecidos en el Código Fiscal de la Federación para definir los montos mínimos de los 
créditos fiscales susceptibles de ser cancelados por incosteabilidad. 

 En 2014 se cobraron 488,814.4 miles de pesos de multas, el 10.4% de los créditos fiscales 
antiguos o anteriores a 2014, y si el IMSS continúa con esa capacidad de cobro, en 
consecuencia, el saldo total de las cuentas por cobrar antiguas de multas en “mora” por 
4,230,601.8 miles de pesos al cierre de 2014, se estima que podría ser recuperado en 
ocho años y seis meses, por lo que se deben implementar los mecanismos para optimizar 
los procesos de cobro de multas. 

 El IMSS, considera recaudar 266,482.0 miles de pesos del saldo de multas por cobrar al 
31 de diciembre de 2014 sobre la base de 2,663,826.3 miles de pesos, el 10.0%; no 
obstante, la observación radica en que se deben realizar métodos o modificaciones para 
reducir el tiempo en la recuperación inmediata de los adeudos, ya que como se observa 
resulta en un lapso de 8 a 10 años. 

14-1-00GYR-02-0010-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, de acuerdo con la aplicación del 
Procedimiento Administrativo de Ejecución, implemente los criterios establecidos en el 
Código Fiscal de la Federación para definir los montos mínimos de créditos fiscales 
susceptibles de ser cancelados por incosteabilidad, debido a que el 4.1% de los créditos 
fiscales de años anteriores al ejercicio fiscal de 2014 correspondieron a 303,532 créditos cuyas 
cantidades fueron menores que 1.0 miles de pesos, por un total de 130,441.8 miles de pesos. 

14-1-00GYR-02-0010-01-003   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social implemente los mecanismos para optimizar 
los procesos de cobro de créditos fiscales por multas, debido a que durante 2014 sólo se 
cobraron 488,814.4 miles de pesos, el 10.4% de los créditos fiscales antiguos adeudados al 
inicio del año, y al considerar que continúe con esa capacidad de cobro, el saldo total de las 
multas antiguas por cobrar por 4,230,601.8 miles de pesos al cierre de 2014, se estima que 
podría ser recuperado en ocho años y seis meses. 
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6. Bienes embargados, enajenados y adjudicados 

Como resultado de la aplicación del PAE, el IMSS obtuvo un inventario de bienes muebles 
embargados y adjudicados durante 2014, cuyo valor es histórico de la fecha en que fueron 
presentados los bienes para su remate, sin reconocer la depreciación, obsolescencia o su 
estado físico. Éstos se integraron como se detalla en seguida:  

 

BIENES EMBARGADOS, ENAJENADOS Y ADJUDICADOS POR EL IMSS 
EN EL ÁMBITO NACIONAL EN 2014 

(Miles de pesos) 
 

Bienes Monto del crédito 
Monto del  

avalúo 

Monto de la 
recuperación 

a) Embargados 452,600.6 176,145.2   

b) Enajenados  55,107.3 10,659.0 8,846.8  

c) Adjudicados 397,493.3 165,486.2 106,332.5 1) 

FUENTE:   Base de datos del inventario de los bienes embargados, enajenados y 
 adjudicados por el IMSS en todo el país. 

1) Cuando no existan postores o no se presenten posturas legales, la autoridad se 
adjudicará los bienes; en este caso, el valor de la adjudicación será el 60% del 
valor del avalúo. 

 

a) Bienes embargados.- Se integra de bienes muebles e inmuebles valuados por un actuario, 
con valor de 176,145.2 miles de pesos, obtenidos de las diligencias de requerimiento de 
exigibilidad de los créditos fiscales emitidos por el IMSS a los patrones que no liquidaron sus 
adeudos. El instituto debe proceder al embargo de bienes suficientes para cubrir el monto del 
adeudo del patrón. 

De acuerdo con el procedimiento para la ejecución de diligencias, notificación, embargo, 
remoción de depositario y ampliaciones de embargo, el ejecutor informará al patrón sobre el 
derecho que tiene de indicar los bienes por embargarse, siempre que sean de fácil realización 
o venta con base en lo siguiente: 

 Dinero, metales preciosos, depósitos bancarios, componentes de ahorro de 
inversión. 

 Acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios, etcétera. 

 Bienes muebles e inmuebles. 

Se visitaron los almacenes donde el IMSS mantiene resguardados los bienes embargados, y 
se constató que una vez que son ingresados, el encargado de la bodega realiza las actividades 
siguientes: 
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 En el control de movimientos de bienes en bodega registra su ingreso con el número 
de folio de constancia, fecha de entrada, razón social del patrón y registro patronal. 

 Requisita la tarjeta de identificación de bienes embargados. 

 Ordena y conserva los bienes embargados de acuerdo con su naturaleza y 
características, entre otros. 

Al respecto, se analizaron las bases de datos de los bienes embargados de las delegaciones 
Norte del D.F. y Sur del D.F., y se obtuvo la información siguiente: 

 

MONTO DE LOS BIENES EMBARGADOS DE LAS DELEGACIONES NORTE Y SUR DEL D.F. DE 2014 
(Miles de pesos) 

 

Subdelegación 
Monto del 
crédito fiscal 

Valor del avalúo % 

Delegación Norte del D.F.    

    Magdalena de las Salinas 7,980.2 675.8 8.5 

    Santa María la Ribera 16,322.6 229.3 1.4 

    Polanco 6,370.9 70.6 1.1 

    Guerrero 17,611.9 21,631.1 122.8 

    Centro 3,488.7 635.4 18.2 

Total 51,774.3 23,242.2 44.9 

Delegación Sur Del D.F.    

    Piedad Narvarte 14,847.2 24,218.9 163.1 

    Del Valle 5,898.0 1,603.4 27.2 

    San Ángel 35.5 11.0 31.0 

    Santa Anita 6,199.8 7,639.5 123.2 

    Churubusco 25,305.4 3,325.3 13.1 

Total 52,285.9 36,798.1 70.4 

Total 104,060.2 60,040.3 57.7 

FUENTE:  Base de datos de bienes embargados de las delegaciones Norte y Sur del D.F., 
proporcionados por la Dirección de Incorporación y Recaudación. 

 

Se constató que los valores totales de avalúo de los bienes embargados de las dos 
subdelegaciones promediaron el 57.7% respecto del monto total de los créditos; además se 
verificó que en 6 de las 10 subdelegaciones los valores de avalúo fueron menores que ese 
porcentaje. En los casos de Santa María la Ribera y Polanco se obtuvieron 1.4% y 1.1% 
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respectivamente, lo cual demuestra que los bienes embargados no cumplieron con el 
requisito de que los embargos de bienes deben ser suficientes para cubrir el monto del 
adeudo del patrón. 

Asimismo, se comprobó que algunos de los bienes embargados consistieron en prendas de 
vestir, equipo de cómputo, impresoras y televisores, entre otros, bienes que son de 
obsolescencia casi inmediata por el transcurso del tiempo y los cambios tecnológicos, así 
como bienes o maquinaria que, por la falta de resguardo adecuado o encontrarse a la 
intemperie, son susceptibles a la corrosión. 

b) Bienes enajenados (remate).- Una vez concluido el plazo para comprobar el pago del 
crédito fiscal los bienes se enajenan mediante subasta pública por medios electrónicos. 

Se analizaron los bienes enajenados de las delegaciones Norte del D.F. y Sur del D.F., con los 
resultados siguientes: 

 

BIENES ENAJENADOS DE LAS DELEGACIONES NORTE Y SUR DEL D.F. EN 2014 
(Miles de pesos) 

 

Subdelegación Monto del 
crédito fiscal 

Monto de lo 
enajenado 

% con 
respecto al 
crédito 

Valor del 
avalúo 

% con 
respecto al 
crédito 

Delegación Norte del D.F.      

    Magdalena de las Salinas 338.0 19.9 5.9% 25.4 7.5% 

    Santa Maria la Ribera 1,767.5 424.0 24.0% 689.0 39.0% 

    Polanco 779.1 6.8 0.9% 28.1 3.6% 

    Guerrero 678.2 594.8 87.7% 953.5 140.6% 

    Centro 1,055.7 72.8 6.9% 93.9 8.9% 

Total Norte del D.F. 4,618.5 1,118.3 24.2% 1,789.9 38.8% 

Delegación Sur Del D.F.      

    Piedad Narvarte 607.9 9.4 1.5% 82.8 13.6% 

    Del Valle 2.4 0.0 0.0% 4.0 166.7% 

    Santa Anita 32.0 0.0 0.0% 38.0 118.8% 

    Churubusco 891.7 35.4 4.0% 17.9 2.0% 

Total Sur del D.F. 1,534.0 44.8 2.9% 142.7 9.3% 

Total 6,152.5 1,163.1 18.9% 1,932.6 31.4% 

FUENTE:  Base de datos de bienes enajenados de las delegaciones Norte y Sur del D.F., 
proporcionada por la Dirección de Incorporación y Recaudación. 
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Como se observa en el cuadro, el valor de avalúo fue menor del 50.0% del monto de los 
créditos en 6 de las 9 delegaciones, y el monto de las enajenaciones fue menor que el 50.0% 
en 8 de las 9 subdelegaciones, lo que denota incumplimiento de la normativa respecto de que 
los bienes embargados deben cubrir el monto del adeudo del patrón. 

En la revisión de cada una de las partidas que integraron la base de los bienes enajenados en 
2014, se detectó lo siguiente: 

 

MUESTRA DE BIENES ENAJENADOS DE LAS DELEGACIONES NORTE Y SUR DEL D.F. DEL IMSS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

(Miles de pesos) 
 

Sub-
delegación 

Registro 
patronal 
(últimos 4 
dígitos) 

Fecha de 
entrada al 
almacén 

Monto 
del 
crédito 
fiscal 

Monto 
de la 
enaje-
nación 

Descripción del bien Fecha 
del 
avalúo 

Valor 
del 
avalúo 

% del avalúo 
con respecto 
al crédito 

Polanco 5110 may-14 7.3  0.0  Lote de 300 piezas de 
ahorradores de agua 
automáticos para fregaderos y 
lavabos. 

jun-14 0.0  0.0% 

Polanco 9410 oct-14 152.3  0.3  Un sillón ejecutivo, un no-
brake, una impresora, equipo 
de circuito cerrado, y un 
monitor de 17 pulgadas. 

oct-14 1.9  1.2% 

Centro 9210 jul-08 397.7  0.2  Un sillón tipo ejecutivo 
reposet. 

jul-14 0.3  0.1% 

Centro 2210 sep-06 168.2  0.6  Tres sillas de plástico, un 
escritorio de aglomerado sin 
cajones, un equipo de 
cómputo compuesto por 
monitor y CPU, una impresora, 
entre otros. 

nov-13 1.0  0.6% 

Piedad 
Narvarte 

8610 feb-14 572.7 1.5  Una credenza de madera, un 
escritorio de madera de 
aglomerado, un escritorio de 
escuadra de madera, una 
impresora , un faz, un equipo 
de cómputo que consta de 
monitor, CPU, teclado y 
mouse, entre otros. 

ene-15 2.9  0.5% 

Churubusco 2110 jun-14 4.9 0.0  Un control remoto para motor 
fuera de borda. 

jun-14 0.0  0.0% 

Churubusco 6510 ago-14 6.5 0.0  Una cámara fotográfica, un 
tocacintas con radio am fm, y 
un discman. 

sep-14 0.0  0.0% 

Churubusco 9110 mar-14 371.5 7.1  Una maquina tableteadora. abr-14 0.0  0.0% 

FUENTE: Base de datos de bienes enajenados de las delegaciones Norte y Sur del D.F. del IMSS. 
Nota:  Las cifras que se muestran con valores de 0.0 corresponden a montos menores de 100 pesos. 
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Se constató que el valor de avalúo por las enajenaciones analizadas fue inferior al 1.2% 
respecto del valor de los créditos fiscales (que en promedio fueron más de 10 créditos por 
patrón); además, se enajenaron bienes almacenados con antigüedad de uno a siete años, lo 
que denota que el proceso para vender los bienes embargados no es ágil ni expedito. 

Por otra parte, los bienes enajenados a valor de avalúo fueron por 10,659.0 miles de pesos 
(enunciados en el primer cuadro de este resultado) que, al compararlos con el total de bienes 
que fueron embargados por el instituto por 176,145.2 miles de pesos, representan el 6.0%, 
es decir que se requeriría de 16.6 años de continuar con el mismo proceso de venta de los 
bienes embargados. 

c) Bienes adjudicados.- Al concluir el remate de los bienes embargados, el instituto tiene 
preferencia para adjudicarse los bienes ofrecidos en remate, en su carácter de autoridad fiscal 
por falta de postores o pujas; también se puede adjudicar los bienes ofrecidos en remate por 
el 60 % sobre el valor del avalúo. 

Se comprobó que la División de Cobro Coactivo de la Dirección de Incorporación y 
Recaudación utiliza el Sistema de Inventario de Bienes Adjudicados (SIBA), que sirve como 
herramienta para que las subdelegaciones entreguen ordenada y uniformemente los bienes 
adjudicados, en cumplimiento del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de 
Administración y Enajenación de Bienes Adjudicados. 

El IMSS cuenta con 216 almacenes distribuidos en las 35 delegaciones. Se visitaron los 
almacenes de las delegaciones Sur y Norte del D.F., en donde se resguardan los bienes 
embargados y adjudicados siguientes: 
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REVISIÓN FÍSICA DE BIENES ADJUDICADOS AL INSTITUTO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

(Miles de pesos) 
 

Delegación/Subdelegación 

  Muestra 

  
Importe del 
Crédito Fiscal 

Monto del 
avalúo 

Monto de la 
adjudicación 
(60%) 

Sur del D.F.     

    Piedad Narvarte  599.0 20.0 12.0 

    Del Valle  205.0 115.0 69.0 

    San Angel  11.0 3.7 2.2 

    Santa Anita  73.3 42.2 25.3 

    Churubusco  193.6 36.2 21.7 

Total Sur del D.F.  1,081.9 217.1 130.2 

Norte del D.F.     

    Magdalena de las Salinas  1,003.2 394.6 236.8 

    Santa María la Ribera  303.9 74.5 44.7 

    Polanco  782.9 61.4 36.9 

    Guerrero  395.1 338.4 203.0 

    Centro  222.5 89.0 53.4 

Total Norte del D.F.  2,707.6 957.9 574.8 

Total   3,789.5 1,175.0 705.0 

FUENTE:  Sistema de Inventario de Bienes Adjudicados (SIBA), Base de datos del 
inventario de los bienes adjudicados por el instituto de las delegaciones 
Norte y Sur del Distrito Federal, visita física y expedientes de los bienes. 

 

Se inspeccionaron en forma física los bienes adjudicados de 30 créditos fiscales 
pertenecientes a 30 patrones por 3,789.5 miles de pesos, los cuales licitaron pero no hubo 
postores ni se recibieron posturas legales, por lo que el IMSS se adjudicó los bienes en 60.0% 
de su valor del avalúo, equivalente a 705.0 miles de pesos. También se revisaron los 30 
expedientes de los bienes retenidos de las delegaciones Sur y Norte del D.F., y se comprobó 
que cumplieron con la circular núm. 09 52 17 900/002 de enero de 2013, en la que se 
especificaron los datos y documentos que deben contener los expedientes de los bienes 
adjudicados. 
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Como resultado de la visita de los almacenes se obtuvo lo siguiente: 

 Delegación Sur del D.F.- En los cinco almacenes visitados se constató la existencia de 
los bienes, los cuales se encuentran en buen estado de conservación; su localización 
y ubicación es accesible. Además, entre los bienes inspeccionados se identificaron 
máquina fotocopiadora, congeladora y rotograbados, motores eléctricos, pantalones 
de mezclilla, mesas y filtros purificadores, entre otros. 

 Delegación Norte del D.F.- En los cinco almacenes visitados se constató la existencia 
física de los bienes en cantidad y descripción; en general, los bienes están 
resguardados en buenas condiciones. Sin embargo, en el almacén de Magdalena de 
las Salinas se dificulta la visualización y el acceso a los bienes, algunos de los cuales se 
encuentran a la intemperie y deteriorados.  

El instituto cuenta con la normativa que establece la obligación de realizar cada mes 
inventarios físicos en todos los almacenes donde se mantienen bienes embargados y 
adjudicados, a fin de llevar el control, identificación y conservación de dichos bienes. Sin 
embargo, no se proporcionó evidencia de los inventarios efectuados en las subdelegaciones 
Norte del D.F. y Sur del D.F. durante 2014. 

La Jefatura de Servicios de Afiliación y Cobranza informó que los almacenes presentan la 
problemática siguiente: 

 Falta de espacio para resguardar los bienes embargados, por lo que se aplica como 
opción alternativa, dejar como depositario al patrón deudor. 

 Debido a la falta de mantenimiento de los almacenes, los bienes están amontonados, 
hay humedad, filtraciones de agua y fauna nociva; no se cuenta con extinguidores; 
los techos de lámina están rotos y oxidados, hay poca ventilación y escasa vigilancia. 
Asimismo, algunos bienes se encuentran a la intemperie y están protegidos con 
bolsas, láminas o cartones. 

El almacén de Magdalena de las Salinas no tiene piso de concreto; los bienes están al ras de 
la tierra; las puertas están en mal estado y no tienen cerraduras. 

Se analizaron las bases de datos de los bienes adjudicados por el IMSS de las delegaciones 
Norte del D.F. y Sur del D.F., y se determinó lo siguiente: 
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BIENES ADJUDICADOS DE LAS DELEGACIONES NORTE Y SUR DEL D.F. 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

(Miles de pesos) 
 

Subdelegación Antigüedad 
de los bienes 

Monto del 
crédito fiscal 

Valor del 
avalúo 

% con 
respecto al 
crédito 

Delegación Norte del D.F.     

    Magdalena de las Salinas 2005 8,830.4 3,098.3 35.1% 

    Santa Maria la Ribera 2006 7,060.9 3,363.1 47.6% 

    Polanco 2005 10,058.8 1,158.6 11.5% 

    Guerrero 2003 3,521.6 2,574.5 73.1% 

    Centro 2005 1,464.6 308.3 21.1% 

Total Norte del D.F.  30,936.3 10,502.8 33.9% 

Delegación Sur del D.F.     

    Piedad Narvarte 2004 631.4 119.2 18.9% 

    Del Valle 2004 1,437.4 538.8 37.5% 

    San Angel 2001 446.4 132.3 29.6% 

    Santa Anita 2003 454.1 297.6 65.5% 

    Churubusco 2004 336.7 89.6 26.6% 

Total Sur del D.F.  3,306.0 1,177.5 35.6% 

Total   34,242.3 11,680.3 34.1% 

FUENTE: Base de datos de bienes rematados de las delegaciones Norte y Sur del D.F. 

 

Como se observa en el cuadro, en 8 de las 10 subdelegaciones revisadas, el valor de avalúo 
de los bienes adjudicados fue menor del 50.0% del valor de los créditos fiscales, en 
incumplimiento de la normativa que establece que los bienes embargados deberán ser 
suficientes para cubrir el monto del adeudo del patrón.  

Asimismo, en la revisión de las adjudicaciones de bienes de 2014, se detectaron algunas 
partidas atípicas como sigue: 
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MUESTRA DE BIENES ADJUDICADOS DE LAS DELEGACIONES NORTE Y SUR DEL D.F. DEL IMSS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

(Miles de pesos) 
 

 Sub-
delegación 

Registro 
patronal 
(últimos 4 
dígitos) 

Fecha de 
entrada 
al 
almacén 

Monto 
del 
crédito 
fiscal 

Descripción del bien Fecha 
del 
avalúo 

Valor 
del 
avalúo 

% del 
avalúo con 
respecto al 
crédito 

Magdalena 
de las 
Salinas 

3910 jun-07 560.1  14 mesas de madera con pedestal, un 
televisor 21" negro, un refrigerador con 
puertas de cristal, un refrigerador 
criotec, 57 sillas de madera color café. 

jun-07 8.4  1.5% 

Magdalena 
de las 
Salinas 

8610 jun-06 565.3  Escritorio de madera aglomerada con 
cubierta tipo formaica, mesa para 
computadora de madera, una 
computadora con CPU, monitor, y 
teclado. 

oct-09 0.5  0.1% 

Polanco 0810 mar-08 4,514.2  Computadora con monitor, CPU, 
teclado, mouse, y plotter. 

abr-08 24.0  0.5% 

Centro 9210 jul-08 397.7 Sillón tipo ejecutivo reposet, forrado en 
vinil, color negro, en mal estado. 

jun-14 0.4 0.1% 

Centro 2210 jun-06 168.2 3 sillas de plástico en regular estado; 1 
escritorio de aglomerado en regular 
estado; 1 equipo de cómputo con 
monitor y CPU; 1 impresora. 

nov-13 1.1 0.6% 

Centro 8810 jul-06 229.8 1 equipo de cómputo con monitor, CPU, 
teclado; 1 fax; 2 sillas tubulares. 

sep-06 2.9 1.3% 

Centro 8310 ago-08 32.9 340 piezas de prendas de vestir para 
dama de diferentes tipos; sacos, 
pantalones y faldas de colores y texturas 
surtidas. 

oct-08 85.0 158.4% 

FUENTE:  Base de datos de bienes   adjudicados de las delegaciones Norte y Sur del D.F. del IMSS. 

 

Como se observa, las primeras seis adjudicaciones tienen un valor de avalúo menor del 1.5% 
respecto del monto del crédito fiscal; los bienes ingresaron a los almacenes desde junio 2006 
a julio 2008, por lo que tienen antigüedad de seis a ocho años; existen equipos de cómputo 
que por su antigüedad ya no son utilizables ni comercializables. 

De la última adjudicación listada se determinó un valor del avalúo de 158.4% del monto del 
crédito fiscal, que incluyó prendas de vestir que ingresaron al almacén en agosto de 2008, las 
cuales por el tiempo transcurrido y los cambios en la moda no resulta práctica su venta. 

 

Conviene mencionar que el 5 de marzo de 2014, el IMSS y el Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes (SAE) formalizaron las bases de colaboración respecto de los 
procedimientos mediante los cuales se instrumentarían las acciones necesarias para 
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transferir los bienes muebles e inmuebles para su enajenación, donación o destrucción; sin 
embargo, durante 2014 el IMSS no transfirió bienes al SAE. 

De la revisión de los procesos de embargo, enajenación y adjudicación de las dos delegaciones 
revisadas, con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
así como del análisis de la información proporcionada por la Coordinación de Cobranza de la 
Dirección de Incorporación y Recaudación del IMSS, se tiene lo siguiente: 

1. En ocho de las nueve subdelegaciones, el ingreso por las enajenaciones de los bienes fue 
menor del 50.0% del valor del crédito fiscal, en incumplimiento de la norma que señala 
que los embargos deben ser suficientes para cubrir el monto del adeudo del patrón. 

La Coordinación de Cobranza informó que en el momento de ejecución de las diligencias, 
la autoridad fiscal debe proceder al embargo de bienes existentes en el domicilio del 
patrón, aun cuando éstos no sean suficientes para cubrir el monto del adeudo debido al 
giro del negocio, inexistencia de suficientes bienes sujetos de ser embargados, así como 
la imposibilidad de retirar activos que afecten la operación del negocio, como lo establece 
la normativa.  

2. Se enajenaron bienes con una antigüedad de uno a siete años; de acuerdo con la muestra 
analizada, el IMSS requerirá de uno a siete años aproximadamente para vender los bienes 
embargados. 

La entidad fiscalizada informó que la enajenación de los bienes con antigüedad de siete 
años, se debe a que los patrones promovieron medios de defensa que imposibilitaron el 
remate de manera inmediata y sólo se pudieron realizar hasta que se dictó el fallo a favor 
del instituto. 

3. Algunos de los bienes embargados son susceptibles de obsolescencia debido al paso del 
tiempo y a los cambios tecnológicos (ropa, equipo de cómputo, televisores). 

Al respecto, el IMSS señaló que debe proceder al embargo de los bienes existentes en el 
domicilio fiscal, aun cuando éstos no sean suficientes para cubrir el monto del adeudo, 
el tipo de bienes que se embargan depende en gran parte de los giros comerciales, y en 
los casos observados por la ASF, se detectó que sus actividades son la fabricación y venta 
de válvulas, elaboración de planos, prestación de servicios de administración, taller 
mecánico y laboratorio médico, entre otros; asimismo debe considerarse la situación de 
los créditos y la viabilidad o impedimento legal que los patrones promuevan para estar 
en posibilidad de rematar los bienes. 

4. El avalúo de bienes se realiza en la fecha en que el bien es presentado para su remate, 
por lo que su valor es histórico, y no se reconocen los cambios en precios por 
obsolescencia, deterioro o falta de mercado. 

La Coordinación de Cobranza informó que el remate de los bienes debe ser convocado al 
día siguiente del avalúo, para que tenga verificativo dentro de los 20 días siguientes; en 
caso de no existir posturas el IMSS se adjudica éstos. Asimismo, informó que la normativa 
no los obliga a realizar avalúos posteriores de los bienes embargados. 
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5. En el almacén Magdalena de las Salinas se dificulta la visualización y el acceso de los 
bienes y algunos están a la intemperie y deteriorados. 

La entidad informó que se solicitó al Departamento de Conservación y Servicios 
Generales realizar el mantenimiento y adecuaciones que requiera el almacén donde se 
ubican los bienes embargados y adjudicados de la Subdelegación 1 "Magdalena de las 
Salinas", y se solicitó la intervención de la Coordinación de Servicios Administrativos y de 
Mejora Continua de Procesos de Incorporación y Recaudación, para que requiera al área 
de finanzas, una partida presupuestal que permita a las delegaciones del Sistema 
Nacional realizar el mantenimiento de sus almacenes, a fin de facilitar el resguardo 
adecuado de los bienes. 

6. Durante 2014 no se transfirieron bienes al SAE para su enajenación, donación o 
destrucción. 

La Coordinación de Cobranza informó que corresponde a la Dirección de Administración, 
así como a las jefaturas delegacionales de Servicios Administrativos, comunicar los 
motivos por los cuales durante 2014 no transfirieron bienes al SAE para su enajenación. 
Asimismo, se solicitó a la Coordinación de Conservación y Servicios Generales que 
instruya a las jefaturas delegacionales de Servicios Administrativos para que reciban de 
manera más ágil los bienes adjudicados, que ponen a su disposición las diferentes 
subdelegaciones del instituto, para estar en condiciones de enajenar los bienes o, en su 
caso, transferirlos al SAE. Al respecto, la Coordinación de Conservación y Servicios 
Generales del instituto emitió la circular núm. 0953611200/14188 de fecha 12 de 
noviembre de 2015 para solicitar la intervención de los Delegados Regionales, Estatales y 
del Distrito Federal, para que realicen de manera ágil la recepción de los bienes 
adjudicados que las subdelegaciones del instituto ponen a su disposición, cerciorándose 
de que el expediente de cada bien se encuentre integrado de acuerdo a la normativa. 

Por otra parte, señaló que durante el ejercicio 2014 no se realizó la transferencia de 
bienes muebles al SAE, debido a lo siguiente: 

 Las subdelegaciones no pusieron a disposición de las Jefaturas de Servicios 
Administrativos bienes muebles adjudicados mediante el PAE. 

 Durante el primer bimestre de 2014, se concretaron las “Bases de colaboración IMSS-
SAE”. 

 En noviembre de 2014, se realizó el taller (ejercicio) para la transferencia de bienes, 
con la participación de las de las 35 delegaciones y 2 delegados. 

 El instituto informó que a partir de 2015 las Jefaturas de Servicios Administrativos, se 
encuentran en proceso de entrega recepción de bienes al SAE. 

7. La Coordinación de Cobranza proporcionó la evidencia de los inventarios físicos realizados 
en 2014 por de las delegaciones Norte del D.F. y Sur del D.F., de los almacenes donde se 
resguardan los bienes embargados y adjudicados, en cumplimiento de las funciones 
establecidas en el manual de procedimientos relacionado. 
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De acuerdo con las respuestas de la entidad existen diversas y variadas problemáticas, desde 
el proceso de embargo y la determinación de bienes que cubran la totalidad del adeudo del 
patrón y que debido a la diversidad de giros comerciales los activos embargados no resultan 
de fácil venta, aunado a la inconformidad de patrones que interponen recursos legales y los 
bienes embargados no son sujetos a su enajenación hasta que así la autoridad lo determine. 

Por lo anterior, se concluye que en 2014 se determinaron diferentes debilidades de control 
por parte del IMSS en los procesos de recuperación de las cuotas y multas, en el 
almacenamiento de bienes, pérdidas por obsolescencia y daño físico, así como en el control, 
administración y custodia de los bienes en almacenes. 

14-1-00GYR-02-0010-01-004   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social implemente procedimientos para mantener 
actualizado el valor de los bienes que adjudica, considerando la obsolescencia por el tiempo 
o los avances tecnológicos, así como el estado de conservación de los mismos, debido a que 
su valuación se mantiene al valor histórico de la fecha en que fueron presentados para su 
remate. 

14-1-00GYR-02-0010-01-005   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social establezca los mecanismos que aseguren el 
almacenaje de los bienes embargados que mantienen sus subdelegaciones, a fin de que se 
conserven en condiciones adecuadas y permanezca su valor asignado; evitar pérdidas por 
deterioro, corrosión, entre otros, así como facilitar su identificación y localización, debido a 
que en el almacén de Magdalena de las Salinas se observó que no se puede acceder ni 
visualizar fácilmente los bienes, algunos se ubicaban a la intemperie y varios más se 
encontraban deteriorados. 

14-1-00GYR-02-0010-01-006   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social establezca los procedimientos necesarios 
para verificar que se transfieran los bienes embargados al Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes (SAE), a fin de recuperar los montos de los créditos que soportan 
dichos bienes, debido a que en 2014 no se entregó ningún bien a ese organismo para su 
enajenación, donación o destrucción. 

14-9-00GYR-02-0010-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
transfirieron los bienes embargados que se mantienen en cada uno de sus almacenes al 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes a fin de recuperar los montos de los 
créditos de los bienes referidos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 Recomendación(es) y 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 19 de noviembre de 2015, 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 ingresos por 
multas, recargos, actualización, gastos de ejecución derivados del incumplimiento en el pago 
de cuotas, su determinación, cálculo, cobro y registro, de acuerdo con las disposiciones 
normativas, y su reporte en la Cuenta Pública, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, el Instituto Mexicano del Seguro Social cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Se determinaron diferentes debilidades de control por parte del IMSS en los procesos de 
recuperación de las cuotas y multas, en el almacenamiento de bienes, pérdidas por 
obsolescencia y daño físico, así como en el control, administración y custodia de los 
bienes en almacenes. 

 El valor de los bienes embargados se determina en la fecha en que el bien es recibido por 
el IMSS y presentado para su remate, su valor es histórico, y no se reconocen los cambios 
en precios por obsolescencia o deterioro. 

 Durante 2014 no se transfirieron bienes al SAE para su enajenación, donación o 
destrucción. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los ingresos por multas, recargos, actualizaciones y gastos de ejecución 
(derivados de cuotas) captados por las delegaciones del instituto se registraron en la 
contabilidad y se presentaron en la Cuenta Pública. 

2. Evaluar los procedimientos utilizados por el instituto para identificar a los contribuyentes 
con diferencias u omisiones en el pago de cuotas obrero-patronales. 

3. Comprobar el cálculo correcto de las multas, recargos y actualizaciones emitidos por 
diferencias y omisiones de cuotas. 

4. Constatar que la notificación y el cobro de multas por incumplimiento de pago de cuotas 
se realizaron en tiempo y forma. 

5. Comprobar que los gastos de ejecución por el cobro de cuotas se determinaron y 
cobraron de conformidad con la normativa. 

6. Evaluar las gestiones realizadas para la recuperación de los créditos fiscales antiguos. 

7. Verificar que el Procedimiento Administrativo de Ejecución se realizó en tiempo y forma, 
así como su situación al cierre del ejercicio. 

8. Evaluar el resultado de la venta de los bienes recibidos respecto del monto de los créditos 
fiscales determinados. 
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Áreas Revisadas 

Las direcciones de Finanzas, de Administración, Jurídica, de Incorporación y Recaudación, las 
delegaciones Sur y Norte del Distrito Federal, adscritas al Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), así como los almacenes de las delegaciones Norte y Sur del D.F., que resguardan los 
bienes embargados por el instituto. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Arts. 40 y 251, 
fracción VIII de la Ley del Seguro Social; y Bases de Colaboración del IMSS y el SAE para la 
transferencia de bienes. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

 


