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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Secretaría de la Función Pública
A la H. Asamblea General
Al H. Consejo Técnico
A la H. Comisión de Vigilancia del
Instituto Mexicano del Seguro Social
Organismo Público Descentralizado Integrante del
Sector Paraestatal de la Administración Pública Federal

Opinión
Hemos auditado los estados financieros del Instituto Mexicano del Seguro Social, Organismo
Público Descentralizado integrante del Sector Paraestatal de la Administración Pública Federal
(el Instituto o el IMSS), que comprenden los estados de situación financiera, los estados analíticos
del activo, y los estados analíticos de la deuda y otros pasivos, al 31 de diciembre de 2020 y
2019, y los estados de actividades, los estados de variaciones en el patrimonio, los estados de
flujos de efectivo y los estados de cambios en la situación financiera, correspondientes a los años
terminados en esas fechas, así como las notas explicativas a los estados financieros que incluyen
un resumen de las políticas contables significativas.
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos, que se describen en el párrafo anterior,
están preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones en
materia de información financiera que se indican en las notas de Gestión Administrativa a los
estados financieros que se acompañan y que están establecidas en la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.
Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con las Normas internacionales de
Auditoria. Nuestras responsabilidades, de acuerdo con estas normas, se describen con más
detalle en la sección "Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados
financieros" de nuestro informe. Somos independientes del IMSS de conformidad con el Código
de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (Código de Ética
Profesional), junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestras auditorias de
los estados financieros en México, y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética
de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional. Consideramos
que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada
para nuestra opinión.
Mazars Auditores S. de R.L. de C.V.

Párrafos de énfasis:
1.- Base de preparación contable y utilización de este informe
Llamamos la atención sobre las Notas de Gestión Administrativa a los estados financieros que
se acompañan, en las que se describen las bases contables utilizadas para la preparación de los
mismos. Dichos estados financieros fueron preparados para cumplir con los requerimientos
normativos gubernamentales a que está sujeto el Instituto y para ser integrados en el Reporte de
la Cuenta Pública Federal, los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto
fueron establecidos por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaria de Hacienda
y Crédito Público; consecuentemente, estos pueden no ser apropiados para otra finalidad.
Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.
2.- Pasivo por Beneficios a Empleados
La cuantificación y registro de estos beneficios se reconocen de acuerdo con lo establecido en
la Norma de Información Financiera Gubernamental General para el Sector Paraestatal 05
Obligaciones Laborales ("NIFGG SP 05") donde se señala la aplicación obligatoria de la
normatividad establecida en la Norma de Información Financiera NIF D-3 "Beneficios a los
empleados" (la NIF D-3), emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera,
A.C. (CINIF), salvo cuando esto implica la determinación de un resultado del ejercicio de
naturaleza desfavorable. En este contexto en el apartado de Otras Revelaciones, de las notas
de Gestión Administrativa a los estados financieros adjuntos, en específico a lo relacionado con
"Beneficios a los empleados", se menciona que en los ejercicios 2020 y 2019 el Costo Neto del
Periodo calculado con base en la NIF D-3 ascendió a $2,684,577 millones de pesos (MDP) y
$2,375,01O MDP, respectivamente, de los cuales, de conformidad con la NIFGG SP 05,
únicamente se reconocieron en los resultados de dichos ejercicios $106,944 MDP y
$100,768 MDP, quedando un importe no reconocido en resultados de $2,577,633 MDP y
$2,274,242 MDP, respectivamente. El cálculo mencionado incluye un pasivo por pérdidas de
transición pendientes de reconocer por los cambios en la NIF D-3 que ascienden a $1,557,876
MDP y $1,653, 119 MDP. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.
Por las razones económico-financieras por las que ha atravesado el País y que se indican en el
apartado antes mencionado, la Obligación por Beneficios Definidos calculada conforme a la NIF
D-3 se incrementó en, aproximadamente, un 13% y 24% con respecto al monto calculado para
2019 y 2018, respectivamente.
3.- Pasivo de Sentencias en firme por Juicios a cargo del Instituto
De conformidad con la información jurídica emitida por las Coordinaciones Normativas, Jefaturas
de Servicios Jurídicos en los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada y Unidades
Médicas de Alta Especialidad del Instituto, encargadas de dar atención a los juicios y asuntos en
el ámbito de su competencia, se determinó, que el Instituto cuenta con 1,014 juicios con sentencia
firme condenatoria por un importe de $556.6 MDP al 31 de diciembre de 2020, los cuales no han
sido provisionados, lo anterior en cumplimiento a los "Lineamientos para el registro de la provisión
y pago de laudos y/o convenios", establecidos en el oficio mancomunado 099001681000/066,
095279614A30/000066 y 0954061A40/0188, emitido en forma transversal por las
Coordinaciones de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales, Laboral y de
Contabilidad, mismos que fueron definidos a efecto de perfeccionar el acuerdo por el que se
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reforman las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio en el numeral 12
"Provisiones para demandas, juicios y contingencias". En base al referido lineamiento que en el
apartado de Disposiciones específicas, numeral 1 a la letra establece lo siguiente:
"1. Para las Jefaturas de Servicios Jurídicos Delegacionales y/o las Divisiones de Asuntos
Jurídicos de Nivel Central.
A. Únicamente se podrá solicitar la provisión del pasivo por concepto de laudos y/o
convenios, en los casos siguientes:
Cuando se derive de una obligación establecida en resolución ejecutoria.
Exista el Laudo en firme dictado por autoridad jurisdiccional competente.
Que exista requerimiento de pago por parte de la autoridad y el actor.
Se haya celebrado convenio y esté debidamente firmado por ambas partes
(cumpliendo con lo establecido en el oficio 09 52 17 4000/0356 de fecha 09 de septiembre
de 2016, emitido por la Dirección Jurídica).
Al respecto, de conformidad con lo señalado por el Instituto en las notas de gestión administrativa
en inciso (p), de pasivos, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos, a los
estados financieros que se acompañan, el Instituto decidió no registrar contablemente la
provisión correspondiente al cierre del ejercicio 2020 para hacerle frente a dichos compromisos
referidos, considerando que esta se registra hasta en tanto exista el requerimiento de la autoridad
o del actor; tomando en consideración la limitación que representa el presupuesto autorizado.
4.- Estimación de cuentas de cobro dudoso
De conformidad con el análisis realizado a los saldos por anticipos a contratistas por $601 MDP
al 31 de diciembre de 2020, que se presenta en el estado de posición financiera la 31 de
diciembre de 2020 como Derechos a recibir bienes y servicios, a corto plazo, se determinó que
estos se encuentran en proceso jurídico para su recuperación como se indica en la nota 1.3 a los
estados financieros que se acompañan, sin embargo, sobre dicho saldo no se ha registrado la
estimación de cuentas incobrables correspondiente,, indicada en la Norma de Información
Financiera Gubernamental General para el sector Paraestatal NIFGGSP03 " Cuentas
incobrables", considerando que para efectos de proceder al registro de la estimación de cuentas
de cobro dudoso referida, se está a la espera de contar con la aprobación del Consejo Técnico
de conformidad con los establecido en las "Normas y Bases de Operación para la Cancelación
de Adeudos No Fiscales Incobrables" del Instituto aprobadas por Acuerdo 535/2001 de dicho
Consejo.
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Otra información
El IMSS emite un informe anual denominado "Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la
Unión sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social" que
incluye amplia información sobre diversos tópicos relacionados con la operación del Instituto. En
dicho informe se inserta nuestra opinión a los estados financieros correspondientes al año que
se esté informando. Nuestra responsabilidad se circunscribe a lo descrito en el alcance de
nuestra revisión y a los estados financieros y sus notas que se mencionan en el primer párrafo
de esta opinión y que acompañan a la misma. La otra información que se incluye en el informe
anual señalado, es responsabilidad exclusiva del IMSS, en consecuencia, no expresamos
ninguna forma de conclusión que proporcione un grado de seguridad sobre esta.
En relación con nuestra auditoria de los estados financieros, nuestra responsabilidad es leer y
considerar la otra información que identificamos más arriba, cuando dispongamos de ella y, al
hacerlo, considerar, en su caso, si existe una incongruencia material entre la otra información y
los estados financieros auditados o el conocimiento obtenido para nosotros en la auditoria, o si
existiera una incorrección material en la otra información por algún otro motivo.
Responsabilidades de la administración y de los encargados del gobierno del Instituto
sobre los estados financieros
La administración es responsable de la preparación de los estados financieros adjuntos de
conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley
General de Contabilidad Gubernamental que se describen en las notas de gestión administrativa
a dichos estados financieros, y del control interno que la administración consideró necesario para
permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material debida a fraude o
error.
En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la valoración
de la capacidad del Instituto para continuar operando como una entidad en funcionamiento,
revelando, en su caso, las cuestiones relativas a la entidad en funcionamiento y utilizando las
bases contables aplicables a una entidad en funcionamiento, a menos que la administración
tenga la intención de liquidar el Instituto o cesar sus operaciones, o bien no exista una alternativa
realista.
Los encargados del gobierno del Instituto son responsables de la supervisión del proceso de
información financiera del Instituto.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de los estados financieros
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre de que los estados financieros,
en su conjunto, se encuentran libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un
informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de
seguridad, pero no es una garantía, de que una auditoría realizada de conformidad con las
Normas Internacionales de Auditoria siempre detecte una incorrección material cuando existe.
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y son consideradas materiales si
individualmente, o en su conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en las
decisiones económicas que los usuarios hacen basándose en los estados financieros.
4

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría,
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional
durante toda la auditoría. También:
•

•

•

•

Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados
financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos los procedimientos de
auditoría para responder a esos riesgos y obtener evidencia de auditoría suficiente y
apropiada para obtener una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una
incorrección material debida a fraude es mayor que en el caso de una incorrección
material, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, manifestaciones
intencionalmente erróneas, omisiones intencionales o la anulación del control interno.
Obtenemos conocimiento del control interno importante para la auditoria con el fin de
diseñar los procedimientos de auditoría que consideramos adecuados en las
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control
interno del Instituto.
Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables, así como las revelaciones hechas por la administración del
Instituto.
Concluimos sobre lo apropiado del uso de la administración de las bases contables
aplicables a una entidad en funcionamiento y, con base en la evidencia de auditoría
obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre importante relacionada con
eventos o con condiciones que pueden originar dudas significativas sobre la capacidad
del Instituto para continuar coma entidad en funcionamiento. Si concluimos que existe
una incertidumbre importante, se nos requiere que llamemos la atención en nuestro
informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados
financieros o, si dicha revelación es insuficiente, que expresemos una opinión
modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta
la fecha de nuestro informe. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser
causa de que el Instituto deje de ser una entidad en funcionamiento.

Comunicamos con los encargados del gobierno del Instituto en relación, entre otras cuestiones,
con el alcance planeado y el momento de realización de la auditoria y los hallazgos importantes
de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en eI control interno que identificamos
durante nuestra auditoría.

12 de marzo de 2021
Ciudad de México, México.
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