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INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS 

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES 

 

A continuación se mencionan los principales pasivos contingentes con los que cuenta el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
(ISSFAM), al 31 de diciembre de 2018.  

 OBLIGACIONES LABORALES 

Para el personal administrativo, de conformidad con la Norma de Información Financiera General para el Sector Paraestatal NIFGG SP 
05 “Obligaciones Laborales”, emitida conjuntamente por las SHCP y de la Función Pública “Las obligaciones laborales para las entidades 
paraestatales se rigen por los apartados “A” y “B” del Artículo 123 constitucional y su legislación reglamentaria, establecida en el 
instrumento legal de creación, en el primer caso (Apartado “A”) las pensiones al retiro de los trabajadores, son asumidas por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS); no obstante, es factible la existencia de planes de pensiones adicionales (formales y/o informales), 
derivados de las condiciones generales de trabajo determinadas, susceptibles de ser provisionados y registrados en la contabilidad. En 
cuanto a las entidades que se rigen por el Apartado "B", son provisionadas a través de la Pensión Garantizada en cuentas individuales 
administradas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). En virtud de que el IMSS y el 
ISSSTE provisionan las pensiones correspondientes, se considera que no existe contingencia laboral que deba ser provisionada por 
concepto de pensiones al retiro de los trabajadores”. 

Cualquier pago derivado de la terminación laboral, que legalmente deba ser absorbido por la entidad, será cargado a los resultados del 
ejercicio en que se incurra. 

Adicionalmente se tienen juicios laborales que pudieran representar una posible contingencia por la cantidad de 82,186,941 pesos. 

 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO. 

 FONDO DE LA VIVIENDA MILITAR (FOVIMI) 

A partir del ejercicio 2005, el ISSFAM adoptó la política de reconocer en los estados financieros del FOVIMI, las cuotas y aportaciones 
que se reciben del Gobierno Federal, no como ingreso en las cuentas de resultados, sino como parte de la reserva del Fondo de la 
Vivienda Militar, tomando en cuenta las aportaciones generadas anualmente por concepto de este fondo, así como el pasivo 
correspondiente. 

La política establecida consiste en registrar anualmente las aportaciones proporcionadas por el Gobierno Federal en una cantidad 
de pasivo el saldo al 31 de diciembre de 2018 de esta reserva es por 5,759,594,585 pesos. 

 PROVISIONES A LARGO PLAZO 

Este saldo al 31 de diciembre del 2018, se integra principalmente como sigue: 
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 SEGURO COLECTIVO DE RETIRO 

A partir del ejercicio 2003, el ISSFAM adoptó la política de reconocer en los estados financieros del SECORE, el costo devengado 
anualmente por concepto de este seguro, así como el pasivo correspondiente. La política establecida consiste en registrar en el 
estado de resultados, una provisión por un importe equivalente al costo neto del periodo, determinado mediante estudio actuarial, 
utilizando la metodología establecida en la NIF D-3 “Beneficios a los Empleados”, emitido por la CINIF. El importe de dicha provisión 
se acredita a una reserva de pasivo, a la cual se cargan los pagos realmente efectuados por concepto de SECORE, con este 
mecanismo de registro, permitirá ir creando el pasivo que servirá de base para la recapitalización que requiera el SECORE.  

Por lo anterior, el objetivo de esta cuenta es ir creando el pasivo a partir de 2002, el saldo al 31 de diciembre del 2018, es de 
353,394,096 pesos. 

Como se indica en las Notas a los estados financieros en los estados de actividades por cada Fondo que administra el ISSFAM, el 
Fondo de Seguro Colectivo de Retiro (SECORE), presenta mayores gastos que ingresos, lo cual merma el patrimonio del ISSFAM. 

 SEGURO DE VIDA MILITAR 

A partir del ejercicio 2005, el ISSFAM adoptó la política de reconocer en los estados financieros y registrar anualmente en el estado 
de resultados del SEVIMI, una provisión por un importe equivalente al costo neto del periodo, determinado mediante avalúo 
actuarial, realizada por el área responsable.  

El importe de dicha provisión se acredita a una reserva de pasivo, a la cual se cargan los pagos realmente efectuados por concepto 
de SEVIMI; el saldo al 31 de diciembre de 2018 es de 272,595,239 pesos. Es importante mencionar, que de acuerdo al último estudio 
actuarial el 2% de los haberes y sobrehaberes de las cuotas, no son suficientes para cubrir los importes de los siniestros, y al ser 
menores los ingresos que los egresos, este fondo se agotaría en 2019, por lo que la SHCP en 2018 aportó 600 millones de pesos para 
cubrir el gasto. 

 

 


