
CIRCULAR CONSAR 19-8, Reglas generales a las que deberá sujetarse la información que las administradoras de 

fondos para el retiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, las entidades receptoras y 

las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, entreguen a la Comisión Nacional del Sistema de 

Ahorro para el Retiro.1 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda  
y Crédito Público.- Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. 

NOTA: Las modificaciones y adiciones posteriores a la publicación del presente instrumento jurídico 

se incorporan con resaltado o diferente tipo de letra, con su respectiva referencia de la fecha en que 

ha sido publicadas. 

CIRCULAR CONSAR 19-8 

REGLAS GENERALES A LAS QUE DEBERA SUJETARSE LA INFORMACION QUE LAS 

ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO, LAS SOCIEDADES DE INVERSION 

ESPECIALIZADAS DE FONDOS PARA EL RETIRO, LAS ENTIDADES RECEPTORAS Y LAS EMPRESAS 

OPERADORAS DE LA BASE DE DATOS NACIONAL SAR, ENTREGUEN A LA COMISION NACIONAL DEL 

SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. 

El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, con fundamento en los 

artículos 5o. fracciones l y VII, 12 fracciones I, VIII y XVI, 88, 89, 90 fracción ll, 91 y 113 de la Ley de los 

Sistemas de Ahorro para el Retiro y 164 del Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y 

CONSIDERANDO 

Que con el fin de que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro ejerza su facultad de 

supervisión, es necesario normar la entrega de la información que los participantes en los sistemas de ahorro 

para el retiro generen en relación al registro de los trabajadores, inversiones, traspasos, retiros y 

determinados procesos operativos; 

Que mediante el análisis, revisión, comprobación y evaluación de la información referente a los procesos 

operativos, financieros y económicos, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro ejerce su 

facultad de supervisión prevista en la fracción VII, del artículo 5 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para  

el Retiro; 

Que con el objeto de sistematizar y hacer más eficiente el envío de información a la Comisión, ésta ha 

determinado un solo canal de envío así como los formatos necesarios para su procesamiento, y 

Que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, a fin de garantizar el adecuado 

funcionamiento de los sistemas de ahorro para el retiro, requiere información completa y pertinente sobre el 

registro de la totalidad de las inversiones, el estado financiero y contable, así como de los procesos 

operativos, por lo que es necesario regular la entrega de dicha información, y ha tenido a bien expedir las 

siguientes: 

CONSIDERANDO Circular CONSAR 19-92 

Que la Circular CONSAR 19-8, “Reglas generales a las que deberá sujetarse la información que las 

administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, 

las entidades receptoras y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, entreguen a la 

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 

de agosto de 2008, establece las características que deberá reunir la información que los Participantes en los 

Sistemas de Ahorro para el Retiro envíen a esta Comisión. 

Que con el objeto de actualizar los procesos de entrega de información de los Participantes en los 

Sistemas de Ahorro para el Retiro, las presentes modificaciones y adiciones realizan diversas adecuaciones a 

los formatos de transmisión de información por proceso de la Circular CONSAR 19-8 que permiten adecuar 

dichos formatos con publicaciones posteriores que modificaron los procesos de recaudación, traspasos,  

y retiros; 

                                                 
1
 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de agosto de 2008. 

2
 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 2010. 



Que con el propósito de establecer una comunicación más eficiente entre la Comisión Nacional del 

Sistema de Ahorro para el Retiro y los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro se requiere la 

simplificación de algunos formatos, por lo que esta Comisión ha tenido a bien expedir las siguientes: 

 

CONSIDERANDO Circular CONSAR 19-103 

Que la Circular CONSAR 19-8, “Reglas generales a las que deberá sujetarse la información que las 

administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, 

las entidades receptoras y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, entreguen a la 

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro”, modificada y adicionada por la Circular CONSAR 

19-9 publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 18 de agosto de 2008 y 22 de enero de 2010, 

establece las características que deberá reunir la información que los Participantes en los Sistemas de Ahorro 

para el Retiro envíen a esta Comisión. 

Que con el objeto de actualizar los procesos de entrega de información de los Participantes en los 

Sistemas de Ahorro para el Retiro, las presentes modificaciones y adiciones realizan diversas adecuaciones a 

los formatos de transmisión de información por proceso de dicha circular a fin de adecuar dichos formatos con 

publicaciones posteriores que modificaron los procesos que generan información que permita a la Comisión 

Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro supervisar adecuadamente las operación de los Participantes 

en los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 

Que con el propósito de establecer una comunicación más eficiente entre la Comisión Nacional del 

Sistema de Ahorro para el Retiro y los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro se requiere la 

simplificación de algunos formatos, por lo que esta Comisión ha tenido a bien expedir las siguientes: 

 

CONSIDERANDO Circular CONSAR 19-114 

Que la Circular CONSAR 19-8, “Reglas generales a las que deberá sujetarse la información que las 

administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, 

las entidades receptoras y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, entreguen a la 

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro”, modificada y adicionada por las Circulares CONSAR 

19-9 y CONSAR 19-10, publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 18 de agosto de 2008, 22 de 

enero de 2010 y 2 de julio de 2010, establece las características que deberá reunir la información que los 

Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro envíen a esta Comisión; 

Que derivado de los procesos de simplificación normativa del programa de Regulación Base Cero 

establecido en el Tercer Informe de Gobierno del Presidente de la República Mexicana, el 30 de julio de 2010 

se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Disposiciones de Carácter General en Materia de 

Operaciones de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y las Disposiciones de Carácter General en Materia 

Financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, el 30 de julio de 2010 y el 31 de diciembre de 2010, 

respectivamente, con las cuales se simplificaron las normas de operación para los Participantes en los 

Sistemas de Ahorro para el Retiro tanto en materia operativa como en materia financiera; 

Asimismo, el 10 de marzo de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Circular CONSAR 

15-27 “Reglas generales que establecen el régimen de inversión al que deberán sujetarse las Sociedades de 

Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro”, con lo cual se simplificaron las disposiciones aplicables y 

se diversificó el régimen de inversión de las Sociedades de Inversión; 

Por lo anterior, esta Comisión llevó a cabo una revisión respecto de la información que deben entregar los 

Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro con el objeto de actualizarla; 

En esta tesitura, las presentes modificaciones y adiciones contienen diversas adecuaciones a los formatos 

de transmisión de información por procesos establecidos en la normativa SAR, con el fin de adecuar dichos 
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formatos a las disposiciones de carácter general vigentes aplicables, de tal forma que permita a la Comisión 

Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro supervisar adecuadamente las operación de los Participantes 

en los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 

En virtud de lo anterior, esta Comisión ha tenido a bien expedir las siguientes: 

CIRCULAR CONSAR 19-12
5
 

El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 5 fracciones I, II, VII y XVI, 12 fracciones I, VIII y XVI, 58, 88, 89, 90 fracción ll, 91 y 

113 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 106 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado; 140 del Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 

Retiro y 1, 2 fracción III y 8 primer párrafo del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Sistema de 

Ahorro para el Retiro, ha tenido a bien expedir las siguientes: 

CIRCULAR CONSAR 19-13
6 

El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 5 fracciones I, II, VII y XVI, 12 fracciones I, VIII y XVI, 58, 88, 89, 90 fracción ll, 91 y 

113 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 106 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado; 140 del Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 

Retiro y 1, 2 fracción III y 8 primer párrafo del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Sistema de 

Ahorro para el Retiro, ha tenido a bien expedir las siguientes: 

CIRCULAR CONSAR 19-14
7
 

El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 5 fracciones I, II, VII y XVI, 12 fracciones I, VIII y XVI, 58, 88, 89, 90 fracción ll, 91 y 

113 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 106 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado; 140 del Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 

Retiro y 1, 2 fracción III y 8 primer párrafo del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Sistema de 

Ahorro para el Retiro, ha tenido a bien expedir las siguientes: 

 
CIRCULAR CONSAR 19-15

8
 

 

El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 5 fracciones I, II, VII y XVI, 12 fracciones I, VIII y XVI, 88, 89, 90 fracción ll, 91, 108 

bis y 113 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 106 de la Ley del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 140 del Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro 
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para el Retiro; 1, 2 fracción III y 8 primer párrafo del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Sistema 

de Ahorro para el Retiro, así como en las disposiciones Décima Octava, Décima Novena y Vigésima Primera 

de la “Resolución por la que se expiden las Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 

108 bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y 91 de las Sociedades de Inversión”, publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2004, así como en la “Resolución por la que se reforma la 

diversa que expide el formato oficial para el reporte de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes 

contemplado en las disposiciones de carácter general que se indican, así como en el instructivo para su 

llenado, publicada el 14 de diciembre de 2004 y reformada por última ocasión mediante resolución publicada 

el 8 de junio de 2012”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de agosto de 2013, ha tenido a bien 

expedir las siguientes: 

CIRCULAR CONSAR 19-16
9
 

El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 5 fracciones I, II, VII y XVI, 12 fracciones I, VIII y XVI, 58, 88, 89, 90 fracción ll, 91 y 

113 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 106 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado; 140 del Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 

Retiro y 1, 2 fracción III y 8 primer párrafo del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Sistema de 

Ahorro para el Retiro, ha tenido a bien expedir las siguientes: 

 

CIRCULAR CONSAR 19-17
10

 

 
    El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 5 fracciones I, II, VII y XVI, 12 fracciones I, VIII y XVI, 88, 89, 90 fracciones ll, 91 y 

113 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 106 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado; 140 del Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 

Retiro; 1, 2 fracción III y 8 primer párrafo del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Sistema de 

Ahorro para el Retiro, ha tenido a bien expedir las siguientes: 

CIRCULAR CONSAR 19-1811 

El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 5 fracciones I, II, VII y XVI, 12 fracciones I, VIII y XVI, 88, 89, 90 fracciones ll, 91 y 

113 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 106 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado; 140 del Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 
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Retiro; 1, 2 fracción III y 8 primer párrafo del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Sistema de 

Ahorro para el Retiro, ha tenido a bien expedir las siguientes: 

CIRCULAR CONSAR 19-1912 

Que la Circular 19-8, "Reglas generales a las que deberá sujetarse la información que las 

administradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, 

las entidades receptoras y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, entreguen a la 

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro", modificada y adicionada, tienen por objeto 

establecer el procedimiento y requisitos a los que deberán sujetarse las Administradoras de Fondos para el 

Retiro, Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro, Entidades Receptoras y Empresas 

Operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, en cuanto a la información que deberán proporcionar a la 

Comisión, para que ésta cuente conlos elementos necesarios para supervisar su adecuado funcionamiento; 

Que en materia de Equidad de Género, el 7 agosto de 2012 el Comité para la Eliminación de 

la Discriminación contra la Mujer, con base en la Convención sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer, recomendó al Estado mexicano en la observación 29 de 

las "Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer", que se 

adopten medidas para garantizar la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en el mercado laboral; 

Que en atención a lo anterior, como una medida previsional que incentive la materialización de la 

igualdad del hombre y la mujer en el ámbito laboral, se incluye la obligación de las Administradoras de Fondos 

para el Retiro de revelar la composición de género de los miembros del Consejo de Administración, del 

Director General, de los funcionarios de los dos niveles inmediatos siguientes y de sus comisarios, de la 

integración de los Comités de Inversión y de Riesgos, así como del Contralor Normativo; 

Que en términos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, las Administradoras de Fondos 

para el Retiro deberán sujetarse al catálogo que al efecto autorice esta Comisión, así como a los criterios 

y procedimientos que se establezcan en las disposiciones de carácter general y en los anexos que las 

integren, en materia de contabilidad, mismos que son actualizados de forma periódica; 

Que en ese sentido, esta Comisión en las "Disposiciones de carácter general sobre el registro de 

la contabilidad, elaboración y presentación de estados financieros a las que deberán sujetarse 

las Administradoras de Fondos para el Retiro, y las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para 

el Retiro", preverán los catálogos suficientes en materia contable para las Administradoras de Fondos 

para el Retiro, por lo que es necesario actualizar el anexo 60 de las referidas Reglas a fin de dejar de prever 

la obligación de las Administradoras de apegarse al Catálogo General, y 
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Que dando cumplimiento al "Acuerdo que fija los lineamientos que deberán ser observados por 

las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, en cuanto a la emisión 

de los actos administrativos de carácter general a los que les resulta aplicable el artículo 69-H de la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo", a causa de la expedición de la presente Circular, se deroga la regla 

Décima y la obligación de las Administradoras de apegarse al Catálogo General prevista en el anexo 60 de la 

Circular 19-8, "Reglas generales a las que deberá sujetarse la información que las Administradoras de Fondos 

para el Retiro, las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro, las Entidades 

Receptoras y las Empresas Operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, entreguen a la Comisión 

Nacional del Sistema deAhorro para el Retiro", modificada y adicionada, ha tenido a bien a expedir las 

siguientes: 

 

REGLAS GENERALES A LAS QUE DEBERA SUJETARSE LA INFORMACION QUE LAS 

ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO, LAS SOCIEDADES DE INVERSION 

ESPECIALIZADAS DE FONDOS PARA EL RETIRO, LAS ENTIDADES RECEPTORAS Y LAS EMPRESAS 

OPERADORAS DE LA BASE DE DATOS NACIONAL SAR, ENTREGUEN A LA COMISION NACIONAL 

DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 

CAPITULO l 

Disposiciones Generales 

PRIMERA.- Las presentes Reglas tienen por objeto establecer el procedimiento y requisitos a los que 

deberán sujetarse las Administradoras de Fondos para el Retiro, Sociedades de Inversión Especializadas de 

Fondos para el Retiro, Entidades Receptoras y Empresas Operadoras de la Base de Datos Nacional SAR y, 

en cuanto a la información que deberán proporcionar a la Comisión, para que ésta cuente con los elementos 

necesarios para supervisar su adecuado funcionamiento. 

SEGUNDA.- Para los efectos de las presentes reglas, se entenderá por: 

I. Administradoras, a las administradoras de fondos para el retiro, así como las instituciones públicas 

que realicen funciones similares; 

II. Administradora Receptora, la Administradora que asume la administración de la Cuenta Individual 

objeto de un traspaso; 

III. Administradora Transferente, la Administradora que deja de administrar la Cuenta Individual objeto 

de un traspaso; 

IV. BDNSAR, la base de datos integrada con la información procedente de los sistemas de ahorro 

para el retiro, a la que se refieren los artículos 3o. fracción II y 57 de la Ley; 

V. CLIP, a la Clave de Identificación Personal que permita comprobar electrónicamente la identidad 

del Trabajador Registrado para el uso de los servicios que se presten a través de equipos y 

sistemas automatizados o de telecomunicación; 

VI. Comisión, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro; 

VII. Cuenta Individual, aquélla de la que sea titular un Trabajador en la cual se depositarán las cuotas 

obrero patronales y estatales y sus rendimientos, se registrarán las aportaciones a los fondos de 

vivienda y se depositarán los demás recursos que en términos la Ley puedan ser aportados a las 

mismas; 

VIII. Empresas Operadoras, las Empresas Operadoras de la Base de Datos Nacional SAR; 

IX. Entidades Receptoras, a las entidades autorizadas para recibir el pago de cuotas y aportaciones 

destinadas a las Cuentas Individuales previstas en la Ley; 



X. Formatos de Transmisión de Información por Proceso, los formatos en que deberá ser presentada 

la información que envíen las Administradoras, las Sociedades de Inversión, las Empresas 

Operadoras y las Entidades Receptoras a la Comisión; 

XI. IMSS, al Instituto Mexicano del Seguro Social; 

XII. INFONAVIT, al Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores; 

XIII. Instituciones de Crédito, a los bancos que administran Cuentas Individuales; 

XIV. ISSSTE, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 

XV. Ley, la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 

XVI. Ley del ISSSTE, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007; 

XVII. Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a las Administradoras, Sociedades de 

Inversión, Empresas Operadoras, empresas que presten servicios complementarios o auxiliares 

directamente relacionados con los sistemas de ahorro para el retiro y las Entidades Receptoras, a 

los que se refiere el artículo 3o., fracción IX, de la Ley; 

XVII bis. Prestadoras de Servicio, a las Administradoras que presten los servicios de registro y control 

de Cuentas Individuales a los Trabajadores de Nuevo Ingreso y/o a los trabajadores con Cuentas 

Individuales inactivas en términos de la Ley, su Reglamento y demás disposiciones legales 

aplicables, cuyos recursos se encuentran en la Cuenta Concentradora; (A)
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XVIII. Reglamento, el reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 

XIX. SAR 92, al seguro de retiro previsto por la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 12 de marzo de 1973; 

XX. SAR ISSSTE 92, al sistema de ahorro para el retiro previsto en la Ley del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

27 de diciembre de 1983; 

XXI. Sociedades de Inversión, las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro; 

XXII. Trabajador Afiliado, al trabajador sujeto al régimen obligatorio de la Ley del Seguro Social; 

XXIII. Trabajador ISSSTE, al trabajador sujeto al régimen obligatorio establecido en la Ley del ISSSTE; 

XXIV. Trabajador Independiente, al trabajador a que se refiere el artículo 74-Ter de la Ley, y 

XXV. Trabajador, a cualquier persona que tenga derecho a la apertura de una Cuenta Individual en los 

términos de la Ley. 

CAPITULO ll 

De la remisión de la información 

TERCERA.- Los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro deberán proporcionar a la 

Comisión la información que se detalla en las presentes reglas generales, ya sea a través del envío de 

archivos o a través de los medios y condiciones que sean previamente aprobados por la Comisión. Dicha 

información permanecerá a disposición de la Comisión, en las oficinas de cada uno de los Participantes en los 

Sistemas de Ahorro para el Retiro, según corresponda. (M)
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CUARTA.- Se entenderá que existe aprobación por parte de la Comisión a la recepción y validación de la 

información enviada, por el simple hecho de que se emita el acuse de recibo electrónico que indique que la 
información fue integrada a la base de datos de la Comisión. En el caso de que el acuse de recibo indique que 
se presentaron problemas de integración, se tendrá por no recibida la información que corresponda.  

La información proporcionada a través de los medios y condiciones previamente aprobados por la 
Comisión, se considerará aprobada por parte de la Comisión conforme a los términos y condiciones 
establecidos en la autorización respectiva.  

La información proporcionada a través del envío de archivos o a través de los medios y condiciones 

previamente aprobados por la Comisión, tendrá la misma validez jurídica para efectos de cumplimiento de las 

presentes reglas generales. (M)
 15

 

                                                 
13

 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio de 2010. 
14

 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de octubre de 2012. 
15

 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de octubre de 2012. 



QUINTA.- La información que las Empresas Operadoras deberán proporcionar a la Comisión, consiste en: 

I. Se deroga; (D) 
16

 

II. Se deroga; (D) 
17

 

III. Se deroga; (D) 
18

 

IV. Se deroga; (D)
 19

 

V. Se deroga; (D) 
20

 

VI. Información del registro de trabajadores en las Administradoras de los Trabajadores Afiliados y 

Trabajadores Independientes, de conformidad con el formato establecido como anexo 6 de las 

presentes reglas generales; (M)
 21

 

VII. Información del catálogo de Trabajadores Afiliados, de conformidad con el formato establecido 

como anexo 7 de las presentes reglas generales; 

VIII. Se deroga; (D)
 22

 

IX. Se deroga; (D)
 23

 

X. Se deroga; (D)
 24

 

XI. Información de las solicitudes de traspaso Administradora-Administradora y registro de 

Prestadora de Servicio y su diagnóstico de certificación, de conformidad con el formato 

establecido como anexo 11 de las presentes reglas generales; (M)
25

 

XII. Se Deroga; (D)
 26

 

XIII. Información de los montos liquidados de los recursos traspasados del Trabajador y traspasos no 

atendidos, de conformidad con el formato establecido como anexo 13 de las presentes reglas 

generales; (M)
27

 

XIV. Se deroga; (D)
 28

 

XV. Se Deroga; (D)
 29

 

XVI. Se Deroga; (D)
 30

 

XVII. Se Deroga; (D)
 31

 

XVIII. Se Deroga; (D)
 32

 

XIX. Se deroga; (D)
 33

 

XX. Información sobre el resultado de la liquidación del traspaso de recursos SAR 92 exitoso, de 

conformidad con el formato establecido como anexo 20 de las presentes reglas generales; 
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XXI. Se Deroga; (D)
 34

 

XXII. Se Deroga; (D)
 35

 

XXIII. Se deroga; (D)
 
 
36

 

XXIV. Se deroga; (D) 
37

 

XXV. Se deroga; (D)
 38

 

XXVI. Se deroga; (D)
 39

 

XXVII. Se Deroga; (D)
 40

 

XXVIII. Se deroga; (D)  
 41

 

XXIX. Información del resultado de la liquidación de unificaciones SAR ISSSTE, de conformidad con el 

formato establecido como anexo 29 de las presentes reglas generales; (M)
 42

 

XXX. Información de la dispersión de cuentas solicitadas de Administradora Receptora a 

Administradora Transferente del proceso de Traspasos Administradora-Administradora, de 

conformidad con el formato establecido como anexo 30 de las presentes reglas generales; 

XXXI. Información de la liquidación de cuentas del proceso de traspasos Administradora-

Administradora, de solicitudes no atendidas y registro de Prestadoras de Servicio, de 

conformidad con el formato establecido como anexo 31 de las presentes reglas generales; (M)
43

 

XXXII. Se Deroga; (D)
 44

 

XXXIII. Se Deroga; (D)
 45

 

XXXIV. Se Deroga; (D)
 46

 

XXXV. Se Deroga; (D) 
47

 

XXXVI. Se Deroga; (D)
 48

 

XXXVII. Se deroga; (D)
 49

 

XXXVIII. Se deroga; (D)
 50

 

XXXIX. Se deroga; (D)
 51

 

XL. Se deroga; 
52

 

XLI. Información sobre aportaciones liquidadas a las Administradoras y aportaciones dispersadas a 

las Prestadoras de Servicio, de conformidad con el formato establecido como anexo 41 de las 

presentes reglas generales; (M)
 53
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XLII. Se deroga; (D)
 54

 

XLIII. Información de la liquidación de las operaciones del proceso de retiros, de conformidad con el 

formato establecido como anexo 43 de las presentes reglas generales; 

XLIV. Información relacionada con los montos liquidados en el periodo del subproceso de disposición 

de recursos, de conformidad con el formato establecido como anexo 44 de las presentes reglas 

generales; (M)
55

 

XLIV Bis. Información relacionada con los montos liquidados en los periodos del subproceso de 

transferencias de recursos y del subproceso de retiros parciales, de conformidad con los 

formatos establecidos como anexos 45 y 46 de las presentes reglas generales; (M)
56

 

XLV. Se Deroga; (D)
 57

 

XLVI. Se Deroga; (D)
 58

 

XLVII. Se Deroga; (D)
59

 

XLVIII. Se deroga; (D)
 60

 

XLIX. Se deroga; (D)
 61

 

L. Se deroga; (D)
 62

 

LI. Se deroga; (D)
 63

 

LII. Se deroga; 
64

 

LIII. Información de las fechas de envío de los paquetes de información a detalle, de conformidad con 

el formato establecido como anexo 55 de las presentes reglas generales; 

LIV. Se deroga; (D)
 65

 

LV. Información a detalle de la liberación de pendientes de Trabajadores ISSSTE, de conformidad 

con el formato establecido como anexo 57 de las presentes reglas generales, e 

LVI. Información sobre las líneas de captura pagadas de la recaudación ISSSTE, de conformidad con 

el formato establecido como anexo 58 de las presentes reglas generales. 

LVII. Se Deroga; (D)
 66

 

LVIII. Se Deroga; (D)
 67

 

LVIII.      Se Deroga; (D)
 68

 

LIX. Se deroga; (D)
 69

 

LX. Se deroga; (D)
 70
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LXI. Se deroga; (D)
 71

 

LXII. Se deroga; (D)
 72

 

LXIII. Se Deroga; (D)
 73

 

LXIV. Detalle de cuotas y aportaciones liquidadas semanalmente a las Administradoras, a la Tesorería 

del ISSSTE y de las cuotas y aportaciones en aclaraciones, de conformidad con el formato 

establecido como anexo 90 de las presentes reglas generales; (M)
74

 

LXV. Se deroga; (D)
 75

 

LXVI. Se deroga; (D)
 76

 

LXVII. Se deroga; (D)
 77

 

LXVIII. Se deroga; (D)
 78

 

LXIX. Información de los Trabajadores ISSSTE, de conformidad con el formato establecido como anexo 

102 de las presentes reglas generales, (A)
79

 

LXX. Se deroga; (D)
 80

 

LXXI.    Se deroga. (D)
81

 

SEXTA.- Los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, deberán remitir a la Comisión las 

claves para el desencriptado de la información, con los requisitos y condiciones establecidas en el formato 

contenido en el anexo 59 de las presentes.  

SEPTIMA.- La información que las Administradoras deberán proporcionar a la Comisión consiste en: 

I. Balanza de comprobación de las Administradoras a primer y segundo nivel, con cifras definitivas 

correspondientes al último día hábil del mes anterior y los cinco primeros días hábiles del mes en 

curso, de conformidad con el formato establecido como anexo 60 de las presentes reglas 

generales; 

II. Se deroga; (D)
 82

 

III. Se deroga; (D)
 83

 

IV. Se deroga; (D)
84

 

V. Información de los movimientos monetarios diarios que se realizan en los procesos operativos 

de las Administradoras, de conformidad con el formato establecido como anexo 64 de las 

presentes reglas generales; (M)
 85
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VI. Información sobre la actualización de datos generales de sucursales, de conformidad con el 

formato establecido como anexo 65 de las presentes reglas generales; 

VI Bis.  Se deroga; (D)
 86

 

VII. Se deroga;
 87

 

VIII. Se deroga; 
88

 

IX. Información de los depósitos y retiros de aportaciones de ahorro voluntario a través de las 

Administradoras, de conformidad con el formato establecido como anexo 68 de las presentes 

reglas generales; 

X. Información del proceso de lavado de dinero de las operaciones relevantes, inusuales y 

preocupantes de los sujetos obligados, de conformidad con el formato establecido como anexo 

69 de las presentes reglas generales; 

XI. Catálogo lineal de sucursales, el cual deberá ser actualizado por las Administradoras cada vez 

que una sucursal sea abierta, reubicada o cerrada, de conformidad con el formato establecido 

como anexo 70 de las presentes reglas generales, e 

XII. Información de la verificación de títulos de los Trabajadores de la base de datos con registros 

contables y notificación de saldos de Banco de México, de conformidad con el formato 

establecido como anexo 71 de las presentes reglas generales. (M)
 89

 

XIII. Se deroga. (D)90 

XIV. Información de la liquidación de las operaciones del proceso de retiros IMSS, de conformidad con 
el formato establecido como anexo 114 de las presentes reglas. (A)91 

XV. Información de la liquidación de las operaciones del proceso de retiros ISSSTE, de conformidad 
con el formato establecido como anexo 115 de las presentes reglas. (A)92 

XVI. Información de la composición de género en números absolutos del total de 
personas integrantes en el Consejo de Administración, del Director General, de los 
funcionarios de los dos niveles inmediatos siguientes y de sus comisarios, de la 
integración de los Comités de Inversión y de Riesgos, así como del Contralor Normativo, 
de conformidad con el formato establecido como anexo 120 de las presentes reglas 
generales.

93
 

 

SEPTIMA BIS.- La información que las Prestadoras de Servicio deberán proporcionar a la Comisión 

consiste en: 

I. Información de la verificación de saldos de los Trabajadores que se encuentren en una 

Prestadora de Servicio, de conformidad con el formato establecido como anexo 104 de las 

presentes reglas generales. (A)
94

 

OCTAVA.- La información que las Entidades Receptoras deberán proporcionar a la Comisión  

consistirá en: 

I. Información de la recaudación diaria realizada por las Entidades Receptoras, de conformidad 

con el formato establecido como anexo 72 de las presentes reglas generales, y 

II. Se deroga; (D)
 95
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NOVENA.- La información que las Sociedades de Inversión deberán proporcionar a la Comisión  

consistirá en: 

I. Balanza de comprobación diaria de las Sociedades de Inversión a primer y segundo nivel, de 

conformidad con el formato establecido como anexo 74 de las presentes reglas generales; 

II. Información del desglose de operaciones de compraventa durante el día, de conformidad con el 

formato establecido como anexo 75 de las presentes reglas generales; 

III. Se deroga; (D) 96 

IV. Información del desglose de operaciones con instrumentos financieros derivados, de conformidad 

con el formato establecido como anexo 77 de las presentes reglas generales; 

V. Información de desglose de valores en reporto, de valores en préstamo, operaciones 

compraventa durante el día, cartera de valores, determinación del precio de la acción y activo 

total de la sociedad de inversión, desglose de operaciones que se operan en divisas, desglose de 

valores recibidos en garantía, ingreso y egreso mismo día y fecha valor, depósitos en 

instituciones financieras y aportaciones iniciales mínimas y excedentes en operaciones con 

derivados listados, flujos pendientes por liquidar derivados de operaciones en tránsito, y consumo 

de límites regulatorios para inversiones tercerizadas, de conformidad con el formato establecido 

como anexo 78 de las presentes reglas; (M)
 97

 

VI. Información del desglose de operaciones con notas estructuradas, de conformidad con el formato 

establecido como anexo 79 de las presentes reglas generales; (M)
 98

 

VII. Información de los porcentajes de participación por serie, los movimientos de las acciones en 

circulación por serie y el precio de la acción por serie, de conformidad con el formato establecido 

como anexo 92 de las presentes reglas generales; (M)
 99

 

VIII. Información sobre el vector de precios de instrumentos de deuda, divisas, tasas, acciones, 

vehículos, instrumentos estructurados, fibras y otros, de conformidad con el formato establecido 

como anexo 93 de las presentes reglas generales; (A)
100

 

IX. Información sobre el vector de precios de productos derivados para Sociedades de Inversión, de 

conformidad con el formato establecido como anexo 94 de las presentes reglas generales; (A)
101

 

X. Información sobre el vector de índices accionarios y vehículos, de conformidad con el formato 

establecido como anexo 95 de las presentes reglas generales; (A)
102

 

XI. Se Deroga; (D)
 103

 

XII. Información del desglose de instrumentos subyacentes ligados a notas estructuradas, de 

conformidad con el formato establecido como anexo 97 de las presentes reglas generales. (A)
104

 

XIII. Información de las operaciones de compra-venta, reporto y préstamo de valores realizadas por 

las Sociedades de Inversión, transferencias de valores y de la posesión diaria de sus carteras, así 

como los valores otorgados en préstamo y en garantía, de conformidad con el formato establecido 

como anexo 106 de las presentes reglas; (A)
105
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XIV. Información de los catálogos de números de cuenta del cliente y de contrapartes y beneficiarios, 

según los custodios internacionales de las Sociedades de Inversión, de conformidad con los 

formatos establecidos como anexos 107 y 108 de las presentes reglas; (M)
106

 

XV. Información de los escenarios de las matrices de cambios de los instrumentos, de conformidad 

con el formato establecido como anexo 109 de las presentes reglas; (A)
107

 

XVI. Se Deroga; (D)
108

 

XVII. Información del desglose de los activos objeto de inversión operados por los mandatarios, de 

conformidad con el formato establecido como anexo 111 de las presentes reglas, y (M)
109

  

XVIII. Información para la identificación de atributos de las posiciones de los mandatos reportados en el 

formato 0330, de conformidad con el formato establecido como anexo 112 de las presentes 

reglas. (A)
 110

 

XIX. Información de los escenarios de las matrices de cambios de los instrumentos financieros 

integrando los escenarios fijos establecidos por el Comité de Análisis de Riesgos (CAR), de 

conformidad con los formatos establecidos como anexo 117 de las presentes reglas
111

.   

 

XX. Información de la descomposición de vehículos accionarios, inmobiliarios, de deuda y   de 

mercancías en  sus distintos componentes, al cierre del día hábil anterior al de entrega del  

formato establecido como el Anexo 118, y (A)
112

 

 
XXI. Información  de  la  descomposición de  índices  accionarios, inmobiliarios,  de deuda y de 

mercancías en sus distintos componentes, al cierre del día hábil anterior al de  entrega del 

formato establecido como el Anexo 119. (A)
113

 

 

DECIMA.- Se Deroga; (D)
114 

 

DECIMA PRIMERA.- La información que se transmita a la Comisión deberá cumplir con la estructura, 

calidad y características del contenido especificado en cada uno de los Formatos de transmisión de 

Información por Proceso y en su caso con lo establecido en la autorización otorgada por la Comisión. En caso 

de que los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, no cumplan con esta obligación, deberán 

corregir la información dentro del plazo que indique la Comisión, y enviarla por los medios que la misma 

señale al efecto, sin perjuicio de las sanciones a que se hagan acreedores. (M)
 115

 

DECIMA SEGUNDA.- La transmisión y entrega de información a la Comisión a que se refieren las 

presentes reglas generales se deberá realizar en los periodos y plazos establecidos en cada uno de los 

Formatos de Transmisión de Información por Proceso. 

Respecto al horario de transmisión, la información deberá enviarse entre las 7:00 horas y las 19:00 horas 

en la fecha de entrega indicada en el periodo de recepción en cada uno de los Formatos de Transmisión de 

Información por Proceso. Lo anterior con excepción de los formatos en los que se señale un horario distinto. 

Los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, podrán realizar transmisiones las veces que 

les sea necesario al directorio de recepción indicado en cada uno de los Formatos de Transmisión de 

Información por Proceso, siempre y cuando se realicen dentro del periodo de recepción y horario de 

transmisión que se indica en el párrafo anterior. Si la transmisión del archivo se efectúa fuera del periodo de 
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recepción especificado o fuera del horario de transmisión, el archivo deberá ser transmitido al directorio de 

retransmisión con la autorización previa del área responsable del proceso dentro de la Comisión. 

La Comisión, una vez recibida la información, extenderá acuse de recibo electrónico, o bien, en caso de 

contingencias lo hará de manera impresa, en el que conste la fecha y hora de la entrega de información. 

Dicho acuse de recibo no prejuzgará sobre la calidad, las características y contenido al que se debe ajustar la 

información que sea transmitida de conformidad con lo establecido en las presentes reglas generales y sus 

formatos. 

En caso de haber proporcionado la información a través de los medios y condiciones previamente 

aprobados por la Comisión, los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro deberán de sujetarse al 

periodo de recepción, plazos y horario de transmisión que se establezcan en la propia autorización. (M)
 116

 

DECIMA TERCERA.- La información que se transmita a la Comisión y que cumpla con la estructura, 

calidad y características del contenido especificado en cada uno de los Formatos de Transmisión de 

Información por Proceso será integrada a la base de datos de la Comisión. 

Si la información no es integrada conforme a lo dispuesto en las presentes reglas y a los Formatos de 

Transmisión de Información por Proceso, se considerará que no fue transmitida a la Comisión en la forma, 

términos y demás características previstas en estas disposiciones.  

En caso de haber proporcionado la información a través de los medios y condiciones previamente 

aprobados por la Comisión, los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro deberán de sujetarse a 

la estructura, calidad y características del contenido que sean establecidos en la propia autorización. (M)
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DECIMA CUARTA.- Los Formatos de Transmisión de Información por Proceso tienen el carácter de 

obligatorios al menos que existan otros medios y condiciones autorizados por la Comisión para la entrega de 

la información contenida en el formato. En caso de incumplimiento a dichos formatos, así como a lo dispuesto 

por la Comisión, y a los catálogos que éstos hagan referencia, se aplicarán las sanciones que correspondan. 

(M)
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DECIMA QUINTA.- Los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, deberán solicitar a la 

Comisión, mediante el formato contenido en el anexo 80, un nodo Connect:Direct para el envío de la 

información a que se refieren estas reglas. 

Lo anterior, a fin de que la transmisión de los Formatos de Transmisión de Información por Proceso sea a 

través de una red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con este. 

Asimismo, los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, deberán utilizar el nodo 

Connect:Direct a que se refiere el párrafo anterior, de conformidad con lo establecido en el anexo 80 de las 

presentes reglas generales. (M)
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DECIMA SEXTA.- Los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro deberán transmitir o poner a 

disposición de la Comisión la información prevista en las presentes disposiciones por medio de los 

mecanismos a que se refiere el anexo 81 de las presentes reglas o bien a través de los medios previamente 

aprobados por la Comisión para tales efectos, sujetándose a los plazos, horarios, procesos y demás 

características y requisitos previstos en cada uno de los Formatos de Transmisión de Información por Proceso 

que se encuentran anexos a las presentes reglas generales o bien a lo establecido en las autorizaciones 

efectuadas por la Comisión para tales efectos. 

Asimismo, dichas entidades deberán sujetarse a lo siguiente: 

I.   En el caso de que la información sea cero, sólo deberá transmitirse el encabezado del Formato de 

Transmisión de Información por Proceso que corresponda, y  

II.  Tratándose de documentación impresa que deba ser entregada de conformidad con las presentes 

reglas generales, deberá ser remitida a la Comisión en original. 
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Cuando alguno de los Formatos de Transmisión de Información por Proceso sea modificado o derogado, 

la Comisión publicará en el Diario Oficial de la Federación el formato correspondiente. (M)
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DECIMA SEPTIMA.- Los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, en cada evento en que 

se encuentren impedidos para transmitir la información por los medios y sistemas correspondientes, deberán, 

a más tardar, antes del vencimiento del horario de transmisión de la información de que se trate, solicitar por 

escrito vía correo electrónico simple o preferentemente de forma digitalizada, a la Comisión, la aprobación de 

entregar dicha información en medios magnéticos o dispositivos electrónicos, señalando la causa específica 

que impidió la transmisión, conservando a disposición de la Comisión la documentación comprobatoria 

relacionada con la imposibilidad de transmisión antes mencionada. Lo anterior, sin perjuicio de su obligación 

de cumplir con la calidad y características establecidas en las presentes reglas. 

Para efecto de lo anterior, los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, deberán entregar a 

la Comisión la información utilizando los mecanismos a que se refiere el anexo 81, y con los Formatos de 

Transmisión de Información por Proceso anexos a las presentes reglas generales, en horas hábiles del mismo 

día en que se presentó el impedimento para transmitir la información por medios electrónicos. (M)
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TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Las presentes reglas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación, a excepción de lo siguiente: 

I. Lo establecido en las fracciones VII, VIII, XI, XII, XIII, XVI, XVII, XVIII, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, 

XXVI, XLI, XLII, XLIII, XLIX, L, LI y LII, de la regla quinta, así como las fracciones VI, IX y XII, de la 

regla séptima, entrará en vigor a los 10 días hábiles siguientes de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación; 

II. Lo establecido en las fracciones II, VI, XXXVIII, XXXIX, XLVII, XLVIII y LIII, de la regla quinta, así 

como las fracciones IV, V, VII y VIII, de la regla séptima, entrará en vigor a los 20 días hábiles 

siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y 

III. Lo establecido en la fracciones II, IV y V de la regla novena, entrará en vigor a los 60 días hábiles 

siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDA.- A partir de la entrada en vigor de las presentes reglas, se abroga la Circular CONSAR 19-7 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de febrero de 2001. 

TERCERA.- A los 40 días hábiles siguientes de la publicación de las presentes reglas en el Diario Oficial 

de la Federación, quedan sin efectos todos aquellos oficios mediante los cuales, la Comisión haya solicitado la 

entrega periódica de la información a que se refieren las presentes reglas. 

CUARTA.- La Comisión efectuará un periodo de prueba para los Formatos de Transmisión por Proceso a 

que se refieren las fracciones I, II y III de la regla Primera Transitoria anterior de conformidad con los 

siguientes plazos: 

I. En relación con la fracción I de la regla primera Transitoria, el periodo de prueba se efectuará 

dentro de los 9 días hábiles siguientes a la publicación de las presentes reglas en el Diario Oficial 

de la Federación; 

II. En relación con la fracción II de la regla primera Transitoria, el periodo de prueba se efectuará 

dentro de los 19 días hábiles siguientes a la publicación de las presentes reglas en el Diario Oficial 

de la Federación, y 

III. En relación con la fracción III de la regla primera Transitoria, el periodo de prueba se efectuará 

dentro de los 59 días hábiles siguientes a la publicación de las presentes reglas en el Diario Oficial 

de la Federación. 

México, D.F., a 21 de julio de 2008.- El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 

Retiro, Moisés Schwartz Rosenthal.- Rúbrica. 
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TRANSITORIAS (Circular CONSAR 19-9)122 

PRIMERA.- Las presentes modificaciones y adiciones entrarán en vigor el día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación, a excepción de lo siguiente: 

I. Lo establecido en las fracciones LXIII, LXIV y LXV de la regla quinta entrará en vigor a los diez días 

hábiles siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y 

II. Lo establecido en la fracción VII de la regla novena entrará en vigor a los cuarenta días hábiles 

siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDA.- Las modificaciones contenidas en los anexos: 

I. 2, 11, 13, 21, 22, 64 y 72 entrarán en vigor a los diez días hábiles siguientes a su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación; 

II. 12, 15, 16, 17, 31, 44, 45 y 46 entrarán en vigor a los veinte días hábiles siguientes a su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación, y 

III. 75, 76, 77, 78 y 79 entrarán en vigor a los cuarenta días hábiles siguientes a su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

México, D.F., a 16 de diciembre de 2009.- El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 

para el Retiro, Moisés Schwartz Rosenthal.- Rúbrica. 

 

TRANSITORIA (Circular CONSAR 19-10)123 

UNICA.- Las presentes modificaciones y adiciones entrarán en vigor al día hábil siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo siguiente: 

I. Las modificaciones contenidas en los anexos 12, 15, 79, 90 y 91 entrarán en vigor a los diez días 

hábiles siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y 

II. Las modificaciones contenidas en los anexos 7, 28, 29, 32, 85 y 86 entrarán en vigor a los veinte días 

hábiles siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

México, D.F., a 7 de junio de 2010.- El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 

Retiro, Pedro Ordorica Leñero.- Rúbrica. 

TRANSITORIA (Circular CONSAR 19-11)124 

UNICA.- Las presentes modificaciones y adiciones entrarán en vigor al día hábil siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de las modificaciones y adiciones contenidas 

en los anexos 71, 75, 76, 77, 78, 79, 94, 95, 105, 109, 110 y 111, las cuales entrarán en vigor a los treinta días 

naturales siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

México, D.F., a 18 de julio de 2011.- El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 

Retiro, Pedro Ordorica Leñero.- Rúbrica. 

TRANSITORIA (Circular CONSAR 19-12)
125

 

UNICA.- Las presentes modificaciones y adiciones entrarán en vigor al día hábil siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de las modificaciones y adiciones contenidas 

en los anexos 74, 75, 76, 77, 78, 79, 92, 93, 94, 95, 97, 106, 107, 108, 109, 111 y 112, las cuales entrarán en 

vigor a los diez días hábiles siguientes a su fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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Con la entrada en vigor de las presentes disposiciones, se abrogan todas aquellas disposiciones que 

contravengan a las presentes. 

México, D.F., a 13 de junio de 2012.- El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 

Retiro, Pedro Ordorica Leñero.- Rúbrica. 

TRANSITORIA (Circular CONSAR 19-13)126 

UNICA.- Las presentes reglas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación, a excepción de los anexos 77 y 94 que entrarán en vigor a los 10 días hábiles siguientes de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación, así como los anexos 113, 114, 115, 116, 7, 13, 30, 31, 35, 

41, 43, 58, 68, 90 y 102, que entrarán en vigor a los 60 días naturales siguientes de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

Con la entrada en vigor de las presentes disposiciones, se abrogan todas aquellas disposiciones que 

contravengan a las presentes. 

México, D.F., a 16 de octubre de 2012.- El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para 

el Retiro, Pedro Ordorica Leñero.- Rúbrica. 

TRANSITORIA (Circular CONSAR 19-14)
127

 

UNICA.- Las presentes reglas entrarán en vigor al día hábil siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación, a excepción de los anexos 74, 75, 77, 78, 79, 92, 97, 107, 109, 111 y 112 que entrarán en 

vigor a los 10 días hábiles siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, así como el 

anexo 65 el cual entrará en vigor a los 60 días naturales siguientes a la fecha publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

Con la entrada en vigor de las presentes disposiciones, se abrogan todas aquellas disposiciones que 

contravengan a las presentes. 

México, D.F., a 07 de junio de 2013.- El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 

Retiro, Carlos Ramírez Fuentes.- Rúbrica. 

 

TRANSITORIA (Circular CONSAR 19-15) 
 

ÚNICA.- Las presentes reglas entrarán en vigor al día hábil siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación, a excepción de los anexos 75, 77 y 78 que entrarán en vigor a los 10 días hábiles siguientes 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Con la entrada en vigor de las presentes disposiciones, se abrogan todas aquellas disposiciones que 
contravengan a las presentes. 
 

México, D.F., a 24 de septiembre de 2013.-El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 

para el Retiro,Carlos Ramírez Fuentes.- Rúbrica
128

 

 
TRANSITORIA (Circular CONSAR 19-16) 
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UNICA.- Las presentes reglas entrarán en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Con la entrada en vigor de las presentes disposiciones, se abrogan todas aquellas disposiciones que 

contravengan a las presentes. 

México, D.F., a 2 de septiembre de 2014.- El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro, Carlos Ramírez Fuentes.- Rúbrica.

129
 

 
 

TRANSITORIA (Circular CONSAR 19-17) 
 

ÚNICA.- Las presentes modificaciones y adiciones entrarán en vigor al día hábil siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Con la entrada en vigor de las presentes disposiciones, se abrogan todas aquellas disposiciones que 

contravengan a las presentes. 

 

México, D.F., a 04 de agosto de 2015.- El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para 

el Retiro, Carlos Ramírez Fuentes.- Rúbrica
130

.  

 

TRANSITORIA (Circular CONSAR 19-18)
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ÚNICA.- Las presentes modificaciones y adiciones entrarán en vigor al día hábil siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Con la entrada en vigor de las presentes disposiciones, se abrogan todas aquellas disposiciones que 

contravengan a las presentes. 

 

Ciudad de México, 27 de mayo de 2016. El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 

para el Retiro, Carlos Ramírez Fuentes.- Rúbrica.  

 

 

 

TRANSITORIA (Circular CONSAR 19-19)
132

 

 
ÚNICA.- Las presentes modificaciones y adiciones entrarán en vigor el día hábil siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación, a excepción de lo dispuesto en el anexo 60, el cual 

entrará en vigor una vez que las Disposiciones de carácter general sobre el registro de la contabilidad, 

elaboración y presentación de estados financieros a las que deberán sujetarse las Administradoras de 

Fondos para el Retiro y las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro entren en 

vigor. 

 

Con la entrada en vigor de las presentes modificaciones, se abrogan todas aquellas disposiciones 

que contravengan a las presentes. 

 

Ciudad de México, 28 de agosto de 2017.- El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de 

Ahorro para el Retiro, Carlos Ramírez Fuentes.- Rúbrica. 
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Se deroga. 
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ANEXO 60 

DESCRIPCIÓN DEL FORMATO 

Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene la Balanza de comprobación de las Administradoras a primer y 

segundo nivel, con cifras definitivas correspondientes al último día hábil del mes anterior. 

PERIODICIDAD DE ENVÍO: PERÍODO DE RECEPCIÓN: 

Mensual El sexto día hábil de cada mes. 

 

ENCABEZADO 

 

Id Concepto Dato Tipo Longitud 
Posición 

Observaciones 
De: A: 

1 Tipo de Registro 
 

N 3 1 3 
Identificador de registro (para control del sistema). 

Constante = “000”
 1

 

2 Tipo de Archivo 
 

N 4 4 7 
Identificador de archivo (para control del sistema). 

Constante= ”1102”. 

3 Tipo de Entidad 
 

N 3 8 10 

Clave de Tipo de Entidad que reporta la Información 
de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades del 
Catálogo General Apartado Circular 19 vigente, 
Constante = “001”. 

1 
 

4 Entidad 
 

N 3 11 13 
Clave de Entidad que reporta la Información de 
acuerdo al Catálogo de Entidades (AFORES) del 
Catálogo General Apartado Circular 19 vigente.

1
 

5 
Fecha de 
Operación  

F 8 14 21 Fecha de la operación que se reporta 
3
 

6 
Tamaño del 
Registro 

 
N 3 22 24 

Número de caracteres por registro. Constante = 
“075”.

1
 

7 
Número de 
Registros 

 
N 5 25 29 

Número de Registros que contiene el archivo 
incluyendo el encabezado.

 1
 

8 
Espacios en 
blanco 

 
AN 46 30 75 Vacíos.

 6
 

 

DETALLE(S) 

 

DETALLE 1: BALANZA DIARIA 

Id Concepto Dato Tipo Longitud 
Posición 

Observaciones 
De: A: 

1 Tipo de Registro  
 

N 3 1 3 
Identificador de registro (para control del sistema). 

Constante= “301”.
 1
 

2 Clave de Cuenta 
 

N 4 4 7 

Es la clave de la Cuenta Mayor de acuerdo al 
Catálogo de Cuentas de las AFORES previsto en 
las disposiciones contables emitidas por la 
Comisión. 

1
 

3 
Clave de 
Subcuenta  

N 4 8 11 
Clave de la Subcuenta de acuerdo al Catálogo de 
Cuentas de las AFORES previsto en las 
disposiciones contables emitidas por la Comisión. 

1
 

4 Saldo Inicial 
 

N 14,2 12 27 
Saldo de la Cuenta o Subcuenta (debe ser el saldo 
final del día anterior). 

2
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5 Cargos 
 

N 14,2 28 43 
Cargos realizados a la Cuenta o Subcuenta durante 
el día. 

2
 

6 Abonos 
 

N 14,2 44 59 
Abonos realizados a la Cuenta o Subcuenta durante 
el día. 

2
 

7 Saldo Final 
 

N 14,2 60 75 
Saldo de cierre de Cuenta o Subcuenta al final del 
día. 

2
 

 

POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL 

PROCESO 

 

Políticas a seguir en la transmisión de la información 

La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes 

políticas: 

I. El sexto día hábil de cada mes las AFORES deberán enviar la balanza de comprobación 

correspondiente al último día hábil del mes anterior. 

II. Para cada registro del detalle: Saldo final debe ser igual al saldo inicial mas la suma de todos los 

cargos menos la suma de todos los abonos. 

III. Todos los montos deberán venir con el signo adecuado dependiendo de la naturaleza de la cuenta: 

a) Cuenta Deudora: Saldo Deudor (+); Saldo Acreedor (-) 

b) Cuenta Acreedora: Saldo Deudor (-); Saldo Acreedor (+) 

IV. El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido a la Comisión, es el siguiente; 

No. TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

1 
8 Dígitos 

Numéricos 

En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está 

transmitiendo el archivo en formato “AAAAMMDD”. 

2 
2 Dígitos 

Alfanuméricos 

Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, 

Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, 

Constante = “AF”. 

3 
3 Dígitos 

Numéricos 

Los cuáles serán conforme a la Clave de Entidad Afores que se reporta 

conforme al catálogo de entidades anexo al documento. 

4 
3 Dígitos 

Numéricos 

Estos establecen la Clave de Subtipo de Entidad que se reporta(*Solo 

aplicará para familia de SIEFORES, para las demás entidades será 

Constante = “000”) 

5 
4 Dígitos 

Numéricos 

Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo,  en donde cada 

formato ya tiene estipulado un número, para este caso será  Constante = 

“1102”. 

 

NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será 

mediante un punto decimal. 

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Afore XXI- Banorte estuviera 

enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera: 



 

Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el 

programa GNUpg, el cual lo renombrará con el siguiente nombre: 

20120910_AF_530_000.1102.gpg 

Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación 

de los acuses, las entidades participantes deberán tomar su “Acuse” con el mismo nombre con el que 

lo renombraron antes de encriptarlo, solo tendrán que agregar el carácter “A” antes de la fecha, 

ejemplo: 

A20120910_AF_530_000.1102 

NOTA:  No se tomara en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el 

ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse. 

V.  Las rutas de envío a CONSAR para producción serán: 

TIPO DE ACCIÓN RUTA 

Envío Normal export/home/rec/CONTA/RECEPCION 

Envío por 

Retransmisión 
export/home/rec/CONTA/RETRANSMISION 

Recuperación de 

Acuse 
export/home/rec/CONTA/TRANSMISION 

 

 La ruta de envío a CONSAR para pruebas será: 

 

TIPO DE ACCIÓN RUTA 

Envío Pruebas export/home/rec/CONTA/PRUEBAS/RECEPCION 

Recuperación de Acuse 

de pruebas 

export/home/rec/CONTA/PRUEBAS/TRANSMISION 

 

VALIDACIONES GENERALES 

DEL PROCESO 

 

Validaciones para formato de los datos 

Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos. 
1
 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud 

del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. 
2
 Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del 

dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, 

comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1ª posición de la izquierda. 
3 

Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = “AAAAMMDD”  donde: 

DD = día 



MM = mes 

AAAA = año 
4
 Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = “AAAAMMDDAAAAMMDD”  donde: 

DD = día 

MM = mes 

AAAA = año 

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha 

final del periodo. 
5
 Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato 

real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de 

existir una ñ debe ser el código ASCII “ALT+0209” de Windows. Todos los caracteres deberán estar en 

mayúsculas. 
6
 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto  a la 

longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada. 
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Se deroga. 
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Se deroga. 
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Se deroga. 
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Se deroga.  

 

Anexo 67
200

 

Se deroga.  

 

Anexo 68 (M) 201 

 

                                                 
199

 DOF 22/01/2010. 
200

 DOF 22/01/2010. 
201

 DOF 16/10/2012. 







 

 



ANEXO 69202 

                                                 
202

 DOF 27/09/2013 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 



 

 

 



 

Anexo 70 (M)
203

 

 

 

DESCRIPCION DEL FORMATO 

Información de Tipo Agregada.- Catálogo lineal de sucursales, el cual deberá ser actualizado por las 

Administradoras cada vez que una sucursal sea abierta, reubicada o cerrada. 

PERIODICIDAD DE 
ENVIO: 

PERIODO DE RECEPCION: HORARIO DE 
TRANSMISION: 

Recurrente en cuanto a 
aperturas, cambios de 
ubicación o clausura de 
sucursales o cualquier otro 
movimiento que implique 
variación a los datos 
contenidos en el catálogo. 

Cuando menos cinco días hábiles de 
anticipación al envío de reportes de 
Operaciones Relevantes, Inusuales y 
Preocupantes, en el evento de que dichas 
transacciones provengan de sucursales en 
las que se hayan generado alguno de los 
movimientos. 

15:00 a 18:00 Hrs. 

 

ENCABEZADO 

 

Concepto Dato Tipo 
Longitu

d 

Posició
n 

De: A: 

Observaciones 

Tipo de Registro  N 3 1 3 Identificador de registro (para control del sistema) 
= Constante “000”

 1
 

Tipo de Archivo  N 4 4 7 Identificador de archivo (para control del sistema) = 
Constante”0901”. 

Tipo de Entidad  N 3 8 10 Clave del Tipo de Entidad que reporta la 
información, de acuerdo al Catálogo de Tipos de 
Entidad anexo, Constante = “004”.

1
 

Entidad  N 3 11 13 Clave de Entidad que reporta la Información de 
acuerdo al Catálogo de Entidades Administradoras 
(Afore), anexo. 

1
 

Fecha de envío  F 8 14 21 Fecha de la operación que se reporta.
3
 

Tamaño del 
Registro 

 N 3 22 24 Número de caracteres por registro = Constante 
“155”.

1
 

Número de 
Registros 

 N 5 25 29 Número de Registros que contiene el archivo 
incluyendo el encabezado.

 1
 

Espacios en 
blanco 

 AN 126 30 15
5 

Vacíos.
 6

 

 

DETALLE(S) 

 

DETALLE 1: SUCURSALES 

Concepto Dato Tipo 
Longitu

d 

Posició
n 

De: A: 

Observaciones 

Tipo de Registro  N 3 1 3 Identificador de registro (para control del sistema) 
= Constante “301”.

 1
 

Sucursal  AN 8 4 11 Clave de la sucursal a la cual la Afore esta 
haciendo referencia, tal y como se tiene registrada 
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en los catálogos de la institución. 
5
 

Localidad  AN 8 12 19 Especificar la clave de la localidad en la que se 
encuentra el domicilio de la sucursal que se 
reporta, de acuerdo al catalogo de Localidades.

5
 

Nombre de la 
Sucursal 

 AN 50 20 69 Nombre de la sucursal que se reporta 
(Denominación con la que se conoce a la 
sucursal).

5 
 

Calle y Número  AN 50 70 11
9 

Especificar la calle y el número exterior del 
domicilio de la sucursal. 

5
 

Colonia  AN 30 120 14
9 

Colonia de la sucursal que se reporta. 
5
 

Código Postal  AN 5 150 15
4 

Código postal del domicilio de la sucursal que se 
reporta 

5
 

Estatus  N 1 155 15
5 

Clave del Estatus en la que se encuentra la 
Sucursal, de acuerdo al catálogo de estatus anexo.

 

1
  

CATALOGO(S) 

 

NOTA: Estos catálogos son actualizados por los organismos supervisores en coordinación con la UIF, 

cuando existan cambios la CONSAR, notificará oportunamente estos a sus Sujetos obligados (AFORES). 

Haciendo llegar a cada Afore los catálogos denominados de tipo transversal con la fecha de publicación, de 

aplicación y la versión. Dichos catálogos son los siguientes: 

12. Localidad, 

13. Moneda, 

14. Actividad Económica, 

15. Tipo de Operación, 

16. Instrumento Monetario, 

17. Errores de Validación, 

18. Reglas de Validación, 

19. Tipo de Cambio por Moneda y, 

20. Días Feriados 

21. Sujetos Obligados (Afores) 

22. Tipo de Reporte 

Dichos catálogos serán notificados por CONSAR por medio electrónico o a través de un CD, cada vez que 

existan cambios en estos. 

Catálogo de estatus 

Clave Descripción 

0 En operación 

2 Baja 

3 Cambio de Domicilio 

 

POLITICAS ESPECIFICAS DEL 

PROCESO 

 

Políticas a seguir en la transmisión de la información 

La información que será transmitida a la Comisión en base a este formato, se sujetará a las siguientes 

políticas: 



XLII. La transmisión del envío de los formatos de transmisión de información por proceso será a través 

de la red privada mediante el software Connect:Direct o algún otro compatible con este. 

XLIII. Este formato no contempla periodo de retransmisión como lo establece la Circular 19 Vigente. 

XLIV. Las entidades correspondientes comprometidas a transmitir el formato de transmisión de 

información por proceso serán los sujetos obligados (AFORES). 

XLV. El archivo deberá enviarse encriptado y comprimido utilizando el programa GNUpg. 

XLVI. La CONSAR notificará oportunamente a las AFORES los cambios que se manifiesten en los 

catálogos por parte de la UIF, en donde por medio electrónico o (CD) les hará llegar los siguientes 

catálogos denominados trasversales: País, Estado, Localidad, Moneda, Actividad Económica, Tipo 

de Operación, Instrumento Monetario, Errores de Validación, Reglas de Validación, Tipo de 

Cambio por Moneda y Días Feriados, los restantes los listará en el escrito que acompañe a este 

formato layout. 

XLVII. El nombre que deberá presentar el archivo al ser transmitido por parte de las AFORES a la 

Comisión, es el siguiente; 

No. TIPO DE DATO DESCRIPCION 

1 8 Dígitos 

Numéricos 

En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está 

transmitiendo el archivo en formato “AAAAMMDD”. 

2 2 Dígitos 

Alfanuméricos 

Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, 

Conforme al Catálogo de Tipos de Entidad anexo al documento, Constante = 

“AF”. 

3 3 Dígitos 

Numéricos 

Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad Afores que se reporta 

conforme al catalogo de entidades anexo al documento. 

4 3 Dígitos 

Numéricos 

Estos establecen la Clave del tipo de reporte que se esta transmitiendo, para 

este caso será Constante = “000” 

5 4 Dígitos 

Numéricos 

Para definir el tipo de archivo que se está transmitiendo, en donde cada 

formato ya tiene estipulado un número, para este caso será Constante = 

“0901”. 

 

NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3 y 4 serán con un guión bajo, después del paso 4 será mediante 

un punto decimal. 

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Afore XXI estuviera enviando su 

información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera: 

 

Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa 

GNUpg, el cual lo renombrará con el siguiente nombre: 

20080307_AF_516_000.0901.gpg 

Con este nombre es con el que deberá de transmitirse a CONSAR el archivo. Para la recuperación de los 

acuses, las entidades participantes deberán tomar su “Acuse” con el mismo nombre con el que lo 

renombraron antes de encriptarlo, solo tendrán que agregar el carácter “A” antes de la fecha, ejemplo: 



A20080307_AF_516_000.0901 

NOTA: No se tomara en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el 

ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse. 

XLVIII. Las rutas de envío a CONSAR para producción serán: 

TIPO DE ACCION RUTA 

Envío Normal export/home/rec/LAVDIN/RECEPCION 

Recuperación de Acuse export/home/rec/LAVDIN/TRANSMISION 

 

* NOTA: El formato no contempla retransmisiones. 

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será: 

TIPO DE ACCION RUTA 

Envío Pruebas export/home/rec/LAVDIN/PRUEBAS/RECEPCI

ON 

Recuperación de Acuse de 

pruebas 

export/home/rec/LAVDIN/PRUEBAS/TRANSMI

SION 
 

VALIDACIONES ESPECIALES DEL 

PROCESO 

 

12. Tipo de caracteres permitidos en el presente formato layout, deberá ser reportada de acuerdo a 

los caracteres contenidos en la siguiente tabla. 

! 2 @ M Z 

# 3 A N [ 

$ 4 B O ] 

% 5 C P ^ 

( 6 D Q _ 

) 7 E R ¡ 

* 8 F S ¿ 

+ 9 G T Á 

Espacio 

*** 

: H U É 

- < I V Í 

. = J W Ó 

0 > K X Ú 

1 ? L Y Ñ 

& / ,   

 

*** Este es como tal el espacio y se dejó el nombre para no dejarlo en blanco. 

Por lo que en cualquier envío de información solo se permitirán caracteres que se encuentren en este 

listado, especialmente para los denominados “ALFANUMERICOS” (Nota: verificar que solamente se manden 

letras mayúsculas).Para los datos de tipo “Numérico” solo se podrán enviar números del 0 al 9, salvo que se 

describa lo contrario en algún caso en especial sin signo. 

 

VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO 

 

Validaciones para formato de los datos 

Notas generales para la validación del formato de datos en los archivos. 



1
 Dato numérico entero (cantidades o claves numéricas). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud 

del dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. 
2
 Dato numérico con decimal (cantidades monetarias). Debe estar justificado a la derecha; si la longitud del 

dato real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con ceros. Se omiten signo de pesos, 

comas y puntos decimales. Si la cantidad es negativa el signo ocupará la 1ª posición de la izquierda. 
3
 Fechas. El formato para fecha deberá ser de 8 caracteres numéricos = “AAAAMMDD” donde: 

 DD = día 

 MM = mes 

 AAAA = año 
4
 Periodo. El formato para periodo (rango de fechas) deberá ser = “AAAAMMDDAAAAMMDD” donde: 

 DD = día 

 MM = mes 

 AAAA = año   

El primer bloque de 8 caracteres numéricos representa la fecha inicial del periodo y el segundo la fecha 

final del periodo. 
5
 Dato alfabético. Debe estar justificado a la izquierda, con mayúsculas sin acentos; si la longitud del dato 

real es menor a la especificada, se llenarán los espacios vacíos con blancos o espacios; en el caso de existir 

una ñ debe ser el código ASCII “ALT+0209” de Windows. Todos los caracteres deberán estar en mayúsculas. 
6
 Espacios en Blanco (Vacíos). Sirve para rellenar el espacio sobrante del registro con respecto a la 

longitud máxima, esto con el fin de que no contenga información fuera de la especificada. 

  


