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 Esta solicitud aplicará solo para aquellas Entidades que están obligadas a transmitir a esta Comisión su 
información a través de la red privada por medio del software Connect Direct o cualquier otro compatible 
con este. 

 La presente solicitud tendrá que ser llenada en su totalidad por parte de las Entidades relacionadas con el 
SAR en los espacios designados para tal fin, no se recibirán aquellas que vengan llenadas a mano. 

 La presente solicitud deberá enviarse a la Dirección General de Informática de la CONSAR. 

 Si después de 5 días hábiles posteriores a su recepción, no recibe la Entidad respuesta de la Dirección 
General de Informática de la CONSAR, por favor comunicarse al teléfono 30002561, para su seguimiento. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA TRANSMISION DE INFORMACION HACIA LA COMISION. 

DEL MECANISMO DE TRANSMISION: 

El único canal o medio de transmisión, envío y/o recepción de información se efectuará a través de una red 

privada, mediante el software Connect:Direct Versión 3.6.01 o superior, o cualquier otro compatible con éste, el 

cual será administrado por las Empresas Operadoras. 

Para aquellas entidades recientemente incorporadas a los sistemas de ahorro para el retiro, que tengan que 

cumplir con la transmisión de información a la Comisión, deberán contactar al área técnica y de infraestructura de 

las Empresas Operadoras, a fin de establecer los mecanismos que los participantes en los sistemas de ahorro 

para el retiro deberán utilizar para establecer una comunicación a través de la red privada mediante el software 

Connect:Direct o cualquier otro compatible con éste. 
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Cuando la comunicación entre el nuevo Participante en los Sistemas de Ahorro para el Retiro y las Empresas 

Operadoras sea considerada exitosa, el nuevo participante tendrá que llenar la solicitud de altas, bajas y/o 

cambios de Nodo Connect:Direct. 

Para efecto de lo anterior, los nuevos Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro deberán enviar la 

solicitud por escrito a la Comisión, para que se dé la alta respectiva de la entidad para la transmisión, envío y/o 

recepción de información entre el participante y la Comisión. 

Los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro que hayan transmitido información por la red 

privada, mediante el software Connect:Direct o cualquier otro compatible con éste, y requieran de una alta, baja 

y/o cambio de nodo, tendrán que llenar la solicitud de altas, bajas y/o cambios de Nodo Connect:Direct siguiendo 

el procedimiento mencionado en el párrafo anterior. 

La Comisión, otorgará un máximo de cuatro nodos en línea por participante, es decir, los Participantes en los 

Sistemas de Ahorro para el Retiro, sólo podrán tener dados de alta cuatro nodos productivos simultáneamente, 

aquel participante que cuente con cuatro nodos dados de alta no podrá solicitar a esta Comisión que proporcione 

algún nodo adicional. 

Los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro no deberán transmitir o enviar peticiones de 

consulta o archivos sobre la red privada mediante el software Connect:Direct o cualquier otro compatible con 

éste, que generen un número de proceso por segundo de manera cíclica o reiterativa por un lapso mayor de 5 

minutos. 

En caso de que un Participante en los Sistemas de Ahorro para el Retiro realice las acciones a que se refiere 

el párrafo anterior, a fin de no saturar la red privada Conect:Direct o cualquier otra compatible con éste, y que por 

tal situación, el resto de los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro no puedan cumplir con las 

obligaciones que les imponen las presentes reglas generales, se bloqueará el nodo de transmisión por un lapso 

de 48 horas. 

Los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, deberán ajustar el horario de sus servidores, en 

especial el del software Connect:Direct o cualquier otro compatible con éste, conforme al de la Comisión, lo 

anterior, a fin de evitar diferencias en la transmisión, envío y/o recepción de la información; para tales efectos, se 

tomará como hora oficial la señalada por el Centro Nacional de Metrología (CENAM). 

DE LAS LLAVES DE ENCRIPTAMIENTO (GPG): 

Todos los formatos de transmisión de información por proceso deberán de enviarse encriptados utilizando el 

programa gnupg, dicho programa es de libre uso y se descarga la aplicación GnuPG del sitio de Internet 

http://www.gnupg.org/. 

El mecanismo que será utilizado para enviar las llaves de encriptación será bajo los siguientes parámetros: 

I. La Comisión dará a conocer a los representantes de los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el 

Retiro, vía firma electrónica, la llave de encriptación Inicial, que es con la que comenzarán a operar. 

II. Las llaves tienen validez para la información que deba ser enviada durante el mes en que fueron 

expedidas y aplican para todos los formatos de transmisión de información por proceso que los 

Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro transmitan; 

III. Teniendo una llave inicial por cada uno, los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro 

deberán de enviar la nueva llave, para el siguiente mes, que considere satisfactoria mediante el formato 

de transmisión de información por proceso marcado con el número “9999”. 

IV. La llave de encriptación que se repita con aquella utilizada en otros meses será rechazada; 

V. Las Administradoras tendrán sólo una llave de encriptación, la cual deberán utilizar las Sociedades de 

Inversión que operen; 

VI. Encriptado el archivo, el script con el que se envíe a la Comisión por medio de la red privada software 

Connect:Direct o cualquier otro compatible con éste, deberá de implementarse que sea de modo binario, 

y 

VII. En caso de que la Comisión, no pudiese desencriptar el formato de transmisión de información por 

proceso, generará en el acuse de recibo una leyenda que informará al Participante en los Sistemas de 

Ahorro para el Retiro de que se trate, que la llave de encriptamiento es errónea y dicho formato se 

considerara como no transmitido. 

VIII. Para retransmisiones de meses anteriores, el participante deberá de encriptar el formato de transmisión 

de información por proceso, con la llave del mes con el que estuvo vigente el archivo a enviar. 

IX. Los formatos de transmisión de información por proceso se relacionan con la llave de encriptamiento a 

través del nombre de esté. 

Los archivos de información a detalle y agregada, deberán ser igualmente encriptados con el programa 

gnupg. 

El nombre del formato de transmisión de información por proceso, estará establecido en cada uno de los 

anexos al que corresponda la información. 



El contenido de los formatos es en código ASCII, tomando en cuenta un registro por línea, al final de cada 

línea se debe colocar el carácter de nueva línea del código ASCII “013”. 

DE LOS PARTICIPANTES DEL SAR: 

Los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, serán responsables de: 

I. La correcta transmisión de información y/o recolección de acuses. La entidad deberá de certificar a 

través del software Connect:Direct o cualquier otro compatible con éste, la estadística correspondiente al 

proceso enviado o en recuperación, verificando que en el apartado “Completion code” sea igual a cero; 

II. Recoger su acuse de recibo de información después de cinco minutos de envío de su archivo; si no 

cuenta con éste en el tiempo mencionado deberá de comunicarse a la Comisión, indicando a esta el 

número de proceso para que la Comisión proceda a verificar el estado del envío y, en su caso la 

liberación del mismo. 

 El horario de servicio de la Comisión para realizar las acciones que prevé la presente fracción será de 

9:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas; 

III. El envío correcto del archivo a la Comisión, conforme lo establece el formato de transmisión de 

información por proceso, y 

IV. El envío de archivos fuera de tiempo a través de la ruta de Retransmisión, con la autorización previa del 

área responsable del proceso dentro de la Comisión. 

DE LA COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO: 

La Comisión será responsable de: 

I. Tener activo el nodo del software Connect:Direct de la Comisión, así como la de los Participantes en los 

Sistemas de Ahorro para el Retiro, conforme a la solicitud de altas, bajas y/o cambios de Nodo 

Connect:Direct previamente requisitada por dichas entidades; 

II. Notificar al área correspondiente de la Comisión, el procedimiento a seguir cuando el nodo del software 

ConnectDirect no esté activo, según el Plan de Recuperación de Desastres establecido por la Comisión; 

III. Generar a los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro un acuse de recibo acumulativo de 

información por cada archivo recibido en la Comisión; 

IV. La integración de archivos fuera de tiempo, mediante el sistema que la Comisión establezca para tal 

efecto, los cuales deberán ser enviados por las entidades a los directorios de retransmisión; 

V. Atender las dudas que prevalezcan en los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro con 

respecto a los acuses generados; 

VI. Atender la solicitud de un acuse de recibo por el Participante en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, 

siempre y cuando esta otorgue el número de proceso involucrado; 

VII. Notificar en tiempo y forma las adecuaciones a los Formatos de Transmisión de Información por Proceso 

a los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 

VIII. Atender las dudas que los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro tengan referentes a la 

información del formato de transmisión por proceso involucrado. En caso de que los Participantes 

requieran mayor consulta referente a los formatos de transmisión de información por proceso, deberán 

contactar al área de vigilancia operativa y/o financiera según corresponda, para su adecuado 

seguimiento. 

IX. Notificar los cambios a catálogos que sufran los Formatos de Transmisión de Información por Proceso a 

las entidades y aplicarlos en la Comisión mediante el sistema que esta establezca, y 

X. Establecer y notificar las fechas y horarios de pruebas de nuevos archivos. 
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Se deroga. 
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