
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; 
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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 

MODIFICACIONES Y ADICIONES A LAS 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 
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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 19-1912 

MODIFICACIONES Y ADICIONES A LAS 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. 

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, y 

CONSIDERANDO 

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 con 
los 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 de 
Ahorro para el Retiro”, modificada y adicionada, ha tenido a bien a expedir las siguientes: 

 

CIRCULAR CONSAR 19-20, MODIFICACIONES Y ADICIONES A LAS 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 RETIRO13 
 
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 II, 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, y 

CONSIDERANDO 

Que las “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”, modificadas y adicionadas, 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 con 
los elementos necesarios para supervisar su adecuado funcionamiento; 

Que se estima conveniente que las Sociedades de Inversión proporcionen la información sobre el índice 
de rentabilidad diaria del portafolio de referencia aplicable a la cartera de inversión del Activo Total de la 
Sociedad de Inversión, de tal manera que esta Comisión pueda evaluar la gestión y desempeño de las 
Sociedades de Inversión de acuerdo a sus portafolios de referencia; 

Que en términos de lo establecido en las “Disposiciones de carácter general en materia financiera de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro”, resulta necesario que esta Comisión conozca de las certificaciones de los 
Funcionarios encargados del área de inversiones, del área de riesgos, de la contraloría normativa que ejerzan 
sus labores en materia financiera de las Sociedades de Inversión, de las áreas o actividades de confirmación, 
liquidación, asignación, registro contable y generación de estados financieros de las operaciones de inversión 
de las Sociedades de Inversión, que acrediten sus conocimientos generales en materia de inversiones para 
ejercer las funciones que desempeñen, así como de su vigencia; 

Que las modificaciones a las “Reglas para la realización de Operaciones Derivadas” contenidas en la 
Circular 4/2012 emitidas por Banco de México, entre otros, establecieron los criterios para determinar las 
operaciones derivadas estandarizas, las cuales estarán sujetas a la compensación y liquidación en entidades 
que funjan como contrapartes centrales; y que la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal 
en conjunto con la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos de 
América estableció la obligación para las instituciones financieras que realicen operaciones derivadas en 
referido país de establecer contratos de intercambio de colateral con todas sus contrapartes, entre las cuales 
se encuentran las Administradoras de fondos para el retiro, por lo que es necesario que esta Comisión 
identifique claramente aquellos instrumentos que liquidan con contrapartes centrales o que se encuentren 
respaldadas por un contrato de intercambio de colateral con contrapartes nacionales o internacionales, así 
como las curvas para la valuación de dichas operaciones; 

Que de conformidad con el Anexo M de las “Disposiciones de carácter general que establecen el régimen 
de inversión al que deberán sujetarse las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro”, las 
Administradoras pueden replicar los índices o subíndices dictaminados por el experto independiente como una 
alternativa de inversión, y en este sentido, algunas Administradoras han implementado una estrategia de 
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inversión adquiriendo directamente Valores Extranjeros de Renta Variable con el fin de replicar uno o varios 
índices permitidos, por lo que se estima conveniente que las Sociedades de Inversión proporcionen la 
información que permita supervisar diariamente el cumplimiento a los límites establecidos en el régimen de 
inversión; 

Que derivado de diversos cambios regulatorios, se requiere de una continua actualización de los distintos 
formatos que se utilizan para el envío de la información; y 

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 fracción XII 
de la regla Novena; la obligación de las Sociedades de Inversión de reportar la información del Anexo 79 
relativo al desglose de operaciones con notas estructuradas, y se simplifica la información de flujos de efectivo 
incluida en el Anexo 78, ha tenido a bien a expedir la siguiente: 

 
CIRCULAR CONSAR 19-21, Modificaciones y adiciones a las 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.14 
 
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 II, 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, y 

CONSIDERANDO 
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 Retiromodificada y adicionada por las Circulares CONSAR 19-9,  CONSAR 19-
10, CONSAR 19-11, CONSAR 19-12, CONSAR 19-13, CONSAR 19-14, CONSAR 19-15, CONSAR 19-16, 
CONSAR 19-17, CONSAR 19-18, CONSAR 19-19, CONSAR 19-20 publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación los días 18 de agosto de 2008, 22 de enero de 2010, 2 de julio de 2010, 15 de agosto de 2011, 6 
de julio de 2012, 16 de octubre de 2012, 7 de junio de 2013, 27 de septiembre de 2013, 9 de septiembre de 
2014, 17 de agosto de 2015, 6 de junio de 2016, 6 de septiembre de 2017, y 15 de marzo de 2018 
respectivamente, 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 con los elementos necesarios para supervisar 
su adecuado funcionamiento; 

Que derivado de diversos cambios regulatorios, se requiere de una continua actualización de los distintos 
formatos que se utilizan para el envío de la información; y 

Que para dar 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” y al artículo 78 de la Ley General de Mejora Regulatoria, se consideró la 
eliminación de las obligaciones contenidas en el Anexo Q de las Disposiciones de carácter general en materia 
financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro: la obligación de las Administradoras de poner a 
disposición la información de los límites de riesgos financieros ya sea en las oficinas de la Administradora o en 
su página de internet, así como incluir la referencia a dicha información en los folletos explicativos y la 
obligación de las Administradoras de incluir en los folletos explicativos la información textual referente a las 
minusvalías ocasionadas por responsabilidad de la Administradoras y Sociedades de Inversión, así como 
aquellas contenidas en los artículos 182, 185 y 406 ter de las “Disposiciones de carácter general en materia 
de operaciones de los Sistemas de Ahorro para el Retiro”, ha tenido a bien a expedir la siguiente: 

 

                                                 
14 Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 2019. 
 



CIRCULAR CONSAR 19-22, Modificaciones a las 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 Retiro15. 
 

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 II, 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 a expedir la siguiente: 

 
CIRCULAR CONSAR 19-2316 

 
MODIFICACIONES A LAS 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. 
 
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 19-2417 
 
MODIFICACIONES Y ADICIONES A LAS 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. 
 
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, y  
 

CONSIDERANDO  
 
Que para permitir la operación del nuevo Régimen de Inversión de las Siefores basado en Fondos 
Generacionales, de acuerdo a las modificaciones normativas emitidas anteriormente por esta Comisión, 
y con la finalidad de brindar certeza jurídica a los regulados respecto a los elementos de información que 
deben ser remitidos a esta Comisión, es necesario realizar adiciones y modificaciones al presente 
instrumento normativo en los términos en que se proponen, aprovechando la infraestructura y 
capacidades técnicas existentes entre los regulados, y  

                                                 
15 Publicadas en el DOF el 31 de mayo de 2019.  
16 Publicadas en el DOF el 8 de octubre de 2019.  
17 Publicadas en el DOF el 5 de diciembre de 2019.  



 
Que para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 78 de la Ley General de Mejora Regulatoria, 
así como al artículo Quinto del “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”, deben considerarse las eliminaciones efectuadas en 
el artículo 180 fracciones III, incisos a, c, segundo y tercer párrafos; VI, inciso b, segundo y tercer 
párrafos; VII, y  octavo párrafo del mismo artículo de las Modificaciones y Adiciones a las Disposiciones 
de carácter general en materia de operaciones de los sistemas de ahorro para el retiro publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 2019, en términos del Anexo de Calidad 
Regulatoria correspondiente, ha tenido a bien expedir las siguientes: 
 

CIRCULAR CONSAR 19-2518 

MODIFICACIONES Y ADICIONES A LAS 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. 

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, y 

CONSIDERANDO 

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” con sus modificaciones y adiciones, 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 con los elementos necesarios para supervisar su adecuado funcionamiento; 

Que para contar con toda la información necesaria para supervisar el funcionamiento de los Participantes 
en los sistemas de ahorro para el Retiro, es necesario que se complementen los formularios con información 
relativa a las garantías de operaciones con instrumentos Derivados; de las posiciones de valores otorgados o 
recibidos en garantía y que están bajo resguardo del Custodio Internacional; la identificación del tipo de 
garantía para reportar información el estatus de las garantías, es decir si están en tránsito o están liquidadas, 
y en su caso que se informe la fecha de liquidación; 

Que derivado de la incorporación de nuevas entidades que fungen como custodios y contrapartes, es 
necesario actualizar los Catálogos de Tipo de Entidades; 

Que resulta necesario eficientar los mecanismos de entrega de información dada la naturaleza y 
complejidad de la misma, por lo que es necesario incorporar además del nodo Connect otros mecanismos que 
en su caso autorice la Comisión como es el caso del protocolo de transferencia de archivos, conocido como 
SFTP; 

                                                 
18 Publicadas en el DOF el 17 de diciembre de 2020.  
 



Que para llevar a cabo una mejor supervisión en materia de la trayectoria de inversión a la que deben 
sujetarse las Sociedades de Inversión, es necesario contar con información sobre los ponderadores con los 
que participan los componentes de la trayectoria de inversión a la que deben apegarse las Sociedades de 
Inversión resultado necesario incorporar un nuevo anexo a las presentas reglas que permita a la Comisión 
recibir dicha información, y 

Que para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 78 de la Ley General de Mejora Regulatoria, así 
como al artículo Quinto del “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”, deben considerarse las eliminaciones efectuadas, en términos del Anexo de 
Calidad Regulatoria correspondiente, ha tenido a bien 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)19 

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) 20 

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) 21 

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

I. Se deroga; (D) 22 

II. Se deroga; (D) 23 

                                                 
19 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio de 2010. 
20 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de octubre de 2012. 
21 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de octubre de 2012. 
22 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 06 de julio de 2012. 



III. Se deroga; (D) 24 

IV. Se deroga; (D) 25 

V. Se deroga; (D) 26 

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) 27 

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) 28 

IX. Se deroga; (D) 29 

X. Se deroga; (D) 30 

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)31 

XII. Se Deroga; (D) 32 

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)33 

XIV. Se deroga; (D) 34 

XV. Se Deroga; (D) 35 

XVI. Se Deroga; (D) 36 

XVII. Se Deroga; (D) 37 

XVIII. Se Deroga; (D) 38 

XIX. Se deroga; (D) 39 

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; 

XXI. Se Deroga; (D) 40 

XXII. Se Deroga; (D) 41 

                                                                                                                                                     
23 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 06 de julio de 2012. 
24 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 06 de julio de 2012. 
25 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 06 de julio de 2012. 
26 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 06 de julio de 2012. 
27 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio de 2010. 
28 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio de 2010. 
29 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio de 2010. 
30 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio de 2010. 
31 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2011. 
32 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2011. 
33 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2011. 
34 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 06 de julio de 2012. 
35 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2011. 
36 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2011. 
37 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2011. 
38 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2011. 
39 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 06 de julio de 2012. 
40 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2011. 
41 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2011. 



XXIII. Se deroga; (D)  42 

XXIV. Se deroga; (D) 43 

XXV. Se deroga; (D) 44 

XXVI. Se deroga; (D) 45 

XXVII. Se Deroga; (D) 46 

XXVIII. Se deroga; (D)   47 

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) 48 

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)49

 

XXXII. Se Deroga; (D) 50 

XXXIII. Se Deroga; (D) 51 

XXXIV. Se Deroga; (D) 52 

XXXV. Se deroga; (D) 53
 

XXXVI. Se Deroga; (D) 54 

XXXVII. Se deroga; (D) 55 

XXXVIII. Se deroga; (D) 56 

XXXIX. Se deroga; (D) 57 

XL. Se deroga; 58 

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) 59 

XLII. Se deroga; (D) 60 
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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)61 

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)62 

XLV. Se Deroga; (D) 63 

XLVI. Se Deroga; (D) 64 

XLVII. Se Deroga; (D)65 

XLVIII. Se deroga; (D) 66 

XLIX. Se deroga; (D) 67 

L. Se deroga; (D) 68 

LI. Se deroga; (D) 69 

LII. Se deroga; 70 

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) 71 

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) 72 

LVIII. Se Deroga; (D) 73 

LVIII. (Sic) Se Deroga; (D) 74 

LIX. Se deroga; (D) 75 

LX. Se deroga; (D) 76 

LXI. Se deroga; (D) 77 

                                                 
61 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2011. 
62 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2011. 
63 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2011. 
64 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2011. 
65 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 2010. 
66 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 06 de julio de 2012. 
67 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 06 de julio de 2012. 
68 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 06 de julio de 2012. 
69 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 06 de julio de 2012. 
70 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 2010. 
71 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 06 de julio de 2012. 
72 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2011. 
73 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2011. 
74 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2011. 
75 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de octubre de 2012. 
76 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de octubre de 2012. 
77 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio de 2010. 



LXII. Se deroga; (D) 78 

LXIII. Se Deroga; (D) 79 

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)80 

LXV. Se deroga; (D) 81 

LXVI. Se deroga; (D) 82 

LXVII. Se deroga; (D) 83 

LXVIII. Se deroga; (D) 84 

LXIX. Información de los Trabajadores ISSSTE, de conformidad con el formato establecido como anexo 
102 de las presentes reglas generales, (A)85 

LXX. Se deroga; (D) 86 

LXXI.    Se deroga. (D)87 

LXXII. Información a detalle del resultado de la certificación de solicitudes de Registro en la 
misma Administradora de cuentas asignadas, y de cuentas de reciente apertura no 
asignadas, de conformidad con el formato establecido como anexo 125 de las presentes 
reglas generales;88 

LXXIII. Información a detalle estimada del saldo a traspasar por Trabajador previo a la fecha de 
liquidación (sin incluir traspasos complementarios), de conformidad con el formato 
establecido como anexo 126 de las presentes reglas generales;89 

LXXIV. Información a detalle de Trabajadores que se encuentran en la base de datos de SAR 92, de 
conformidad con el formato establecido como anexo 129 de las presentes reglas 
generales;90 

LXXV. Información a detalle de montos liquidados en el periodo del subproceso de Transferencias 
de Recursos de Trabajadores ISSSTE, de conformidad con el formato establecido como 
anexo 130 de las presentes reglas generales;91 

LXXVI. Información a detalle de montos liquidados del subproceso de disposición de recursos de 
Trabajadores ISSSTE, de conformidad con el formato establecido como anexo 131 de las 
presentes reglas generales, y92 
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LXXVII. Información a detalle de montos liquidados en el periodo del subproceso de retiros 
parciales ISSSTE, de conformidad con el formato establecido como anexo 132 de las 
presentes reglas generales.93 

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) 94 

III. Se deroga; (D) 95 

IV. Se deroga96; 

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) 97 

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) 98 

VII. Se deroga; 99 

VIII. Se deroga; 100 

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) 101 

XIII. Se deroga. (D)102 
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)103 
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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)104 

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.105 

XVII. Información de las certificaciones y especificaciones sobre los Funcionarios que realizan 
actividades y labores en materia financiera dentro de las Sociedades de inversión, de 
conformidad con el formato establecido como anexo 121 de las presentes reglas generales.106 

 
XVIII. Información de la composición de instrumentos estructurados en los que invierten los 

fondos que administra la Administradora, así como de las inversiones en que han 
participado a nivel nacional e internacional, con la última información pública disponible al 
cierre del día hábil anterior al de entrega del formato, de conformidad con el formato 
establecido como anexo 123 de las presentes reglas generales;107 

XIX. Información pública disponible de la composición de Fondos Mutuos, al cierre del día hábil 
anterior al de entrega del formato, de conformidad con el formato establecido como anexo 
124 de las presentes reglas generales;108 

XX. Información a detalle de las reclamaciones de los trabajadores recibidas por la 
Administradora, de conformidad con el formato establecido como anexo 127 de las 
presentes reglas generales;109 

XXI. Información de los servicios brindados por las Administradoras, de conformidad con el 
formato establecido como anexo 128 de las presentes reglas generales;110 

XXII. Información a detalle de montos liquidados en el periodo del subproceso de Saldos 
Previos y transferencias de recursos de Trabajadores IMSS, de conformidad con el formato 
establecido como anexo 133 de las presentes reglas generales;111 

XXIII. Información a detalle de montos liquidados en el periodo del subproceso de disposición de 
recursos, de conformidad con el formato establecido como anexo 134 de las presentes 
reglas generales;112 

XXIV. Información a detalle de montos liquidados en el periodo del subproceso de retiros 
parciales IMSS, de conformidad con el formato establecido como anexo 135 de las 
presentes reglas generales;113 

XXV. Información a detalle de montos liquidados en el periodo del subproceso de 
Transferencias de Recursos de Trabajadores ISSSTE, de conformidad con el formato 
establecido como anexo 136 de las presentes reglas generales;114 

XXVI. Información a detalle de montos liquidados en el periodo del subproceso de disposición de 
recursos de Trabajadores ISSSTE, de conformidad con el formato establecido como anexo 
137 de las presentes reglas generales, y115 
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XXVII. Información a detalle de montos liquidados en el periodo del subproceso de retiros 
parciales ISSSTE, de conformidad con el formato establecido como anexo 138 de las 
presentes reglas generales.116 

XXVIII.   Información de los componentes que forman parte de la Trayectoria de Inversión de 
las SIEFORE que administra la AFORE y que por sus características no estén 
contenidos en los vectores de precios señalados en los Anexos 93, 94 y 95, de 
conformidad con el formato establecido como anexo 139 de las presentes reglas117. 

 
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)118 

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) 119 

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) 120
 

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) 121 

VI. Información del desglose de operaciones con notas estructuradas, de conformidad con el 
formato establecido como anexo 79 de las presentes reglas generales; (M) 122 

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) 123 
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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)124 

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)125 

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)126 

XI. Se Deroga; (D) 127 

XII. Se deroga. 128 

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)129 

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)130 

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)131 

XVI. Se Deroga; (D)132 

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)133  

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) 134 

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 reglas135.   
 

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)136 

 
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)137 
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XXII. Información sobre el índice de rentabilidad diaria del portafolio de referencia aplicable 
a la cartera de inversión del Activo Total de la Sociedad de Inversión, de conformidad 
con el formato establecido como anexo 122 de las presentes reglas generales.138 

XXIII. Información de los componentes que forman parte de la Trayectoria de Inversión de 
las SIEFORE y que por sus características no estén contenidos en los vectores de 
precios señalados en los Anexos 93, 94 y 95, con fuente de proveedores de precios o 
índices, de conformidad con el formato establecido como anexo 140 de las presentes 
reglas139. 

 
XXIV. Información de la participación de las Siefores en Fondos Mutuos que son operados a 

través de Intermediarios Financieros (Plataformas de Negociación Electrónicas, 
Administradores o Patrocinadores del Fondo Mutuo) distintos a los Custodios 
Internacionales y otros aspectos de los Fondos Mutuos, de conformidad con el 
formato establecido como anexo 141 de las presentes reglas140. 

XXV. Información de los ponderadores con los que participan los componentes de la 
trayectoria de inversión a  la que deben apegarse las Sociedades de Inversión de 
conformidad con el formato establecido como anexo 142 de las presentes reglas 
generales.141 

 
DECIMA.- Se deroga.142  

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) 143 

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 
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. 
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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) 144 

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) 145 

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) 146 

DECIMA QUINTA.- Los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, deberán enviar la 
información a las que se refieren estas reglas, apegándose a las políticas específicas señaladas en 
cada uno de los Anexos; para lo cual podrán147 solicitar a la Comisión, mediante el formato contenido en el 
anexo 80, un nodo Connect:Direct 

 
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 medio autorizado por la 
Comisión.148 

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) 149 

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. 

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) 150 
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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) 151 

 

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. 

TRANSITORIAS (Circular CONSAR 19-9)152 

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: 
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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)153 

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)154 

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)
155 

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. 

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

contravengan a las presentes. 
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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)156 

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)157 

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.- Rúbrica158 

 
TRANSITORIA (Circular CONSAR 19-16) 

 
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. 
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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.159 

 
 

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.- Rúbrica160.  

 
TRANSITORIA (Circular CONSAR 19-18)161 

 
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)162 

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. 

TRANSITORIA (Circular CONSAR 19-20)163 
ÚNICA.- Las presentes modificaciones y adiciones entrarán en vigor a los 60 días hábiles siguientes de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
Con la entrada en vigor de las presentes modificaciones y adiciones, se abrogan todas aquellas 

disposiciones que contravengan a las presentes. 
Ciudad de México, 28 de febrero de 2018.- El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 

para el Retiro, Carlos Ramírez Fuentes.- Rúbrica. 
 

TRANSITORIA (Circular CONSAR 19-21)164 
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PRIMERA.- 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. El anexo 43 entrará en vigor el quinto día hábil del mes de marzo de 2019 con información 
de los movimientos de retiros del mes de febrero de 2019; 

II. El anexo 44 entrará en vigor el 11 de marzo de 2019 con la información de la semana previa 
a esta fecha; 

III. El anexo 45 entrará en vigor el 25 de marzo de 2019 con la información de la semana previa 
a esta fecha; 

IV. El anexo 46 entrará en vigor el 4 de febrero de 2019 con la información de la semana previa 
a esta fecha; 

V. El anexo 123 entrará en vigor el último día hábil de agosto de 2019, con información 
correspondiente al segundo trimestre de 2019165; 

VI. El anexo 124 entrará en vigor a los 10 días hábiles siguientes de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación; 

VII. El anexo 130 entrará en vigor el día 25 de marzo de 2019 con información de la semana 
previa a esa fecha; 

VIII. El anexo 131 entrará en vigor el día 29 de abril de 2019 con información de la semana 
previa a esa fecha; 

IX. El anexo 132 entrará en vigor el día 22 de abril de 2019 con información de la semana 
previa a esa fecha, y 

X. Los anexos 114, 115, 133, 134, 135, 136, 137 y 138 entrarán en vigor el día 9 de marzo de 
2020, con información de la semana previa a esa fecha166. 

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

Ciudad de México, 4 de enero de 2019.- El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro, Abraham Everardo Vela Dib.- Rúbrica. 

 
TRANSITORIOS (Circular CONSAR 19-22)167 

PRIMERO.- Las presentes modificaciones y adiciones entrarán en vigor al día hábil siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación.  
 
SEGUNDO.- Con la entrada en vigor de las presentes modificaciones, se abrogan todas aquellas 
disposiciones que contravengan a las presentes.  
 
Ciudad de México, 28 de mayo de 2019.- El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro, Abraham E. Vela Dib.- Rúbrica. 
 

TRANSITORIA (Circular CONSAR 19-23)168 
PRIMERO.- Las presentes modificaciones entrarán en vigor al día hábil siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación.  
 
SEGUNDO.- Con la entrada en vigor de las presentes disposiciones, se abrogan todas aquellas disposiciones 
que contravengan a las presentes. 
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TRANSITORIOS (Circular CONSAR 19-24)169 

PRIMERO.- 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. El formato establecido como anexo 74 de las presentes reglas, entrará en vigor el 9 de 
diciembre de 2019;  

II. El formato establecido como anexo 75 de las presentes reglas, entrará en vigor el 9 de 
diciembre de 2019.  

III. El formato establecido como anexo 77 de las presentes reglas, entrará en vigor el 9 de 
diciembre de 2019.  

IV. El formato establecido como anexo 78 de las presentes reglas, entrará en vigor el 9 de 
diciembre de 2019.  

V. El formato establecido como anexo 79 de las presentes reglas, entrará en vigor el 9 de 
diciembre de 2019.  

VI. El formato establecido como anexo 92 de las presentes reglas, entrará en vigor el 9 de 
diciembre de 2019.  

VII. El formato establecido como anexo 107 de las presentes reglas, entrará en vigor el 9 de 
diciembre de 2019. 

VIII. El formato establecido como anexo 111 de las presentes reglas, entrará en vigor el primer día 
hábil de enero de 2020.  

IX. El formato establecido como anexo 112 de las presentes reglas, entrará en vigor el primer día 
hábil de enero de 2020.  

X. El formato establecido como anexo 118 de las presentes reglas, entrará en vigor el primer día 
hábil de abril de 2020. 

XI. El formato establecido como anexo 119 de las presentes reglas, entrará en vigor el primer día 
hábil de abril de 2020. 

XII. El formato establecido como anexo 121 de las presentes reglas, entrará en vigor el último día 
hábil del mes de marzo de 2020.   

XIII. El formato establecido como anexo 122 de las presentes reglas, entrará en vigor el 9 de 
diciembre de 2019. Particularmente, las Sociedades de Inversión Básicas Inicial, 90-94, 80-84, 
70-74 y 65-69, deberán reportar un índice de rentabilidad de “1” para la información que 
corresponda al periodo del 9 al 13 de diciembre de 2019; y a partir de la información del 16 de 
diciembre de 2019, dichas Sociedades de Inversión deberán reportar el índice afectado por la 
rentabilidad de sus portafolios de referencia.    

XIV. El formato establecido como anexo 123 de las presentes reglas, entrará en vigor el último día 
hábil del mes de marzo de 2020.   

XV. El formato establecido como anexo 124 de las presentes reglas, entrará en vigor el primer día 
hábil de enero de 2020. 

XVI. El formato establecido como anexo 139 de las presentes reglas, entrará en vigor el 13 de 
diciembre de 2019.  

XVII. El formato establecido como anexo 140 de las presentes reglas, entrará en vigor el 13 de 
diciembre de 2019.  

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

TRANSITORIAS170 
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PRIMERO.- 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. El formato establecido como anexo 77 de las presentes reglas, entrará en vigor el primer día hábil 
de mayo de 2021. 

II. El formato establecido como anexo 106 de las presentes reglas, entrará en vigor el primer día hábil 
de mayo de 2021. 

III. El formato establecido como anexo 107 de las presentes reglas, entrará en vigor el primer día hábil 
de mayo de 2021. 

IV. El formato establecido como anexo 108 de las presentes reglas, entrará en vigor el primer día hábil 
de mayo de 2021. 

V. El formato establecido como anexo 123 de las presentes reglas, entrará en vigor el ultímo día hábil 
de marzo de 2021. 

VI. El formato establecido como anexo 142 de las presentes reglas, entrará en vigor el primer día hábil 
de junio de 2021 

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

 
 
 

Anexo 1(D)171 

Se deroga. 
Anexo 2 (D)172 

Se deroga. 

 

Anexo 3(D)173 
Se deroga. 

 
Anexo 4(D)174 

Se deroga. 
 

Anexo 5(D)175 
Se deroga. 
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172 DOF 06/07/2012. 
173 DOF 06/07/2012. 
174 DOF 06/07/2012. 
175 DOF 06/07/2012. 
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Anexo 7(M)177  

 

DESCRIPCIÓN DEL FORMATO 

Información de Tipo Detalle.- Catálogo de Trabajadores IMSS. 

PERIODICIDAD DE ENVÍO: PERÍODO DE RECEPCIÓN: 

Mensual El quinto día hábil del mes. 
 

Id Nombre del Campo Tipo 
Longitud Posición 

Contenido 
Ent. Dec. De: A: 

1 NSS N 11 0 1 11 NSS oficial1 
2 CURP AN 18 0 12 29 Clave asignada por RENAPO al trabajador, a 18 posiciones 

3 RFC AN 13 0 30 42 Clave asignada al trabajador por la SHCP, a 10 ó 13 posiciones, 
según se reciba del Centro de Pago. Formato XXXX999999XXX 

4 Apellido Paterno del 
Trabajador AN 40 0 43 82 Se permite un espacio entre apellidos en caso de tener dos o 

más 

5 Apellido Materno del 
Trabajador AN 40 0 83 122 Se permite un espacio entre apellidos en caso de tener dos o 

más 

6 Nombre del Trabajador AN 40 0 123 162 Se permite un espacio entre apellidos en caso de tener dos o 
más 

7 Fecha de Nacimiento del 
Trabajador3 F 8 0 163 170 Fecha de nacimiento3 

8 Sexo del Trabajador AN 1 0 171 171 Clave del Catálogo sexo del trabajador del Catálogo General 
Vigente. 

9 
Clave de Entidad de 
Nacimiento del 
Trabajador 

N 2 0 172 173 Clave del Catálogo de Entidades Federativas del Catálogo 
General del Apartado Circular 19 vigente. 

10 Fecha de Primera 
Afiliación3 F 8 0 174 181 Fecha de primera afiliación 3 

11 Fecha de alta en Afore 
actual3 F 8 0 182 189 Fecha de alta en Afore actual 3 

12 Estatus de Asignación AN 1 0 190 190 

Estatus Asignación: 
Nulo: Afiliado 
0 Certificado 
1 Asignado 

13 Afore N 3 0 191 193 Clave de Entidad de acuerdo al Catálogo de Entidades del 
Catálogo General Apartado Circular 19 vigente.1 

14 Indicador de Crédito 
INFONAVIT AN 1 0 194 194 

De acuerdo a la clave del Indicador de Crédito INFONAVIT: 
0 Sin crédito 
1 Con crédito 
2 Con crédito 43 bis 

15 Periodo de Pago N 6 0 195 200 Ultimo Periodo de Pago. ♦ 
16 Salario Diario Integrado N 13 2 201 215  
17 Fecha de Pago N 8 0 216 223 Fecha en la que el trabajador recibió la última aportación 3♣ 

18 Fecha de Primera 
Asignación F 8 0 224 231 Fecha en la que el trabajador fue asignado por Primera Vez 3 

19 Fecha de Registro F 8 0 232 239 Fecha en que el trabajador fue Registrado 3 

20 Fecha de Primer 
Traspaso F 8 0 240 247 

Fecha en la que el trabajador realizó el primer traspaso Afore-
Afore 3 

En caso contrario considerar 00010101 

21 Indicador de Cuenta 
Marcada con Saldo Cero N 1 0 248 248 0 Cuenta sin marca de saldo cero 

1 Cuenta marcada con saldo cero 

22 Indicador de cuenta con 
marca de pensión N 1 0 249 249 

0 Cuenta sin marca de pensión 
1 Cuenta con marca de pensión 
2 Cuenta con marca de negativa de pensión 

 
♦ Periodo de Pago: Se refiere al último bimestre o periodo de pago (cronológicamente más reciente) que el Patrón pagó 

al trabajador. 
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♣ Fecha de Pago: Se refiere a la fecha en que el Patrón realizó la última aportación al trabajador, independientemente 
del bimestre o periodo al que corresponde dicho pago. 

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; 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. 

 

POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO 

Políticas a seguir en la transmisión de la información 

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

I. La entidad responsable de transmitir este formato a la Comisión es la Empresa Operadora. 

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

TIPO DE ACCIÓN RUTA 

Envío Normal /export/home/rec/OPERADORA/REGTR/RECEPCION/ 

Envío por Retransmisión /export/home/rec/OPERADORA/REGTR/RETRANSMISION/ 

Recuperación de Acuse /export/home/rec/OPERADORA/REGTR/TRANSMISION/ 

 

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será: 

TIPO DE ACCIÓN RUTA 

Envió Pruebas /export/home/rec/OPERADORA/REGTR/PRUEBAS/RECEPCION/ 

Recuperación de Acuse de /export/home/rec/OPERADORA/REGTR/PRUEBAS/TRANSMISION/ 



pruebas 

 

III. La estructura del nombre que deberá presentar el archivo paquete al ser transmitido a la Comisión, 
es la siguiente:  

No. TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

1 
8 Caracteres 
numéricos 

En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo 
en formato “AAAAMMDD”. 

2 
2 Caracteres 
alfabéticos 

Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al 
Catálogo de Tipos de Entidad del Catálogo General del Apartado Circular 19 vigente, 
Constante = “EO”. 

3 
3 Caracteres 
numéricos 

Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se 
reporta conforme al catálogo de entidades del Catálogo General del Apartado Circular 19 
vigente, Constante = “001”. 

4 
3 Caracteres 
numéricos 

Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE 
PROCESO CONSAR) 

5 
5 Caracteres 
numéricos 

Número consecutivo empezando en el cero, este número es obligatorio, en caso de que 
sea necesario dividir la información en varios archivos. 

6 
3 Caracteres 
numéricos 

Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO 
CONSAR) 

7 
3 Caracteres 

Alfanuméricos 
Extensión gpg, generada después de encriptar el archivo origen. 

 

NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3,4 y 5 serán con un guión bajo, después del paso 5 será 
mediante un signo de punto. 

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la EMPRESA OPERADORA estuviera 
enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera: 

 
 

La recuperación de los acuses de transmisión se llevara a cabo en la ruta de Recuperación de Acuse, las 
entidades participantes deberán tomar su acuse con el mismo nombre del archivo sin la extensión gpg, 
solo tendrán que agregar el carácter “A” al inicio del nombre del archivo, ejemplo: 

A20120827_EO_001_002_00000.011 
 



IV. El contenido del archivo del formato de información 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”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anexo 8 (D)178 

Se deroga. 

 
Anexo 9 (D)179 

Se deroga. 
 

Anexo 10 (D)180 
Se deroga. 
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Anexo 11 (M)181 

 

DESCRIPCIÓN DEL FORMATO 
Información de Tipo Detalle.- Solicitudes de Traspaso Afore-Afore y Registro de Prestadora de Servicios y su 
diagnóstico de certificación. 

PERIODICIDAD DE ENVÍO: PERÍODO DE RECEPCIÓN: 
Semanal El cuarto día hábil posterior a la Certificación de 

Traspasos del último día hábil de la semana inmediata 
anterior 

 

ENCABEZADO 

 

Encabezado 01: Solicitud de Traspaso Afore-Afore y Registro de Prestadora de Servicios 

Id Nombre del Campo Tipo 
Longitud Posición 

Observaciones 
Ent. Dec. De: A: 

1 Tipo de Registro N 2 0 1 2 Encabezado1. Constante= ‘10’ 

2 Identificador de 
Servicio N 2 0 3 4 Traspaso1. Constante= ‘02’ 

3 Identificador de 
Operación N 2 0 5 6 Traspaso vía AFORE1. Constante= ‘10’ 

4 Tipo de Entidad 
Origen N 2 0 7 8 

Según Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo 
General Apartado Circular 19 vigente1. Constante=’07’ 
EMPRESAS OPERADORAS 

5 Clave de Entidad 
Origen N 3 0 9 11 

Según Catálogo de Entidades (Empresas Operadoras) 
del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente1. 
Constante=’001’ PROCESAR 

6 Fecha de Envío de 
Información F 8 0 12 19 AAAAMMDD Fecha en la que se envía el archivo a 

CONSAR 3. 

7 Identificador del 
Ciclo N 1 0 20 20 Ciclo al que pertenece la información1 

1. Semanal 

8 Número del ciclo N 2 0 21 22 Consecutivo del ciclo “considerar los ciclos por semana 
del 1 -52” 

9 Fecha de liquidación F 8 0 23 30 
Es la fecha en que se termina el ciclo referido en el ID 8. 
Conforme a la fecha fin de periodo reportado en el 
anexo 55. Formato AAAAMMDD3 

10 Total de Registros 
de Detalle N 9 0 31 39 Es la suma de registros del Detalle 1. 

11 Total de solicitudes 
Aceptadas N 9 0 40 48 Es la suma de los registros Aceptados 1. 

12 Total de Solicitudes 
Rechazadas N 9 0 49 57 Es la suma de los registros Rechazados 1. 

13 Filler AN 235 0 58 292 Espacios en Blanco 6. 
 

DETALLE (S) 

 

Detalle 02: Solicitud de Traspaso Afore –Afore y Registro de Prestadora de Servicios 
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Id Nombre del Campo Tipo 
Longitud Posición 

Observaciones 
Ent. Dec. De: A: 

1 Tipo de Registro N 2 0 1 2 Detalle1. Constante= ‘02’ 
 

2 
Tipo de entidad 
Transferente N 2 0 3 4 

Según Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo 
General Apartado Circular 19 vigente1. '01’ AFORE 
‘14’ PRESTADORA DE SERVICIOS 

3 Clave entidad 
Transferente N 3 0 5 7 Según catálogo de Claves de Entidades del 

Catálogo General Apartado Circular 19 vigente1. 

4 Tipo de entidad 
receptora N 2 0 8 9 

Según Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo 
General Apartado Circular 19 vigente1. 
Constante=’01’ AFORE 

5 Clave entidad 
receptora N 3 0 10 12 

Según Catálogo de Claves de Entidades 
(AFORES/Administradoras) del Catálogo General 
Apartado Circular 19 vigente1. 

6 Origen / tipo del 
traspaso N 2 0 13 14 

Según catálogo de Origen/Tipo del Traspaso del 
Catálogo General Vigente (se deberán reportar 
todos los orígenes de Traspasos que se generen) 1. 

7 
Fecha de 
presentación de la 
solicitud 

F 8 0 15 22 
AAAAMMDD. Es la fecha en la que se envía la 
solicitud de traspaso a la Empresa Operadora3 

8 NSS Solicitud N 11 0 23 33 NSS a 11 posiciones5 

9 CURP Solicitud AN 18 0 34 51 CURP del Trabajador5 

10 RFC del Trabajador AN 13 0 52 64 

04 primeras posiciones alfabéticas, 
06 posiciones siguientes numéricas, 
03 últimas posiciones alfanuméricas o en blancos 
En blanco en caso de que no se cuente con el RFC5. 

11 Apellido Paterno AN 40 0 65 104 Alfabético, debe ser igual al registrado en la 
BDNSAR 975. 

12 Apellido Materno AN 40 0 105 144 Debe ser igual al registrado en la BDNSAR 975. 

13 Nombres AN 40 0 145 184 Alfabético, debe ser igual al registrado en la 
BDNSAR 975. 

14 Clave del Promotor N 10 0 185 194 

2 primeras posiciones, año. 
2 siguientes mes. 
5 siguientes consecutivo 
1 Dígito verificador. 
Asignado por CONSAR, se valida su existencia en el 
catálogo de promotores1 

15 
Fecha de Firma de 
la Solicitud por el 
Trabajador 

F 8 0 195 202 
Fecha en que el trabajador firmó la Solicitud, con 
formato AAAAMMDD 3 (No se aceptan valores nulos 
para orígenes de traspaso por Agente Promotor). 

16 
Fecha de 
Certificación de la 
solicitud 

F 8 0 203 210 
Fecha en que Procesar certificó la solicitud, con 
formato AAAAMMDD 3.  

17 Código Resultado 
de la Certificación N 2 0 211 212 

02 Rechazado 
05 Aceptado y en proceso de traspaso1 

 

18 Diagnóstico 1 del 
Proceso AN 3 0 213 215 

Según catálogo de Diagnósticos de Proceso del 
Catálogo General vigente. En caso de no existir 
información enviar el campo en ceros1. 

19 Diagnóstico 2 del 
Proceso AN 3 0 216 218 

Según catálogo de Diagnósticos de Proceso del 
Catálogo General vigente. En caso de no existir 
información enviar el campo en ceros1. 

20 Diagnóstico 3 del 
Proceso AN 3 0 219 221 

Según catálogo de Diagnósticos de Proceso del 
Catálogo General vigente. En caso de no existir 
información enviar el campo en ceros1. 

21 Diagnóstico 4 del 
Proceso AN 3 0 222 224 

Según catálogo de Diagnósticos de Proceso del 
Catálogo General vigente. En caso de no existir 
información enviar el campo en ceros1. 

22 Diagnóstico 5 del 
Proceso AN 3 0 225 227 Según catálogo de Diagnósticos de Proceso del 

Catálogo General vigente. En caso de no existir 



información enviar el campo en ceros1. 

23 
Folio de Estado de 
Cuenta Afore 
Transferente 

AN 20 0 228 247 

Siempre justificado a la derecha, hasta el 31 de 
Marzo de 2011 en caso de no contar con las 20 
posiciones se deberá rellenar con blancos después 
de la fecha indicada deberá ser de 20 posiciones sin 
blancos 1. 

24 Identificador de 
Bono ISSSTE N 1 0 248 248 

De acuerdo al Identificador de Bono ISSSTE1 
0 Trabajador sin Bono ISSSTE 
1 Trabajador con Bono ISSSTE 

25 Tipo de 
autenticación AN 2 0 249 250 De acuerdo al catálogo medios de autenticación1 

26 Filler AN 42 0 251 292 Espacios en blanco6 

 

VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO 

 

Validaciones para formato de los datos 

Notas generales para la validación del formato de datos en los conceptos. 
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. 
7 Este campo no puede contener nulos o cero. 

 

POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO 

 

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

I. La entidad responsable de transmitir este formato a la Comisión es la Empresa Operadora. 

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

DIRECTORIO RUTA 



RECEPCIÓN /export/home/rec/OPERADORA/TRASP/RECEPCION/ 

RETRANSMISION /export/home/rec/OPERADORA/TRASP/RETRANSMISION/ 

ACUSES /export/home/rec/OPERADORA/TRASP/TRANSMISION/ 

 

Las rutas de los directorios de envío y acuses de CONSAR para realizar pruebas serán: 

TIPO DE ACCIÓN RUTA 

Envío Pruebas /export/home/rec/OPERADORA/TRASP/PRUEBAS/RECEPCION/ 

Recuperación de Acuse de pruebas /export/home/rec/OPERADORA/TRASP/PRUEBAS/TRANSMISION/ 

 

III. La estructura del nombre que deberá presentar el archivo paquete al ser transmitido a la Comisión, 
es la siguiente: 

No. TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

1 8 Caracteres 

numéricos 

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

en formato “AAAAMMDD”. 

2 2 Caracteres 

alfabéticos 

Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al 

Catálogo de Tipos de Entidad, del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente 

Constante = “EO”. 

3 3 Caracteres 

numéricos 

Los cuáles serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se 

reporta conforme al catálogo de entidades, del Catálogo General Apartado Circular 19 

vigente, Constante = “001”. 

4 3 Caracteres 

numéricos 

Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE 

PROCESO CONSAR) 

5 5 Caracteres 

numéricos 

Número consecutivo empezando en el cero, este número es obligatorio, en caso de que 

sea necesario dividir la información en varios archivos, para el caso de Afore iniciará con 

00000, para Prestadora de Servicios iniciara con 10000 y la información Especial con 

00001. 

6 3 Caracteres 

numéricos 

Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO 

CONSAR) 

7 3 Caracteres 

Alfanuméricos 

Extensión gpg, generada después de encriptar el archivo origen. 

 

NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3,4 y 5 serán con un guión bajo, después del paso 5 será 
mediante un signo de punto. 

Se deberán generar archivos independientes para cada una de las formas de envío de tal forma que no se 
mezclen procesos, es decir, se deberá Generar un Archivo con Información de las AFORES, un archivo 
para la información de Prestadora de Servicios y un archivo para la información Especial. A continuación 
se ejemplifican las nomenclaturas para cada caso: 

AFORE: 

Para el caso en que la EMPRESA OPERADORA envíe información de Traspasos Afore – Afore, el nombre 
del archivo deberá generarse de la siguiente manera 



 
PRESTADORA DE SERVICIOS 

Para el caso en que la EMPRESA OPERADORA envíe información de Registro de Prestadora de 
Servicios, el nombre del archivo deberá generarse de la siguiente manera: 

 
ESPECIAL 

Para el caso en que la EMPRESA OPERADORA envíe información Especial, el nombre del archivo 
deberá generarse de la siguiente manera: 

 
La recuperación de los acuses de transmisión se llevara a cabo en la ruta de Recuperación de Acuse, las 
entidades participantes deberán tomar su acuse con el mismo nombre del archivo sin la extensión gpg, 
solo tendrán que agregar el carácter “A” al inicio del nombre del archivo, ejemplo: 

A20120827_EO_001_010_00000.039 
 
IV. El contenido del archivo del formato de información 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”. 



 
 

Anexo 12(D) 182  
Se deroga. 

 
Anexo 13 (M)183 

 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL FORMATO 

Información de Tipo Detalle.- Montos liquidados de los recursos traspasados del Trabajador, Traspasos No Atendidos 

y Registro de Prestadora de Servicios. 

PERIODICIDAD DE ENVÍO: PERÍODO DE RECEPCIÓN: 

Por proceso El segundo día hábil posterior a la Liquidación del 

Traspaso. 
 

ENCABEZADO 

 

Encabezado 01: Liquidación de Recursos 

Id Nombre del Campo Tipo 
Longitud Posición 

Contenido 
Ent. Dec. De: A: 

1 Tipo de Registro N 2 0 1 2 Encabezado1. Constante= "10" 

2 Identificador de 
Servicio N 2 0 3 4 Traspaso1. Constante= ‘02’ 

3 Tipo de Entidad 
Origen N 2 0 5 6 

Según Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo 
General Apartado Circular 19 vigente1. Constante=’07’ 
EMPRESAS OPERADORAS 

4 Clave de Entidad 
Origen N 3 0 7 9 

Según Catálogo de Entidades (Empresas Operadoras) 
del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente1. 
Constante=’001’ PROCESAR 

5 Fecha de Envío de 
Información F 8 0 10 17 AAAAMMDD. Fecha en la que se envía el archivo a 

CONSAR3 

6 Identificador del Ciclo  N 1 0 18 18 

Ciclo al que pertenece la información 1 
1. Prestadora - Afore 
2. Afore Afore 
3. Especial (en caso de que se presenten dos procesos 
en la misma liquidación, lo que no entre en los 
procesos normales entra como especial)  

7 Número del ciclo  N 2 0 19 20 

Consecutivo del ciclo de acuerdo al Id 6 "Identificador 
del ciclo" 
Considerar los ciclos por mes 01 - 12 
Si Id 6 es = 3 considerar ciclo especial XX (el número 
de proceso iniciará con 01 y se irá incrementando en 
uno por vez que se presente reiniciándose el contador 
al siguiente año ) 1 
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183 DOF 18/01/2019. 



8 Fecha de liquidación  F 8 0 21 28 

Es la fecha en que se termina el ciclo referido en el  ID 
7. 
Conforme a la fecha fin de periodo reportado en el 
anexo 55. Formato AAAAMMDD (OBLIGATORIO) 3 

9 Total de registros en 
el detalle 1 N 9 0 29 37 Es la suma de los registros contenidos en el Detalle 1 

10 Total de registros en 
el detalle 2 N 9 0 38 46 Es la suma de los registros contenidos en el Detalle 2 

11 Filler AN 179 0 47 225 Espacios en Blanco 6 

 

DETALLE(S) 
 

Detalle 02: Liquidación de Recursos 

Id Nombre del Campo Tipo 
Longitud Posición 

Contenido 
Ent. Dec. De: A: 

1 Tipo de Registro N 2 0 1 2 Detalle1. Constante= ‘02’ 

2 Tipo de Entidad 
Transferente N 2 0 3 4 

Según Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo 
General Apartado Circular 19 vigente1.’01’ AFORE ‘14’ 
PRESTADORA DE SERVICIOS 

3 Clave Entidad 
Transferente N 3 0 5 7 Según catálogo de Claves de Entidades del Catálogo 

General Apartado Circular 19 vigente1. 

4 Tipo de Entidad 
Receptora N 2 0 8 9 

Según Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo 
General Apartado Circular 19 vigente1. Constante=’01’ 
AFORE 

5 Clave Entidad 
Receptora N 3 0 10 12 

Según catálogo de Claves de Entidades 
(AFORES/Administradoras) del Catálogo General 
Apartado Circular 19 vigente1. 

6 Origen / Tipo del 
traspaso N 2 0 13 14 

Según catálogo de Origen/Tipo del Traspaso del 
Catálogo General Vigente1 (Se deberán reportar todos 
los Orígenes de Traspasos que se generen). 

7 Identificador del 
traspaso  N 1 0 15 15 

1. Traspaso Normal 
2. Traspaso Complementario  

8 NSS del trabajador  N 11 0 16 26 Numérico, NSS válido5 

9 CURP del trabajador AN 18 0 27 44 CURP del trabajador5 

10 Apellido Paterno del 
Trabajador  AN 40 0 45 84 Alfabético no blancos5 

11 Apellido Materno del 
Trabajador  AN 40 0 85 124 Alfabético5 

12 Nombres del 
Trabajador  AN 40 0 125 164 Alfabético no blancos5 

13 Fecha de redención 
del Bono  F 8 0 165 172 

AAAAMMDD En caso de que el bono haya sido 
redimido, se reportará la fecha en la que se redimió3. 
En caso contrario considerar 00010101 

14 SUBCUENTA N 2 0 173 174 
Según catálogo de claves de subcuenta de saldos del 
Catálogo General Apartado Circular 19 vigente1 
(Aplicará para todas las subcuentas). 

15 SIEFORE N 2 0 175 176 
Clave de SIEFORES del Catálogo General Apartado 
Circular 19 vigente1 en donde se invierten los recursos 
correspondientes de acuerdo al ID 15. 

16 Monto de la 
Subcuenta N 14 2 177 190 Importe liquidado de la subcuenta en pesos, el importe 

en Bono será reportado en UDIS1 

17 Filler AN 35 0 191 225 Espacios en Blanco 6 

 



Detalle 03: Solicitudes No Atendidas 

Id Nombre del Campo Tipo 
Longitud Posición 

Contenido 
Ent. Dec. De: A: 

1 Tipo de Registro N 2 0 1 2 Detalle1. Constante= ‘03’ 

2 Tipo de Entidad 
Transferente N 2 0 3 4 

Según Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo 
General Apartado Circular 191.’01’ AFORE ‘14’ 
PRESTADORA DE SERVICIOS 

3 Clave Entidad 
Transferente N 3 0 5 7 Según catálogo de Claves de Entidades del Catálogo 

General Apartado Circular 191 
 

4 Tipo de Entidad 
Receptora N 2 0 8 9 Según Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo 

General Apartado Circular 191. Constante=’01’ AFORE 

5 Clave Entidad 
Receptora N 3 0 10 12 

Según catálogo de Claves de Entidades 
(AFORES/Administradoras) del Catálogo General 
Apartado Circular 191 

6 Origen / tipo del 
traspaso N 2 0 13 14 

Según catálogo de Origen/Tipo del Traspaso del 
Catálogo General Vigente1 (Se deberán reportar todos 
los Orígenes de Traspasos que se generen). 

7 NSS del trabajador  N 11 0 15 25 Numérico, NSS válido5 

8 CURP del trabajador AN 18 0 26 43 CURP del trabajador5 

9 Apellido Paterno del 
Trabajador  AN 40 0 44 83 Alfabético no blancos5 

10 Apellido Materno del 
Trabajador  AN 40 0 84 123 Alfabético5 

11 Nombres del 
Trabajador  AN 40 0 124 163 Alfabético no blancos5 

12 Rechazo por proceso 
Operativo AN 3 0 164 166 

Rechazo por Proceso Operativo de acuerdo al 
Catálogo de motivos de rechazo de detalle del 
Catálogo General Vigente 1. 

13 
Concepto de 
Solicitudes no 
atendidas 

N 2 0 167 168 Según catalogo de Concepto de solicitudes no 
atendidas del Catálogo General Vigente1 

14 Filler AN 56 0 169 225 Espacios en Blanco 6 

 

POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO 

 

Políticas a seguir en la transmisión de la información 

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

I. La entidad responsable de transmitir este formato a la Comisión es la Empresa Operadora. 

II. Las rutas de envió a CONSAR para producción serán: 

TIPO DE ACCIÓN RUTA 

Envío Normal /export/home/rec/OPERADORA/TRASP/RECEPCION/ 

Envío por Retransmisión /export/home/rec/OPERADORA/TRASP/RETRANSMISION/ 

Recuperación de Acuse /export/home/rec/OPERADORA/TRASP/TRANSMISION/ 

 

La ruta de envió a CONSAR para pruebas será: 

TIPO DE ACCIÓN RUTA 



Envío Pruebas /export/home/rec/OPERADORA/TRASP/PRUEBAS/RECEPCION/ 

Recuperación de Acuse de 
pruebas 

/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/PRUEBAS/TRANSMISION/ 

 

III. El contenido del formato 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 “010”. 

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

No. TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

1 
8 Caracteres 
numéricos 

En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo 
en formato “AAAAMMDD”. 

2 
2 Caracteres 
alfabéticos 

Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al 
Catálogo de Tipos de Entidad del Catálogo General Apartado 19 vigente, Constante = 
“EO”. 

3 
3 Caracteres 
numéricos 

Los cuáles serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se 
reporta conforme al catálogo de entidades del Catálogo General Apartado 19 vigente, 
Constante = “001”. 

4 
3 Caracteres 
numéricos 

Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE 
PROCESO CONSAR) 

5 
5 Caracteres 
numéricos 

Número consecutivo empezando en el cero, este número es obligatorio, en caso de que 
sea necesario dividir la información en varios archivos. 

6 
3 Caracteres 
numéricos 

Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO 
CONSAR) 

7 
3 Caracteres 

Alfanuméricos 
Extensión gpg, generada después de encriptar el archivo origen. 

 

NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3,4 y 5 serán con un guión bajo, después del paso 5 será 
mediante un signo de punto. 

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la EMPRESA OPERADORA estuviera 
enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera: 

 

 



La recuperación de los acuses de transmisión se llevara a cabo en la ruta de Recuperación de Acuse, las 
entidades participantes deberán tomar su acuse con el mismo nombre del archivo sin la extensión gpg, 
solo tendrán que agregar el carácter “A” al inicio del nombre del archivo, ejemplo: 

A20120827_EO_001_010_00000.041 

V. El contenido del archivo del formato de información 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”. 

 

Anexo 14(D)184 

Se deroga. 

 

 

Anexo 15 (D) 185 

Se deroga. 

 

 

Anexo 16 (D) 186 

Se deroga. 

 

 

Anexo 17 (D) 187 

Se deroga. 

 

 

Anexo 18 (D) 188 

Se deroga. 

 

 

Anexo 19(D)189 

Se deroga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
184 DOF 06/07/2012. 
185 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2011. 
186 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2011. 
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Anexo 20 (M)190 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL FORMATO 

Información de Tipo Detalle.- Información sobre el resultado de la liquidación del traspaso de recursos SAR 92 exitoso 

(saldo e intereses). 

PERIODICIDAD DE ENVÍO: PERÍODO DE RECEPCIÓN: 

Mensual Los cinco primeros días hábiles del mes de liquidación. 
 

ENCABEZADO 

 

Encabezado 01: Traspaso de Cuentas Saldos e Intereses 

Id Nombre del Campo Tipo Longitud Posición Contenido 
Ent. Dec. De: A: 

1 Tipo de Registro N 02 0 001 002 Encabezado. Constante= 01 

2 Identificador de 
Servicio N 02 0 003 004 Traspasos. Constante= 02 

3 Identificador de 
Operación N 02 0 005 006 Traspasos de cuentas. Constante= 09 

4 Tipo de entidad origen N 02 0 007 008 Según catálogo de Tipos de Entidades del 
Catálogo General vigente. Constante= 07 ICEFA 

5 Filler AN 03 0 009 011 Espacios en blanco 

6 Tipo de entidad destino N 02 0 012 013 
Según catálogo de Tipos de Entidades del 
Catálogo General vigente. Constante = 01 
AFORE 

7 Clave de entidad 
destino N 03 0 014 016 

Clave de AFORE según catálogo Claves de 
Entidades Participantes del Catálogo General 
vigente. 

8 Filler AN 03 0 017 019 Espacios en blanco 

9 Fecha de presentación F 08 0 020 027 AAAAMMDD. Es la fecha en que se envía la 
información 

10 Consecutivo del lote en 
el día N 03 0 028 030 Campo numérico 

11 Clave de modalidad de 
recepción N 02 0 031 032 

Según Catálogo de Claves de Modalidad de 
Presentación y de la Recepción del Catálogo 
General vigente. 

12 Filler AN 698 0 033 730 Espacios en Blanco 
 

DETALLE(S) 
 

Detalle 02: Traspaso de Cuentas (Saldos)  

Id Nombre del Campo Tipo 
Longitud Posición 

Contenido 
Ent. Dec. De: A: 

1 Tipo de Registro N 02 0 001 002 Detalle. Constante= 02  
2 Contador de Servicio N 10 0 003 012 Número consecutivo del Trabajador en lote. 

3 Tipo de entidad 
receptora de la cuenta N 02 0 013 014 Según catálogo de Tipos de Entidades del 

Catálogo General vigente. Constante = 01 
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Detalle 02: Traspaso de Cuentas (Saldos)  

Id Nombre del Campo Tipo 
Longitud Posición 

Contenido 
Ent. Dec. De: A: 

AFORE 

4 Clave de entidad 
receptora de la cuenta N 03 0 015 017 Según catálogo Claves de Entidades Participantes 

del Catálogo General vigente. 
 

5 Tipo de entidad 
cedente de la cuenta N 02 0 018 019 Según catálogo de Tipos de Entidades del 

Catálogo General vigente. Constante = 07 ICEFA 

6 Clave de entidad 
cedente de la cuenta N 03 0 020 022 Según catálogo Claves de Entidades Participantes 

del Catálogo General vigente. 

7 Origen / Tipo del 
traspaso N 02 0 023 024 01 Afiliado 

42 No afiliado 

8 Fecha de 
presentación F 08 0 025 032 AAAAMMDD. Es la fecha en que se envía la 

información 

9 
Fecha valor del 
movimiento en 
BANXICO 

F 08 0 033 040 Fecha valor de los saldos a liquidar en BANXICO 

10 CURP del trabajador  AN 18 0 041 058 
CURP Válido o Blancos en afiliado 
CURP obligatorio en no afiliado 

11 
NSS del trabajador 
según AFORE 
receptora 

N 11 0 059 069 NSS registrado en BDNSAR 97 (solo trabajadores 
afiliados) 

12 Filler AN 15 0 070 084 Espacios en blanco  

13 
RFC del trabajador 
según AFORE 
receptora 

AN 13 0 085 097 RFC registrado en BDNSAR 97 

14 
Apellido Paterno del 
trabajador en AFORE 
receptora 

AN 40 0 098 137 El registrado en BDNSAR 97 

15 
Apellido Materno del 
trabajador en AFORE 
receptora 

AN 40 0 138 177 El registrado en BDNSAR 97 

16 
Nombres del 
trabajador en AFORE 
receptora 

AN 40 0 178 217 Los registrados en BDNSAR 97 

17 Filler AN 03 0 218 220 Espacios en blanco 
18 Clave de sector N 01 0 221 221 1 Sector Privado 
19 Filler AN 10 0 222 231 Espacios en blanco 

20 Fecha de recepción 
de la solicitud F 08 0 232 239 AAAAMMDD. Fecha en que la AFORE recibe del 

trabajador la solicitud firmada. 
 

21 Identificador de lote 
de la solicitud AN 16 0 240 255 

01 Tipo de entidad emisora (AFORE) 
YYY Clave de entidad emisora 
AAAAMMDD Fecha de presentación de la 
solicitud 
ZZZ Consecutivo de lote en el día 

22 Filler AN 15 0 256 270 Espacios en blanco 

23 NSS según entidad 
cedente N 11 0 271 281 Al menos uno de los dos a 10 posiciones debe ser 

igual  

24 RFC del trabajador 
según ICEFA cedente AN 13 0 282 294 registrado en la AFORE receptora 

25 Número de Control 
Interno según ICEFA AN 30 0 295 324 Número de Control Interno según ICEFA 

26 
Nombre completo del 
trabajador en ICEFA 
cedente 

AN 120 0 325 444 Nombre completo del trabajador en ICEFA 
cedente 

27 Filler AN 75 0 445 519 Espacios en blanco 

28 
Número de Aplicación 
de Intereses de 
Vivienda 92 

N 09 06 520 534 Número de Aplicación de Intereses de Vivienda 92 

29 Filler AN 15 0 535 549 Espacios en blanco 



30 Saldo de Retiro 92 N 13 02 550 564 Saldo de Retiro 92 
31 Saldo Vivienda 92 N 13 02 565 579 Saldo Vivienda 92 
32 Filler AN 151 0 580 730 Espacios en blanco 
 

Detalle 03 Traspaso (Intereses) 

Id Nombre del Campo Tipo 
Longitud Posición 

Contenido 
Ent. Dec. De: A: 

1 Tipo de Registro N 02 0 001 002 Detalle . Constante= 03 

2 Contador de Servicio N 10 0 003 012 Número consecutivo del Trabajador en lote. 

3 
Tipo de entidad 
receptora de la cuenta 

N 02 0 013 014 
Según Catálogo de Tipos de Entidades del 
Catálogo General vigente. Constante = 01 
AFORE 

4 
Clave de entidad 
receptora de la cuenta 

N 03 0 015 017 
Según catálogo Claves de Entidades Participantes 
del Catálogo General vigente. 

5 
Tipo de entidad cedente 
de la cuenta 

N 02 0 018 019 
Según catálogo de Tipos de Entidades del 
Catálogo General vigente. 

6 
Clave de entidad 
cedente. de la cuenta 

N 03 0 020 022 
Según catálogo Claves de Entidades Participantes 
del Catálogo General vigente. 

7 
Origen / Tipo del 
traspaso 

N 02 0 023 024 
01 Afiliado 
42 No afiliado 

8 Fecha de presentación F 08 0 025 032 
AAAAMMDD. Es la fecha en que se envía la 
información 

9 
Fecha valor del 
movimiento en 
BANXICO 

F 08 0 033 040 Fecha valor de los saldos a liquidar en BANXICO 

10 CURP del trabajador  AN 18 0 041 058 
CURP Válido o Blancos en afiliado 
CURP obligatorio en no afiliado 

11 
NSS del trabajador 
según AFORE 
receptora 

N 11 0 059 069 NSS registrado en BDNSAR 97 

12 Filler  AN 15 0 070 084 Espacios en blanco 

13 
RFC del trabajador 
según AFORE 
receptora 

AN 13 0 085 097 RFC registrado en BDNSAR 97 

14 
Apellido Paterno del 
trabajador en AFORE 
receptora 

AN 40 0 098 137 El registrado en BDNSAR 97 

15 
Apellido Materno del 
trabajador en AFORE 
receptora 

AN 40 0 138 177 El registrado en BDNSAR 97 

16 
Nombres del trabajador 
en AFORE receptora 

AN 40 0 178 217 Los registrados en BDNSAR 97 

17 Filler AN 03 0 218 220 Espacios en blanco  

18 Clave de sector N 01 0 221 221 1 Sector Privado 

19 Filler AN 10 0 222 231 Espacios en blanco 

20 
Fecha de recepción de 
la solicitud 

F 08 0 232 239 
AAAAMMDD. Es la fecha en que la AFORE recibe 
del trabajador la solicitud firmada. 

 

21 
Identificador de lote de 
la solicitud 

AN 16 0 240 255 

01 Tipo de entidad emisora (AFORE) 
YYY Clave de entidad emisora 
AAAAMMDD Fecha de presentación de la 
solicitud 
ZZZ Consecutivo de lote en el día 

22 Filler AN 15 0 256 270 Espacios en blanco 



23 
NSS según entidad 
cedente 

N 11 0 271 281 
Por lo menos uno de los 2 debe ser igual al 
registrado  

24 
RFC del trabajador 
según ICEFA cedente 

AN 13 0 282 294 en la AFORE receptora 

25 
Número de Control 
Interno según ICEFA 

AN 30 0 295 324 Número de Control Interno según ICEFA 

26 
Nombre completo del 
trabajador en ICEFA 
cedente 

AN 120 0 325 444 
Nombre completo del trabajador en ICEFA 
cedente 

27 Intereses Vivienda 92 N 95 10 445 549 
Intereses que calcula PROCESAR del mes en que 
transcurre el proceso de Traspaso.  

28 Intereses de Retiro 92 N 13 02 550 564 Intereses de Retiro 92 

29 Filler AN 166 0 565 730 Espacios en blanco  
 

SUMARIO 
 

Sumario 09: Traspaso de Cuentas Saldos e Intereses 

Id Nombre del Campo Tipo 
Longitud Posición 

Contenido 
Ent. Dec. De: A: 

1 Tipo de Registro N 2 0 001 002 Sumario. Constante= 09 

2 
Cantidad de Registros 
de Detalle 

N 9 0 003 011 Número de Registros en el Detalle 

3 Filler AN 30 0 012 041 Espacios en blanco 

4 
Número de Aplicación 
de Intereses de 
Vivienda 92 

N 12 06 042 059 Total de Aplicación de Intereses de Vivienda 92 

5 Filler AN 60 0 060 119 Espacios en blanco 

6 
Total Saldo de Retiro 
92 

N 13 02 120 134 Total Saldo de Retiro 92 

7 Total Saldo Vivienda 92 N 13 02 135 149 Total Saldo Vivienda 92 

8 Filler AN 120 0 150 269 Espacios en blanco 

9 Intereses de Retiro 92 N 13 02 270 284 Total Intereses de Retiro 92 

10 Filler AN 446 0 285 730 Espacios en blanco 

 

POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO 

 

Políticas a seguir en la transmisión de la información 

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

I. La entidad responsable de transmitir este formato a la Comisión es la Empresa Operadora. 

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

TIPO DE ACCIÓN RUTA 

Envío Normal /export/home/rec/OPERADORA/TRASP/RECEPCION/ 

Envío por Retransmisión /export/home/rec/OPERADORA/TRASP/RETRANSMISION/ 



Recuperación de Acuse /export/home/rec/OPERADORA/TRASP/TRANSMISION/ 
La ruta de envío a CONSAR para pruebas será: 

TIPO DE ACCIÓN RUTA 

Envío Pruebas /export/home/rec/OPERADORA/TRASP/PRUEBAS/RECEPCION/ 

Recuperación de Acuse de 
pruebas 

/export/home/rec/OPERADORA/TRASP/PRUEBAS/TRANSMISION/ 

 

III. La estructura del nombre que deberá presentar el archivo paquete al ser transmitido a la Comisión, 
es la siguiente:  

No. TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

1 
8 Caracteres 
numéricos 

En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo 
en formato “AAAAMMDD”. 

2 
2 Caracteres 
alfabéticos 

Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al 
Catálogo de Tipos de Entidad, del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente 
Constante = “EO”. 

3 
3 Caracteres 
numéricos 

Los cuales serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se 
reporta conforme al catálogo de entidades, del Catálogo General Apartado Circular 19 
vigente, Constante = “001”. 

4 
3 Caracteres 
numéricos 

Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE 
PROCESO CONSAR) 

5 
5 Caracteres 
numéricos 

Número consecutivo empezando en el cero, este número es obligatorio, en caso de que 
sea necesario dividir la información en varios archivos. 

6 
3 Caracteres 
numéricos 

Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO 
CONSAR) 

7 
3 Caracteres 

Alfanuméricos Extensión gpg, generada después de encriptar el archivo origen. 

 

NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3,4 y 5 serán con un guión bajo, después del paso 5 será 
mediante un signo de punto. 

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la EMPRESA OPERADORA estuviera 
enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera: 

 
La recuperación de los acuses de transmisión se llevara a cabo en la ruta de Recuperación de Acuse, las 
entidades participantes deberán tomar su acuse con el mismo nombre del archivo sin la extensión gpg, 
solo tendrán que agregar el carácter “A” al inicio del nombre del archivo, ejemplo: 

 

A20120827_EO_001_010_00000.012 
 



IV. El contenido del formato 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 “010”. 

 
 
 

Anexo 21 (D) 191 

Se deroga. 
 
 

Anexo 22 (D) 192 
Se deroga. 

 
 

Anexo 23 (D)193 

Se deroga. 

 

Anexo 24 (D)194 

Se deroga. 

 

Anexo 25 (D)195 

Se deroga. 

 

 

Anexo 26 (D)196 

Se deroga. 
 

 

Anexo 27 (D) 197 

Se deroga. 

 

Anexo 28 (D)198 

Se deroga. 
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194 DOF 06/07/2012. 
195 DOF 02/07/2010. 
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197 DOF 15/08/ 2011. 
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Anexo 29 (M)199 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL FORMATO 
Información de Tipo Detalle.- Información del resultado de la liquidación de unificaciones SAR ISSSTE (saldos e 
intereses) 

PERIODICIDAD DE ENVÍO: PERÍODO DE RECEPCIÓN: 
Mensual Los cinco primeros días hábiles del mes de 

liquidación. 
 

ENCABEZADO 
 

ENCABEZADO 01: Traspaso de Cuentas Saldo e Intereses. 

Id Nombre del Campo Tipo 
Longitud Posición 

Contenido 
Ent. Dec. De: A: 

1 Tipo de Registro N 02 00 001 002 Encabezado. Constante= “01”1 

2 Identificador de Servicio N 02 00 003 004 Traspasos. Constante= “02”1 

3 Identificador de Operación N 02 00 005 006 Traspaso de Cuentas. Constante= “09”1 

4 Tipo de entidad Origen N 02 00 007 008 Empresa Operadora. Constante= “03” 

5 Clave de entidad Origen N 03 00 009 011 De acuerdo al Catálogo de Claves de Entidades 
Participantes del Catálogo General Vigente.1 

6 Tipo de entidad destino N 02 00 012 013 De acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades del 
Catálogo General Vigente.1 

7 Clave de entidad destino N 03 00 014 016 De acuerdo Catálogo de Claves de Entidades 
Participantes del Catálogo General Vigente.1 

8 Filler AN 03 00 017 019 Espacios en Blanco.6 

9 Fecha de presentación F 08 00 020 027 AAAAMMDD (*) Es la fecha en que se envía la 
información.3 

10 Consecutivo de Lote en el 
día N 03 00 028 030 Campo Numérico 

11 Clave de Modalidad de 
recepción N 02 00 031 032 

Según Catálogo de Claves de Modalidad de 
Presentación y de la Recepción del Catálogo 
General vigente. 

12 Filler AN 558 00 033 590 Espacios en Blanco.6 

 

DETALLE(S) 
 

DETALLE 02: Traspaso (Saldos) 

Id Nombre del Campo Tipo 
Longitud Posición 

Contenido 
Ent. Dec. De: A: 

1 Tipo de Registro N 02 00 001 002 Detalle. Constante= “02” 
2 Contador de Servicio N 10 00 003 012 Número consecutivo del Trabajador en lote. 

3 Tipo de entidad receptora 
de la cuenta N 02 00 013 014 

Afore / PENSIONISSSTE. De acuerdo al 
Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo 
General Vigente.1 

4 Clave de entidad receptora N 03 00 015 017 Clave de Entidad, de acuerdo al Catálogo de 
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DETALLE 02: Traspaso (Saldos) 

Id Nombre del Campo Tipo 
Longitud Posición 

Contenido 
Ent. Dec. De: A: 

de la cuenta Entidades Participantes del Catálogo General 
Vigente. 1 

 

5 Tipo de entidad cedente de 
la cuenta N 02 00 018 019 

Afore / PENSIONISSSTE. De acuerdo al 
Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo 
General Vigente.1 

6 Clave de entidad cedente 
de la cuenta N 03 00 020 022 

Clave de Entidad, de acuerdo al Catálogo de 
Entidades Participantes del Catálogo General 
Vigente. 1 

7 Origen / Tipo del traspaso N 02 00 023 024 
Identificador del origen o tipo de traspaso de 
acuerdo al Catálogo de origen o tipo de 
traspasos del Catálogo General Vigente 1 

8 Fecha de presentación F 08 00 025 032 AAAAMMDD. Es la fecha en que se envía la 
información3 

9 Fecha valor del movimiento 
en BANXICO F 08 00 033 040 Fecha valor de los saldos a liquidar en 

BANXICO.3 

10 CURP del trabajador AN 18 00 041 058 CURP a 18 posiciones el registrado en la 
BDSARISSSTE 

11 NSS del trabajador N 11 00 059 069 NSS registrado en BDNSAR 
12 ID PROCESAR Unificador N 08 00 070 077 ID PROCESAR Unificador 
13 Filler AN 07 00 078 084 Espacios en Blanco.6 

14 RFC del trabajador según 
AFORE Receptora AN 13 00 085 097 RFC registrado en BDNSAR 

15 
Apellido Paterno del 
trabajador según AFORE 
Receptora 

AN 40 00 098 137 El registrado en BDNSAR 

16 
Apellido Materno del 
trabajador según AFORE 
Receptora 

AN 40 00 138 177 El registrado en BDNSAR 

17 Nombre(s) del trabajador 
según AFORE Receptora AN 40 00 178 217 Los registrados en BDNSAR 

18 Filler AN 03 00 218 220 Espacios en Blanco.6 

19 Clave de sector N 01 00 221 221 1 Sector Privado 
2 Sector Público 

20 Filler AN 10 00 222 231 Espacios en Blanco.6 

21 Fecha de recepción de la 
solicitud F 08 00 232 239 AAAAMMDD. Fecha en que la AFORE / 

PENSIONISSSTE solicita unificación de cuentas 
 

22 Identificador de lote de la 
solicitud AN 16 00 240 255 

01 Tipo de entidad emisora (AFORE / 
PENSIONISSSTE) YYY Clave de ent. emisora 
AAAAMMDD Fecha de presentación de la 
solicitud ZZZ Consecutivo de lote en el día 

23 Filler AN 15 00 256 270 Espacios en Blanco.6 

24 NSS ISSSTE según 
BDSARISSSTE N 11 00 271 281 NSS Unificado del trabajador 

25 RFC del trabajador según 
BDSARISSSTE AN 13 00 282 294 Registrado en la PENSIONISSSTE receptora 

26 Número de Control Interno N 30 00 295 324 Alfanumérico. 

27 
Nombre completo del 
trabajador en 
BDSARISSSTE 

AN 120 00 325 444 Alfanumérico. 

28 Clave de la ICEFA en 
BDSARISSSTE AN 03 00 445 447 De acuerdo al Catálogo de Claves de Entidades 

(ICEFAS) del Catálogo General Vigente  
29 ID PROCESAR Unificado AN 08 00 448 455 ID PROCESAR Unificado 
30 Filler AN 59 00 456 514 Espacios en Blanco.6 

31 Número de Aplicación de 
Intereses de Vivienda N 09 06 515 529  

32 Filler AN 20 00 530 549 Espacios en Blanco.6 

33 Saldo de Retiro N 13 02 550 564  



34 Saldo Vivienda N 13 02 565 579  
35 Filler AN 11 00 580 590 Espacios en Blanco.6 

 

DETALLE 03: Traspaso (Intereses) 

Id Nombre del Campo Tipo Longitud Posición Contenido Ent. Dec. De: A: 
1 Tipo de Registro N 02 00 001 002 Detalle. Constante=”03” 
2 Contador de Servicio N 10 00 003 012 Número consecutivo del Trabajador en lote. 

3 Tipo de entidad receptora 
de la cuenta N 02 00 013 014 

Afore / PENSIONISSSTE. De acuerdo al 
Catálogo de Tipos de Entidades del Catálogo 
General Vigente.1 

4 Clave de entidad receptora 
de la cuenta N 03 00 015 017 

Clave de Entidad, de acuerdo al Catálogo de 
Entidades Participantes del Catálogo General 
Vigente. 1 

5 Tipo de entidad cedente de 
la cuenta N 02 00 018 019 

Tipo de Entidad, de acuerdo al Catálogo de 
Tipos de Entidades del Catálogo General 
Vigente.1 

6 Clave de entidad cedente 
de la cuenta N 03 00 020 022 

Clave de Entidad, de acuerdo al Catálogo de 
Entidades Participantes del Catálogo General 
Vigente. 1 

7 Origen / Tipo del traspaso N 02 00 023 024 
Identificador del origen o tipo de traspaso de 
acuerdo al Catálogo de origen o tipo de 
traspasos del Catálogo General Vigente. 1 

8 Fecha de presentación F 08 00 025 032 AAAAMMDD. Es la fecha en que se envía la 
información.3 

9 Fecha valor del movimiento 
en BANXICO F 08 00 033 040 Fecha valor de los saldos a liquidar en 

BANXICO.3 

10 CURP del trabajador AN 18 00 041 058 CURP a 18 posiciones el registrado en la 
BDSARISSSTE 

11 NSS del trabajador N 11 00 059 069 NSS registrado en BDNSAR 
12 ID PROCESAR Unificador N 08 00 070 077 ID PROCESAR Unificador 
13 Filler AN 07 00 078 084 Espacios en Blanco.6 

14 RFC del trabajador según 
AFORE Receptora AN 13 00 085 097 RFC registrado en BDSARISSSTE 

15 
Apellido Paterno del 
trabajador según AFORE 
Receptora 

AN 40 00 098 137 El registrado en BDSARISSSTE 

16 
Apellido Materno del 
trabajador según AFORE 
Receptora 

AN 40 00 138 177 El registrado en BDSARISSSTE 
 

17 Nombre(s) del trabajador 
según AFORE Receptora AN 40 00 178 217 Los registrados en BDSARISSSTE 

18 Filler AN 03 00 218 220 Espacios en Blanco.6 

19 Clave de sector N 01 00 221 221 1 Sector Privado 
2 Sector Público 

20 Filler AN 10 00 222 231 Espacios en Blanco.6 

21 Fecha de recepción de la 
solicitud F 08 00 232 239 AAAAMMDD. Fecha en que la AFORE / 

PENSIONISSSTE solicita unificación de cuentas3 

22 Identificador de lote de la 
solicitud AN 16 00 240 255 

01 Tipo de entidad emisora (AFORE / 
PENSIONISSSTE) YYY Clave de ent. emisora 
AAAAMMDD Fecha de presentación de la 
solicitud ZZZ Consecutivo de lote en el día 

23 Filler AN 15 00 256 270 Espacios en Blanco.6 

24 NSS ISSSTE según 
BDSARISSSTE N 11 00 271 281 NSS Unificado del trabajador 

25 RFC del trabajador según 
BDSARISSSTE AN 13 00 282 294 Registrado en PENSIONISSSTE receptora 

26 Número de Control Interno N 30 00 295 324 Alfanumérico. 

27 
Nombre completo del 
trabajador en 
BDSARISSSTE 

AN 120 00 325 444 Alfanumérico. 

28 Clave de la ICEFA en 
BDSARISSSTE AN 03 00 445 447 De acuerdo al Catálogo de claves de Entidades 

(ICEFAS) del Catálogo General Vigente 
29 ID PROCESAR Unificado AN 08 00 448 455 ID PROCESAR Unificado 



30 Filler AN 94 00 456 549 Espacios en Blanco.6 

31 Intereses Ahorro para el 
Retiro N 13 02 550 564 Numérico 

32 Filler AN 26 00 565 590 Espacios en Blanco.6 
 

SUMARIO 

 

SUMARIO 09: Traspaso de cuentas (Saldos e Intereses) 

Id Nombre del Campo Tipo 
Longitud Posición 

Contenido 
Ent. Dec. De: A: 

1 Tipo de Registro N 2 00 001 002 Sumario. Constante=”09” 

2 Cantidad de Registros de 
Detalle N 9 00 003 11 Numérico 

3 Origen / Tipo del traspaso N 02 00 012 013 

Identificador del origen o tipo de traspaso de 
acuerdo al Catálogo de origen o tipo de 
traspasos del Catálogo General Apartado 
Vigente1 

4 Filler AN 18 00 14 31 Espacios en Blanco.6 

5 Total Saldo Ahorro para el 
Retiro N 13 02 32 46 Numérico. 

6 Total Saldo Fondo de la 
Vivienda N 13 02 47 61 Numérico. 

7 Filler AN 10 00 62 71 Espacios en Blanco.6 

8 
Total de Aplicación de 
Intereses de Fondo de la 
Vivienda 

N 09 06 72 86 Numérico. 

9 Filler AN 90 00 87 176 Espacios en Blanco.6 

10 Total de Intereses de 
Ahorro para el Retiro N 13 02 177 191 Numérico. 

11 Filler AN 399 00 192 590 Espacios en Blanco.6 

 
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. La entidad responsable de transmitir este formato a la Comisión es la Empresa Operadora. 
II. Las ruta de envío a CONSAR para producción serán: 

TIPO DE ACCIÓN RUTA 
Envío Normal export/home/rec/OPERADORA/TRASP/RECEPCION 
Envío por Retransmisión export/home/rec/OPERADORA/TRASP/RETRANSMISION 
Recuperación de Acuse export/home/rec/OPERADORA/TRASP/TRANSMISION 

 
La ruta de envío CONSAR para pruebas será: 

TIPO DE ACCIÓN RUTA 
Envío Pruebas export/home/rec/OPERADORA/TRASP/PRUEBAS/RECEPCION 
Recuperación de Acuse de 
pruebas 

export/home/rec/OPERADORA/TRASP/PRUEBAS/TRANSMISION 

 
III. La estructura del nombre que deberá de presentar el archivo paquete al ser transmitido a la Comisión 

es la siguiente: 

No. TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

1 8 Caracteres 
numéricos 

En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo 
en formato “AAAAMMDD”. 

2 2 Caracteres 
alfabéticos 

Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al 
Catálogo de Tipos de Entidad, del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente 
Constante = “EO”. 



3 3 Caracteres 
numéricos 

Los cuáles serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se 
reporta conforme al catálogo de entidades del Catálogo General Apartado Circular 19 
vigente, Constante = “001”. 

4 3 Caracteres 
numéricos 

Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE 
PROCESO CONSAR) 

5 5 Caracteres 
numéricos 

Número consecutivo empezando en el cero, este número es obligatorio, en caso de que 
sea necesario dividir la información en varios archivos. 

6 3 Caracteres 
numéricos 

Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO 
CONSAR) 

7 3 Caracteres 
Alfanuméricos Extensión gpg, generada después de encriptar el archivo origen. 

 
NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3, 4 Y 5 serán con un guión bajo, después del paso 5 será 
mediante un signo de punto. 
Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la EMPRESA OPERADORA estuviera 
enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera: 

 
Para la recuperación de los acuses de transmisión, las entidades participantes deberán tomar su “Acuse” 
con el mismo nombre con el que renombraron antes de encriptarlo, solo tendrán que agregar el carácter 
“A” antes de la fecha ejemplo: 

A20120827_EO_001_010_00000.037 
NOTA:  No se tomara en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el 

ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse. 
 

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. 

 
Anexo 30 (M)200 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL FORMATO 

Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene Información de la dispersión de cuentas solicitadas de 
Administradora Receptora a Administradora Transferente del proceso de Traspasos Administradora – Administradora y 
Registro de Prestadora de Servicios.. 

PERIODICIDAD DE ENVÍO: PERÍODO DE RECEPCIÓN: 
Semanal El segundo día hábil posterior a la certificación del 

último día hábil de la semana inmediata anterior 
 

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 Número de 
Registros 

 N 5 4 8 Número de Registros que contiene el 
archivo incluyendo el encabezado. 1 

3 Tamaño del 
Registro 

 N 3 9 11 Número de caracteres por registro = 
Constante “67”.1 

4 Tipo de Archivo  N 4 12 15 Identificador de archivo (para control del 
sistema) = Constante”1030”. 1 

5 Tipo de Entidad  N 3 16 18 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 = 
“007” 1 

6 Entidad  N 3 19 21 Clave de Entidad que reporta la 
Información de acuerdo al Catálogo de 
Entidades (Empresas Operadoras) del 
Catálogo General Apartado Circular 19 
vigente.1 

7 Fecha de envío  F 8 22 29 Fecha en que se envía la información a 
CONSAR.3 

8 Espacios en blanco  AN 38 30 67 Vacíos. 6 
 

SUBENCABEZADO 
 

Id Concepto Dato Tipo Longitud 
Posición 

Observaciones 
De: A: 
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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 =“101” 1 

2 Fecha de inicio del 
período 

 F 8 4 11 
Es la fecha en que inició el período, fecha en que 
se enviaron a certificar las solicitudes a la 
empresa operadora. 3 

3 Fecha de fin de 
período 

 
F 8 12 19 

Es la fecha en que finalizó el período, fecha en 
que se liquidan las cuentas. 3 Conforme a la fecha 
fin del periodo reportado en el anexo 55. Formato 
AAAAMMDD. 

4 Tipo de Entidad 
Transferente 

 
N 3 20 22 

Clave de Tipo de Entidad Transferente del 
Traspaso de acuerdo al Catálogo de tipos de 
Entidades del Catálogo General Apartado Circular 
19 vigente. 1 

5 Entidad Transferente  N 3 23 25 
Clave de Entidad Transferente del Traspaso de 
acuerdo al Catálogo de Entidades del Catálogo 
General Apartado Circular 19 vigente. 1 

6 Tipo de Movimiento  N 1 26 26 
Tipo de movimiento1. Para la liquidación de Afore-
Afore constante = 4 y para Prestadora de 
Servicios-Afore constante =3 

7 Espacios en Blanco  AN 41 27 67 Vacíos. 6 
 

DETALLE(S) 
 

DETALLE 1: RESUMEN DE CUENTAS POR ORIGEN DE TRASPASO 

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 Tipo de Entidad 
Receptora 

 
N 3 4 6 

Clave de Tipo de Entidad Receptora del 
Traspaso de acuerdo al Catálogo de tipos de 
Entidades del Catálogo General Apartado 
Circular 19 vigente. 1  

3 Entidad Receptora  N 3 7 9 
Clave de Entidad Receptora del Traspaso de 
acuerdo al Catálogo de Entidades del Catálogo 
General Apartado Circular 19 vigente. 1 

4 Origen del Traspaso 

 
N 2 10 11 

Identificador del origen de traspaso, de acuerdo 
al Catálogo de Origen de Traspaso (Información 
Agregada) del Catálogo General Apartado 
Circular 19 vigente. (Se reportarán todos los 
Orígenes de traspasos, hacer la conversión para 
el envío a CONSAR) 1 

5 Medio de 
Autenticación   N 2 12 13 

Conforme al catálogo de Medios de 
Autenticación del Catálogo General Apartado 
Circular 191 

6 Total de Solicitudes 
Recibidas  N 8 14 21 

Número de solicitudes para traspaso enviadas a 
PROCESAR por la Entidad Receptora del 
Traspaso.1 

7 Total de Solicitudes 
Rechazadas  N 8 22 29 

Número de solicitudes para traspaso 
Rechazadas por PROCESAR a la Entidad 
Receptora.1 

8 
Total de solicitudes 
Aceptadas para 
Liquidar 

 N 8 30 37 Número de solicitudes para Traspaso aceptadas 
por PROCESAR a la Entidad Receptora.1 

9 Espacios en Blanco  AN 30 38 67 Vacios6 
 

DETALLE 2: OPERACIONES UBICADAS CON MOTIVO DE RECHAZO POR ERRORES DE INFORMACIÓN. 

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 “302”. 1 

2 Identificador de  N 1 4 4 Constante = “1” Motivo de Rechazo. 1 



Motivo de Rechazo.  

3 Motivo de Rechazo 
 

N 4 5 8 

Clave asignada por la Empresa Operadora, al 
motivo de rechazo de solicitudes por errores de 
información, (considerar el catálogo de rechazos 
del Manual Transaccional respectivo). 1 

4 
Número de 
Solicitudes 
Rechazadas 

 N 8 9 16 Número de solicitudes para Traspaso 
Rechazadas. 1 

5 Espacios en Blanco  AN 51 17 67 Vacíos. 6 
 

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. Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Empresas Operadoras. 

II. 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 del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente, 
Constante = “EO”. 

3 3 Dígitos Numéricos 
Los cuáles serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se 
reporta conforme al catálogo de entidades del Catálogo General Apartado Circular 19 
vigente, Constante = “001”. 

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 = “1030”. 

 

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 EMPRESA OPÉRADORA 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: 



20120827_EO_001_000.1030.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: 

A20120827_EO_001_000.1030 

 

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

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

TIPO DE ACCIÓN RUTA 

Envío Normal export/home/rec/TRASP/RECEPCION 

Envío por Retransmisión export/home/rec/TRASP/RETRANSMISION 

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

 

La ruta de envío a CONSAR para pruebas será: 

TIPO DE ACCIÓN RUTA 

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

Recuperación de Acuse de pruebas export/home/rec/TRASP/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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Anexo 32 (D)202 
Se deroga. 

 

Anexo 33 (D)203 
Se deroga. 

 
 

Anexo 34 (D)204 
Se deroga. 

 
 

Anexo 35 (D)205 
Se deroga. 

 
Anexo 36(D)206 

Se deroga. 

 

 

Anexo 37(D)207 

Se deroga. 

 
 

Anexo 38 (D)208 

Se deroga. 

 

 

Anexo 39 (D)209 

Se deroga. 

 
 

Anexo 40210 
 

Se deroga. 
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Se deroga. 
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ID_DESCRIPCIÓN DEL FORMATO 
Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene la Información de la liquidación de las operaciones 
del proceso de retiros IMSS 

PERIODICIDAD DE ENVÍO: PERÍODO DE RECEPCIÓN: 
Mensual El quinto día hábil posterior al mes de la 

liquidación de los recursos que se reporta. 
 

ENCABEZADO 
 

Id Concepto Dato Tipo 
Longitud Posición 

Observaciones 
Ent. Dec. De: A: 

1 Tipo de Registro  N 3 0 1 3 
Identificador de registro (para control del 
sistema). 
Constante= “000” 

2 Número de Registros  N 5 0 4 8 Número de Registros que contiene el archivo 
incluyendo el encabezado. 1 

3 Tamaño del Registro  N 3 0 9 11 Número de caracteres por registro. 
Constante= “105”. 1 

4 Tipo de Archivo  N 4 0 12 15 
Identificador de archivo (para control del 
sistema). 
Constante = “0702”. 1 

5 Tipo de Entidad  N 3 0 16 18 
Clave de Tipo de Entidad que reporta la 
información de acuerdo al Catálogo de Tipos 
de Entidades. Constante = “007”. 1 

6 Entidad  N 3 0 19 21 
Clave de Entidad que reporta la Información de 
acuerdo al Catálogo de Entidades (Empresas 
Operadoras). Constante = “001” 1 

7 Fecha de Información  F 8 0 22 29 Fecha de envío del archivo a CONSAR. 3 

8 Espacios en blanco  AN 76 0 30 105 Vacíos. 6 
 

SUBENCABEZADO(S) 
 

SUBENCABEZADO 1: Transferencias, Disposiciones y Retiros Parciales 

Id Concepto Dato Tipo Longitud Posición Observaciones Ent. Dec. De: A: 
1 Tipo de Registro  N 3 0 1 3 Identificador de registro (para control del 

sistema). Constante= “101” 
2 Tipo Entidad  N 3 0 4 6 Clave de Tipo de Entidad de quien se reporta la 

Información de Acuerdo al Catálogo de Tipos de 
Entidades del Catálogo General Apartado 
Circular 19 vigente. 1 

3 Clave Entidad  N 3 0 7 9 Clave de Entidad de quien se reporta la 
Información de acuerdo al Catálogo de Entidades 
del Catálogo General Apartado Circular 19 
vigente. 1 

4 Fecha Inicio Periodo  F 8 0 10 17 Fecha de la primera liquidación reportada. 3 
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5 Fecha Fin Periodo  F 8 0 18 25 Fecha de la última liquidación reportada. 3 

6 Espacios en blanco  AN 80 0 26 105 Vacíos. 6 
 

DETALLE(S) 
 

DETALLE 1: Transferencias por fecha de liquidación 

Id Concepto Dato Tipo 
Longitud Posición 

Observaciones 
Ent. Dec. De: A: 

1 Tipo de Registro  N 3 0 1 3 Identificador de registro (para control del 
sistema). Constante= “301”. 

2 Tipo de Retiro  N 3 0 4 6 
De acuerdo al Catálogo Tipo de Retiro 
(Información agregada) del Catálogo General 
Apartado Circular 19 vigente. 1 

3 Siefore  N 2 0 7 8 
Sociedad de inversión básica (En caso de que 
por la naturaleza del proceso no se cuente con 
este dato, deberá reportarse como 00). 1 

4 Retiro 97  N 11 2 9 21 Monto en pesos liquidado de la subcuenta de 
Retiro 97. 2 

5 Cesantia y Vejez  N 11 2 22 34 Monto en pesos liquidado de la subcuenta de 
Cesantía y Vejez. 2 

6 Cuota Social  N 11 2 35 47 Monto en pesos liquidado de la subcuenta de 
Cuota Social. 2 

7 Retiro 92  N 11 2 48 60 
Monto en pesos liquidado de la subcuenta de 
Retiro 92. Aplica para tipo de retiro U 
(prescripción de derechos)2 

8 Vivienda 97  N 11 2 61 73 Monto en pesos liquidado de la subcuenta de 
Vivienda 97. 2 

9 Número de Registros  N 10 0 74 83 Número de Registros con estas características. 1 

10 Resultado del 
diagnostico  N 1 0 84 84 

1 – Procedentes 
2 - No procedentes 1 

11 Fecha de liquidación  F 8 0 85 92 Fecha de liquidación. 3 

12 Espacios en blanco  AN 13 0 93 105 Vacíos. 6 
 

DETALLE 2: Disposición por fecha de liquidación 

Id Concepto Dato Tipo 
Longitud Posición 

Observaciones 
Ent. Dec. De: A: 

1 Tipo de Registro  N 3 0 1 3 Identificador de registro (para control del 
sistema). Constante = “302”. 

2 Tipo de Retiro  N 3 0 4 6 
De acuerdo al Catálogo Tipo de Retiro 
(Información agregada) del Catálogo General 
Apartado Circular 19 vigente. 

3 Siefore  N 2 0 7 8 
Sociedad de inversión básica (En caso de que 
por la naturaleza del proceso no se cuente con 
este dato, deberá reportarse como 00). 1 

4 Retiro 97  N 11 2 9 21 Monto en pesos liquidado de la subcuenta de  
Retiro 97. 2 

5 Cesantía y Vejez  N 11 2 22 34 Monto en pesos liquidado de la subcuenta de 
Cesantía y Vejez. 2 

6 Cuota Social  N 11 2 35 47 Monto en pesos liquidado de la subcuenta de 
Cuota Social. 2 

7 Retiro 92  N 11 2 48 60 Monto en pesos liquidado de la subcuenta de 
Retiro 92. 2 

8 Vivienda 92  N 11 2 61 73 Monto en pesos liquidado de la subcuenta de 
Vivienda 92. 2 

9 Vivienda 97  N 11 2 74 86 Monto en pesos liquidado de la subcuenta de 
Vivienda 97. 2 

10 Número de Registros  N 10 0 87 96 Número de Registros con estas características. 1 



11 Resultado del 
diagnostico  N 1 0 97 97 

1 – Procedentes 
2 - No procedentes 1 

12 Fecha de liquidación  F 8 0 98 105 Fecha de liquidación. 3 
 

DETALLE 3: Parciales Liquidados por fecha de liquidación 

Id Concepto Dato Tipo Longitud Posición Observaciones Ent. Dec. De: A: 

1 Tipo de Registro  N 3 0 1 3 Identificador de registro (para control del 
sistema. Constante = “303”.1 

2 Prestación  N 2 0 4 5 De acuerdo al Catálogo Tipo de Prestación del 
Catálogo General vigente.1 

3 Tipo de Proceso de 
Retiro 

 N 1 0 6 6 
De acuerdo al Catálogo de Tipo de Proceso de 
Retiros por Desempleo del Catálogo General 
Apartado Circular 19 vigente.1 

4 Clasificación de Pago  N 1 0 7 7 
De acuerdo al Catálogo de Clasificación de 
Pago del Catálogo General Apartado Circular 
19 vigente.1 

5 Monto pagado  N 11 2 8 20 Monto Pagado al Trabajador.2 

6 Número de Registros  N 10 0 21 30 Número de Registros con estas 
características.1 

7 Fecha de liquidación  F 8 0 31 38 Fecha de liquidación.3 
8 Espacios en blanco  AN 67 0 39 105 Vacíos. 6 
 

DETALLE 4: Retiros Parciales Rechazados por fechas de solicitud 

Id Concepto Dato Tipo Longitud Posición Observaciones Ent. Dec. De: A: 
1 Tipo de Registro  N 02 0 1 2 Identificador de registro (para control del 

sistema). Constante = “304” Detalle 1 
2 Fecha de Solicitud de 

Retiro  F 08 0 3 10 Fecha en la que la Administradora recibió la 
solicitud por parte dek trabajador. Es decir, la 
fecha en la que el trabajador realizó el trámite 
de Retiro Parcial ante la Administradora. 3 

3 Prestación  N 02 0 11 12 De acuerdo al Catálogo Tipo de Prestación del 
Catálogo General vigente 1 

4 Tipo de Proceso de 
Retiro por 
Desempleo 

 N 01 0 13 13 De acuerdo al Catálogo de Tipo de Proceso de 
Retiros por Desempleo del Catálogo General 
Apartado Circular 19 vigente.1 

5 Diagnostico de 
certificación  

 AN 04 0 14 17 Diagnóstico de certificación del derecho de 
acuerdo al catálogo de diagnostico del 
catálogo general. 1 

6 Número de 
trabajadores 

 N 12 0 18 29 Número de Trabajadores únicos con estas 
características 

7 Espacio en blanco   AN 76 0 30 105 Espacios en Blanco. 6 
 

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. Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Empresas Operadoras. 
II. Sólo será transmitida la información de las operaciones de Liquidación 101, 104 y 016 del proceso 

que se realicen durante el procedimiento operativo diario (los procesos y operaciones que no tengan 
operación no serán transmitidos) 

III. 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 del Catálogo General del Apartado de la Circular 19 
vigente, Constante = “EO”. 

3 3 Dígitos Numéricos 
Los cuáles serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se 
reporta conforme al catálogo de entidades del Catálogo General del Apartado de la 
Circular 19 vigente, Constante = “001”. 

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 = “0702”. 

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 EMPRESA OPERADORA 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: 

20120827_EO_001_000.0702.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: 

A20120827_EO_001_000.0702 
NOTA:  No se tomara en cuenta la extensión .gpg, en la recuperación del acuse, como lo muestra el 

ejemplo, ni vendrá encriptado el acuse. 
 
IV. Las rutas de envío a CONSAR para producción serán: 

TIPO DE ACCIÓN RUTA 
Envío Normal export/home/rec/RETIR/RECEPCION 
Envío por Retransmisión export/home/rec/RETIR/RETRANSMISION 
Recuperación de Acuse export/home/rec/RETIR/TRANSMISION 

 
La ruta de envío a CONSAR para pruebas será: 

TIPO DE ACCIÓN RUTA 
Envío Pruebas export/home/rec/RETIR/PRUEBAS/RECEPCION 
Recuperación de Acuse de pruebas export/home/rec/RETIR/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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DESCRIPCIÓN DEL FORMATO 

Información de Tipo Detalle.- Información de Montos liquidados en el periodo del subproceso de Disposición de 
Recursos IMSS 

PERIODICIDAD DE ENVÍO: PERÍODO DE RECEPCIÓN: 

Semanal PRIMER DIA HÁBIL DE CADA SEMANA 
 

ENCABEZADO 

 

Encabezado 01 

Id Nombre del Campo Tipo 
Longitud Posición 

Contenido 
Ent. Dec. De: A: 

1 Tipo de Registro N 2 0 1 2 Constante= "01" Encabezado 

2 Identificador de 
Servicio N 2 0 3 4 Constante= "07" Retiros 

3 Tipo Entidad Origen N 3 0 5 7 Clave de Tipo de Entidad de Acuerdo al Catálogo de 
Tipos de Entidades del Catálogo General vigente.1 

4 Clave Entidad Origen N 3 0 8 10 
Clave de Entidad Origen, de acuerdo al Catálogo de 
Entidades Empresas Operadoras del Catálogo General 
vigente.1 

5 Tipo Entidad Destino N 3 0 11 13 Clave de Tipo de Entidad de Acuerdo al Catálogo de 
Tipos de Entidades del Catálogo General vigentes.1 

6 Clave Entidad 
Destino N 3 0 14 16 Clave de Entidad Destino, de acuerdo al Catálogo de 

Entidades Catálogo General vigente.1 

7 Fecha Inicio Periodo F 8 0 17 24 Fecha de la primera liquidación reportada. 3 

8 Fecha Fin Periodo F 8 0 25 32 Fecha de la última liquidación reportada. 3 

9 Filler AN 139 0 33 171 Espacios en Blanco. 6 

 

DETALLE(S) 
 

Detalle 02: Disposición por fecha de liquidación 

Id Nombre del 
Campo Tipo 

Longitud Posición 
Contenido 

Ent. Dec. De: A: 

1 Tipo de Registro N 2 0 1 2 Constante= "02" Detalle 

2 NSS N 11 0 3 13 Número de Seguridad Social. 1 

3 CURP AN 18 0 14 31 Clave Unica de Registro de Problación.5 

4 Secuencia de 
Pensión AN 2 0 32 33 Cuando la resolución se encuentre en el Data-Mart sera 

diferente de espacios.Para los tipos de retiro que aplique.5 

5 Régimen N 2 0 34 35 De acuerdo al Catálogo de Régimen del Catálogo General 
vigente. 1 

6 Seguro AN 2 0 36 37 De acuerdo al Catálogo Tipo de Seguro del Catálogo 
General vigente.5 
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Detalle 02: Disposición por fecha de liquidación 

Id Nombre del 
Campo Tipo 

Longitud Posición 
Contenido 

Ent. Dec. De: A: 

7 Pensión AN 2 0 38 39 De acuerdo al Catálogo Tipo de Pensión del Catálogo 
General vigente. 5 

 

8 Prestación N 2 0 40 41 De acuerdo al Catálogo Tipo de Prestación del Catálogo 
General vigente. 1 

9 Tipo de Retiro AN 1 0 42 42 De acuerdo al Catálogo de Tipo de Retiro del Catálogo 
General vigente. 5 

10 Fecha de operación F 8 0 43 50 Fecha de envío de la Solicitud de Disposición por parte de 
la Administradora. 3 

11 Fecha de Inicio de 
Pensión F 8 0 51 58 Diferente de '00010101' para los tipo de retiro E y J. 3 

12 Fecha de 
Liquidación F 8 0 59 66 

Fecha en la que se llevó a cabo la liquidación de los 
recursos. Igual a '00010101' cuando el Resultado del 
Diagnóstico sea "No Procedente".3 

13 Afore N 3 0 67 69 De acuerdo al Catálogo de Entidades (Comisiones) del 
Catálogo General. 1 

14 Diagnóstico N 3 0 70 72 
De acuerdo al Catálogo Diagnóstico de PROCESAR a las 
AFORES en los trámites de Disposición de Recursos y 
Parciales del Catálogo General vigente. 1 

15 Resultado del 
diagnostico N 1 0 73 73 

1 - Procedentes 
2 - No procedentes 1 

16 Siefore N 2 0 74 75 
Sociedad de inversión básica 
(En caso de que por la naturaleza del proceso no se 
cuente con este dato, deberá reportarse como 00). 1 

17 Retiro 97 N 11 2 76 88 
Monto en pesos liquidado de la subcuenta de Retiro 97. 
Deberá reportarse el monto aun cuando el Resultado del 
Diagnóstico sea "No Procedente".2 

18 Cesantía y Vejez N 11 2 89 101 
Monto en pesos liquidado de la subcuenta de Cesantía y 
Vejez. Deberá reportarse el monto aun cuando el 
Resultado del Diagnóstico sea "No Procedente".2 

19 Cuota Social N 11 2 102 114 
Monto en pesos liquidado de la subcuenta de Cuota 
Social. Deberá reportarse el monto aun cuando el 
Resultado del Diagnóstico sea "No Procedente".2 

 

20 Retiro 92 N 11 2 115 127 
Monto en pesos liquidado de la subcuenta de Retiro 92. 
Deberá reportarse el monto aun cuando el Resultado del 
Diagnóstico sea "No Procedente".2 

21 Vivienda 92 N 11 2 128 140 
Monto en pesos liquidado de la subcuenta de Vivienda 92. 
Deberá reportarse el monto aun cuando el Resultado del 
Diagnóstico sea "No Procedente".2 

22 Vivienda 97 N 11 2 141 153 
Monto en pesos liquidado de la subcuenta de Vivienda 97. 
Deberá reportarse el monto aun cuando el Resultado del 
Diagnóstico sea "No Procedente".2 

23 Indicador de Primer 
retiro N 1 0 154 154 

Indicador del numero de retiro efectuado: 1 
1-Si es el primer retiro efectuado por el trabajador 
2-Si es el segundo o mas retiros efectuados por el 
trabajador 

24 Fecha de carga en 
Data Mart F 8 0 155 162 Fecha de caraga en Data Mart. 3 

25 Fecha de solicitud F 8 0 163 170 Fecha de solicitud del trabajador. 3 

26 
Indicador de 
Pensión Minima 
Garantizada 

N 1 0 170 171 

Indicador si el retiro corresponde a una Pensión Minima 
Garantizada. Solo aplica para el tipo de retiro S, en otro 
caso colocar cero. 1 
0 – Si no es Pensión Mínima Garantizada. 



1 – Si corresponde a una Pensión Mínima Garantizada 

 

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. 

 

POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO 

 

La información que será transmitida a la Comisión con base a este formato de información, se sujetará a 
las siguientes políticas: 

I. La entidad responsable de transmitir la información a la Comisión es la Empresa Operadora. 

II. Las rutas de los directorios de envío, retransmisión y acuses de CONSAR para producción serán: 

DIRECTORIO RUTA 

RECEPCIÓN /export/home/rec/OPERADORA/RETIR/RECEPCION/ 

RETRANSMISION /export/home/rec/OPERADORA/RETIR/RETRANSMISION/ 

ACUSES /export/home/rec/OPERADORA/RETIR/TRANSMISION/ 

 

Las rutas de los directorios de envío y acuses de CONSAR para realizar pruebas serán: 

TIPO DE ACCIÓN RUTA 

Envío Pruebas /export/home/rec/OPERADORA/RETIR/PRUEBAS/RECEPCION/ 



Recuperación de Acuse de 
pruebas 

/export/home/rec/OPERADORA/RETIR/PRUEBAS/TRANSMISION/ 

III. La estructura del nombre que deberá presentar el archivo paquete al ser transmitido a la Comisión, 
es la siguiente: 

No. TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

1 8 Caracteres 
Numéricos 

En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el 
archivo en formato “AAAAMMDD”. 

2 2 Caracteres 
Alfanuméricos 

Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al 
Catálogo de Tipos de Entidad del Catálogo General del Apartado de la Circular 19 
vigente, Constante = “EO”. 

3 3 Caracteres 
Numéricos 

Los cuáles serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se 
reporta conforme al catálogo de entidades del Catálogo General del Apartado de la 
Circular 19 vigente, Constante = “001”. 

4 3 Caracteres 
Numéricos 

Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE 
PROCESO CONSAR) 

5 5 Caracteres 
Numéricos 

Número consecutivo empezando en el cero, este número es obligatorio y se utilizará 
para casos en que sea necesario dividir la información en varios archivos. 

6 3 Caracteres 
Numéricos 

Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO 
CONSAR) 

7 3 Caracteres 
Alfabéticos 

Extensión gpg, generada después de encriptar el archivo origen. 

 

NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3,4 y 5 serán con un guión bajo, después del paso 5 será 
mediante un signo de punto. 

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la EMPRESA OPERADORA estuviera 
enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera: 

 
 

La recuperación de los acuses de transmisión se llevará a cabo en la ruta de Recuperación de Acuse, las 
entidades participantes deberán tomar su acuse con el mismo nombre del archivo paquete sin las 
extensiones tar y/o gpg, solo tendrán que agregar el carácter “A” al inicio del nombre del archivo paquete, 
ejemplo: 

A20120827_EO_001_007_00000.018 

IV. El contenido del archivo del formato de información 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”. 



Anexo 45 (M) 215 

 
DESCRIPCIÓN DEL FORMATO 

Información de Tipo Detalle.- Información de Montos liquidados en el periodo del subproceso de Transferencias de 
Recursos IMSS 

PERIODICIDAD DE ENVÍO: PERÍODO DE RECEPCIÓN: 

Semanal Primer día hábil de cada semana 

 

ENCABEZADO 

 

Encabezado 01 

Id Nombre del Campo Tipo 
Longitud Posición 

Contenido 
Ent. Dec. De: A: 

1 Tipo de Registro N 2 0 1 2 Constante= "01" Encabezado de lote 

2 Identificador de 
Servicio N 2 0 3 4 Constante= "07" Retiros 

3 Tipo Entidad Origen N 3 0 5 7 Clave de Tipo de Entidad de Acuerdo al Catálogo de 
Tipos de Entidades del Catálogo General vigente. 1 

4 Clave Entidad 
Origen N 3 0 8 10 Clave de Entidad Origen, de acuerdo al Catálogo de 

Entidades del Catálogo General vigente. 1 

5 Tipo Entidad 
Destino N 3 0 11 13 

Clave de Tipo de Entidad de Acuerdo al Catálogo de 
Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado 
Circular 19 vigente. 1 

6 Clave Entidad 
Destino N 3 0 14 16 

Clave de Entidad Origen, de acuerdo al Catálogo de 
Entidades del Catálogo General Apartado Circular 19 
vigente. 1 

7 Fecha Inicio Periodo F 8 0 17 24 Fecha de la primera liquidación reportada. 3 

8 Fecha Fin Periodo F 8 0 25 32 Fecha de la última liquidación reportada. 3 

9 Filler AN 120 0 33 152 Espacios en Blanco.6 

 

DETALLE(S) 

 

Detalle 02: Transferencia por fecha de liquidación 

Id Nombre del 
Campo Tipo 

Longitud Posición 
Contenido 

Ent. Dec. De: A: 

1 Tipo de Registro N 2 0 1 2 Constante= "02" Detalle 

2 NSS N 11 0 3 13 Número de Seguridad Social. 1 

3 CURP AN 18 0 14 31 Clave Única de Registro de Población. 5 

4 
Secuencia de 
Pensión 

AN 2 0 32 33 Secuencia de Pensión (Cuando no se reciba secuencia 
de pensión por el derecho solicitado, se enviará en 
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Detalle 02: Transferencia por fecha de liquidación 

Id Nombre del 
Campo Tipo 

Longitud Posición 
Contenido 

Ent. Dec. De: A: 
blancos). 5 

 

5 Régimen N 2 0 34 35 
De acuerdo al Catálogo Régimen del Catálogo General 
vigente. 1 

6 Seguro AN 2 0 36 37 
De acuerdo al Catálogo Tipo de Seguro del Catálogo 
General vigente. 5 

7 Pensión AN 2 0 38 39 
De acuerdo al Catálogo Tipo de Pensión del Catálogo 
General vigente. 5 

8 Prestación N 2 0 40 41 
De acuerdo al Catálogo Tipo de Prestación del Catálogo 
General vigente. 1 

9 Tipo de Retiro AN 1 0 42 42 
De acuerdo al Catálogo Tipo de Retiro del Catálogo 
General vigente. 

10 
Fecha de Solicitud 
de Transferencia 

F 8 0 43 50 
Fecha en la que Procesar envía la Solicitud de 
Transferencia a las Administradoras. 3 

11 
Fecha de Inicio de 
Pensión 

F 8 0 51 58 
Fecha de autorización de Pensión designada por el 
Instituto de Seguridad Social. 3 

12 
Fecha de 
Liquidación 

F 8 0 59 66 
Fecha en la que se llevó a cabo la liquidación de los 
recursos. 3 

13 Afore N 3 0 67 69 
De acuerdo al Catálogo de Entidades (Comisiones) del 
Catálogo General vigente.1 

14 Diagnostico N 3 0 70 72 

Diagnostico asignado por las Administradoras a la 
Solicitud de Transferencias. De acuerdo al Catálogo 
Diagnóstico de PROCESAR a las AFORES de los 
Trámites de Disposición de Recursos y Parciales del 
Catálogo General vigente. 1 

15 
Resultado del 
diagnostico 

N 1 0 73 73 
1 - Procedentes 
2 - No procedentes 1 

16 Aseguradora N 3 0 74 76 

Para tipo de Retiro A las aseguradoras validas son ‘004’, 
‘005’, ‘006’ y ‘999’ 
Para tipo de Retiro B, C y solicitudes con Resultado del 
Diagnóstico "No Procedente" se asignará ‘000’1 

 

17 Siefore N 2 0 77 78 
Sociedad de inversión básica 
(En caso de que por la naturaleza del proceso no se 
cuente con este dato, deberá reportarse como 00). 1 

18 Retiro 97 N 11 2 79 91 
Monto en pesos liquidado de la subcuenta de Retiro 97. 
Deberá reportarse el monto aun cuando el Resultado del 
Diagnóstico sea "No Procedente".2 

19 Retiro 92 N 11 2 92 104 Monto en pesos liquidado de la subcuenta de Retiro 92.2 

20 Cesantía y Vejez N 11 2 105 117 
Monto en pesos liquidado de la subcuenta de Cesantía y 
Vejez. Deberá reportarse el monto aun cuando el 
Resultado del Diagnóstico sea "No Procedente".2 

21 Cuota Social N 11 2 118 130 
Monto en pesos liquidado de la subcuenta de Cuota 
Social. Deberá reportarse el monto aun cuando el 
Resultado del Diagnóstico sea "No Procedente".2 

22 Vivienda 97 N 11 2 131 143 
Monto en pesos liquidado de la subcuenta de Vivienda 
97. Deberá reportarse el monto aun cuando el Resultado 
del Diagnóstico sea "No Procedente".2 

23 
Indicador de Primer 
retiro 

N 1 0 144 144 

Indicador del numero de retiro efectuado: 1 
1-Si es el primer retiro efectuado por el trabajador 
2-Si es el segundo o mas retiros efectuados por el 
trabajador 

24 Fecha de carga en F 8 0 145 152 Fecha de carga en Data Mart. 3 



Data Mart 
 

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. 

POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO 

 

La información que será transmitida a la Comisión con base a este formato de información, se sujetará a 
las siguientes políticas: 

I. La entidad responsable de transmitir la información a la Comisión es la Empresa Operadora. 

II. Las rutas de los directorios de envío, retransmisión y acuses de CONSAR para producción serán: 

DIRECTORIO RUTA 

RECEPCIÓN /export/home/rec/OPERADORA/RETIR/RECEPCION/ 

RETRANSMISION /export/home/rec/OPERADORA/RETIR/RETRANSMISION/ 

ACUSES /export/home/rec/OPERADORA/RETIR/TRANSMISION/ 

 

Las rutas de los directorios de envío y acuses de CONSAR para realizar pruebas serán: 

TIPO DE ACCIÓN RUTA 

Envío Pruebas /export/home/rec/OPERADORA/RETIR/PRUEBAS/RECEPCION/ 

Recuperación de Acuse de pruebas /export/home/rec/OPERADORA/RETIR/PRUEBAS/TRANSMISION/ 



 

III. La estructura del nombre que deberá presentar el archivo paquete al ser transmitido a la Comisión, 
es la siguiente: 

No. TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

1 
8 Caracteres 
Numéricos 

En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el 
archivo en formato “AAAAMMDD”. 

2 
2 Caracteres 
Alfabéticos 

Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al 
Catálogo de Tipos de Entidad del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente, 
Constante = “EO”. 

3 
3 Caracteres 
Numéricos 

Los cuáles serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se 
reporta conforme al catálogo de entidades del Catálogo General Apartado Circular 19 
vigente, Constante = “001”. 

4 
3 Caracteres 
Numéricos 

Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE 
PROCESO CONSAR) 

5 
5 Caracteres 
Numéricos 

Número consecutivo empezando en el cero, este número es obligatorio y se utilizará en 
casos en que sea necesario dividir la información en varios archivos. 

6 
3 Caracteres 
Numéricos 

Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO 
CONSAR) 

7 
3 Caracteres 
Alfabéticos 

Extensión gpg, generada después de encriptar el archivo origen. 

NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3,4 y 5 serán con un guión bajo, después del paso 5 será 
mediante un signo de punto. 

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la EMPRESA OPERADORA estuviera 
enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera: 

 
La recuperación de los acuses de transmisión se llevara a cabo en la ruta de Recuperación de Acuse, las 
entidades participantes deberán tomar su acuse con el mismo nombre del archivo paquete sin las 
extensiones tar y/o gpg, solo tendrán que agregar el carácter “A” al inicio del nombre del archivo paquete, 
ejemplo: 

A20120827_EO_001_007_00000.019 

 

NOTA: El contenido del archivo de acuse es texto plano. 

 

IV. El contenido del archivo del formato de información 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”. 
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DESCRIPCIÓN DEL FORMATO 

Información de Tipo Detalle.- Información de Montos liquidados en el periodo del subproceso de Retiros Parciales 
IMSS. 

PERIODICIDAD DE ENVÍO: PERÍODO DE RECEPCIÓN: 

Semanal 
Primer día hábil de cada semana con la información de la 

semana previa 

 

DETALLE(S) 

 

Detalle 01: Información de Retiros Parciales por Matrimonio liquidados en el periodo, por fecha de liquidación.  

Id Nombre del 
Campo Tipo 

Longitud Posición 
Contenido 

Ent. Dec. De: A: 

1 Tipo de Registro N 02 0 1 2 Identificador de registro (control del sistema). 
Constante= "01" Detalle.1 

2 NSS N 11 0 3 13 Número de Seguridad Social.5 

3 CURP AN 18 0 14 31 Clave Única de Registro de Población.5 

4 Fecha de 
Liquidación F 08 0 32 39 Fecha de la Liquidación de Recursos al trabajador.3 

5 
Fecha de 
Conclusión de 
Vigencia 

F 08 0 40 47 Fecha en que concluye la Vigencia de las 
Autorizaciones para Retiro Parcial de Recursos.3 

6 Fecha de 
certificación F 08 0 48 55 Fecha de envío de la Solicitud de Retiro Parcial por 

parte de la Administradora.3 

7 Fecha de Solicitud 
del Trabajador F 08 0 56 63 Fecha en la que la Administradora recibió la solicitud 

por parte del trabajador.3 

8 Fecha de 
Matrimonio F 08 0 64 71 Fecha en la que el trabajador contrae matrimonio. 3 

9 Afore N 03 0 72 74 De acuerdo al Catálogo de Entidades del Catálogo 
General vigente.1 

10 Importe RCV antes 
de retiro N 11 2 75 87 Monto total de RCV antes del retiro por matrimonio.2 

11 Monto pagado  N 11 2 88 100 
Monto Pagado al Trabajador. Deberá reportarse el 
monto aun cuando el Resultado del Diagnóstico sea 
"No Procedente".2 

12 Filler AN 30 0 101 130 Espacios en Blanco.6 
 

Detalle 02: Certificación del derecho de retiros parciales por desempleo aceptadas, por fecha de certificación 
del derecho. 

Id Nombre del 
Campo Tipo 

Longitud Posición 
Contenido 

Ent. Dec. De: A: 

1 Tipo de Registro N 02 0 1 2 Identificador de registro (control del sistema). Constante= 
"02" Detalle.1 

2 NSS N 11 0 3 13 Número de Seguridad Social de Trabajador.5 
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Detalle 02: Certificación del derecho de retiros parciales por desempleo aceptadas, por fecha de certificación 
del derecho. 

Id Nombre del 
Campo Tipo 

Longitud Posición 
Contenido 

Ent. Dec. De: A: 
3 CURP AN 18 0 14 31 Clave Única de Registro de Población del Trabajador.5 

4 
Fecha de Solicitud 
de certificación 
Afore 

F 08 0 32 39 Última fecha de solicitud de certificación de Afore a 
Procesar. 3 

5 Fecha de 
certificación IMSS F 08 0 40 47 Fecha en la que se valida y certifica, por parte del IMSS, 

el derecho del trabajador para realizar el Retiro Parcial.3 

6 Folio de 
certificación IMSS AN 22 0 48 69 Folio de certificación IMSS. 5 

7 

Fecha de 
respuestas 
de Empresa 
Operadora a la 
Certificación 

F 08 0 70 77 Fecha de respuestas de Empresa Operadora a la 
Certificación del retiro parcial. 3 

8 
Fecha de 
Conclusión de 
Vigencia 

F 08 0 78 85 Fecha en que concluye la Vigencia del derecho para 
Retiro Parcial de Recursos. 3 

9 Tipo de derecho 
Certificado IMSS N 01 0 86 86 Tipo de derecho que certifica el IMSS de acuerdo al 

catálogo de tipo de derecho certificado por el IMSS.1 

10 Salario base de 
cotización Tipo A N 11 2 87 99 Último salario base de cotización (Utilizado para el cálculo 

de retiro tipo A).2 

11 Salario Base de 
Cotización Tipo B N 11 2 100 112 

Promedio del salario base de cotización de las últimas 
250 semanas o las que tuviere (Utilizado para el cálculo 
de retiro tipo B). 2 

12 Afore N 03 0 113 115 De acuerdo al Catálogo de Entidades del Catálogo 
General vigente.1 

13 Número de 
resolución AN 06 0 116 121 

Número de resolución IMSS que identifica el trámite. 
Corresponderá al número enviado por la Administradora 
en la solicitud. 5 

14 Fecha de 
desempleo F 08 0 122 129 Fecha de baja de trabajador desempleado. 3 

15 Filler AN 08 0 130 130 Espacios en Blanco.6 
 

Detalle 03: Aviso de confirmación de pago de los Retiros parciales por Desempleo y Matrimonio, por fecha de 
confirmación de pago. 

Id Nombre del Campo Tipo 
Longitud Posición 

Contenido 
Ent. Dec. De: A: 

1 Tipo de Registro N 02 0 1 2 Identificador de registro (control del sistema). 
Constante= "03" Detalle.1 

2 NSS N 11 0 3 13 Número de Seguridad Social de Trabajador.5 

3 CURP AN 18 0 14 31 Clave Única de Registro de Población del Trabajador.5 

4 Fecha de solicitud de 
retiro F 08 0 32 39 Fecha en la que el trabajador realizó el trámite de Retiro 

Parcial ante la Administradora. 3 
5 Fecha de Liquidación F 08 0 40 47 Fecha de la Liquidación de Recursos al trabajador.3 

6 Fecha de 
confirmación de pago F 08 0 48 55 Fecha en la que la administradora confirmó el pago a 

Procesar.3 

7 Prestación N 02 0 56 57 De acuerdo al Catálogo Tipo de Prestación del Catálogo 
General vigente.1 

8 Tipo de Proceso de 
Retiro por Desempleo N 01 0 58 58 

De acuerdo al Catálogo de Tipo de Proceso de Retiros 
por Desempleo del Catálogo General Apartado Circular 
19 vigente. 1 

9 Importe pagado al 
trabajador N 11 2 59 71 

Monto pagado al trabajador, en pesos. Multiplicar las 
acciones por el precio de acuerdo a la fecha de 
valuación de acciones indicada en el mismo layout. 2 

10 Monto total de RCV 
antes del retiro N 11 2 72 84 Monto Total de RCV que tenía el trabajador, antes de la 

desinversión de los recursos para el pago de retiro por 



Detalle 03: Aviso de confirmación de pago de los Retiros parciales por Desempleo y Matrimonio, por fecha de 
confirmación de pago. 

Id Nombre del Campo Tipo 
Longitud Posición 

Contenido 
Ent. Dec. De: A: 

Desempleo. 2 

11 Folio de certificación 
IMSS AN 22 0 85 106 Folio de certificación IMSS.5 

12 Número de 
Resolución AN 06 0 107 112 

Número de resolución IMSS que identifica el trámite. 
Corresponderá al número enviado por la Administradora 
en la solicitud. 5 

13 Notificación de 
conclusión de pago AN 01 0 113 113 De acuerdo al catálogo de notificación de pago.5 

14 Parcialidades 
pagadas AN 05 0 114 118 

Número de parcialidades pagadas por desempleo(vector 
ejemplo: 10000, 11000,11110), en donde 1 es igual a 
pagada. 1 

15 Afore N 03 0 119 121 De acuerdo al Catálogo de Entidades del Catálogo 
General vigente.1 

16 Filler AN 09 0 122 130 Espacios en Blanco.6 

 

Detalle 04: Certificaciones de inactividad  

Id Nombre del Campo Tipo 
Longitud Posición 

Contenido 
Ent. Dec. De: A: 

1 Tipo de Registro N 02 0 1 2 
Identificador de registro (control del sistema). 
Constante= "04" Detalle. 1 

2 NSS N 11 0 3 13 Número de Seguridad Social de Trabajador.5 

3 CURP AN 18 0 14 31 Clave Única de Registro de Población del Trabajador.5 

4 Número de resolución AN 06 0 32 37 
Número de resolución IMSS que identifica el trámite. 
Corresponderá al número enviado por la 
Administradora en la solicitud. 5 

5 
Fecha de Consulta de 
INactividad 

F 08 0 38 45 Fecha de consulta de inactividad. 3 

6 
Medio de solicitud de 
inactividad 

N 01 0 46 46 
Medio por el cual es trabajador solicita la certificación 
de inactividad, de acuerdo al catálogo de Medios de 
solicitud de Certificación de Inactividad.1 

7 Clave de resolución AN 02 0 47 48 De acuerdo al catálogo de información de inactividad. 5 

8 
Fecha de solicitud de 
Certificación de 
Inactividad 

F 08 0 49 56 Fecha en la que la Administradora solicita la 
certificación de inactividad del trabajador a Procesar. 3 

9 
Fecha de respuesta 
de la Certificación de 
Inactividad 

F 08 0 57 64 Fecha en la que la Procesar envía la certificación de 
inactividad del trabajador a la Administradora. 3 

10 Afore N 03 0 65 67 De acuerdo al Catálogo de Entidades del Catálogo 
General vigente.1 

11 Filler AN 63 0 68 130 Espacios en Blanco.6 
 

Detalle 05: Reintegro de semanas, por fecha de reinversión  

Id Nombre del Campo Tipo 
Longitud Posición 

Contenido 
Ent. Dec. De: A: 

1 Tipo de Registro N 02 0 1 2 Identificador de registro (control del sistema). 
Constante= "05" Detalle. 1 

2 NSS N 11 0 3 13 Número de Seguridad Social de Trabajador.5 

3 CURP AN 18 0 14 31 Clave Única de Registro de Población del Trabajador.5 

4 Fecha de Evento F 08 0 32 39 Fecha proporcionada por el IMSS. 3 



Detalle 05: Reintegro de semanas, por fecha de reinversión  

Id Nombre del Campo Tipo 
Longitud Posición 

Contenido 
Ent. Dec. De: A: 

Retiro 
 

5 Fecha de Reinversión F 08 0 40 47 Fecha de reinversión.3 

6 
Fecha de reintegro de 
semanas 

F 08 0 48 55 Fecha de reintegro de semanas de cotización.3 

7 Días descontados N 05 0 56 60 
Número total de días de cotización que se descontaron 
por el retiro por desempleo, proporcionado por el 
IMSS.1 

8 Valor día a reintegrar N 05 0 61 65 
Número total de días de cotización que se están 
reintegrando a la cuenta individual.1 

9 
Número máximo 
semanas 

N 05 0 66 70 Total de semanas descontadas al trabajador.1 

10 
Monto total a 
reinvertir 

N 11 2 71 83 
Importe en pesos que se está reintegrado reportado 
por la administradora.2 

11 
Número de 
Resolución 

AN 06 0 84 89 
Número de resolución IMSS que identifica el trámite. 
Corresponderá al número enviado por la 
Administradora en la solicitud. 5 

12 Afore N 03 0 90 92 
De acuerdo al Catálogo de Entidades del Catálogo 
General vigente.1 

13 Filler AN 38 0 93 130 Espacios en Blanco.6 

 

Detalle 06: Retiros parciales por Desempleo y Matrimonio Rechazados, por fecha de solicitud de retiro. 

Id Nombre del Campo Tipo 
Longitud Posición 

Contenido 
Ent. Dec. De: A: 

1 Tipo de Registro N 02 0 1 2 
Identificador de registro (control del sistema). 
Constante= "06" Detalle.1 

2 NSS N 11 0 3 13 Número de Seguridad Social de Trabajador.5 

3 CURP AN 18 0 14 31 Clave Única de Registro de Población del Trabajador.5 

4 
Fecha de solicitud de 
retiro 

F 08 0 32 39 
Fecha en la que el trabajador realizó el trámite de 
Retiro Parcial ante la Administradora. 3 

5 Prestación N 02 0 40 41 
De acuerdo al Catálogo Tipo de Prestación del 
Catálogo General vigente. 1 

6 
Tipo de Proceso de 
Retiro por Desempleo 

N 01 0 42 42 
De acuerdo al Catálogo de Tipo de Proceso de Retiros 
por Desempleo del Catálogo General Apartado 
Circular 19 vigente. 1 

7 
Diagnóstico de 
certificación 

AN 04 0 43 46 
Diagnóstico de certificación del derecho de acuerdo al 
catálogo de diagnósticos del catálogo general. 1 

8 
Diagnóstico de 
solicitud de pago 

AN 04 0 47 50 
Diagnóstico de solicitud de pago de acuerdo al 
catálogo correspondiente del catálogo general sección 
Retiros.1 

9 Afore N 03 0 51 53 
De acuerdo al Catálogo de Entidades del Catálogo 
General vigente.1 



10 Filler AN 77 0 54 130 Espacios en Blanco.6 

 

VALIDACIONES GENERALES DEL PROCESO 

 

Validaciones para formato de los datos 

Notas generales para la validación del formato de datos en los conceptos. 
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. 
7 Este campo no puede contener nulos o cero. 

 

POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO 

 

La información que será transmitida a la Comisión con base a este formato de información, se sujetará a 
las siguientes políticas: 

I. La entidad responsable de transmitir la información a la Comisión es la Empresa Operadora. 

II. Las rutas de los directorios de envío, retransmisión y acuses de CONSAR para producción serán: 

DIRECTORIO RUTA 

RECEPCIÓN /export/home/rec/OPERADORA/RETIR/RECEPCION/ 

RETRANSMISION /export/home/rec/OPERADORA/RETIR/RETRANSMISION/ 

ACUSES /export/home/rec/OPERADORA/RETIR/TRANSMISION/ 

 

Las rutas de los directorios de envío y acuses de CONSAR para realizar pruebas serán: 

TIPO DE ACCIÓN RUTA 

Envío Pruebas /export/home/rec/OPERADORA/RETIR/PRUEBAS/RECEPCION/ 



Recuperación de Acuse de 
pruebas 

/export/home/rec/OPERADORA/RETIR/PRUEBAS/TRANSMISION/ 

 

III. La estructura del nombre que deberá presentar el archivo paquete al ser transmitido a la Comisión, 
es la siguiente: 

No. TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

1 
8 Caracteres 
numéricos 

En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el archivo 
en formato “AAAAMMDD”. 

2 
2 Caracteres 
alfabéticos 

Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme al 
Catálogo de Tipos de Entidad del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente, 
Constante = “EO”. 

3 
3 Caracteres 
numéricos 

Los cuáles serán conforme a la Clave de Entidad EMPRESAS OPERADORAS que se 
reporta conforme al catálogo de entidades del Catálogo General Apartado Circular 19 
vigente, Constante = “001”. 

4 
3 Caracteres 
numéricos 

Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado CLAVE 
PROCESO CONSAR) 

5 
5 Caracteres 
numéricos 

Número consecutivo empezando en el cero, este número es obligatorio, en caso de que 
sea necesario dividir la información en varios archivos. 

6 
3 Caracteres 
numéricos 

Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE FORMATO 
CONSAR) 

7 
3 Caracteres 

Alfanuméricos 
Extensión gpg, generada después de encriptar el archivo origen. 

NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3,4 y 5 serán con un guion bajo, después del paso 5 será 
mediante un signo de punto. 

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la EMPRESA OPERADORA estuviera 
enviando su información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera: 

 

 
 

La recuperación de los acuses de transmisión se llevara a cabo en la ruta de Recuperación de Acuse, las 
entidades participantes deberán tomar su acuse con el mismo nombre del archivo paquete sin la extensión 
gpg, solo tendrán que agregar el carácter “A” al inicio del nombre del archivo paquete, ejemplo: 

A20120827_EO_001_007_00000.020 

IV. El contenido del archivo del formato de información 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”. 



 

 

 
 

Anexo 47 (D)217 

Se deroga. 

 

Anexo 48 (D)218 

Se deroga. 

 

Anexo 49 (D)219 

Se deroga. 

 

Anexo 50 (D)220 

Se deroga. 

 

Anexo 51 (D)221 

Se deroga. 

 

Anexo 52 (D)222 

Se deroga. 

 

Anexo 53(D)223 

Se deroga. 

 

Anexo 54224 

Se deroga.  
 
 

Anexo 55 (M) 225 
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Anexo 56 (D)226 

Se deroga. 

 

Anexo 57 (M) 227 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
226 DOF 06/07/2012. 
227 DOF 16/10/2012. 



 
 

 



Anexo 58 (M) 228 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
228 DOF 16/10/2012. 









 
 



Anexo 59 (M) 229 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
229 DOF 16/10/2012. 





 
 



 

Anexo 60 230 

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 

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 
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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. 

 

Anexo 61 (D)231 

Se deroga. 

 

Anexo 62 (D)232 

Se deroga. 

 
Anexo 63 (M) 233 

Se deroga. 
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Anexo 65 (M) 235 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL FORMATO 

Información de Tipo Agregada.- Actualización de datos generales de establecimientos de atención a 
clientes. 

PERIODICIDAD DE ENVÍO: PERÍODO DE RECEPCIÓN: 

Mensual Décimo día hábil posterior al mes que se reporta. 

 

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=”0403”.  

3 Tipo de Entidad  N 3 8 10 

Clave del Tipo de Entidad que reporta la 
información, de acuerdo al Catálogo de Tipos de 
Entidad 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 envío  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= 

“306”.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 277 30 306 Vacíos. 6 
 

DETALLE(S) 

 

DETALLE 01: INFORMACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

Id Concepto Dato Tipo 
Longitud Posición 

Observaciones 
Ent. Dec. De: A: 

1 Tipo de Registro  N 3 0 1 3 
Identificador de registro (para control del sistema) 
Constante= “301”.1 

2 Clave de 
Establecimiento  AN 20 0 4 23 Clave única asignada por la Administradorade al 

establecimiento.1 

3 Tipo de 
Establecimiento  N 2 0 24 25 

Clave del Tipo de Establecimiento de acuerdo al 
Catálogo Tipo de Establecimiento del Catálogo 
General Apartado Circular 19 vigente.1  

4 Zona Metropolitana  AN 2 0 26 27 Clave de la Zona Metropolitana de acuerdo a la 
última actualización del catálogo oficial publicado 
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DETALLE 01: INFORMACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

Id Concepto Dato Tipo 
Longitud Posición 

Observaciones 
Ent. Dec. De: A: 

por CONAPO e INEGI y al Catálogo de Zonas 
Metropolitanas Especiales del Catálogo General 
Apartado Circular 19 vigente. 1 

 

5 Entidad Federativa 
 N 2 0 28 29 

Clave de la Entidad Federativa de acuerdo al 
Catálogo de Entidades Federativas del Catálogo 
General Vigente.1 

6 Delegación o 
Municipio  AN 3 0 30 32 

Clave de la Delegación o Municipio de acuerdo a 
la última actualización del catálogo oficial 
publicado por INEGI.1 

7 Clave INEGI  AN 9 0 33 41 Clave INEGI de acuerdo a la última actualización 
del catálogo oficial publicado por INEGI.1 

8 Ciudad  AN 30 0 42 71 Nombre conocido de la población en la que se 
encuentra la sucursal.5 

9 Calle  AN 30 0 72 101 Nombre de la Calle donde se encuentra la 
dirección física de la sucursal.5  

10 Número  AN 10 0 102 111 Número exterior de la sucursal.5 

11 Colonia  AN 30 0 112 141 Colonia donde se encuentra la dirección física de 
la sucursal.5  

12 Código Postal 

 N 5 0 142 146 

Código postal para la colonia o localidad donde 
se encuentra la sucursal de acuerdo a la última 
actualización del catálogo oficial publicado por 
SEPOMEX.1  

13 Latitud  N 4 7 147 157 Coordenadas exactas de localización de la 
sucursal en grados decimales.2 

14 Longitud 
 N 4 7 158 168 

Coordenadas exactas de localización de la 
sucursal en grados decimales.2 

15 Número Telefónico 
de la Sucursal 

 N 20 0 169 188 

Número telefónico directo de la sucursal para 
fines de supervisión de la CONSAR. Sólo si es 
una línea pública. Incluir clave LADA. Indicar sólo 
números sin guiones, espacios o caracteres 
especiales.1 

 

16 Número Telefónico 
para el Público  N 20 0 189 208 

Número de contacto de la sucursal para el 
público en general. Incluir clave LADA. Indicar 
sólo números sin guiones, espacios o caracteres 
especiales.1 

17 Ejecutivos de 
servicio en sucursal  N 3 0 209 211 

Número de ejecutivos en sucursal que 
exclusivamente atienden servicios distintos al 
traspaso.1 

18 Ejecutivos de venta 
en sucursal 

 N 3 0 212 214 
Número de ejecutivos en sucursal que 
exclusivamente realizan registros y traspasos.1 

19 Ejecutivos de 
servicio y venta 

 N 3 0 215 217 Número de ejecutivos en sucursal que atienden 
servicios y realizan registros y traspasos.1 

20 Días de atención a la 
semana 

 AN 7 0 218 224 

Días de la semana que la sucursal se encuentra 
abierta al público. Los días que la sucursal NO 
ofrezca servicios deberán reportarse con un "*" 
(asterisco). Por ejemplo, si la sucursal sólo abre 
lunes, miércoles y viernes: L*M*V**.5 

21 Horario de Atención 
(lunes a viernes) 

 AN 11 0 225 235 

Horario de la sucursal de lunes a viernes. Sin 
espacios, indicar la hora de apertura en formato 
de 24 horas, posteriormente un "-" (guion medio) 
y después la hora de cierre en formato de 24 
horas. Ejemplo: 07:00-19:00.5 



Si el horario de atención varia en los días de la 
semana se reportará el horario con mayor 
frecuencia. 

 

22 Horario de Atención 
(sábado y domingo) 

 AN 11 0 236 246 

Horario de la sucursal en fines de semana. Sin 
espacios, indicar la hora de apertura en formato 
de 24 horas, posteriormente un "-" (guion medio) 
y después la hora de cierre en formato de 24 
horas. Ejemplo: 07:00-19:00.5 

Si el horario de atención varia en estos días se 
reportará el horario con mayor horas de atención. 

23 Horas semanales de 
atención 

 N 3 0 247 249 

Total de horas de servicio que se ofrecen en la 
sucursal a la semana.1 

No considerar las horas cuando la sucursal cierre 
temporalmente durante el día, por ejemplo: 
horarios de comida o cambios de turno. 

24 Número de 
solicitudes de 
servicio iniciadas en 
sucursal 

 N 7 0 250 256 
Número de solicitudes de servicio iniciadas en la 
sucursal en el periodo.1 

25 Facilidades 

 N 15 0 257 271 

Indicar en una cadena de caracteres si la 
sucursal cuenta con la facilidad (1 = cuenta con 
la facilidad; 0 = no cuenta con la facilidad) de 
acuerdo al Catálogo Facilidades del Catálogo 
General Apartado Circular 19 vigente 
*Se deben reportar todos los elementos del 
catálogo aun cuando no se tenga la facilidad 
La primera posición del campo corresponderá a 
la primera facilidad del catálogo, para las 
posiciones en donde no se encuentre 
especificado un valor en el catálogo se deberá 
indicar con cero. 

26 Servicios ofrecidos 
en la sucursal 

 N 35 0 272 306 

Indicar en una cadena de caracteres si la 
sucursal ofrece el servicio (1= servicio ofrecido; 
0= servicio no ofrecido) de acuerdo al Catálogo 
Servicios del Catálogo General Apartado Circular 
19 vigente. 
**Se deben reportar todos los elementos del 
catálogo aun cuando no se ofrezca el servicio. 
La primera posición del campo corresponderá al 
primer servicio del catálogo, para las posiciones 
restantes después del último servicio 
especificado en el catálogo se deberá llenar con 
ceros en tanto no se agreguen nuevos servicios. 

 

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 (geolocalización). 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. 

Ejemplos para reportar los datos de Geolocalización: 

Adolfo López Mateos ##, El Vergel, 62400 Cuernavaca, Mor., México 

 Geolocalización Como reportar en el layout: 

Latitud: 18.9276089 00189276089 

Longitud: -99.230575 -0992305750 

 

Sonora, México 

 Geolocalización Como reportar en el layout: 

Latitud:  29.1234567 00291234567 

Longitud: -110.123456 -1101234560 

 

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. Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Administradoras 
(Afores). 

II. 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 del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente. 
Constante = “AF”. 

3 3 Dígitos Numéricos 
Los cuáles serán conforme a la Clave de Entidad Afores que se reporta conforme al 
Catálogo de entidades del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente. 



No. TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

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 la 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 la Constante = “0403”. 

 

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

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Afore XXI - BANORTE envía su 
información a CONSAR a través del archivo de Tipo 0403: 

 
 

Cabe mencionar que una vez teniendo el archivo con este nombre, deberá de encriptarse con el programa 
GNUpg, el cual lo renombrará de la siguiente manera: 

20160827_AF_530_000.0403.gpg 

Con este nombre es con el que el archivo deberá transmitirse a CONSAR. 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, sólo tendrán que agregar el carácter “A” antes de la fecha, ejemplo: 

A20160827_AF_530_000.0403 

NOTA: No se tomará en cuenta la extensión .gpg en la recuperación del acuse y éste no estará 
encriptado, tal y como lo muestra el ejemplo. 

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

TIPO DE ACCIÓN RUTA 

Envió Normal export/home/rec/SUCUR/RECEPCION 

Envió por Retransmisión export/home/rec/SUCUR/RETRANSMISION 

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

 

Las rutas de envío a CONSAR para pruebas serán: 

TIPO DE ACCIÓN RUTA 

Envió Pruebas export/home/rec/SUCUR/PRUEBAS/RECEPCION 

Recuperación de Acuse de pruebas export/home/rec/SUCUR/PRUEBAS/TRANSMISION 



Anexo 66236 

Se deroga.  

 
Anexo 67237 

Se deroga.  

 

Anexo 68 (M) 238 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL FORMATO 
Información de Tipo Detalle.- Este archivo contiene la información de los depósitos y retiros de 
Aportaciones de Ahorro Voluntario 

PERIODICIDAD DE ENVÍO: PERÍODO DE RECEPCIÓN: 

Semanal 
El primer día hábil de la semana posterior a la que 
se reporta (Se recibirá información de cada uno de 
los días de la semana que se reporta) 

 

ENCABEZADO 

 

Id Concepto Dato Tipo Longitud 
Posición 

Observaciones 
De: A: 

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

2 Tipo de Archivo  N 4 4 7 Identificador de archivo (control del sistema). 
Constante = “0518” 1 

3 Tipo de Entidad  N 3 8 10 

Clave del Tipo de Entidad que reporta la información, 
de acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidad del 
Catálogo General Apartado Circular 19 vigente, 
Constante = “001”.1 

4 Entidad  N 3 11 13 
Clave de Entidad Afores que reporta la información de 
acuerdo al Catálogo de Entidades (AFORES) del 
Catálogo General Apartado Circular 19 vigente. 1 

5 Fecha de envío 
de la información  F 8 14 21 Fecha de envío del archivo a CONSAR.3 

6 Tamaño del 
Registro 

 N 3 22 24 Número de caracteres por registro. Constante 
=“268”.1 

7 Número de 
Registros 

 N 9 25 33 Número de Registros que contiene el archivo, 
incluyendo el encabezado. 1 

8 Espacios en 
blanco 

 AN 235 34 268 Vacíos. 6  

 

DETALLE(S) 

 

DETALLE 1: CONTIENE LA INFORMACIÓN DE LOS IMPORTES DE APORTACIÓN VOLUNTARIA RECAUDADOS  

                                                 
236 DOF 22/01/2010. 
237 DOF 22/01/2010. 
238 DOF 18/01/2019. 



Id Concepto Dato Tipo Longitud 
Posición 

Observaciones 
De: A: 

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

2 Clave del Origen 
de la Aportación  N 2 4 5 Ver catálogo de Origen de la Aportación del 

Catálogo General Apartado Circular 19 vigente.1 

3 Tipo de 
Aportación  N 2 6 7 Ver catálogo Tipo de Aportación del Catálogo 

General Apartado Circular 19 vigente.1  

4 Clave del Canal 
de Operación  N 2 8 9 

Ver catálogo de Canal de Solicitud/Operación del 
Catálogo General Apartado Circular 19 vigente. 1 

“Deberá indicarse con “00” (NA) cuando la Clave de 
Origen de la Aportación sea 02, 04 y 05” 

 

5 Tipo de Depósito  N 2 10 11 

Ver catálogo Método de Pago del Catálogo General 
Apartado Circular 19 vigente.1 
“Deberá indicarse con “00” (NA) cuando la Clave de 
Origen de la Aportación sea 02, 04 y 05”  

6 
Fecha de 
recepción de la 
aportación  

 F 8 12 19 Fecha en la que el Trabajador Realizó la 
aportación.3 

7 
Fecha de abono 
en cuenta de 
cheques 

 F 8 20 27 Fecha en la que la Administradora recibió el importe 
de la aportación. 3  

8 
Fecha de 
inversión en la 
SIEFORE  

 F 8 28 35 
Fecha en la que la Administradora registró los 
títulos comprados en la SIEFORE que le 
corresponde al Trabajador. 3  

9 Tipo de Entidad 
(SIEFORE)   N 3 36 38 

Clave de Tipo de Entidad Siefore del Catálogo de 
Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado 
Circular 19 vigente. Aplica sólo para claves  (2, 3, 4 
y 17). 1  

10 Entidad 
(SIEFORE)   N 3 39 41 

Clave de Entidad Siefore del catálogo de Tipos de 
Entidades Siefores Básicas, Complementarias, 
Previsión Social y Aportaciones Voluntarias del 
Catálogo General Apartado Circular 19 vigente1.  

11 
Subtipo de 
Entidad 
(SIEFORE)  

 N 3 42 44 

Clave de Subtipo de Entidades Siefores del 
catálogo de Entidades Siefores Básicas, 
Complementarias, Previsión Social y Aportaciones 
Voluntarias del Catálogo General Apartado Circular 
19 vigente, que reporta la Información de acuerdo al 
Catálogo de Subtipos de Entidades1.  

12 NSS   AN 11 45 55 
Número de seguridad social del trabajador. 5 Todos 
los registros deben contener alguno de los campos 
de NSS o CURP 

13 CURP   AN 18 56 73 Clave única de registro de población del trabajador.5  

14 RFC   AN 13 74 86 Registro Federal de Contribuyentes del trabajador. 5  

15 Nombre   AN 40 87 126 Nombre(s) del trabajador. 5  

16 Apellido paterno   AN 40 127 166 Apellido paterno del trabajador. 5  

17 Apellido materno  AN 40 167 206 Apellido materno del trabajador. 5  

18 Fecha de 
nacimiento   F 8 207 214 Año, mes y día de nacimiento del trabajador. 3  

19 Monto de la 
aportación   N 14,2 215 230 Es el monto recibido de aportaciones voluntarias. 2  

 

20 Número de 
acciones  N 9,6 231 245 Número de acciones compradas con la aportación. 2  

21 Tipo de trabajador   N 1 246 246 Clave del catálogo de Tipo de Trabajador del 
Catálogo General Apartado Circular 19 vigente1.  

22 Marca de 
Beneficio Fiscal   N 1 247 247 

1: Con Beneficio Fiscal 
2: Sin Beneficio Fiscal1 



23 Medio de 
Recaudación  N 1 248 248 

1:SIRI/SUA 
0: Otro1 
Aquellos recursos o aportaciones abonados a la 
subcuenta de Ahorro Solidario Trabajador o Patrón 
deberán reportarse con el ID 1 (SIRI/SUA). 

24 
Clave del Sub-
Canal de 
Operación 

 N 3 249 251 

En caso de que el Canal de Operación sea “03 
Redes Comerciales”, Clave del catálogo de Claves 
de Sub-Canal de Operación del Catálogo General 
Apartado Circular 19 vigente. En otro caso, se 
reportará la clave “000” 1 

25 

Folio de 
aportación del 
Sub-Canal de 
Operación 

 AN 15 252 266 

Folio de Transacción Red Comercial asignado por 
el Sub-Canal de Operación. Si el valor de la Clave 
del Sub-Canal reportado es ”00” (Ninguna), se 
reportará vacío 5 

26 Entidad 
Federativa  N 2 267 268 

Entidad Federativa donde se realiza la aportación. 
De acuerdo al Catálogo de Entidades Federativas 
del Catálogo General vigente1 
En caso de que por cuestiones ajenas a la AFORE 
no se cuente con la Entidad Federativa, se 
reportará la clave “00” 1 

 

DETALLE 2: CONTIENE LA INFORMACIÓN DE LOS IMPORTES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS RETIRADOS 

Id Concepto Dato Tipo Longitud 
Posición 

Observaciones 
De: A: 

1 Tipo de Registro  N 3 1 3 Identificador de registro (control del sistema). 
Constante = “302”. 1 

2 Tipo de 
aportación  N 2 4 5 Ver catálogo Tipo de Aportación del Catálogo 

General Apartado Circular 19 vigente. 1 

3 Clave del Canal 
de Operación  N 2 6 7 Ver catálogo de Canal de Operación del Catálogo 

General Apartado Circular 19 vigente. 1 

4 Tipo de retiro  N 2 8 9 Ver catálogo Método de Pago del Catálogo General 
Apartado Circular 19 vigente. 1 

5 
Fecha de 
recepción de la 
solicitud de retiro 

 F 8 10 17 Fecha en la que la Administradora recibió la 
solicitud de retiro. 3 

6 
Fecha de 
disposición de 
recursos 

 F 8 18 25 Fecha en la que la Administradora puso a 
disposición del trabajador los recursos solicitados. 3 

7 
Fecha de venta 
de las acciones 
de la SIEFORE 

 F 8 26 33 
Fecha en la que la Administradora vendió las 
acciones de la Siefore, que correspondan al monto 
solicitado. 3 

8 Tipo de Entidad 
(SIEFORE)  N 3 34 36 

Clave de Tipo de Entidad Siefore del Catálogo de 
Tipos de Entidades del Catálogo General Apartado 
Circular 19 vigente. Aplica sólo para claves (2, 3, 4 
y 17). Si el valor de la subcuenta reportada es “03” 
(Vivienda), entonces el Tipo de Entidad Siefore 
será “000”. 1 

9 Entidad 
(SIEFORE)  N 3 37 39 

Clave de Entidad Siefore del catálogo de Tipos de 
Entidades Siefores Básicas, Complementarias, 
Previsión Social y Aportaciones Voluntarias del 
Catálogo General Apartado Circular 19 vigente. Si 
el valor de la subcuenta reportada es “03” 
(Vivienda), entonces la Entidad Siefore será “000”. 1 

10 
Subtipo de 
Entidad 
(SIEFORE) 

 N 3 40 42 

Clave de Subtipo de Entidades Siefores del 
catálogo de Entidades Siefores Básicas, 
Complementarias, Previsión Social y Aportaciones 
Voluntarias que reporta la Información de acuerdo 
al Catálogo de Subtipos de Entidades, del Catálogo 
General Apartado Circular 19 vigente. Si el valor de 
la subcuenta reportada es “03” (Vivienda), entonces 
el Subtipo de Siefore será “000” 1 



DETALLE 2: CONTIENE LA INFORMACIÓN DE LOS IMPORTES DE APORTACIONES VOLUNTARIAS RETIRADOS 

Id Concepto Dato Tipo Longitud 
Posición 

Observaciones 
De: A: 

11 NSS  AN 11 43 53 Número de seguridad social del trabajador. 5 

12 CURP  AN 18 54 71 Clave única de registro de población del 
trabajador.5 

13 RFC  AN 13 72 84 Registro Federal de Contribuyentes del trabajador. 5 

14 Nombre   AN 40 85 124 Nombre(s) del trabajador.5 
 

15 Apellido paterno   AN 40 125 164 Apellido paterno del trabajador. 5 

16 Apellido materno  AN 40 165 204 Apellido materno del trabajador. 5 

17 
Fecha de 
nacimiento 

 F 8 205 212 Año, mes y día de nacimiento del trabajador. 3 

18 Monto del retiro  N 14,2 213 228 Es el monto puesto a disposición del trabajador. 2 

19 
Número de 
acciones 

 N 9,6 229 243 
Número de acciones vendidas correspondiente al 
monto solicitado por el trabajador. 2 

20 Tipo de trabajador  N 1 244 244 
Clave del catálogo de Tipo de Trabajador del 
Catálogo General Apartado Circular 19 vigente. 

21 
Clave del Sub-
Canal de 
Operación 

 N 3 245 247 

Clave del catálogo de Redes comerciales del 
Catálogo General Apartado Circular 19 vigente. En 
caso de que el retiro no se realice a través de un 
Sub-Canal de Operación, se reportará la clave “00”1 

22 
Folio de retiro del 
Sub-Canal de 
Operación 

 AN 15 248 262 
Folio del retiro asignado por el Sub-Canal de 
Operación. Si el valor de la Clave del Sub-Canal 
reportado es ”00” (Ninguna), se reportará vacío 5 

23 
Entidad 
Federativa 

 N 2 263 264 

Entidad Federativa donde se realiza el retiro. De 
acuerdo al Catálogo de Entidades Federativas del 
Catálogo General vigente1 

En caso de que por cuestiones ajenas a la AFORE 
no se cuente con la Entidad Federativa, se 
reportará la clave “00” 1 

24 
Marca de 
Beneficio Fiscal 

 N 1 265 265 
1: Con Beneficio Fiscal 

2: Sin Beneficio Fiscal1 

25 
Clave del Origen 
de la Aportación 

 N 2 266 267 

Ver catálogo de Origen/Retiro de la Aportación del 
Catálogo General Apartado Circular 19 vigente.1 

Las únicas claves que se pueden utilizar son: 

1: Trabajador 

10: Contracargos 

11: Reclasificación de Aportaciones Obligatoria - 
AV 

12: Reclasificación AV - AV 

26 
Espacios en 
blanco 

 AN 1 268 268 Vacíos. 6 

 

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 (geolocalización). 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. 

 

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. Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Administradoras 
(Afores). 

II. Los campos NSS y CURP no son obligatorios pero cada aportación debe contener al menos uno de 
ellos. 

III. 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 del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente. 
Constante = “AF”. 

3 3 Dígitos Numéricos 
Los cuáles serán conforme a la Clave de Entidad Afores que se reporta conforme al 
Catálogo de entidades del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente. 

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 la 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 la Constante = “0518”. 

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

Para ejemplificarlo a continuación se presenta el caso en que la Afore XXI - BANORTE envía su 
información a CONSAR a través del archivo de Tipo 0518: 

 

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

GNUpg, el cual lo renombrará de la siguiente manera: 

20160827_AF_530_000.0518.gpg 

Con este nombre es con el que el archivo deberá transmitirse a CONSAR. 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, sólo tendrán que agregar el carácter “A” antes de la fecha, ejemplo: 

A20160827_AF_530_000.0518 

NOTA: No se tomará en cuenta la extensión .gpg en la recuperación del acuse y éste no estará 

encriptado, tal y como lo muestra el ejemplo. 

 

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

TIPO DE ACCIÓN RUTA 

Envió Normal export/home/rec/RECAUD/RECEPCION 

Envió por Retransmisión export/home/rec/RECAUD/RETRANSMISION 

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

 

Las rutas de envío a CONSAR para pruebas serán: 

TIPO DE ACCIÓN RUTA 

Envió Pruebas export/home/rec/RECAUD/PRUEBAS/RECEPCION 

Recuperación de Acuse de pruebas export/home/rec/RECAUD/PRUEBAS/TRANSMISION 
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Anexo 70 (M)240 

 
 

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 

                                                 
240 Publicado en el DOF el 22/01/2010. 



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. 

 

Anexo 71 (M) 241 

 

DESCRIPCIÓN DEL FORMATO 
Información de Tipo Detalle.-  AFORES: Verificación de títulos de los trabajadores de la base de datos 

con registros contables. 
 PENSIONISSSTE: Notificación de saldos de Banco de México. 

PERIODICIDAD DE ENVÍO: PERÍODO DE RECEPCIÓN: HORARIO DE TRANSMISIÓN: 

Mensual con cifras al cierre del 
mes 

Según calendario de envío del 
Catálogo General apartado 

Circular 19 vigente. 

De las 18:00 hrs a las 6:00 hrs del 
siguiente día hábil. 

 

ENCABEZADO 

 

Encabezado 01: VERIFICACION TITULOS 

Id Nombre del Campo Tipo 
Longitud Posición 

Contenido 
Ent. Dec. De: A: 

1 TIPO DE REGISTRO N 2 0 1 2 Constante= “01” Encabezado 

2 TIPO DE ENTIDAD N 2 0 3 4 
Clave de Tipo de Entidad que reporta la Información de 
acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades del 
Catálogo General Apartado Circular 19 vigente. 

3 CLAVE AFORE N 3 0 5 7 
Clave de la entidad que reporta la información de 
acuerdo al Catálogo de Entidades (AFORES) del 
Catálogo General Apartado Circular 19 vigente  

4 FECHA DE LA F 8 0 8 15 Fecha de la información que se reporta a CONSAR. 

                                                 
241 DOF 18/01/2019. 



INFORMACIÓN Deberá ser el día 01 del mes que se reporta, en 
formato AAAAMMDD. Ejemplo “20080201” 

5 TIPO DE 
INFORMACIÓN N 1 0 16 16 

1 = Información de SIEFORES 1,2,3,4,5, 90 Adicional 
corto plazo, largo plazo, vivienda INFONAVIT, vivienda 
FOVISSSTE, Bono de pensión ISSSTE. 
2 =Información de saldos de PENSIONISSSTE 

6 NÚMERO DE 
REGISTROS N 10 0 17 26 Total de registros enviados en el archivo incluyendo el 

encabezado. 

7 FILLER N 88 0 27 114 Espacio en blanco. 6 

 

DETALLE(S) 

 

Detalle 02: VERIFICACION TITULOS 

Id Nombre del Campo Tipo 
Longitud Posición 

Contenido 
Ent. Dec. De: A: 

1 TIPO DE REGISTRO N 2 0 1 2 Constante= “02” Detalle 

2 NSS N 11 0 3 13 Número de Seguridad Social.  

3 CURP AN 18 0 14 31 Clave Única de Población. 

4 RFC AN 13 0 32 44 Registro Federal de Contribuyentes. 

5 ENTIDAD 
FEDERATIVA N 2 0 45 46 

Clave del Catálogo Entidad Federativa del Domicilio 
del Trabajador del Catálogo General Vigente.1 (Para 
trabajadores asignados se deberá llenar como “00”) 

 

6 CÓDIGO POSTAL N 5 0 47 51 
Código Postal del Domicilio del Trabajador1 (Para 
trabajadores asignados se deberá llenar con 
“00000”) 

7 ESTATUS DE 
CUENTA N 1 0 52 52 

Según Catálogo de Estatus de Cuenta del Catálogo 
General apartado Circular 19 vigente. (Revisar punto 
ix de políticas específicas del proceso) 

8 CLASIFICAR POR 
SECTOR N 1 0 53 53 Según Catálogo de Clasificación por Sector del 

Catálogo General apartado Circular 19 vigente. 

9 SUBCUENTA N 2 0 54 55 Según Catálogo de Subcuentas del Catálogo 
General apartado Circular 19 vigente. 

10 
TIPO DE 
SIEFORE/AIV’S/UDIS/
PESOS  

N 2 0 56 57 
Según catálogo de Tipo de Siefore del Catálogo 
General apartado Circular 19  

11 
CLAVE (SIEFORE / 
VIVIENDA / 
UDIS/PESOS) 

N 2 0 58 59 
Según Catálogo de Claves de Instrumento del 
Catálogo General apartado Circular 19 vigente. 

12 TÍTULOS / AIV's / 
UDIS / PESOS  N 10 6 60 75 

Número de Títulos / UDIS de la subcuenta, reportada 
con seis decimales o número de AIV'S Infonavit a 
dos decimales (rellenando con ceros a la derecha 
para completar las 6 posiciones indicadas) o número 
de AIV'S Fovissste a seis.decimales / Saldo en 
pesos en Banco de México. 
Para la subcuenta de otros se considerará el saldo 
en pesos. 2 

13 TIPO DE 
TRABAJADOR  N 1 0 76 76 Según Catálogo de Tipo de Trabajador del Catálogo 

General apartado Circular 19 vigente.  

14 ESTATUS DE 
ACTIVIDAD  N 1 0 77 77 

0 =Inactivo 
1= Activo 
(Revisar punto ii de políticas específicas del proceso) 

15 GENERO  N 1 0 78 78 
Género al que pertenece el Trabajador de acuerdo al 
Catálogo Sexo Trabajador del Catálogo General 
vigente. 1  

16 FECHA DE 
NACIMIENTO  F 8 0 79 86 Fecha de nacimiento del trabajador con formato 

AAAAMMDD, considerar el formato 00010101 para 



aquellos trabajadores tengan la clave de tipo de 
trabajador "Asignados"  

17 FILLER AN 28 0 87 114 Espacios en blanco. 6 

 

Sumario 03: VALUACIÓN 

Id Nombre del Campo Tipo Ent. Dec. 
Posición 

Contenido 
De: A: 

1 TIPO DE REGISTRO N 2 0 1 2 Constante= “03” Detalle 

2 
TIPO DE 
SIEFORE/AIVS/UDIS/ 
PESOS 

N 2 0 3 4 Según catálogo de tipo de Siefore del Catálogo 
General apartado Circular 19 

3 

CLAVE DEL 
INSTRUMENTO 
(SIEFORE / VIVIENDA/ 
UDIS/PESOS) 

N 2 0 5 6 Según Catálogo de Claves de Instrumento (del 
Catálogo General apartado Circular 19 vigente. 

4 VALOR DEL 
INSTRUMENTO N 2 14 7 22 

Valor de la acción, de la Siefore reportada en el campo 
2, en pesos al primer día hábil del siguiente mes que 
se reporta.2 (Revisar punto ii de políticas específicas 
del proceso)  

5 FILLER N 92 0 23 114 Espacios en blanco. 6  
 

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. 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. 



POLÍTICAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO 

Políticas a seguir para reportar la información 

i. Definiciones: 

 PERIODO DE PAGO: Se refiere al bimestre o periodo de pago que el Patrón pagó al trabajador 
independientemente de la fecha en que el patrón realizó la aportación al trabajador. Es decir, 
independientemente de la fecha en la que el patrón depositó el dinero, es el bimestre o periodo al 
cual corresponde el pago. 

 FECHA DE PAGO: Se refiere a la fecha en que el Patrón realizó la última aportación al trabajador, 
independientemente del bimestre o periodo al que corresponde dicho pago. 

ii. En el caso del Id 4 del Sumario: 

 Si en el Id 2 del Sumario se registran valores con Tipo de SIEFORE/AIV’S/UDIS/PESOS del 01 al 
03, entonces en el Id 4 se reportará en pesos el valor de la acción de la Siefore, al primer día hábil 
del siguiente mes que se reporta . 

Ejemplo 1 - Para Octubre de 2015: Los títulos de los trabajadores reportados 30 de octubre de 
2015 y el precio de las acciones a reportar serían las 3 de noviembre de 2015. 

Para la siefore básica 1: 

 Precio de 
 Bolsa del 
 03/11/2015 

Azteca (SB1) 2.18 
Banamex (SB1) 7.80 
Coppel (SB1) 1.71 
Inbursa (SB1) 5.34 
Invercap (SB1) 2.15 
Metlife (SB1) 2.09 
PensionISSSTE (SB1) 1.65 
Principal (SB1) 6.79 
Profuturo (SB1) 7.01 
SURA (SB1) 8.03 
XXI-Banorte (SB1) 7.26 

 

Ejemplo 2 – Para Mayo de 2015: Los títulos de los trabajadores reportados con corte al 29 de 
Mayo de 2015 y el precio a reportar bajo este nuevo esquema sería el del primero de junio de 2015. 

Para la siefore básica 1: 

 Precio de 
 Bolsa del 
 01/06/2015 

Azteca (SB1) 2.15 
Banamex (SB1) 7.69 
Coppel (SB1) 1.68 
Inbursa (SB1) 5.27 
Invercap (SB1) 2.12 
Metlife (SB1) 2.06 



PensionISSSTE (SB1) 1.62 
Principal (SB1) 6.66 
Profuturo (SB1) 6.93 
SURA (SB1) 7.95 
XXI-Banorte (SB1) 7.15 

 

 Si en el Id 2 del Sumario se registran valores con Tipo de SIEFORE/AIV’S/UDIS/PESOS 04 ó 05, 
entonces se reportará el valor de la AIV (INFONAVIT/FOVISSSTE) al primer día natural del mes 
siguiente al que se reporta. 

Ejemplo 1 - Para Octubre de 2015: Los AIV´s de los trabajadores deben ser reportados al 30 de 
octubre de 2015 y el valor del AIV debe ser el del día primero de noviembre de 2015. 

2.01666 para Infonavit y 1.89577341417361 para Fovissste 

Ejemplo 2 – Para Mayo de 2015: Los AIV´s de los trabajadores fueron reportados con corte al 29 
de Mayo de 2015 y el valor del AIV debe ser el del día primero de junio de 2015. 

1.98105 para Infonavit y 1.80355557964511 para Fovissste 

 Si en el Id 2 del Sumario se registra el Tipo de SIEFORE/AIV’S/UDIS/PESOS 06, entonces se 
reportará el valor de la UDI al último día hábil del mes que se reporta 

Ejemplo 1 - Para Octubre de 2015: Los udis de los trabajadores se reportaron al 30 de octubre de 
2015 y el precio de valuación a reportar es el del 30 de octubre de 2015. 

Ejemplo 2 – Para Mayo de 2015: Los udis de los trabajadores se reportaron al 29 de mayo de 2015 
el precio de valuación a reportar es el del 29 de mayo de 2015. 

iii. Se deberán reportar todos los trabajadores que administra la Afore. 

iv. Por cada NSS, sólo se reportarán las subcuentas que tengan saldo. 

v. En el caso de trabajadores sin saldo en todas las subcuentas, se deberá reportar un sólo registro con 
saldo cero para la subcuenta 01 (Retiro 97) y con la clave de la SIEFORE correspondiente a la edad o 
selección del trabajador, de tal manera que se reporten todos los trabajadores que administra la Afore. 

vi. Sólo se deberán reportar trabajadores administrados por la Administradora, es decir, no deben reportar 
cuentas inhabilitadas. 

vii. Los campos Entidad Federativa y Código Postal son obligatorios. Sólo habrá excepción en el caso de 
trabajadores asignados. En el caso de trabajadores extranjeros el Código Postal se reportará con valor 
‘00000’. 

viii. Para el caso de los NSS virtuales se deberán llenar los campos del Detalle 02 de la siguiente forma: 

(id 3) CURP en blancos 

(id 4) RFC en blancos, 

(Id 5) Entidad Federativa poner ‘00’, 

(Id 5) CP poner ‘00000’ 

(Id 7) Estatus de la cuenta poner 6 (NSS Virtual) 

(Id 8) Clasificar por Sector: 6 (NSS virtual) 

(Id 9) Subcuenta: (De acuerdo al catálogo de subcuentas) 

(Id 10) Tipo Siefore/AIV´S/UDIS/PESOS: (De acuerdo al catálogo de tipo de siefore) 

(Id 11) Clave de Siefore: (De acuerdo al catálogo de subcuentas) 

(Id 12) Títulos: El saldo que presenta el NSS virtual después de la separación de cuentas 

(Id 13) Tipo de trabajador: 4 (Virtual) 

(Id 14) Estatus de Actividad: 0 (Inactivo) 

(Id 15) Género: 0 

(Id 16) Fecha de nacimiento: 00010101 



ix. Para el caso de los NSS virtuales no se validará la conformación de la estructura del NSS, sólo que sea 
numérico a 11 posiciones. 

Políticas a seguir en la transmisión de la información 

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

V. El horario de transmisión de la información a CONSAR será de las 18:00 del día indicado en el 
calendario de envíos a las 6:00 hrs. del siguiente día hábil. Se dispondrá de todo el fin de semana para 
el envío. Se deberá transmitir la información al directorio de RECEPCIÓN. Si la transmisión del archivo 
se efectúa fuera del horario establecido y/o en una fecha no correspondiente a su envío normal, el 
archivo deberá ser transmitido al directorio de RETRANSMISIÓN. 

VI. Las entidades responsables de transmitir este formato a la Comisión son las Administradoras de Fondos 
para el Retiro así como las instituciones públicas que realicen funciones similares. 

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

TIPO DE ACCIÓN RUTA 

Envío Normal /export/home/rec/OPERADORA/SALDOS/RECEPCION/ 

Envío por Retransmisión /export/home/rec/OPERADORA/SALDOS/RETRANSMISION/ 

Recuperación de Acuse /export/home/rec/OPERADORA/SALDOS/TRANSMISION/ 
Las rutas de envío a CONSAR para pruebas serán: 

TIPO DE ACCIÓN RUTA 

Envío Pruebas /export/home/rec/OPERADORA/SALDOS/PRUEBAS/RECEPCION/ 

Recuperación de Acuse de pruebas /export/home/rec/OPERADORA/SALDOS//PRUEBAS/TRANSMISION/ 
 

VIII. La estructura del nombre que deberá presentar el archivo paquete al ser transmitido a la Comisión, es la 
siguiente: 

No. TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

1 8 Caracteres 
numéricos 

En donde la entidad deberá incluir la Fecha de Envío en que está transmitiendo el 
archivo en formato “AAAAMMDD”. 

2 2 Caracteres 
alfabéticos 

Estos representarán la abreviación del Tipo de Entidad que transmite, Conforme 
al Catálogo de Tipos de Entidad del Catálogo General Apartado Circular 19 
vigente, Constante = “AF”. 

3 3 Caracteres 
numéricos 

Los cuáles serán conforme a la Clave de Entidad Afores que se reporta conforme 
al catálogo de entidades del Catálogo General Apartado Circular 19 vigente. 

4 3 Caracteres 
numéricos 

Clave del Proceso Según Catálogo de Procesos (Definido en el encabezado 
CLAVE PROCESO CONSAR) 

5 5 Caracteres 
numéricos 

Número consecutivo empezando en el cero, este número es obligatorio y en caso 
de que sea necesario dividir la información en varios archivos s irá incrementando 
en uno por archivo enviado. 

6 3 Caracteres 
numéricos 

Clave del formato Según CONSAR (Definido en el encabezado CLAVE 
FORMATO CONSAR) 

7 3 Caracteres 
Alfanuméricos Extensión gpg, generada después de encriptar el archivo origen. 

NOTA: La separación entre el paso 1, 2, 3,4 y 5 serán con un guion bajo, después del paso 5 será mediante 
un signo de punto. 

Para ejemplificarlo, a continuación se presenta el caso en que Afore XXI-BANORTE estuviera enviando su 
información, el nombre del archivo tiene que ser de la siguiente manera: 

 



 
La recuperación de los acuses de transmisión se llevara a cabo en la ruta de Recuperación de Acuse, las 
entidades participantes deberán tomar su acuse con el mismo nombre del archivo paquete sin la extensión 
gpg, solo tendrán que agregar el carácter “A” al inicio del nombre del archivo paquete, ejemplo: 

A20120827_AF_530_016_00000.006 

IX. El contenido del archivo del formato de información 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”. 
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Se deroga. 
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Se deroga. 
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DESCRIPCIÓN DEL FORMATO 
Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene información del desglose de operaciones con instrumentos financieros derivados 
(Forwards, Futuros, Opciones y Swaps). 

PERIODICIDAD DE ENVÍO PERÍODO DE RECEPCIÓN LONGITUD DEL 
REGISTRO HORARIO DE TRANSMISIÓN 

DIARIO DIARIO 738 07:00 a 10:00 Hrs. 

 

DESCRIPCIÓN DEL FORMATO 
Información de Tipo Agregada.- Este archivo contiene información del desglose de operaciones con instrumentos financieros derivados 
(Forwards, Futuros, Opciones y Swaps). 

PERIODICIDAD DE ENVÍO PERÍODO DE RECEPCIÓN LONGITUD DEL 
REGISTRO HORARIO DE TRANSMISIÓN 

DIARIO DIARIO 738 07:00 a 10:00 Hrs. 

 
 

 
 

 

Id Concepto Dato Tipo 
Longitud Posición 

Observaciones 
Ent. Dec. De: A: 

1 Tipo de Registro 
 

N 3 0 1 3 Identificador de registro (para control del sistema) = 
Constante “000” 1 

2 Número de Registros  N 5 0 4 8 Número de Registros que contiene el archivo incluyendo 
el encabezado. 1 

3 Tamaño del Registro  N 3 0 9 11 Número de caracteres por registro = Constante “738”.1  

4 Tipo de Archivo 
 

N 4 0 12 15 Identificador de archivo (para control del sistema) = 
Constante”0314”.1 

5 Tipo de Entidad 
 

N 3 0 16 18 Clave de Tipo de Entidad que reporta la Información de 
acuerdo al Catálogo de Tipos de Entidades, anexo. 1  

6 Entidad 
 

N 3 0 19 21 Clave de Entidad que reporta la Información de acuerdo 
al Catálogo de Entidades, anexo. 1 

7 Subtipo de Entidad 
 

N 6 0 22 27 
Clave de Subtipo de Entidad que reporta la Información 
de acuerdo al Catálogo de Subtipos de Entidades, anexo. 
1 

8 Fecha de Información 
 

F 8 0 28 35 Fecha de la operación que se reporta.3 
9 Espacios en blanco  AN 703 0 36 738 Vacíos. 6 
 
 

DETALLE(S) 
 
 

DETALLE 1: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (FORWARDS). 

Id Concepto Dato Tipo Longitud Posición Observaciones Ent. Dec. De: A: 

1 Tipo de Registro 
 

N 3 0 1 3 Identificador de registro (para control del sistema) = 
Constante “301”. 1 

2 ISIN 
 

AN 12 0 4 15 Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el 
proveedor de precios. 12 
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DETALLE 1: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (FORWARDS). 
Id Concepto Dato Tipo Longitud Posición Observaciones 

3 Cusip o Cins  
 

AN 9 0 16 24 Se deberá anotar la clave  CUSIP o el CINS 
proporcionada por el proveedor de precios.13  

4 Sedol 
 

AN 7 0 25 31 Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por 
el proveedor de precios. 14 

5 Tipo Valor 
 

AN 4 0 32 35 Clave del Tipo de Valor del instrumento derivado según 
Catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5 

6 Emisora 
 

AN 7 0 36 42 Clave de la Emisora del Instrumento derivado según 
catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5 

7 Serie 
 

AN 6 0 43 48 
Fecha de vencimiento del contrato derivado en formato 
aammdd o serie específica en caso de que cotice en un 
mercado organizado. 15 

8 Consecutivo 
 

AN 10 0 49 58 Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al 
asignado por el proveedor de precios. 15 

9 Bloomberg Ticker  AN 9 0 59 67 Se deberá anotar el ticker que Bloomberg asigna al 
contrato. 16 

10 Unique Trade Identifier  AN 70 0 68 137 Se deberá anotar la clave “Unique Trade Identifier” de la 
operación. 17 

11 Estatus de operación  N 3 0 138 140 Se registrará el Identificador 1 del Catálogo Estatus de 
operación. 1 

12 Tipo de Operación  N 3 0 141 143 Se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo 
de Tipos de Operación. 1 

13 Subyacente  AN 18 0 144 161 

Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie 
otorgado por el proveedor de precios al subyacente del 
derivado reportado. Se deberá respetar el formato de 
cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para 
la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de 
no utilizar completamente los caracteres mencionados se 
dejarán los espacios en blanco.  

Cabe mencionar que para el caso de Derivados sobre 
Vehículos que repliquen índices o Mercancías, se deberá 
capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al 
Vehículo. 5 

14 Divisa de cotización del 
subyacente  N 3 0 162 164 

Se deberá anotar el identificador de la Divisa de 
cotización del Subyacente del contrato conforme al 
catálogo de divisas.  

Para el caso de las operaciones de tipo de cambio, se 
deberá reportar la divisa que sería recibida asumiendo 
una posición larga en el contrato.1 

15 Divisa de Liquidación  N 2 0 165 166 

Se deberá anotar el identificador de la Divisa de 
liquidación al vencimiento de la operación conforme al 
catálogo de divisas. 

Para el caso de las operaciones de tipo de cambio con 
liquidación en físico (compra-venta de divisas) se deberá 
registrar la divisa que será entregada por la SIEFORE, es 
decir, la divisa a la que se tiene una exposición corta.1. 

16 Plazo de referencia  N 4 0 167 170 

En caso de que el Forward sea de tasa de interés o 
bonos, se deberá anotar el plazo sobre el cual hace 
referencia la tasa pactada o el plazo cupón estándar de 
un bono.  
En otro caso reportar ceros. 1 

17 Fecha de operación  F 8 0 171 178 Se deberá anotar la fecha en que se pacta la operación. 3 

18 Fecha de inicio  F 8 0 179 186 
Se deberá anotar la fecha en que inicia la operación 
pactada ya sea que se pacte un derivado fecha valor o 
no. 3 

19 Fecha de liquidación  F 8 0 187 194 Se deberá anotar la fecha en que se liquida o intercambia 
el flujo del contrato derivado. 3 

20 Fecha de Vencimiento  F 8 0 195 202 
Se deberá anotar la fecha de vencimiento del contrato, 
que es, la fecha en que desaparece la operación en el 
layout. 3 

21 Tamaño del contrato  N 14 2 203 218 Se deberá anotar el tamaño del contrato pactado en valor 
absoluto en la divisa pactada. 2 

22 Número de contratos  N 14 0 219 232 Se deberá anotar el número de contratos pactados en 
valor absoluto. 1 

23 Divisa del tamaño del contrato  N 3 0 233 235 Se registrará el identificador de la divisa asociada al 
tamaño del contrato conforme al catálogo de Divisas. 1 



DETALLE 1: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (FORWARDS). 
Id Concepto Dato Tipo Longitud Posición Observaciones 

24 Precio o Tasa pactada  N 14 7 236 256 Se deberá anotar el precio, tasa o nivel al cual se pactó la 
operación con puntos forwards integrados en su caso. 2 

25 Estructura de las divisas del 
precio o tasa pactada  AN 6 0 257 262 

Para derivados de tipo de cambio, se registrará en las 
tres primeras posiciones la clave de la divisa a entregar 
del contrato asumiendo una posición larga y en las 
siguientes 3 posiciones la clave de la divisa a recibir del 
contrato asumiendo una posición larga conforme al 
catálogo de divisas independientemente del tipo de 
operación del derivado. 
En caso contrario, solo se registrará en las 3 primeras 
posiciones la clave de la divisa de cotización del 
subyacente conforme al catálogo de divisas. 5  

26 Entrega física o diferenciales  AN 1 0 263 263 
“F” cuando la liquidación a vencimiento del contrato sea 
por entrega física y “D” cuando sea por diferenciales, de 
acuerdo al Catálogo de Tipos de Entrega. 5 

27 Tipo de Valor del Cheapest to 
Deliver  AN 4 0 264 267 

Clave del Tipo de Valor del Cheapest to Deliver en caso 
de derivados sobre bonos según Catálogo que 
proporcione el proveedor de precios. En otro caso 
reportar espacios en blanco. 5 

28 Emisora del Cheapest to 
Deliver  AN 7 0 268 274 

Clave de la Emisora del Cheapest to Deliver en caso de 
derivados sobre bonos según Catálogo que proporcione 
el proveedor de precios. En otro caso reportar espacios 
en blanco. 5 

29 Serie del Cheapest to Deliver  AN 6 0 275 280 

Clave de la serie del Cheapest to Deliver en caso de 
derivados sobre bonos según Catálogo que proporcione 
el proveedor de precios. En otro caso reportar espacios 
en blanco. 5 

30 Precio de Cheapest to Deliver  N 3 6 281 289 Precio Limpio del Cheapest to Deliver en caso de 
derivados sobre Bonos. 2 

31 Medio de Concertación  N 1 0 290 290 

Se deberá anotar el medio de concertación de la 
operación: 

1 = Telefónico 
2 = Electrónico. 1 

32 Contraparte  N 8 0 291 298 

Se deberá reportar el identificador de la Contraparte con 
la que se haya concertado  la operación en caso de que 
el forward se opere en el mercado OTC, según el 
Catálogo Contrapartes.  
En otro caso reportar ceros. 1 

33 Nombre corto de la contraparte  AN 20 0 299 318 

Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte 
limitado a 20 caracteres en caso de que no exista 
identificador para la contraparte en el catálogo de 
contrapartes. 
En otro caso reportar vacío. 5 

34 Calificadora Contraparte 
primera  N 3 0 319 321 

Se registrará el identificador correspondiente a la agencia 
calificadora que emite la calificación reportada en el 
concepto “Calificación contraparte primera” de acuerdo al 
catálogo de Calificadoras. 1 

35 Calificación contraparte 
primera  N 4 0 322 325 

Se deberá anotar el identificador de la calificación de la 
contraparte conforme al Catálogo de Calificaciones 
Homologadas. Esta deberá ser la calificación crediticia 
mínima de acuerdo a las disposiciones de carácter 
general que establecen el régimen de inversión. 1 

36 Calificadora Contraparte 
segunda  N 3 0 326 328 

Se registrará el identificador correspondiente a la agencia 
calificadora que emite la calificación reportada en el 
concepto “Calificación contraparte segunda”  de acuerdo 
al catálogo de Calificadoras. 1 

37 Calificación contraparte 
segunda  N 4 0 329 332 

Se deberá anotar el identificador de la calificación de la 
contraparte conforme al Catálogo de Calificaciones 
Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima 
otorgada por una agencia calificadora distinta a la 
reportada en el concepto “Calificadora Contraparte 
primera”. 1 

38 Observaciones y 
características especiales  AN 150 0 333 482 

Se deberán anotar en su caso, características especiales 
u observaciones con respecto a las condiciones pactadas 
que no estén especificadas en el formato e intervengan 
en la valuación de un instrumento derivado. 5 

39 Número de confirmación de la 
operación con la contraparte  AN 20 0 483 502 Corresponde al Identificador proporcionado por la 

contraparte para fines de confirmar la operación. 5 



DETALLE 1: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (FORWARDS). 
Id Concepto Dato Tipo Longitud Posición Observaciones 

40 Folio para cobertura de divisas  N 14 0 503 516 

En caso de formar parte de una estructura de cobertura 
donde sus divisas no tienen permitido tomar posiciones 
puras o direccionales se deberá registrar un número 
consecutivo definido por la SIEFORE. Este folio será 
idéntico en todos los instrumentos que forman parte de la 
cobertura. 
En caso de disminuir o aumentar la posición en los 
instrumentos de la estructura se deberá renovar el folio 
de cobertura para todos los instrumentos asociados a la 
misma. No se podrán reutilizar los folios en ningún caso. 
La cobertura deberá ser total de manera obligatoria.1 

41 Clave de Bolsa de Derivados   N 8 0 517 524 

En caso de que la operación haya sido realizada en bolsa 
de derivados, se deberá anotar el identificador de la bolsa 
de derivados conforme al catálogo de Contrapartes o el 
identificador “Otras Bolsas de Derivados” contenido en el 
catálogo de Contrapartes cuando no exista identificador 
para la bolsa de derivados. 
En otro caso reportar ceros. 1 

42 Nombre Corto Bolsa de 
Derivados  AN 20 0 525 544 

En caso de reportarse el identificador “Otras Bolsas de 
Derivados” en el campo “Clave de Bolsa de Derivados”, 
se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 
caracteres, de la bolsa de derivados. 
En otro caso reportar vacío. 5 

43 Socio Operador  N 8 0 545 552 

En caso de que la operación haya requerido un socio 
operador para ser realizada, se deberá reportar el 
identificador de la entidad a través de la cual se realizó la 
concertación de la operación conforme al catálogo de 
contrapartes. Si no existe el identificador para dicha 
entidad, se deberá reportar el identificador “Otros Socios 
Operadores” contenido en el catálogo de Contrapartes. 
En caso de que la operación no haya requerido un socio 
operador para ser realizada, reportar ceros. 1 

44 Nombre Corto Socio Operador  AN 20 0 553 572 

Se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 
caracteres, de la entidad a través de la cual se concertó 
la operación en caso de reportarse el identificador “Otros 
Socios Operadores” en el campo “Socio Operador”. 
En otro caso reportar vacío. 5 

45 Socio Liquidador   N 8 0 573 580 

En caso de ser un derivado listado o una operación OTC 
que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar  
el identificador de la entidad liquidadora conforme al 
catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador 
para dicha entidad, se deberá reportar el identificador 
“Otros Socios Liquidadores” contenido en el catálogo de 
Contrapartes. 
En otro caso reportar con ceros. 1 

46 Nombre Corto Socio Liquidador  AN 20 0 581 600 

Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 
caracteres de la entidad a través de la cual se liquida la 
posición en caso de reportarse el identificador “Otros 
Socios Liquidadores” en el campo “Socio Liquidador”. 
En otro caso reportar vacío. 5 

47 Cámara de Compensación  N 8 0 601 608 

En caso de ser un derivado listado o una operación OTC 
que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar 
la Cámara de Compensación de la operación según el 
catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador 
para esa Cámara de Compensación, se deberá reportar 
el identificador “Otras Cámaras de Compensación” 
contenido en el catálogo de Contrapartes. 
En otro caso reportar con ceros. 1 

48 Nombre Corto Cámara de 
Compensación  AN 20 0 609 628 

Se deberá anotar el nombre corto de la Cámara de 
Compensación limitado a 20 caracteres en caso de 
reportarse el identificador “Otras Cámaras de 
Compensación” en el campo “Cámara de 
Compensación”. 
En otro caso reportar vacío. 5 



DETALLE 1: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (FORWARDS). 
Id Concepto Dato Tipo Longitud Posición Observaciones 

49 Folio para estrategia con 
derivados  

N 14 0 629 642 

En caso de que la posición reportada forme  parte de una 
estrategia de inversión que involucre derivados se deberá 
registrar un folio consecutivo, para cada estrategia, 
definido por la SIEFORE. Este folio será el mismo para 
todos los instrumentos que forman parte de dicha 
estrategia de inversión. 
Se entenderá por estrategia de inversión a un conjunto 
de derivados que busquen un objetivo de rentabilidad 
conjunta a través del posicionamiento sobre subyacentes, 
a través de la cobertura de los mismos, o a través de la 
réplica de comportamiento de otro instrumento derivado 
como es el caso de los engrapados. 
En caso de modificar la estrategia (disminuir / aumentar 
la posición, o incorporar nuevos instrumentos a la 
estrategia) se deberá generar un nuevo folio.  
En ningún caso se podrá reutilizar el folio. 
Indicar ceros si no corresponde a una estrategia con 
derivados.1 

50 Espacios en blanco  AN 96 0 643 738 Vacíos. 6 
 
 

DETALLE 2: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (FUTUROS). 

Id Concepto Dato Tipo Longitud Posición Observaciones Ent. Dec. De: A: 

1 Tipo de Registro 
 

N 3 0 1 3 Identificador de registro (para control del sistema) = 
Constante “302”. 1 

2 ISIN 
 

AN 12 0 4 15 Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el 
proveedor de precios. 12 

3 Cusip o Cins 
 

AN 9 0 16 24 
Se deberá anotar la clave CUSIP o el CINS 
proporcionada por el proveedor de precios asignado al 
contrato. 13 

4 Sedol 
 

AN 7 0 25 31 Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por 
el proveedor de precios. 14 

5 Tipo Valor 
 

AN 4 0 32 35 Clave del Tipo de Valor del instrumento derivado según 
Catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5 

6 Emisora 
 

AN 7 0 36 42 Clave de la Emisora del Instrumento derivado según 
catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5 

7 Serie 
 

AN 6 0 43 48 
Fecha de vencimiento del contrato derivado en formato 
aammdd o serie específica en caso de que cotice en un 
mercado organizado. 15 

8 Consecutivo 
 

AN 10 0 49 58 Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al 
asignado por el proveedor de precios. 15 

9 Bloomberg Ticker  AN 9 0 59 67 Se deberá anotar el ticker que Bloomberg asigna al 
contrato. 16 

10 Unique Trade Identifier  AN 70 0 68 137 Se deberá anotar la clave “Unique Trade Identifier” de la 
operación. 17 

11 Estatus de operación   N 3 0 138 140 Se registrará el Identificador 1 del Catálogo Estatus de 
operación. 1 

12 Tipo de Operación   N 3 0 141 143 Se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo 
de Tipos de Operación. 1 

13 Clave de Bolsa de Derivados   N 8 0 144 151 

Se deberá anotar el identificador de la bolsa de derivados 
conforme al catálogo de Contrapartes, o el identificador 
“Otras Bolsas de Derivados” contenido en el catálogo de 
Contrapartes cuando no exista identificador para la bolsa 
de derivados. 1 

14 Nombre Corto Bolsa de 
Derivados  AN 20 0 152 171 

En caso de reportarse el identificador “Otras Bolsas de 
Derivados” en el campo “Clave de Bolsa de Derivados”, 
se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 
caracteres, de la bolsa de derivados. 
En otro caso reportar vacío. 5 



DETALLE 2: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (FUTUROS). 
Id Concepto Dato Tipo Longitud Posición Observaciones 

15 Subyacente   AN 18 0 172 189 

Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie 
otorgado por el proveedor de precios al subyacente del 
derivado reportado. Se deberá respetar el formato de 
cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para 
la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de 
no utilizar completamente los caracteres mencionados se 
dejarán los espacios en blanco.  

Cabe mencionar que para el caso de Derivados sobre 
Vehículos que repliquen índices o Mercancías, se deberá 
capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al 
Vehículo. 5 

16 Divisa de Liquidación  N 2 0 190 191 Se deberá anotar el identificador de la Divisa con la cual 
se liquidará la operación según el Catálogo de Divisas1. 

17 Divisa de cotización del 
subyacente   N 3 0 192 194 

Se deberá anotar el identificador de la Divisa de 
cotización del Subyacente del contrato conforme al 
catálogo de divisas.  

Para el caso de las operaciones de tipo de cambio, se 
deberá reportar la divisa que sería recibida asumiendo 
una posición larga en el contrato 1 

18 Plazo de referencia   N 4 0 195 198 

En caso de que el Futuro sea de tasa de interés o bonos, 
se deberá anotar el plazo sobre el cual hace referencia la 
tasa pactada o el plazo cupón estándar de un bono. En 
otro caso reportar ceros.1 

19 Fecha de operación   F 8 0 199 206 Se deberá anotar la fecha en que se pacta la operación. 3 

20 Fecha de inicio   F 8 0 207 214 
Se deberá anotar la fecha en que inicia la operación 
pactada ya sea que se pacte un instrumento derivado con 
fecha valor o no. 3 

21 Fecha de liquidación   F 8 0 215 222 Se deberá anotar la fecha en que se liquida o intercambia 
el flujo del contrato derivado. 3 

22 Fecha de Vencimiento   F 8 0 223 230 
Se deberá anotar la fecha de vencimiento del contrato, 
que es, la fecha en que desaparece la operación en el 
layout. 3 

23 Tamaño del contrato   N 14 2 231 246 Se deberá anotar el tamaño del contrato pactado en valor 
absoluto en la divisa pactada. 2 

24 Número de contratos   N 14 0 247 260 Se deberá anotar el número de contratos pactados en 
valor absoluto. 1 

25 Divisa del tamaño del contrato   N 3 0 261 263 Se registrará el identificador de la divisa asociada al 
tamaño del contrato conforme al catálogo de Divisas. 1 

26 Precio o Tasa pactada   N 14 7 264 284 Se deberá anotar el precio, tasa o nivel al cual se pactó la 
operación con puntos forwards integrados en su caso. 2 

27 Estructura de las divisas del 
precio o tasa pactada   AN 6 0 285 290 

Para derivados de tipo de cambio, se registrará en las 
tres primeras posiciones la clave de la divisa a entregar 
del contrato asumiendo una posición larga y en las 
siguientes 3 posiciones la clave de la divisa a recibir del 
contrato asumiendo una posición larga conforme al 
catálogo de divisas independientemente del tipo de 
operación del derivado. 
En caso contrario, solo se registrará en las 3 primeras 
posiciones la clave de la divisa de cotización del 
subyacente  conforme al catálogo de divisas 5 

28 Entrega física o diferenciales   AN 1 0 291 291 
“F” cuando la liquidación a vencimiento del contrato sea 
por entrega física y “D” cuando sea por diferenciales, de 
acuerdo al Catálogo de Tipos de Entrega. 5 

29 Tipo de Valor del subyacente 
Cheapest to Deliver  AN 4 0 292 295 

Clave del Tipo de Valor del Cheapest to Deliver en caso 
de derivados sobre bonos según Catálogo que 
proporcione el proveedor de precios. En otro caso 
reportar espacios en blanco.  5 

30 Emisora del subyacente 
Cheapest to Deliver  AN 7 0 296 302 

Clave de la Emisora del Cheapest to Deliver en caso de 
derivados sobre bonos según Catálogo que proporcione 
el proveedor de precios. En otro caso reportar espacios 
en blanco. 5 

31 Serie del subyacente Cheapest 
to Deliver  AN 6 0 303 308 

Clave de la serie del Cheapest to Deliver en caso de 
derivados sobre bonos según Catálogo que proporcione 
el proveedor de precios. En otro caso reportar espacios 
en blanco. 5 



DETALLE 2: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (FUTUROS). 
Id Concepto Dato Tipo Longitud Posición Observaciones 

32 Precio de Cheapest to Deliver   N 3 6 309 317 Precio Limpio del Cheapest to Deliver en caso de 
derivados sobre Bonos. 2 

33 Observaciones y 
características especiales   AN 150 0 318 467 

Se deberán anotar en su caso, características especiales 
u observaciones con respecto a las condiciones pactadas 
que no estén especificadas en el formato e intervengan 
en la valuación de un instrumento derivado. 5 

34 Medio de Concertación   N 1 0 468 468 

Se deberá anotar el medio de concertación de la 
operación: 

1 = Telefónico 
2 = Electrónico. 1 

35 Folio para cobertura de divisas  N 14 0 469 482 

En caso de formar parte de una estructura de cobertura 
donde sus divisas no tienen permitido tomar posiciones 
puras o direccionales se deberá registrar un número 
consecutivo definido por la SIEFORE. Este folio será 
idéntico en todos los instrumentos que forman parte de la 
cobertura. 
En caso de disminuir o aumentar la posición en los 
instrumentos de la estructura se deberá renovar el folio 
de cobertura para todos los instrumentos asociados a la 
misma. No se podrán reutilizar los folios en ningún caso. 
La cobertura deberá ser total de manera obligatoria. 
Indicar cero si no corresponde a una cobertura.1 

36 Socio Operador  N 8 0 483 490 

Se deberá reportar el identificador de la entidad a través 
de la cual se realizó la concertación de la operación 
conforme al catálogo de contrapartes. Si no exista el 
identificador para dicha entidad, se deberá reportar el 
identificador “Otros Socios Operadores” contenido en el 
catálogo de Contrapartes. 1 

37 Nombre Corto Socio Operador  AN 20 0 491 510 

Se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 
caracteres, de la entidad a través de la cual se concertó 
la operación en caso de reportarse el identificador “Otros 
Socios Operadores” en el campo “Socio Operador”. 5 

38 Socio Liquidador   N 8 0 511 518 

Se deberá reportar el identificador de la entidad 
liquidadora conforme al catálogo de contrapartes. Si no 
existe el identificador para dicha entidad, se deberá 
reportar el identificador “Otros Socios Liquidadores” 
contenido en el catálogo de Contrapartes. 1 

39 Nombre Corto Socio Liquidador  AN 20 0 519 538 

Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 
caracteres de la entidad a través de la cual se liquida la 
posición en caso de reportarse el identificador “Otros 
Socios Liquidadores” en el campo “Socio Liquidador”. 
En otro caso reportar vacío. 5 

40 Cámara de Compensación  N 8 0 539 546 

Se deberá reportar el identificador de la Cámara de 
Compensación del contrato según el catálogo de 
contrapartes. Si no existe el identificador para esa 
Cámara de Compensación, se deberá reportar el 
identificador “Otras Cámaras de Compensación” 
contenido en el catálogo de Contrapartes. 1 

41 Nombre Corto Cámara de 
Compensación  AN 20 0 547 566 

Se deberá anotar el nombre corto de la Cámara de 
Compensación limitado a 20 caracteres en caso de 
reportarse el identificador “Otras Cámaras de 
Compensación” en el campo “Cámara de 
Compensación”. 
En otro caso reportar vacío. 5 



DETALLE 2: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (FUTUROS). 
Id Concepto Dato Tipo Longitud Posición Observaciones 

42 Folio para estrategia con 
derivados  

N 14 0 567 580 

En caso de que la posición reportada forme  parte de una 
estrategia de inversión que involucre derivados se deberá 
registrar un folio consecutivo, para cada estrategia, 
definido por la SIEFORE. Este folio será el mismo para 
todos los instrumentos que forman parte de dicha 
estrategia de inversión. 
Se entenderá por estrategia de inversión a un conjunto 
de derivados que busquen un objetivo de rentabilidad 
conjunta a través del posicionamiento sobre subyacentes, 
a través de la cobertura de los mismos, o a través de la 
réplica de comportamiento de otro instrumento derivado 
como es el caso de los engrapados. 
En caso de modificar la estrategia (disminuir / aumentar 
la posición, o incorporar nuevos instrumentos a la 
estrategia) se deberá generar un nuevo folio.  
En ningún caso se podrá reutilizar el folio. 
Indicar ceros si no corresponde a una estrategia con 
derivados.1 

43 Espacios en blanco  AN 158 0 581 738 Vacíos. 6 
 
 

DETALLE 3: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (OPCIONES/TÍTULOS 
OPCIONALES) 

Id Concepto Dato Tipo Longitud Posición Observaciones Ent. Dec. De: A: 

1 Tipo de Registro 
 

N 3 0 1 3 Identificador de registro (para control del sistema) = 
Constante “303”. 1 

2 ISIN 
 

AN 12 0 4 15 Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el 
proveedor de precios. 12 

3 Cusip o Cins 
 

AN 9 0 16 24 Se deberá anotar el CUSIP o el CINS proporcionado por 
el proveedor de precios. 13 

4 Sedol 
 

AN 7 0 25 31 Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por 
el proveedor de precios. 14 

5 Tipo Valor 
 

AN 4 0 32 35 Clave del Tipo de Valor del instrumento derivado según 
Catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5 

6 Emisora 
 

AN 7 0 36 42 Clave de la Emisora del Instrumento derivado según 
catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5 

7 Serie 
 

AN 6 0 43 48 
Fecha de vencimiento del contrato derivado en formato 
aammdd o serie específica en caso de que cotice en un 
mercado organizado. 15 

8 Consecutivo 
 

AN 10 0 49 58 Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al 
asignado por el proveedor de precios. 15 

9  Bloomberg Ticker  AN 9 0 59 67 

Se deberá anotar el ticker que Bloomberg asigna al 
contrato.  
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar un 
cero.16 

10  Unique Trade Identifier  AN 70 0 68 137 

Se deberá anotar la clave ”Unique Trade Identifier” de la 
operación.  
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar un 
cero 17 

11 Estatus de operación  N 3 0 138 140 
Se registrará el Identificador 1 o 7 según el caso, del 
Estatus de la operación (Catálogo Estatus de operación). 
Anexo 1 

12 Clave de Bolsa de Derivados  N 8 0 141 148 

En caso de que la posición se encuentre listada en una 
bolsa de derivados, se deberá anotar el identificador de la 
bolsa de derivados conforme al catálogo de Contrapartes, 
o el identificador “Otras Bolsas de Derivados” contenido 
en el catálogo de Contrapartes cuando no exista 
identificador para la bolsa de derivados. 
En otro caso reportar ceros.  
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar 
ceros. 1 



DETALLE 3: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (OPCIONES/TÍTULOS 
OPCIONALES) 
Id Concepto Dato Tipo Longitud Posición Observaciones 

13 Nombre Corto Bolsa de 
Derivados  AN 20 0 149 168 

En caso de reportarse el identificador “Otras Bolsas de 
Derivados” en el campo “Clave de Bolsa de Derivados”, 
se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 
caracteres, de la bolsa de derivados. 
En otro caso reportar vacío. 
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar 
vacío. 5 

14 Tipo de opción  N 3 0 169 171 Se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo 
de Tipos de opción. 1 

15 Subclase de opción  N 3 0 172 174 Se deberá anotar la subclase de opción con respecto al 
catálogo de subclase de opción. 1 

16 Entrega física o diferenciales  AN 1 0 175 175 
“F” cuando la liquidación a vencimiento del contrato sea 
por entrega física y “D” cuando sea por diferenciales, de 
acuerdo al Catálogo de Tipos de Entrega. 5 

17 Subyacente  AN 18 0 176 193 

Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie 
otorgado por el proveedor de precios al subyacente del 
derivado reportado. Se deberá respetar el formato de 
cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para 
la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de 
no utilizar completamente los caracteres mencionados se 
dejarán los espacios en blanco.  

Cabe mencionar que para el caso de Derivados sobre 
Vehículos que repliquen índices o Mercancías, se deberá 
capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al 
Vehículo.  5 

18 Divisa de Liquidación  N 2 0 194 195 

Se deberá anotar el identificador de la Divisa de 
liquidación al vencimiento de la operación conforme al 
catálogo de divisas. 

Para el caso de las operaciones de tipo de cambio con 
liquidación en físico (compra-venta de divisas) se deberá 
registrar la divisa que será entregada por la SIEFORE, es 
decir, la divisa a la que se tiene una exposición corta1. 

19 Divisa de cotización del 
subyacente  N 3 0 196 198 

Se deberá anotar el identificador de la Divisa de 
cotización del Subyacente del contrato conforme al 
catálogo de divisas.  

Para el caso de las operaciones de tipo de cambio, se 
deberá reportar la divisa que sería recibida asumiendo 
una posición larga en el contrato1  

20 Plazo de referencia  N 4 0 199 202 

En caso de que la opción sea de tasa de interés o bonos, 
se deberá anotar el plazo sobre el cual hace referencia la 
tasa pactada o el plazo cupón estándar de un bono. 
En otro caso reportar ceros. 
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar 
ceros. 1 

21 Fecha de la operación  F 8 0 203 210 Se deberá anotar la fecha en que se pacta la operación. 3 

22 Fecha de inicio  F 8 0 211 218 
Se deberá anotar la fecha en que inicia la operación 
pactada ya sea que se pacte un instrumento derivado con 
fecha valor o no. 3 

23 Fecha de Liquidación  F 8 0 219 226 Se deberá anotar la fecha en que se liquida o intercambia 
el flujo del contrato derivado. 3 

24 Fecha de Vencimiento  F 8 0 227 234 
Se deberá anotar la fecha en que vence la opción o fecha 
de expiración, que es, la fecha en que desaparece la 
operación del layout.3 

25 Fecha de ejercicio vigente  F 8 0 235 242 
Se deberá anotar la fecha de ejercicio próxima vigente, 
cabe señalar que en caso de opciones americanas esta 
se actualizará diariamente. 3- 

26 Tipo de operación  N 3 0 243 245 Se deberá anotar el identificador de acuerdo al catálogo 
de Tipos de Operación. 1 

27 Tamaño del contrato  N 14 2 246 261 Se deberá anotar el tamaño del contrato pactado en valor 
absoluto en la divisa pactada. 2 

28 Número de contratos  N 14 0 262 275 Se deberá anotar el número de contratos pactados en 
valor absoluto. 1 

29 Divisa del tamaño del contrato 
o del monto nocional  N 3 0 276 278 Se registrará el identificador de la divisa asociada al 

tamaño del contrato conforme al catálogo de Divisas. 1  



DETALLE 3: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (OPCIONES/TÍTULOS 
OPCIONALES) 
Id Concepto Dato Tipo Longitud Posición Observaciones 

30 Precio o tasa de ejercicio 
vigente  N 9 6 279 293 Se deberá anotar el strike al cual se pactó la compra o la 

venta del bien subyacente. 2 

31 Precio o tasa de ejercicio Cap  N 9 6 294 308 

Se deberá anotar el precio, tasa o strike al cual se pactó 
la compra o la venta del bien subyacente.  
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar 
ceros. 2 

32 Precio o tasa de ejercicio Floor  N 9 6 309 323 

Se deberá anotar el precio, tasa o strike al cual se pactó 
la compra o la venta del bien subyacente. 
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar 
ceros. 2 

33 Estructura de las divisas del 
precio o tasa pactada  AN 6 0 324 329 

Para derivados de tipo de cambio, se registrará en las 
tres primeras posiciones la clave de la divisa a entregar 
del contrato asumiendo una posición larga y en las 
siguientes 3 posiciones la clave de la divisa a recibir del 
contrato asumiendo una posición larga conforme al 
catálogo de divisas independientemente del tipo de 
operación del derivado. 
En caso contrario, solo se registrará en las 3 primeras 
posiciones la clave de la divisa de cotización del 
subyacente conforme al catálogo de divisas 5 

34 Prima Pactada  N 14 6 330 349 
Se deberá anotar el monto de la prima en pesos, importe 
que se paga o que se cobra por tener derecho de ejercer 
o no las condiciones establecidas en el contrato. 2 

35 Contraparte  N 8 0 350 357 

Se deberá reportar el identificador de la Contraparte con 
la que se haya concertado la operación en caso de que la 
opción se opere en el mercado OTC según el Catálogo 
Contrapartes.  
En caso de ser una operación realizada en bolsa de 
derivados reportar ceros1 

36 Nombre corto de la contraparte  AN 20 0 358 377 

Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte 
siempre y cuando no exista la contraparte en el catálogo 
limitándose a 20 caracteres que describan el nombre. 
En otro caso reportar vacío. 5 

37 Calificadora Contraparte 
primera  N 3 0 378 380 

En caso de que la operación se haya concertado en el 
mercado OTC, se registrará el identificador 
correspondiente a la agencia calificadora que emite la 
calificación reportada en el concepto “Calificación 
contraparte primera” de acuerdo al catálogo de 
Calificadoras.  
En otro caso reportar ceros 1 

38 Calificación contraparte 
primera  N 4 0 381 384 

Se deberá anotar el identificador de la calificación de la 
contraparte en el caso de derivados concertados en el 
mercado OTC conforme al Catálogo de Calificaciones 
Homologadas. Esta deberá ser la calificación crediticia 
mínima de acuerdo a las disposiciones de carácter 
general que establecen el régimen de inversión.  
En otro caso reportar ceros.1,  

39 Calificadora Contraparte 
segunda  N 3 0 385 387 

En caso de que la operación se haya concertado en el 
mercado OTC, se registrará el identificador 
correspondiente a la agencia calificadora que emite la 
calificación reportada en el concepto “Calificación 
contraparte segunda” de acuerdo al catálogo de 
Calificadoras.  
En otro caso reportar ceros 1 

40 Calificación contraparte 
segunda  N 4 0 388 391 

Se deberá anotar el identificador de la calificación de la 
contraparte en el caso de derivados concertados en el 
mercado OTC conforme al Catálogo de Calificaciones 
Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima 
otorgada por una agencia calificadora distinta a la 
reportada en el concepto “Calificadora Contraparte 
primera” 
En otro caso reportar ceros.1 

41 Observaciones y 
características especiales  AN 150 0 392 541 

Se deberán anotar en su caso, características especiales 
u observaciones con respecto a las condiciones pactadas 
que no estén especificadas en el formato e intervengan 
en la valuación de un instrumento derivado. 5 



DETALLE 3: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (OPCIONES/TÍTULOS 
OPCIONALES) 
Id Concepto Dato Tipo Longitud Posición Observaciones 

42 Medio de Concertación  N 1 0 542 542 

Se deberá anotar el medio de concertación de la 
operación: 
1 = Telefónico 
2 = Electrónico.1 

43 Número de confirmación de la 
operación con la contraparte  AN 20 0 543 562 Corresponde al Identificador proporcionado por la 

contraparte para fines de confirmar la operación. 5 

44 Delta de la opción  N 2 6 563 570 

Delta calculada por la administradora utilizando los 
modelos internos de valuación independiente que prevén 
las Disposiciones de carácter generar en materia 
financiera vigentes  2 

45 Folio para cobertura de divisas  N 14 0 571 584 

En caso de formar parte de una estructura de cobertura 
donde sus divisas no tienen permitido tomar posiciones 
puras o direccionales se deberá registrar un número 
consecutivo definido por la SIEFORE. Este folio será 
idéntico en todos los instrumentos que forman parte de la 
cobertura. 
En caso de disminuir o aumentar la posición en los 
instrumentos de la estructura se deberá renovar el folio 
de cobertura para todos los instrumentos asociados a la 
misma. No se podrán reutilizar los folios en ningún caso. 
La cobertura deberá ser total de manera obligatoria. 
Indicar cero si no corresponde a una cobertura. 
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar un 
cero 1 

46 Socio Operador  N 8 0 585 592 

En caso de que la operación haya requerido un socio 
operador para ser realizada, se deberá reportar el 
identificador de la entidad a través de la cual se realizó la 
concertación de la operación conforme al catálogo de 
contrapartes. Si no existe el identificador para dicha 
entidad, se deberá reportar el identificador “Otros Socios 
Operadores” contenido en el catálogo de Contrapartes. 
En caso de que la operación no haya requerido un socio 
operador para ser realizada, reportar ceros. 
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar 
ceros 1 

47 Nombre Corto Socio Operador  AN 20 0 593 612 

Se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 
caracteres, de la entidad a través de la cual se concertó 
la operación en caso de reportarse el identificador “Otros 
Socios Operadores” en el campo “Socio Operador”. 
En otro caso reportar vacío.  
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar 
vacío.5 

48 Socio Liquidador  N 8 0 613 620 

En caso de ser un derivado listado o una operación OTC 
que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar 
el identificador de la entidad liquidadora conforme al 
catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador 
para dicha entidad, se deberá reportar el identificador 
“Otros Socios Liquidadores” contenido en el catálogo de 
Contrapartes.1 
En otro caso reportar con ceros. 
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar 
ceros. 1 

49 Nombre Corto Socio Liquidador  AN 20 0 621 640 

Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 
caracteres de la entidad a través de la cual se liquida la 
posición en caso de reportarse el identificador “Otros 
Socios Liquidadores” en el campo “Socio Liquidador”. 
En otro caso reportar vacío. 
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar 
vacío. 5 

50 Cámara de Compensación  N 8 0 641 648 

En caso de ser un derivado listado o una operación OTC 
que liquide en contrapartes centrales, se deberá reportar 
la Cámara de Compensación asociada según el catálogo 
de contrapartes. Si no existiera el identificador para esa 
Cámara de Compensación, se deberá reportar el 
identificador “Otras Cámaras de Compensación” 
contenido en el catálogo de Contrapartes. 
En otro caso reportar con ceros. 
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar 
ceros. 1 



DETALLE 3: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (OPCIONES/TÍTULOS 
OPCIONALES) 
Id Concepto Dato Tipo Longitud Posición Observaciones 

51 Nombre Corto Cámara de 
Compensación  AN 20 0 649 668 

Se deberá anotar el nombre corto de la Cámara de 
Compensación limitado a 20 caracteres en caso de 
reportarse el identificador “Otras Cámaras de 
Compensación” en el campo “Cámara de 
Compensación”. 
En otro caso reportar vacío.  
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar 
vacío. 5 

52 Folio para estrategia con 
derivados  

N 14 0 669 682 

En caso de que la posición reportada forme parte de una 
estrategia de inversión que involucre derivados se deberá 
registrar un folio consecutivo, para cada estrategia, 
definido por la SIEFORE. Este folio será el mismo para 
todos los instrumentos que forman parte de dicha 
estrategia de inversión. 
Se entenderá por estrategia de inversión a un conjunto 
de derivados que busquen un objetivo de rentabilidad 
conjunta a través del posicionamiento sobre subyacentes, 
a través de la cobertura de los mismos, o a través de la 
réplica de comportamiento de otro instrumento derivado 
como es el caso de los engrapados. 
En caso de modificar la estrategia (disminuir / aumentar 
la posición, o incorporar nuevos instrumentos a la 
estrategia) se deberá generar un nuevo folio.  
En ningún caso se podrá reutilizar el folio. 
Indicar ceros si no corresponde a una estrategia con 
derivados. 
En el caso de Títulos Opcionales se deberá reportar 
ceros 1 

53 Espacios en blanco  AN 56 0 683 738 Vacíos. 6 
 
 

DETALLE 4: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (SWAPS). 

Id Concepto Dato Tipo Longitud Posición Observaciones Ent. Dec. De: A: 

1 Tipo de Registro 
 

N 3 0 1 3 Identificador de registro (para control del sistema) = 
Constante “304”. 1 

2 ISIN 
 

AN 12 0 4 15 Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el 
proveedor de precios. 12 

3 Cusip o Cins 
 

AN 9 0 16 24 Se deberá anotar  el CUSIP o el CINS proporcionado por 
el proveedor de precios. 13 

4 Sedol 
 

AN 7 0 25 31 Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por 
el proveedor de precios. 14 

5 Tipo Valor 
 

AN 4 0 32 35 Clave del Tipo de Valor del instrumento derivado según 
Catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5 

6 Emisora 
 

AN 7 0 36 42 Clave de la Emisora del Instrumento derivado según 
catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5 

7 Serie 
 

AN 6 0 43 48 
Fecha de vencimiento del contrato derivado en formato 
aammdd o serie específica en caso de que cotice en un 
mercado organizado. 15 

8 Consecutivo 
 

AN 10 0 49 58 Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al 
asignado por el proveedor de precios. 15 

9  Bloomberg Ticker  AN 9 0 59 67 Se deberá anotar el ticker que Bloomberg asigna al 
contrato. 16 

10  Unique Swap Identifier  AN 70 0 68 137 Se deberá anotar la clave “Unique Swap Identifier” de la 
operación. 17 

11 Estatus de operación  N 3 0 138 140 Identificador 1 u 8 del Catálogo Estatus de operación. 1 
12 Fecha de operación  F 8 0 141 148 Se deberá anotar la fecha en que se pacta la operación. 3 

13 Tipo de Posición  N 1 0 149 149 

En caso de tratarse de una operación de Swap listada en 
una bolsa de derivados y operaciones que liquiden en 
contrapartes centrales, y en la cual, la posición en 
relación al contrato estandarizado sea corta, se deberá 
reportar 2. 
Se deberá reportar 1 en otro caso. 1  



DETALLE 4: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (SWAPS). 
Id Concepto Dato Tipo Longitud Posición Observaciones 

14 Fecha de inicio  F 8 0 150 157 
Se deberá anotar la fecha en que inicia la operación 
pactada ya sea que se pacte un instrumento derivado con 
fecha valor o no. 3 

15 Número de cupón vigente a 
entregar  N 3 0 158 160 

Se deberá anotar el número de cupón vigente a entregar. 
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que 
liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el 
número de cupón vigente a entregar (pata corta) 
asumiendo una posición larga en el contrato 
estandarizado. 1 

16 Número de cupón vigente a 
recibir  N 3 0 161 163 

Se deberá anotar el número de cupón vigente a recibir. 
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que 
liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el 
número de cupón vigente a recibir (pata larga) asumiendo 
una posición larga en el contrato estandarizado. 1 

17 Fecha de próxima liquidación a 
entregar  F 8 0 164 171 

Se deberá anotar la fecha de entrega del próximo flujo a 
entregar. 
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que 
liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la 
fecha del próximo flujo a entregar (pata corta) asumiendo 
una posición larga en el contrato estandarizado. 3 

18 Fecha de próxima liquidación a 
recibir  F 8 0 172 179 

Se deberá de anotar la fecha de recepción del próximo 
flujo a recibir. 
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que 
liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la 
fecha del próximo flujo a recibir (pata larga) asumiendo 
una posición larga en el contrato estandarizado. 3 

19 Plazo de referencia a entregar  N 4 0 180 183 

Se deberá anotar el plazo del cupón a entregar. 
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que 
liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el 
plazo del cupón a entregar (pata corta) asumiendo una 
posición larga en el contrato estandarizado. 1 

20 Plazo de referencia a recibir  N 4 0 184 187 

Se deberá anotar el plazo del cupón a recibir. 
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que 
liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el 
plazo del cupón a recibir (pata larga) asumiendo una 
posición larga en el contrato estandarizado. 1 

21 Días para fijar tasa a entregar  N 3 0 188 190 

Días hábiles antes o después del corte de cupón para 
resetear la tasa de interés variable del siguiente cupón a 
entregar, este campo debe ser con signo y dos cifras. 
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que 
liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar 
los días hábiles antes o después del corte de cupón para 
resetear la tasa de interés variable del siguiente cupón a 
entregar (pata corta) asumiendo una posición larga en el 
contrato estandarizado. 1 

22 Días para fijar tasa a recibir  N 3 0 191 193 

Días hábiles antes o después del corte de cupón para 
resetear la tasa de interés variable del siguiente cupón a 
recibir, este campo debe ser con signo y dos cifras. 
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que 
liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar 
los días hábiles antes o después del corte de cupón para 
resetear la tasa de interés variable del siguiente cupón a 
recibir (pata larga) asumiendo una posición larga en el 
contrato estandarizado. 1 

23 Número de cupones a entregar  N 3 0 194 196 

Se deberá anotar el número de cupones totales a 
entregar desde el inicio de la operación. 
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que 
liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar el 
número de cupones totales a entregar (pata corta) 
asumiendo una posición larga en el contrato 
estandarizado. 1 

24 Número de cupones a recibir  N 3 0 197 199 

Se deberá anotar el número de cupones totales a recibir 
desde el inicio de la operación. 
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que 
liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar el 
número de cupones totales a recibir (pata larga) desde el 
inicio de la operación asumiendo una posición larga en el 
contrato estandarizado. 1 



DETALLE 4: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (SWAPS). 
Id Concepto Dato Tipo Longitud Posición Observaciones 

25 Valor nocional  N 14 6 200 219 

Se deberá anotar el monto del valor nocional en la divisa 
a entregar (referencia de pata a entregar). 
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que 
liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el 
monto del valor nocional en la divisa a entregar (pata 
corta) asumiendo una posición larga en el contrato 
estandarizado. 2 

26 Valor nocional 2  N 14 6 220 239 

Se deberá anotar el monto del valor nocional de la divisa 
a recibir (referencia de pata a recibir). 
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que 
liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el 
monto del valor nocional en la divisa a recibir (pata larga) 
asumiendo una posición larga en el contrato 
estandarizado. 2 

27 Tipo de cambio pactado  N 12 6 240 257 Se deberá anotar en su caso, el tipo de cambio pactado 
para swaps con nocionales en distinta divisa. 2 

28 Estructura de las Divisas del 
Tipo de Cambio pactado  AN 6 0 258 263 

En caso de que las divisas asociadas a los nocionales del 
swap sean distintas, se registrará en las tres primeras 
posiciones la clave de la divisa asociada al nocional a 
entregar y en las siguientes 3 posiciones la clave de la 
divisa asociada al nocional a recibir, según el catálogo de 
divisas.  
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que 
liquiden con contrapartes centrales de swaps con divisas 
asociadas distintas, se deberán anotar en las tres 
primeras posiciones la clave de la divisa asociada al 
nocional a entregar (pata corta) en el contrato 
estandarizado y en las siguientes 3 posiciones la clave de 
la divisa asociada al nocional a recibir (pata larga) en el 
contrato estandarizado asumiendo siempre una posición 
larga en el contrato estandarizado. 
En otro caso, se deberá registrar únicamente en las tres 
primeras posiciones de la divisa asociada a ambos 
nocionales. 5 

29 Divisa del nocional a entregar  N 3 0 264 266 

Se registrará el identificador de la divisa asociada al 
nocional a entregar conforme al catálogo de Divisas. 
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que 
liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar el 
identificador de la divisa asociada al nocional a entregar 
(pata corta) asumiendo una posición larga en el contrato 
estandarizado. 1 

30 Divisa del nocional a recibir  N 3 0 267 269 

Se registrará el identificador de la divisa asociada al 
nocional a recibir conforme al catálogo de Divisas. 
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que 
liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar el 
identificador de la divisa asociada al nocional a recibir 
(pata larga) asumiendo una posición larga en el contrato 
estandarizado. 1 

31 Divisa de Liquidación  N 2 0 270 271 

Se deberá anotar el identificador de la Divisa de 
liquidación asociada a los flujos que entregará/recibirá la 
SIEFORE (para las patas denominadas en UDI, se 
deberá reportar Pesos). 1 

32 Subyacente a entregar  AN 18 0 272 289 

Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie 
otorgado por el proveedor de precios al subyacente a 
entregar del swap reportado. Se deberá respetar el 
formato de cuatro posiciones para el tipo valor, siete 
posiciones para la emisora y siete posiciones para la 
serie. En el caso de no utilizar completamente los 
caracteres mencionados se dejarán los espacios en 
blanco. Cabe mencionar que para el caso de Derivados 
sobre Vehículos que repliquen índices o Mercancías, se 
deberá capturar el tipo valor, emisora y serie 
correspondiente al Vehículo. 
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que 
liquiden con contrapartes centrales, se deberá seguir la 
especificación anterior para el subyacente a entregar 
(pata corta) en el contrato estandarizado asumiendo una 
posición larga en el mismo.  5 



DETALLE 4: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (SWAPS). 
Id Concepto Dato Tipo Longitud Posición Observaciones 

33 Subyacente a recibir  AN 18 0 290 307 

Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie 
otorgado por el proveedor de precios al subyacente a 
recibir del swap  reportado. Se deberá respetar el formato 
de cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones 
para la emisora y siete posiciones para la serie. En el 
caso de no utilizar completamente los caracteres 
mencionados se dejarán los espacios en blanco. Cabe 
mencionar que para el caso de Derivados sobre 
Vehículos que repliquen índices o Mercancías, se deberá 
capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al 
Vehículo. 
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que 
liquiden con contrapartes centrales, se deberá seguir la 
especificación anterior para el subyacente a recibir (pata 
larga) en el contrato estandarizado asumiendo una 
posición larga en el mismo.  5 

34 Divisa del subyacente a 
entregar  AN 6 0 308 313 

Se registrará la clave de la divisa de cotización del 
subyacente a entregar conforme al catálogo de divisas. 
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que 
liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la 
clave de la divisa de cotización del subyacente a entregar 
(pata corta) conforme al catálogo de divisas, asumiendo 
una posición larga en el contrato estandarizado. 5 

35 Divisa del subyacente a recibir  AN 6 0 314 319 

Se registrará la clave de la divisa de cotización del 
subyacente a recibir conforme al catálogo de divisas. 
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que 
liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la 
clave de la divisa de cotización del subyacente a recibir 
(pata larga) conforme al catálogo de divisas, asumiendo 
una posición larga en el contrato estandarizado. 5 

36 Tasa a entregar del siguiente 
cupón  N 10 6 320 335 

Se deberá anotar la tasa fija a entregar, o tasa conocida 
de la siguiente liquidación. 
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que 
liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la 
tasa fija a entregar, o tasa conocida de la siguiente 
liquidación entregar (pata corta), asumiendo una posición 
larga en el contrato estandarizado. 2 

37 Tasa a recibir del siguiente 
cupón  N 10 6 336 351 

Se deberá anotar la tasa fija a recibir, o tasa conocida de 
la siguiente liquidación. 
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que 
liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la 
tasa fija a recibir, o la tasa conocida de la siguiente 
liquidación recibir (pata larga), asumiendo una posición 
larga en el contrato estandarizado. 2 

38 Sobretasa a entregar  N 3 2 352 356 

Se deberán anotar los puntos porcentuales con signo 
más o menos de la tasa de referencia a entregar, se 
utilizarán todos los espacios. 
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que 
liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar 
los puntos porcentuales con signo más o menos de la 
tasa de referencia a entregar (pata corta), asumiendo una 
posición larga en el contrato estandarizado. 2 

39 Sobretasa a recibir  N 3 2 357 361 

Se deberán anotar los puntos porcentuales con signo 
más o menos de la tasa de referencia a recibir, se 
utilizarán todos los espacios. 
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que 
liquiden con contrapartes centrales, se deberán anotar 
los puntos porcentuales con signo más o menos de la 
tasa de referencia a recibir (pata larga), asumiendo una 
posición larga en el contrato estandarizado. 2 

40 Tipo tasa a entregar  N 3 0 362 364 

Se registrará el identificador del Tipo de Tasa a entregar 
conforme al catálogo de Tipos de Tasa. 
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que 
liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el 
identificador del Tipo de Tasa a entregar (pata corta), 
asumiendo una posición larga en el contrato 
estandarizado. 1 



DETALLE 4: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (SWAPS). 
Id Concepto Dato Tipo Longitud Posición Observaciones 

41 Tipo tasa a recibir  N 3 0 365 367 

Se registrará el identificador del Tipo de Tasa a recibir 
conforme al catálogo de Tipos de Tasa. 
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que 
liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar el 
identificador del Tipo de Tasa a recibir (pata larga), 
asumiendo una posición larga en el contrato 
estandarizado. 1 

42 Base de cálculo de la tasa a 
entregar  AN 10 0 368 377 

Se deberá anotar la composición de la tasa “Act/Act”, 
“Act/365”, “Act/360” o cualquier otra que aplique a la tasa 
a entregar. 
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que 
liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la 
composición de la tasa a entregar (pata corta), 
asumiendo una posición larga en el contrato 
estandarizado. 5 

43 Base de cálculo de la tasa a 
recibir  AN 10 0 378 387 

Se deberá anotar la composición de la tasa “Act/Act”, 
“Act/365”, “Act/360” o cualquier otra que aplique a la tasa 
a recibir. 
Para el caso de operaciones listadas y operaciones que 
liquiden con contrapartes centrales, se deberá anotar la 
composición de la tasa a recibir (pata larga), asumiendo 
una posición larga en el contrato. 5 

44 Amortiza Capital  N 1 0 388 388 Se registrará el identificador del catálogo de Tipo de 
Amortizaciones. 1 

45 Tipo de intercambios  N 3 0 389 391  Se registrará el identificador correspondiente, según el 
catálogo de Tipo de intercambios. 1 

46 Clave de Bolsa de Derivados  N 8 0 392 399 

En caso de que la posición sea un swap listado en una 
bolsa de derivados, se deberá anotar el identificador de la 
Bolsa de Derivados conforme al catálogo de 
Contrapartes, o el identificador “Otras Bolsas de 
Derivados” contenido en el catálogo de Contrapartes 
cuando no exista identificador para la bolsa de derivados. 
En caso de operaciones OTC, incluso aquellas que 
liquiden en contrapartes centrales, se deberán reportar 
ceros. 1 

47 Nombre Corto de Bolsa de 
Derivados  AN 20 0 400 419 

En caso de reportarse el identificador “Otras Bolsas de 
Derivados” en el campo “Clave de Bolsa de Derivados”, 
se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 
caracteres, de la bolsa de derivados. 
En otro caso reportar vacío. 5 

48 Contraparte  N 8 0 420 427 

Se deberá reportar el identificador de la Contraparte con 
la que se cierra la operación en caso de que el swap sea 
una operación OTC, incluso si liquida en contrapartes 
centrales, de acuerdo con el Catálogo Contrapartes.  
En otro caso reportar ceros.1 

49 Nombre corto de la contraparte  AN 20 0 428 447 

Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte 
limitado a 20 caracteres en caso de que no exista la 
contraparte en el catálogo de contrapartes. 
En otro caso reportar vacío. 5 

50 Calificadora Contraparte 
primera  N 3 0 448 450 

En caso de que la operación se haya concertado en el 
mercado OTC, se registrará el identificador 
correspondiente a la agencia calificadora que emite la 
calificación reportada en el concepto “Calificación 
contraparte primera” de acuerdo al catálogo de 
Calificadoras.  
En otro caso reportar ceros.1 

51 Calificación contraparte 
primera  N 4 0 451 454 

Se deberá anotar el identificador de la calificación de la 
contraparte en el caso de derivados concertados en el 
mercado OTC conforme al Catálogo de Calificaciones 
Homologadas. Esta deberá ser la calificación crediticia 
mínima de acuerdo a las disposiciones de carácter 
general que establecen el régimen de inversión.  
En otro caso reportar ceros.1,  



DETALLE 4: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (SWAPS). 
Id Concepto Dato Tipo Longitud Posición Observaciones 

52 Calificadora Contraparte 
segunda  N 3 0 455 457 

En caso de que la operación se haya concertado en el 
mercado OTC, se registrará el identificador 
correspondiente a la agencia calificadora que emite la 
calificación reportada en el concepto “Calificación 
contraparte segunda” de acuerdo al catálogo de 
Calificadoras.  
En otro caso reportar ceros. 1 

53 Calificación contraparte 
segunda  N 4 0 458 461 

Se deberá anotar el identificador de la calificación de la 
contraparte en el caso de derivados concertados en el 
mercado OTC conforme al Catálogo de Calificaciones 
Homologadas. Esta deberá ser la calificación mínima 
otorgada por una agencia calificadora distinta a la 
reportada en el concepto “Calificadora Contraparte 
primera” 
En otro caso reportar ceros.1 

54 Medio de Concertación  N 1 0 462 462 

Se deberá anotar el medio de concertación de la 
operación: 

1 = Telefónico 
2 = Electrónico. 1 

55 Número de confirmación de la 
operación con la contraparte  AN 20 0 463 482 Corresponde al Identificador proporcionado por la 

contraparte para fines de confirmar la operación. 5 

56 Folio para cobertura de divisas  N 14 0 483 496 

En caso de formar parte de una estructura de cobertura 
donde sus divisas no tienen permitido tomar posiciones 
puras o direccionales se deberá registrar un número 
consecutivo definido por la SIEFORE. Este folio será 
idéntico en todos los instrumentos que forman parte de la 
cobertura. 
En caso de disminuir o aumentar la posición en los 
instrumentos de la estructura se deberá renovar el folio 
de cobertura para todos los instrumentos asociados a la 
misma. No se podrán reutilizar los folios en ningún caso. 
La cobertura deberá ser total de manera obligatoria. 
Indicar cero si no corresponde a una cobertura.1 

57 Observaciones y 
características especiales  AN 117 0 497 613 

Se deberán anotar en su caso, características especiales 
u observaciones con respecto a las condiciones pactadas 
que no estén especificadas en el formato e intervengan 
en la valuación de un instrumento derivado. 5 

58 Socio Operador  N 8 0 614 621 

En caso de que la operación haya requerido un socio 
operador para ser realizada, se deberá reportar el 
identificador del socio operador que participó en la 
operación conforme al catálogo de contrapartes. Si no 
existe el identificador para dicha entidad, se deberá 
reportar el identificador “Otros Socios Operadores” 
contenido en el catálogo de Contrapartes. 
En caso de que la operación no haya requerido un socio 
operador para ser realizada, reportar ceros. 1 

59 Nombre Corto Socio Operador  AN 20 0 622 641 

Se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 
caracteres, de la entidad a través de la cual se concertó 
la operación en caso de reportarse el identificador “Otros 
Socios Operadores” en el campo “Socio Operador”. 
En otro caso se deberá reportar vacío. 5 

60 Socio Liquidador  N 8 0 642 649 

En caso de ser un derivado listado o una operación de 
swap OTC que liquide en contrapartes centrales, se 
deberá reportar el identificador de la entidad liquidadora 
utilizada para la operación conforme al catálogo de 
contrapartes. Si no existe el identificador para dicha 
entidad, se deberá reportar el identificador “Otros Socios 
Liquidadores” contenido en el catálogo de Contrapartes. 
En otro caso se deberán reportar ceros. 1 

61 Nombre Corto Socio Liquidador  AN 20 0 650 669 

Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 
caracteres de la entidad a través de la cual se liquida la 
posición en caso de reportarse el identificador “Otros 
Socios Liquidadores” en el campo “Socio Liquidador”. 
En otro caso se deberá reportar vacío. 5 



DETALLE 4: CONTIENE LA INFORMACION DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (SWAPS). 
Id Concepto Dato Tipo Longitud Posición Observaciones 

62 Cámara de Compensación  N 8 0 670 677 

En caso de ser un derivado listado o una operación de 
swap OTC que liquide en contrapartes centrales, se 
deberá reportar el identificador de la Cámara de 
Compensación de la operación según el catálogo de 
contrapartes. Si no existe el identificador para dicha 
Cámara de Compensación, se deberá reportar el 
identificador “Otras Cámaras de Compensación” 
contenido en el catálogo de Contrapartes. 
En otro caso se deberán reportar ceros. 1 

63 Nombre Corto Cámara de 
Compensación  AN 20 0 678 697 

Se deberá anotar el nombre corto de la Cámara de 
Compensación limitado a 20 caracteres en caso de 
reportarse el identificador “Otras Cámaras de 
Compensación” en el campo “Cámara de 
Compensación”. 
En otro caso se deberá reportar vacío. 5 

64 Folio para estrategia con 
derivados  

N 14 0 698 711 

En caso de que la posición reportada forme  parte de una 
estrategia de inversión que involucre derivados, se 
deberá registrar un folio consecutivo para cada estrategia 
definido por la SIEFORE. Este folio será el mismo para 
todos los instrumentos que forman parte de dicha 
estrategia de inversión. 
Se entenderá por estrategia de inversión a un conjunto 
de derivados que busquen un objetivo de rentabilidad 
conjunta a través del posicionamiento sobre subyacentes, 
a través de la cobertura de los mismos, o a través de la 
réplica de comportamiento de otro instrumento derivado 
como es el caso de los engrapados. 
En caso de modificar la estrategia (disminuir / aumentar 
la posición, o incorporar nuevos instrumentos a la 
estrategia) se deberá generar un nuevo folio.  
En ningún caso se podrá reutilizar el folio. 
Indicar ceros si no corresponde a una estrategia con 
derivados.1 

65 Número de Contratos  N 13 0 712 724 

Para el caso de swaps listados o swaps OTC que 
liquiden en contrapartes centrales, se deberá reportar el 
número de contratos en posición, en valor absoluto. 
Se deberá reportar en ceros en otro caso. 1 

66 Espacios en blanco  AN 14 0 725 738 Vacíos. 6 
 
 

DETALLE 5: CONTIENE LA INFORMACION DE LOS CUPONES DE LAS OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (SWAPS) 
Solo se enviará la primera vez que se reporta la información del SWAP o bien cuando algún parámetro del calendario tenga cambios. 

Id Concepto Dato Tipo Longitud Posición Observaciones Ent. Dec. De: A: 

1 Tipo de Registro 
 

N 3 0 1 3 Identificador de registro (para control del sistema) = 
Constante “305”. 1 

2 ISIN 
 

AN 12 0 4 15 Se deberá anotar la clave del ISIN proporcionada por el 
proveedor de precios. 12 

3 Cusip o Cins 
 

AN 9 0 16 24 Se deberá anotar el CUSIP o el CINS proporcionado por 
el proveedor de precios. 13 

4 Sedol 
 

AN 7 0 25 31 Se deberá anotar la clave del SEDOL proporcionada por 
el proveedor de precios. 14 

5 Tipo Valor 
 

AN 4 0 32 35 Clave del Tipo de Valor del instrumento derivado según 
Catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5 

6 Emisora 
 

AN 7 0 36 42 Clave de la Emisora del Instrumento derivado según 
catálogo que proporcione el proveedor de precios. 5 

7 Serie 
 

AN 6 0 43 48 
Fecha de vencimiento del contrato derivado en formato 
aammdd o serie específica en caso de que cotice en un 
mercado organizado. 15 

8 Consecutivo 
 

AN 10 0 49 58 Indicador consecutivo del instrumento de acuerdo al 
asignado por el proveedor de precios. 15 

9  Bloomberg Ticker  AN 9 0 59 67 Se deberá anotar el ticker que Bloomberg asigna al 
contrato. 16 

10  Unique Swap Identifier  AN 70 0 68 137 Se deberá anotar la clave “Unique Swap Identifier” de la 
operación. 17 



DETALLE 5: CONTIENE LA INFORMACION DE LOS CUPONES DE LAS OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS (SWAPS) 
Solo se enviará la primera vez que se reporta la información del SWAP o bien cuando algún parámetro del calendario tenga cambios. 
Id Concepto Dato Tipo Longitud Posición Observaciones 

11 Tipo de Cupón  N 1 0 138 138 Se deberá anotar si se refiere a cupones a entregar = 1 
y/o a cupones a recibir = 2. 1 

12 Numero de Cupón  N 3 0 139 141 Comenzando con el cupón vigente. 1 
13 Fecha Inicio  F 8 0 142 149 Se deberá anotar la fecha en que inicia el cupón. 3 
14 Fecha Final  F 8 0 150 157 Se deberá anotar la fecha en que vence el cupón. 3 
15 Días de cupón  N 3 0 158 160 Días de cupón. 1 

16 Monto de referencia para 
amortizar  N 14 6 161 180 Monto de referencia en caso de amortizar parte o 

completo el valor nocional. 2 

17 Nocional  N 14 6 181 200 Se deberá anotar el monto del valor nocional del cupón 
sobre el cual se pagarán los intereses. 2 

18 Subyacente  AN 18 0 201 218 

Se conformará del Tipo de Valor, Emisora y Serie 
otorgado por el proveedor de precios al subyacente del 
derivado reportado. Se deberá respetar el formato de 
cuatro posiciones para el tipo valor, siete posiciones para 
la emisora y siete posiciones para la serie. En el caso de 
no utilizar completamente los caracteres mencionados se 
dejarán los espacios en blanco.  

Cabe mencionar que para el caso de Derivados sobre 
Vehículos que repliquen índices o Mercancías, se deberá 
capturar el tipo valor, emisora y serie correspondiente al 
Vehículo. 5 

19 Sobretasa   N 3 2 219 223 
Se deberán anotar los puntos porcentuales con signo 
más o menos de la tasa de referencia a entregar o recibir, 
se ocuparán todos los espacios. 2 

20 Observaciones o 
Características Especiales  AN 50 0 224 273 

Se deberán anotar en su caso, características especiales 
u observaciones con respecto a las condiciones pactadas 
que no estén especificadas en el formato e intervengan 
en la valuación de un instrumento derivado. 5 

21 Fecha Inicial de Vigencia del 
cupón  F 8 0 274 281 

Se deberá anotar la fecha a partir de la cual se 
considerará vigente la información del cupón. 
Corresponde a la fecha inicial del primer cupón vigente 
del swap. 3 

22 Fecha Final de Vigencia del 
cupón  F 8 0 282 289 

Se deberá anotar la fecha hasta la cual se considerará 
vigente la información del cupón. Corresponde a la fecha 
final del último cupón vigente del swap.3 

23 Espacios en blanco  AN 449 0 290 738 Vacíos. 6 
 
  

DETALLE 6: CONTIENE LA INFORMACION DE LAS GARANTIAS DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS Y 
APORTACIONES INICIALES MINIMAS PARA EL CASO DE DERIVADOS LISTADOS. 
A través de este detalle se reportará la información de garantías entregadas o recibidas por contraparte para el caso de derivados OTC y 
aportaciones iniciales mínimas en el caso de derivados listados. La cifra de aportaciones iniciales mínimas reportada en este detalle deberá 
ser igual a la reportada en el “Detalle 8: Depósitos bancarios de dinero a la vista realizados en instituciones de crédito” del FTIP 0300 bajo el 
concepto “Depósitos en cámara de compensación (aportaciones iniciales mínimas de derivados listados)”, los excedentes de aportaciones 
iniciales mínimas deberán ser reportados en el “Detalle 8: Depósitos bancarios de dinero a la vista realizados en instituciones de crédito” del 
FTIP 0300 bajo el concepto “Depósitos con socios liquidadores (excedentes de aportaciones iniciales mínimas de derivados listados)”. 

Id Concepto Dato Tipo Longitud Posición Observaciones Ent. Dec. De: A: 

1 Tipo de Registro 
 

N 3 0 1 3 Identificador de registro (para control del sistema) = 
Constante “306”. 1 

2 Tipo Garantía 
 

N 1 0 4 4 Se deberá anotar el identificador del tipo de la garantía 
conforme al catálogo Tipo de Garantía. 1  

3 Estatus de la Garantía  
 

N 1 0 5 5 

Se deberá anotar el identificador del “Estatus de la 
Garantía” conforme a lo siguiente: 
1 si la Garantía está en tránsito, 
2 si la Garantía está en liquidada, 1 

4 Fecha de Liquidación 
 

F 8 0 6 13 

Se deberá reportar la fecha de liquidación de la 
Garantía, cuando el “Estatus de la Garantía” sea 
reportado en “1” (en tránsito). 
En caso de que el “Estatus de la Garantía” sea 
reportado en “0” (liquidada), se deberá reportar 
01011900.3 

5 ISIN de la Garantía 
 

AN 12 0 14 25 
En caso de reportarse valores, se deberá anotar el ISIN 
proporcionado por el proveedor de precios.  
En otro caso se llenará con ceros. 5 



DETALLE 6: CONTIENE LA INFORMACION DE LAS GARANTIAS DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS Y 
APORTACIONES INICIALES MINIMAS PARA EL CASO DE DERIVADOS LISTADOS. 
A través de este detalle se reportará la información de garantías entregadas o recibidas por contraparte para el caso de derivados OTC y 
aportaciones iniciales mínimas en el caso de derivados listados. La cifra de aportaciones iniciales mínimas reportada en este detalle deberá 
ser igual a la reportada en el “Detalle 8: Depósitos bancarios de dinero a la vista realizados en instituciones de crédito” del FTIP 0300 bajo el 
concepto “Depósitos en cámara de compensación (aportaciones iniciales mínimas de derivados listados)”, los excedentes de aportaciones 
iniciales mínimas deberán ser reportados en el “Detalle 8: Depósitos bancarios de dinero a la vista realizados en instituciones de crédito” del 
FTIP 0300 bajo el concepto “Depósitos con socios liquidadores (excedentes de aportaciones iniciales mínimas de derivados listados)”. 
Id Concepto Dato Tipo Longitud Posición Observaciones 

6 Cusip o Cins de la Garantía 
 

AN 9 0 26 34 

En caso de reportarse valores, se deberá anotar el 
CUSIP o el CINS proporcionado por el proveedor de 
precios.  
En otro caso se llenará con ceros. 13 

7 Sedol de la Garantía 
 

AN 7 0 35 41 
En caso de reportarse valores, se deberá anotar la clave 
del SEDOL proporcionado por el proveedor de precios.  
En otro caso se llenará con ceros. 14 

8 Tipo de Valor de la Garantía 
 

AN 4 0 42 45 

Se deberá reportar la clave del tipo de valor otorgada por 
el proveedor de precios.  
Para el caso de las garantías en efectivo denominadas 
en divisa se deberá utilizar el tipo de valor asignado por 
el proveedor de precios al tipo de cambio 
correspondiente a la divisa de la garantía. 
Para el caso de las garantías en efectivo en pesos se 
deberá anotar “EF”. 15 

9 Emisora de la Garantía  
 

AN 7 0 46 52 

Se deberá reportar la clave de la emisora otorgada por el 
proveedor de precios. 
Para el caso de las garantías en efectivo denominadas 
en divisa se deberá utilizar la emisora asignada por el 
proveedor de precios al tipo de cambio contra el peso 
correspondiente a la divisa de la garantía. 
Para el caso de las garantías en efectivo en pesos se 
deberá anotar “EFECTIV”. 15 

10 Serie de la Garantía  
 

AN 7 0 53 59 

Se deberá reportar la serie otorgada por el proveedor de 
precios.  
Para el caso de las garantías en efectivo denominadas 
en divisa se deberá utilizar la serie asignada por el 
proveedor de precios al tipo de cambio contra el peso 
correspondiente a la divisa de la garantía. 
Para el caso de Efectivo en pesos se deberá anotar 
990101. 15 

11 Consecutivo de la Garantía 
 

AN 10 0 60 69 Se deberá reportar en cero justificado a la izquierda. 15 

 
12 Contraparte de la Garantía 

 

N 8 0 70 77 

Identificador de la Contraparte en caso de que la garantía 
se opere en el mercado OTC, para lo cual la clave de 
bolsa de derivados deberá ir en ceros y este campo con 
la contraparte según el Catálogo Contrapartes.  
En otro caso reportar ceros. 1 

 
13 

Nombre corto de la contraparte 
de la garantía  AN 20 0 78 97 

Se deberá anotar el nombre corto de la contraparte 
limitado a 20 caracteres en caso de que no exista la 
contraparte en el catálogo de contrapartes. 5 

 
14 Clave de Bolsa de Derivados  N 8 0 98 105 

En el caso que las posiciones de derivados asociadas a 
la garantía se encuentren listadas en una bolsa de 
derivados, se deberá anotar el identificador de la bolsa de 
derivados conforme al catálogo de contrapartes o el 
identificador “Otras Bolsas de Derivados” contenido en el 
catálogo de Contrapartes cuando no exista identificador 
para la bolsa de derivados. 
En otro caso reportar ceros1 

 
15 

Nombre Corto Bolsa de 
Derivados  AN 20 0 106 125 

En caso de reportarse el identificador “Otras Bolsas de 
Derivados” en el campo “Clave de Bolsa de Derivados”, 
se deberá anotar el nombre corto, limitado a 20 
caracteres, de la bolsa de derivados. 
En otro caso reportar vacío. 5 

 
16 Socio Liquidador   N 8 0 126 133 

En caso de ser un derivado listado, se deberá reportar  el 
identificador de la entidad liquidadora conforme al 
catálogo de contrapartes. Si no existe el identificador 
para dicha entidad, se deberá reportar el identificador 
“Otros Socios Liquidadores” contenido en el catálogo de 
Contrapartes. 
En otro caso reportar con ceros. 1 



DETALLE 6: CONTIENE LA INFORMACION DE LAS GARANTIAS DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS Y 
APORTACIONES INICIALES MINIMAS PARA EL CASO DE DERIVADOS LISTADOS. 
A través de este detalle se reportará la información de garantías entregadas o recibidas por contraparte para el caso de derivados OTC y 
aportaciones iniciales mínimas en el caso de derivados listados. La cifra de aportaciones iniciales mínimas reportada en este detalle deberá 
ser igual a la reportada en el “Detalle 8: Depósitos bancarios de dinero a la vista realizados en instituciones de crédito” del FTIP 0300 bajo el 
concepto “Depósitos en cámara de compensación (aportaciones iniciales mínimas de derivados listados)”, los excedentes de aportaciones 
iniciales mínimas deberán ser reportados en el “Detalle 8: Depósitos bancarios de dinero a la vista realizados en instituciones de crédito” del 
FTIP 0300 bajo el concepto “Depósitos con socios liquidadores (excedentes de aportaciones iniciales mínimas de derivados listados)”. 
Id Concepto Dato Tipo Longitud Posición Observaciones 

 
17 Nombre Corto Socio liquidador  AN 20 0 134 153 

Se deberá anotar el nombre corto limitado a 20 
caracteres de la entidad a través de la cual se liquida la 
posición en caso de reportarse el identificador “Otros 
Socios Liquidadores” en el campo “Socio Liquidador”. 
En otro caso reportar vacío. 5 

 
18 Cámara de Compensación  N 8 0 154 161 

En caso de que las posiciones de derivados asociadas a 
las garantías utilicen una Cámara de Compensación para 
su liquidación, se deberá reportar su identificador de 
acuerdo al catálogo de contrapartes. Si no existe el 
identificador para esa Cámara de Compensación, se 
deberá reportar el identificador “Otras Cámaras de 
Compensación” contenido en el catálogo de 
Contrapartes. 
En otro caso reportar con ceros. 1 

 
19 

Nombre Corto Cámara de 
Compensación  AN 20 0 162 181 

Se deberá anotar el nombre corto de la Cámara de 
Compensación limitado a 20 caracteres en caso de 
reportarse el identificador “Otras Cámaras de 
Compensación” en el campo “Cámara de 
Compensación”. 
En otro caso reportar vacío. 5 

 
20 Número de títulos  N 14 0 182 195 

Para el caso de entrega o recepción de valores en  
garantía, se deberá anotar el número de títulos respecto 
de la garantía recibida o entregada.  
Para el caso de efectivo en divisas se deberá reportar el 
monto nominal de divisas entregadas o recibidas. 
Para el caso de garantías en efectivo en pesos, se 
deberá reportar el monto en pesos. 1 

 
21 Valor Unitario a Mercado  N 9 6 196 210 

Para el caso de entrega o recepción de valores en  
garantía, se deberá reportar el valor a mercado unitario 
en pesos de acuerdo al proveedor de precios. 
Para el caso de las garantías entregadas o recibidas en 
divisas, se deberá anotar el tipo de cambio de la divisa 
contra el peso de acuerdo al proveedor de precios. 
Para el caso de las garantías en pesos se deberá 
reportar 1. 2 

 
22 

Valor de mercado en pesos de 
la garantía   N 14 6 211 230 

Para el caso de valores entregados o recibidos en 
garantía se deberá anotar el valor total a mercado de las 
garantías con respecto a los precios del proveedor de 
precios a la fecha de envío.  
Para el caso de las garantías en efectivo en divisas, se 
deberá reportar el monto entregado o recibido en pesos 
actualizado con el tipo de cambio a la fecha de envío. 
Para el caso de las garantías en efectivo en pesos, se 
deberá reportar el monto en pesos entregado o recibido. 1  

 
23 Valor de mercado en divisa   N 14 6 231 250 Se deberá anotar la valuación de las garantías a valor de 

mercado en la divisa origen. 1  
 

24 Intereses Devengados  N 14 2 251 266 Importe de los Intereses devengados en pesos de las 
garantías a la fecha del reporte. 2 

 
25 Divisa de la Garantía  N 2 0 267 268 Se registrará el identificador de la divisa conforme al 

catálogo de Divisas.1 

 
26 

Traslado de dominio (Prenda 
Bursátil)  N 2 0 269 270 

Se reportará 01 si la garantía reportada cuenta con 
traslado de dominio con contrapartes nacionales (prenda 
bursátil) y 02 si la garantía reportada cuenta con traslado 
de dominio con contrapartes internacionales (CSA). 
Se reportará 00 en otro caso. 1 

 
27 Factor de Aforo  N 3 4 271 277 

Se deberá reportar el valor residual después de aplicar 
el “haircut” o dato de descuento. 
Ejemplo: En caso de que se determine un “haircut” o 
dato de descuento de 10%, se deberá reportar 0.9 1 

 
28 Número de contrato  AN 30 0 278 307 Se deberá reportar el número de contrato marco al 

amparo del cuál fue entregada o recibida la garantía. 5 


