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de Ahorro para el Retiro

Supervisión en materia de Prevención de Lavado de Dinero y 
Financiamiento al Terrorismo
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Introducción

CONSAR es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y su labor
fundamental es la de regular el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) que está
constituido por las cuentas individuales a nombre de los trabajadores que
manejan las AFORE.

Misión: Regular y supervisar eficazmente el Sistema de Ahorro para el Retiro 
para que cada ahorrador construya su patrimonio pensionario.

Visión: Ser la institución que consolide un sistema confiable e incluyente, pilar 
preponderante del patrimonio de los ahorradores para el retiro.
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SUPERVISIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y 
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.

Las administradoras, en términos de las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, escuchando la previa opinión de la Comisión, estarán obligadas,
en adición a cumplir con las demás obligaciones que les resulten aplicables.

Las medidas y procedimientos mínimos que las Entidades deberán observar, para prevenir,
detectar y reportar, respecto a las Administradoras de Fondos para el Retiro en los depósitos o
Disposición de aportaciones voluntarias o complementarias de retiro los actos, omisiones u
operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie
para la comisión del delito previsto en el artículo 139 del Código Penal Federal, o que pudiesen
ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo ordenamiento legal.
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Administradoras de Fondos para el Retiro Supervisadas
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Tablero de Control
Entidades Supervisadas 2015-2019 (Resultados por visitas de inspección)

Tipo de Entidad y número supervisado. Año Resultados

AFORE.  7 visitas de inspección 2015 No se detectaron incumplimientos a la norma.

AFORE.  8 visitas de inspección 2016 Se detectaron 4 Administradoras con 
incumplimientos a la norma.

AFORE. 5 visitas de inspección 2017 Se detectaron 5 Administradoras con 
incumplimiento a la norma.

AFORE. 6 visitas de inspección 2018 No se detectaron incumplimientos a la norma.

AFORE. 3 visitas de inspección 2019 Se detectaron 2 Administradoras con 
incumplimientos a la norma.
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Tablero de Control
Entidades Supervisadas 2015-2019 (Sanciones por Supervisión)

AÑO CAUSA DE INCUMPLIMIENTO SANCIÓN IMPUESTA

2015 Envío de información fuera de plazo $     33,645.00

2015 Envío de información sin calidad $     67,290.00

2015
No estableció un sistema de alertas tempranas para verificar y comprobar cambios en el comportamiento transaccional de las 

personas políticamente expuestas $   129,520.00

2015 Falta de firma en las actuas de las sesiones del Comité de Comunicación y Control $   129,520.00

2015 Envío de información fuera de plazo $     35,050.00

2016 Entrega de Información fuera de plazo
$     36,520.00

2016 Entrega de informacion fuera de plazo
$     18,260.00

2017 No contó con un procedimiento por grado de riesgo de sus clientes $   280,400.00

2017 No contó con un procedimiento por grado de riesgo de sus clientes $   134,580.00

2017 Entrega de información sin calidad $   555,180.00

2017 No integro lo expedientes de identificación del cliente y las sesiones del CCC no están firmadas por el secretario. $2,764,660.00

2017 Las sesiones del CCC no están firmadas por el secretario $   730,400.00

2017 Entrega de información sin calidad $     73,040.00

2017 Un funcionario ocupa dos puestos en el CCC $   146,080.00

2017 Entrega de Información fuera de plazo $     73,040.00

2017 No fungió como instancia competente para conocer los resultados de la auditoria interna de la Entidad $   140,200.00

2017
a) No cuenta con un procedimineto interno que prevea los casos en que la Administradora, deberá realizar visitas domiciliarias, 

b) No fungió como instancia competente para conocer los resultados de la auditoria interna de la Entidad . $   274,780.00

2017 Entrega de información fuera de plazo $     18,260.00

2017 No contempló con la totalidad de los lineamientos en su política de identificación del cliente y no tiene certeza de que las 
operaciones provengan de actividades ilícitas

$   426,480.00

2017 Entrega de información fuera de plazo $     18,872.50

2017 Entrega de información sin calidad $   182,600.00

2018 No cumple con sus obligaciones respecto al expediente de identificación del Cliente $        150,980.00
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