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1. INTRODUCCIÓN 

El ejercicio 2006 fue de gran importancia para el Sistema de Ahorro para el Retiro 
(SAR).  Durante este periodo la continuidad en las acciones emprendidas por la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) para fortalecer 
el Sistema permitió observar avances significativos en diversos aspectos como la 
competencia en la industria de las Administradoras de Fondos de Ahorro para el 
Retiro (AFORES), lo que derivó en la incorporación de nuevas administradoras y 
en disminuciones importantes en las comisiones.   
 
Durante el año iniciaron operaciones cinco nuevas AFORES: Coppel, Ahorra 
Ahora, Scotia, De la Gente y Argos. Estos nuevos participantes representan un 
abanico mayor de alternativas para los trabajadores, ofreciendo menores precios y 
mejores servicios. 
  
Al mismo tiempo, las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el 
Retiro (SIEFORES) dinamizaron la inversión en instrumentos accionarios y valores 
internacionales, ampliando con así la diversificación de las inversiones, que 
permitirá una mayor rentabilidad al ahorro previsional en el mediano y largo plazo.  
Esta dinámica se acompañó de cambios en la regulación prudencial y de riesgos, 
tendientes a dar mayor seguridad a los recursos de los trabajadores  
 
La creciente importancia social y financiera del SAR hace indispensable que la 
comunidad académica y profesional del país contribuya al análisis del Sistema. En 
este sentido, cobra importancia la segunda convocatoria del Premio de Pensiones 
que organizan conjuntamente la Asociación Mexicana de Administradoras de 
Fondos para el Retiro (AMAFORE) y la CONSAR, misma que recibió una buena 
acogida al contar con 13 trabajos inscritos.  
 
Al igual que en la primera edición del premio (2005), los trabajos recibidos fueron 
de buena calidad, la cual fue reforzada al solicitar a los autores que contaran con 
revisión bibliográfica, análisis teórico y aplicación empírica. Se recibieron trabajos 
escritos en inglés, lo cual posibilitó que personas que están investigando el tema 
de pensiones mexicano en centros académicos de otros países pudieran 
participar. 
 
El Jurado estuvo integrado por las siguientes instituciones: Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), el Banco de México (BANXICO), la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM), el Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM), el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), El Colegio de 
México (COLMEX), la CONSAR y la AMAFORE. 
 
Los tres trabajos premiados cuya calidad fue reconocida por el Jurado Calificador 
en la deliberación realizada el 29 de junio de 2006, presentan análisis profundos y 
relevantes que permiten sentar la base para analizar futuras reformas a los 
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sistemas pensionarios. Además de que dan algunas recomendaciones para poder 
mejorar el sistema. La ceremonia de entrega del Premio de Pensiones se realizó 
en septiembre. 
 
En 2006 se extendió el alcance del Sistema de Calidad bajo la Norma ISO 
9001:2000, que se implementó el año anterior para el proceso de Difusión de la 
Información en el Sitio Web y Atención Telefónica Automatizada, a otros procesos 
fundamentales de la CONSAR: 

 Supervisión de riesgo operativo 
 Supervisión financiera 
 Generación de información estadística 
 Talleres de difusión a trabajadores 
 Autorización de estructuras de comisiones y  
 Autorización de nuevas AFORES y SIEFORES. 

 
La ampliación del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad conlleva diversas 
ventajas para la CONSAR: 

 Se identificaron y documentaron los procesos fundamentales de la 
Comisión y las interacciones entre ellos.  

 Se instrumentaron nuevos controles a los procesos a través de indicadores 
y puntos de control.  

 Se verificó que se contara con los recursos internos necesarios (humanos, 
materiales y tecnológicos) y que éstos fueran provistos con estándares de 
calidad adecuados para el cumplimiento de metas.  

 Se establecieron nuevos indicadores de satisfacción de los clientes, de 
evaluación de la provisión de servicios (tiempos de respuesta) y de clima 
laboral.  

 Se identificaron aspectos de mejora en los servicios que ofrece la CONSAR 
(Nueva página Web para nuevas AFORES, homologación de calculadoras, 
indicadores de calidad en la supervisión, autorizaciones y difusión, etc.).  

 
Todas estas acciones están encaminadas a generar una cultura de calidad, con la 
cual los servicios que ofrece la Comisión sean cada vez de mayor utilidad para los 
usuarios del SAR. 
 
El presente informe describe las principales actividades realizadas durante 20056 
por las diferentes áreas que conforman la CONSAR, órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para la coordinación, regulación, 
supervisión y vigilancia de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, así como de las 
perspectivas que se tienen para 2007. 
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2. VICEPRESIDENCIA JURÍDICA. 

2.1. Estrategias y Actividades de 2005 

2.1.1. Sanciones a los participantes 
 
Como resultado de diversas infracciones a las normas que regulan los Sistemas 
de Ahorro para el Retiro, reportadas a la Vicepresidencia Jurídica de esta 
Comisión, durante el periodo de enero a diciembre de 2006, la CONSAR emitió un 
total de 91 resoluciones de sanción que equivalen a 224 multas, por un importe 
total de $8,070,865.00, de las cuales corresponden 47 resoluciones con 155 
multas a 15 Administradoras de Fondos para el Retiro por un monto de 
$4,354,375.00, 16 resoluciones con 34 multas a 8 Sociedades de Inversión 
Especializadas de Fondos para el Retiro, por un monto de $1,854,288.00, 11 
resoluciones correspondientes a 11 multas a 2 instituciones de crédito por un 
monto de $593,334.00, y 17 resoluciones con 24 multas a una la Empresa 
Operadora de la BDNSAR, por un monto de $1,268,868.00.  A continuación se 
presenta el cuadro informativo correspondiente: 
 

CUADRO 1 
SANCIONES IMPUESTAS POR LA CONSAR 

 

PARTICIPANTE RESOLUCIONES MULTAS MONTO 

AFORES    
ACTINVER 4 7 257,803.00  
AZTECA 5 32 505,410.00  
BANAMEX 1 1 60,840.00 
BANCOMER 3 3 187,195.00  
BANORTE 4 6 182,520.00  
HSBC 5 32 1,500,720.00  
INBURSA 5 11 351,766.00  
ING 2 29 191,724.00 
INVERCAP 2 2 53,350.00  
IXE 2 2 107,640.00 
METLIFE 1 4 18,720.00  
PRINCIPAL 4 14 484,845.00 
PROFUTURO 4 6 216,312.00  
SANTANDER 2 3 109,170.00 
XXI 3 3 126,360.00 
TOTAL 47 155 $4,354,375.00 

SIEFORES 
ACTINVER 1 1 121,675.00 
BANAMEX 1 1 60,840.00 
BANCOMER 1 1 63,271.00 
HSBC 4 22 1,028,000.00 
INVERCAP 2 2 163,800.00 
METLIFE 2 2 126,542.00 
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PARTICIPANTE RESOLUCIONES MULTAS MONTO 

PROFUTURO  4 4 243,360.00 
XXI 1 1 46,800.00 
TOTAL 16 34 $1,854,288.00 

EMPRESA OPERADORA DE LA BDNSAR 
PROCESAR 17 24 1,268,868.00 
TOTAL 17 24 1,268,868.00 

INSTITUCIONES DE CREDITO 
BANAMEX 1 1 46,800.00 
SANTANDER 10 10 546,534.00 
TOTAL 11 11 593,334.00 
Nota: La información con los conceptos de infracción se detalla en el ANEXO 4.  
 
Por otra parte, se informa que esta Comisión, en cumplimiento de la atención 
debida a los Programas de Corrección presentados por diversas AFORES y 
PROCESAR, los cuales de conformidad con el artículo 100 bis de la Ley SAR 
otorgan un beneficio consistente en aplicar el 25% de la multa mínima, por corregir 
las omisiones o contravenciones en que hayan incurrido y hagan del conocimiento 
de esta Comisión, durante el periodo que se reporta emitió 303 resoluciones, de 
acuerdo a la siguiente información: 
 

PERIODO 
No. 

RESOLUCIONES 
DE BENEFICIO 

No. 
INFRACCIONES 

MONTO 
EQUIVALENTE AL 
25% DE LA MULTA 

MÍNIMA 

MONTO 
BENEFICIADO 

2006 303 420 $5,244,130.25 $15,732,390.75 
 

2.1.2. Asuntos de lo Contencioso 
 
En materia contenciosa, se atendieron los siguientes asuntos: 
 
En contra de la imposición de sanciones, los participantes en los sistemas de 
ahorro para el retiro desde el inicio del Nuevo Sistema de Pensiones, han 
promovido un total de 910  juicios de nulidad. Asimismo, derivado de la entrada en 
vigor en el mes de enero de 2006 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, los participantes en dichos sistemas promovieron 10 juicios de 
nulidad en contra de la emisión de disposiciones de carácter general y/o actos de 
supervisión. 
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CUADRO 2 
ASUNTOS TRAMITADOS ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 

ADMINISTRATIVA, ENERO - JUNIO 2006 
 

SENTENCIAS DICTADAS DEMANDAS RECIBIDAS 
A FAVOR CONSAR CONTRA CONSAR 

98 23 23 
 

 
CUADRO 3  

ASUNTOS TRAMITADOS ANTE EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, ENERO - JUNIO 
2006 

 
SENTENCIAS DICTADAS AMPAROS 

INDIRECTOS 
AMPAROS 
DIRECTOS 

REVISIONES 
FISCALES A FAVOR 

CONSAR 
CONTRA 
CONSAR 

50 13 20 43 29 

 
Derivado de las demandas laborales promovidas por los trabajadores o sus 
beneficiarios ante las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje, de 
competencia Federal o Local y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, 
durante el periodo que se reporta, se recibieron 1005 asuntos. 
 

CUADRO 4 
ASUNTOS TRAMITADOS ANTE LAS JUNTAS FEDERALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 
 

AUDIENCIAS AUTORIDAD 
INFORMANTE 

TERCERO 
INTERESADO 

DEMANDADO 
CONVOCADAS CIUDADES 

661 249 155 439 18 
  

2.1.3. Órganos de Gobierno y Comités 
 
Durante este periodo, se llevaron a cabo 6 sesiones de cada uno de los  órganos 
de gobierno de la CONSAR: El Comité Consultivo y de Vigilancia (CCV) y la Junta 
de Gobierno (JG). La Dirección General de Control Legal Interno tuvo a su cargo 
la organización y seguimiento  de los acuerdos tomados en dichos eventos, 
destacando  lo que a continuación se señala: 
 
- Junta de Gobierno: 
 
En las 6 sesiones ordinarias realizadas en el 2006, se tomaron 96 acuerdos, que 
se encuentran cumplidos en su totalidad. Por su importancia cabe mencionar los 
acuerdos relacionados con los siguientes temas, en concordancia con las 
funciones asignadas a ésta: 
 
Autorizaciones: 
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• Visto bueno y autorización de las siguientes AFORES y sus respectivas 
SIEFORES: 
o AFORE de la Gente (BANSEFI) 
o AFORE Coppel. 
o AFORE Ahorra Ahora 
o Scotia Afore 
o AFORE Argos  

• Autorización para la constitución de una Siefore adicional de:  
o AFORE Banamex. 
o ING AFORE. 

 
• Adquisición de acciones de:  

o AFORE Banorte Generali. 
o AFORE de la Gente 
o IXE AFORE. 

• Modificación a la estructura de comisiones de diversas AFORES: 
o BANCOMER 
o XXI 
o PROFUTURO GNP 
o AFORE BANAMEX 

 
Informes para Toma de Conocimiento: 
 
• Estado que guarda la Base de Datos Nacional SAR. 
• Programa e-SAR. 
• Programa de Ahorro con Sociedad Hipotecaria Federal (SHF). 
• Presentación del Registro de Planes de Pensiones. 
• Convenios Académicos para el a Nueva regulación de traspasos y sus 

impactos: 
o a. Solicitud de opinión respecto de las modificaciones a las Reglas 

Generales que establecen el régimen de comisiones al que deberán 
sujetarse las Empresas Operadoras de la Base de Datos Nacional SAR.  

o b. Solicitud de opinión respecto a las reglas generales a las que 
deberán sujetarse los agentes promotores de las administradoras de fondos 
para el retiro.  

• Acceso restringido a la información del SAR para la realización de estudios.  
• Programa de verificación e información para Empresas Responsables SAR. 
• Canasta de Referencia. 
• Criterios de asignación de cuentas individuales. 
• Informe sobre el procedimiento de contratación de seguros de vida o de 

invalidez con cargo a los recursos de la subcuenta de ahorro para el retiro de 
los trabajadores sujetos a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado. 

• Modificaciones y adiciones a las Reglas Generales que establecen el Régimen 
de Inversión al que deberán sujetarse las SIEFORES. 
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• Modificaciones a las Reglas Generales que establecen el Régimen de 
Comisiones al que deberán sujetarse las Empresas Operadoras de la Base de 
Datos Nacional SAR. 

• Modificaciones a la Reserva Especial de las SIEFORES. 
• Modificaciones a los Lineamientos para la Asistencia Legal. 
• Nueva regulación de traspasos y sus impactos 
• 6 Informes bimestrales del estado que guardan los sistemas de ahorro para el 

retiro y de las actividades de la CONSAR. 
• Informe de Labores del Comité de Control y Auditoría (COCOA). 
• 2 Informes semestrales sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro 

para el Retiro, remitidos al Congreso de la Unión, correspondientes al segundo 
semestre del 2005 y al primer semestre de 2006. 

• Informe Anual de Labores desarrolladas por la CONSAR durante el año 2005. 
• Informe de Labores de la Presidencia del  Comité Consultivo y de Vigilancia, 

correspondiente al periodo 2005-2006. 
• Informe sobre el inicio de operaciones de AFORE de la Gente  
• Estudio sobre el mercado laboral. 
• Estrategia y Programa de Difusión 2006. 
• Incumplimientos a las disposiciones normativas que regulan los SAR y las 

sanciones administrativas impuestas durante 2006. 
• Gestión administrativa y situación financiera presupuestal.  
• Auditoría a los Estados Financieros 2005. 
 
- Comité Consultivo y de Vigilancia:   
 
Celebró 6 sesiones ordinarias en las que se tomaron un total de 58 acuerdos, que 
se encuentran debidamente cumplidos.  
 
Destacan los siguientes temas tratados, de acuerdo a las funciones propias 
del CCV: 
 
Solicitudes de Opinión: 
 
• Solicitud de opinión respecto de las Modificaciones y adiciones a las Reglas 

Generales que establecen el Régimen de Inversión al que deberán sujetarse 
las SIEFORES.  

• Solicitud de opinión respecto a las modificaciones y adiciones de las reglas 
generales a las que deberán sujetarse los agentes promotores de las 
Administradoras de Fondos para el Retiro.  

• Solicitud de opinión sobre el procedimiento de contratación de seguros de vida 
o de invalidez con cargo a los recursos de la Subcuenta de Ahorro para el 
Retiro de los trabajadores sujetos a la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

• Nueva regulación de traspasos y sus impactos: 
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a. Solicitud de opinión respecto de las modificaciones a las Reglas Generales 
que establecen el régimen de comisiones al que deberán sujetarse las 
Empresas Operadoras de la Base de Datos Nacional SAR.  

b. Solicitud de opinión respecto a las reglas generales a las que deberán 
sujetarse los agentes promotores de las administradoras de fondos para el 
retiro.  

 
Aprobación de nombramientos de: 
 
 Consejeros Independientes Propietarios:  

o Afore Coppel, S.A. de C.V.,  
o Afore Azteca 

 
Consejeros Independientes Propietarios y Suplentes: 

o Afore de la Gente, S.A. de C.V.,  
o Afore Actinver, S.A. de C.V., 
o Afore Afirme Bajío, S.A. de C.V.,  
o Afore Ahorra Ahora, S.A. de C.V.  
o Afore Banamex, S.A. de C.V 
o Afore Argos, S.A. de C.V., 
 

Consejero Independiente Suplente  
o Afore Inbursa, S.A. de C.V.,  
o Metlife Afore, S.A. de C.V.,  
 

Contralor Normativo 
o Afore Ahorra Ahora, S.A. de C.V. 
o Santander Mexicano, S.A. de C.V., Afore. 
o Afore Coppel, S.A. de C.V. 
o Afore de la Gente, S.A. de C.V.  
o Afore Inbursa, S.A. de C.V. 
o Afore Argos, S.A. de C.V. 

 
Informes para toma de conocimiento: 
 
• 6  Informes bimestrales de la Presidencia de CONSAR. 
• Informe de labores del Presidente del Comité Consultivo y de Vigilancia, 

correspondiente al periodo 2005-2006.  
• Servicios que ofrecen las AFORES para incentivar aportaciones voluntarias y 

ahorro de largo plazo. 
• Reporte de funcionamiento y utilización de  la calculadora del SAR. 
• Estudio del mercado laboral 
• Informe  sobre Canasta de Referencia. 
• Atención a los trabajadores: Informe sobre orientaciones técnicas y 

reclamaciones presentadas ante la CONDUSEF en materia de los SAR. 
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• Informe sobre los incumplimientos a las disposiciones normativas que regulan 
los SAR y las sanciones administrativas impuestas durante 2006. 

 
- Subcomité para el Análisis de las estructuras de Comisiones que cobran 

las AFORES: 
 
Este órgano auxiliar del CCV realizó 4 reuniones de trabajo en las que se tomaron 
un total de 14 acuerdos, los cuales fueron debidamente cumplidos. 
 
Destacan los siguientes temas tratados: 
 
• Acciones y Resultados durante 2005.  
• Comparativo de servicios que ofrecen las AFORES  
• Medidas para estimular la competencia entre AFORES 2006 
• Nuevas Estructuras de Comisiones de las AFORES Profuturo GNP, BANORTE 

GENERALl y HSBC. 
• Mecanismos de regulación y Supervisión Orientados a la seguridad de los 

recursos del SAR. 
• Cuestionario de encuesta SAR 2006.  
• Nuevos Estados de Cuenta 
 
- Reuniones con los Directores Generales de las Administradoras de Fondos 

para el Retiro:  
 
Se llevaron a cabo 5 reuniones de trabajo, en las que se trataron diversos temas,  
relativos a la regulación del sistema y sus innovaciones. 

2.2. Desarrollo del Marco Normativo y Asuntos Jurídicos. 

2.2.1. Consultas y Autorizaciones 
 
Durante el período que se informa, se han atendido 568 asuntos relacionados con 
consultas presentadas por dependencias o por los diversos participantes en los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro, respecto al funcionamiento de los mencionados 
sistemas, de lo que se ha derivado el establecimiento de criterios que permiten 
una adecuada operación de las entidades relacionadas con los mismos, a efecto 
de otorgar mayores beneficios a los trabajadores derechohabientes. 
 
En relación al apoyo y asesoría jurídica a las diferentes áreas internas de la 
Comisión, se han atendido un total de 56 asuntos de los que se ha desprendido la 
contestación de consultas, remisión de asuntos y requerimientos de información 
para la elaboración de respuesta a las citadas consultas. Asimismo, derivado de 
las funciones de asesoría interna, durante el periodo que se reporta se elaboraron 
con base en la información proporcionada por la Dirección General de 
Administración un total de 120 contratos. 
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En cumplimiento a lo previsto en el artículo Octavo de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión ha dado atención aproximadamente 
a 828 consultas de trabajadores o en su caso, relacionadas con informes 
solicitados por dependencias y entidades públicas cuyo objeto es la atención al 
público en general. Asimismo, cabe señalar que cuando se ha detectado que 
algunos casos presentados ante este organismo corresponden por su naturaleza a 
una reclamación en contra de las Administradoras de Fondos para el Retiro e 
Instituciones de Crédito operadoras de cuentas individuales SAR, puntualmente 
han sido remitidos a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros. 
 
Durante el período mencionado, la Comisión ha dado seguimiento a las solicitudes 
de las Administradoras de Fondos para el Retiro, Sociedades de Inversión 
Especializadas de Fondos para el Retiro, y demás participantes en los Sistemas 
de Ahorro para el Retiro, otorgándoles las autorizaciones y aprobaciones que han 
requerido para su óptimo funcionamiento, mismas que ascienden a un total de 68 
asuntos. 
 
Entre los actos corporativos analizados y estudiados por la Dirección General 
Jurídica durante el año 2006, se resaltan las autorizaciones otorgadas por la Junta 
de Gobierno de esta Comisión para la constitución, organización, operación y 
funcionamiento de 5 Administradoras de Fondos para el Retiro y sus respectivas 
Sociedades de Inversión, y de dos Sociedades de Inversión Especializadas de 
Fondos para el Retiro Adicionales, cuyo objeto exclusivo es la inversión de 
recursos a la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro, subcuenta de 
aportaciones voluntarias de retiro  y de la subcuenta de ahorro a largo plazo de los 
trabajadores, a favor de las siguientes entidades financieras: 
 

AFORES y SIEFORES 
 

Administradora de Fondos 
para el Retiro 

Sociedad de Inversión 
Especializada de Fondos 

para el Retiro Básica 1 

Sociedad de Inversión 
Especializada de Fondos 

para el Retiro Básica 2 
Afore Coppel, S.A. de C.V. Siefore Coppel Básica 1, S.A. 

de C.V. 
Siefore Coppel Básica 2, S.A. 
de C.V. 

Afore de la Gente, S.A. de 
C.V. 

Siefore de la Gente Básica 1, 
S.A. de C.V. 

Siefore de la Gente Básica 2, 
S.A. de C.V. 

Afore Ahorra Ahora, S.A. de 
C.V. 

Siefore Ahorra Ahora 1, S.A. 
de C.V. 

Siefore Ahorra Ahora 2, S.A. 
de C.V. 

Scotia Afore, S.A. de C.V. Scotia Siefore Básica 1, S.A. 
de C.V. 

Scotia Siefore Básica 2, S.A. 
de C.V. 

Afore Argos, S.A. de C.V. Siefore Argos 1, S.A. de C.V. Siefore Argos 2, S.A. de C.V. 
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SIEFORES Adicionales 
 

Administradora de Fondos para el Retiro Sociedad de Inversión Especializada de 
Fondos para el Retiro Adicional 

ING Afore, S.A. de C.V. Siefore ING AV3, S.A. de C.V. 
Afore Banamex, S.A. de C.V. Siefore Banamex de Aportaciones 

Voluntarias Plus, S.A. de C.V. 
 

Finalmente, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 82 y 83 de la Ley de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro, se otorgó la revalidación de 11 registros de 
planes de pensiones, 11 registros y 18 revalidaciones de registros de actuarios 
para dictaminar planes privados de pensiones. 
 

2.2.2. Desarrollo del Marco Normativo 
 
Por lo que se refiere a la regulación expedida por la CONSAR, durante el período 
que abarca del 1° enero al 31 de diciembre de 2006, tomándose en consideración 
que la operación cotidiana de los diversos procesos de los sistemas de ahorro 
para el retiro requiere de una constante actualización, con el fin de atender y 
afrontar los distintos retos relacionados con la supervisión, vigilancia y regulación 
de los sistemas de ahorro para el retiro, se llevaron a cabo diversas 
modificaciones o adecuaciones a las disposiciones de carácter general que 
permitieran: 
 

• Compilación de procesos operativos relacionados en un mismo cuerpo 
normativo. 

 
• Implementación de nuevos procesos para abrir una cuenta individual a los 

trabajadores ISSSTE, así como a los trabajadores independientes. 
 

• Automatización, a través de Internet, de los siguientes procesos:  
1. Registro de trabajadores; 
2. Traspaso de cuentas individuales de una AFORE a otra;  
3. Selección de SIEFORE para la inversión de los recursos de las 

cuentas individuales; 
4. Registro de planes privados de pensiones; 
5. Firma electrónica avanzada para la notificación de actos 

administrativos de la CONSAR; 
6. Activación electrónica de la clave de identificación personal de los 

trabajadores. 
 

• Reorientación del modelo de supervisión por parte de la CONSAR: de 
correctivo a preventivo. 

 
• Mayor apertura del régimen de inversión de las SIEFORES. 
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• Actualización de los procesos operativos existentes para optimizarlos y, en 
algunos casos, ajustarlos a los nuevos procesos emitidos. 

 
La actualización de la normativa por parte de la CONSAR ha permitido una 
importante desregulación en beneficio no sólo de los trabajadores, sino también 
de las AFORES, lo que se ve reflejado en la reducción de sus costos de operación 
y, en consecuencia, en una mayor rentabilidad de los recursos depositados en las 
cuentas individuales. 
 
Los instrumentos jurídicos emitidos por la CONSAR y publicados en el Diario 
Oficial de la Federación son los siguientes: 
 

2.2.3. Normativa del nuevo sistema de pensiones 
 
Circulares. 
 
Circular CONSAR 63-1 Precios de Transferencia 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de enero. 
Objeto:  

• Esta circular tiene por objeto otorgar mayor seguridad jurídica al sistema 
de ahorro para el retiro, ya que prevé los elementos de comparación y la 
metodología que permita a las AFORES y a sus contralores normativos 
comprobar que dichas entidades financieras pactan los actos o 
contratos con personas con las que tienen nexos patrimoniales, de 
forma similar a la que lo harían partes independientes en actos o 
contratos similares.  

 
Circular CONSAR 62-1 Administración de Riesgos 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 1° de febrero. 
Objeto:  

• Fortalece el sistema de ahorro para el retiro, ya que se prevé la 
regulación prudencial en materia de administración de riesgos 
financieros y operativos para las AFORE, Empresas Operadoras y 
SIEFORE que garanticen mayor protección a la inversión de los 
recursos de los trabajadores. 

• Establecer los criterios y procedimientos que permitan contar con una 
administración integral de riesgos, lo cual permite que la exposición sea 
medida y controlada. 

  
Circular CONSAR 18-2 Planes de Pensiones 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero. 
Objeto:  

• Agilizar la presentación de los planes de pensiones, así como facilitar 
los trámites correspondientes ante la CONSAR, ya que se prevé la 
utilización de medios electrónicos, lo que proporciona a los patrones una 
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herramienta eficiente y rápida para registrar los planes de pensiones. 
• Actualizar los requisitos que deberán reunir los planes de pensiones 

establecidos por los patrones o derivados de contratación colectiva, a fin 
de que las cantidades aportadas a dichos planes de pensiones se 
excluyan del salario base de cotización de sus trabajadores. 

 
Circular CONSAR 07-12 Registro de Trabajadores 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de marzo. 
Objeto: 

• A través de esta circular se proporciona una herramienta más al 
trabajador para su registro en una AFORE. Incorpora el registro a través 
de Internet,  lo que le permite al trabajador contar con un mecanismo de 
fácil acceso y de pronta respuesta, a un bajo costo.  

• Incorpora el criterio de proporcionalidad para la asignación de 
trabajadores en una AFORE de acuerdo con las bases adoptadas por la 
Junta de Gobierno de CONSAR (58a Sesión Ordinaria), las cuales 
atienden a los esfuerzos de registro realizados por las AFORE.  

 
Circular CONSAR 18-3 Planes de Pensiones (Medios Electrónicos) 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo. 
Objeto: 

• Esta circular adecua los requisitos de registro de planes de pensiones a 
comentarios recibidos por parte de los particulares involucrados en 
dicho proceso de registro.  

 
Circular CONSAR 45-4 Recomposición de Cartera 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 11 de abril. 
Objeto: 

• Esta circular tiene por objeto el prever los procedimientos y plazos a los 
que deben sujetarse las SIEFORE para recomponer su cartera en caso 
de que no se cubran, o se excedan, los límites previstos en el régimen 
de inversión autorizado, a fin de disponer de mayores medidas de 
protección a la inversión de los recursos de los trabajadores. 

 
Circular CONSAR 18-4 Planes de Pensiones 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo. 
Objeto: 

• Modifica a la Circular CONSAR 18-2, a fin de que los patrones cuenten 
con un plazo que permita cumplir con lo establecido en la citada 
Circular, para el registro de planes de pensiones vía Internet. 

 
Circular CONSAR 64-1 Notificaciones por Correo Electrónico 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de mayo. 
Objeto: 

• Establece el procedimiento para que las notificaciones de los actos 
administrativos de la CONSAR, a través de correo electrónico se 
realicen mediante el uso de firma electrónica avanzada, la cual garantiza 
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la confidencialidad, autenticidad, integridad y aceptación de autoría del 
documento digital. 

• Establece el procedimiento que permita a los participantes en los 
sistemas de ahorro para el retiro enviar documentos digitales para 
atender los requerimientos de la CONSAR. 

 
Circular CONSAR 65-1 Mecanismo de Ahorro para el Retiro Oportunidades 
(MAROP). 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de mayo. 
Objeto: 

• Mediante este instrumento jurídico se establecen los mecanismos y 
procedimientos a los que habrán de sujetarse las AFORE, SIEFORE y 
las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR en su 
participación en el Mecanismo de Ahorro para el Retiro Oportunidades, 
con lo que personas de extrema pobreza podrán contar con un sistema 
de ahorro que les permita acceder a una pensión al momento de llegar a 
la edad de la vejez. 

 
Circular CONSAR 63-2 Precios de Transferencia 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio.  
Objeto: 

• Actualiza los requisitos que deben cumplir los terceros independientes 
que presten sus servicios a las AFORE y sus contralores normativos, en 
la elaboración de estudios de precios de transferencia, de conformidad 
con la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y la Circular 
CONSAR 63-1. 

 
Circular CONSAR 22-12, Nueva circular de administración de cuentas 
individuales.  
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio. 
Objeto: 

• Esta circular permite al trabajador contar con mayor información sobre el 
estado que guarda su cuenta individual y la inversión de sus recursos, 
ya que Incorpora nuevos servicios a través de medios electrónicos, 
como es el de verificación de datos y la consulta del saldo de su cuenta 
individual. Asimismo, se realizaron ajustes en el formato del estado de 
cuenta que se envía semestralmente a cada trabajador, a fin de 
actualizar la información que contiene dicho formato. 

 
Circular CONSAR 02-6, Modificaciones al régimen de capitalización: Reserva 
especial. 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio. 
Objeto: 

• Modifica el monto y la composición de la reserva especial que deben 
mantener invertida las AFORE en sus SIEFORE, a fin de que dicha 
reserva sea acorde con la administración integral de riesgos que tenga 
cada AFORE. 
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Circular CONSAR 15-17, Régimen de inversión de las SIEFORES básicas 2. 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de julio. 
Objeto: 

• Modifica el régimen de inversión de las SIEFORE básicas 2, a fin 
aumentar el valor en riesgo al que se encuentran expuestas dichas 
sociedades de inversión, así como autorizar la adquisición de 
componentes de renta variable que no estén estructurados en Notas, 
siempre que la AFORE que las opere cuente con una certificación de la 
CONSAR para operar con derivados.  

 
Circular CONSAR 28-13, Nueva Circular CONSAR de Traspaso AFORE-
AFORE. 
Publicada  en el Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto. 
Objeto: 

• Esta circular incorpora un nuevo procedimiento que permita en beneficio 
del trabajador la resolución de posibles traspasos indebidos. 

• Simplifica y mejora los procesos operativos relacionados con el traspaso 
de cuentas individuales de una AFORE a otra, con base en la 
implementación de mejores controles internos en los procesos de 
traspaso de cada AFORE y el grado de control que les asigne la 
CONSAR. 

 
Circular CONSAR 58-3, Activación de CLIP a través de medios electrónicos. 
Publicada  en el Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto.   
Objeto: 

• Establecer un proceso de activación de una clave de identificación 
personal (CLIP) exclusivamente a través de medios electrónicos,  lo que 
permitirá a los trabajadores llevar a cabo la activación a través de 
medios electrónicos, que son herramientas de fácil acceso y de 
respuesta inmediata, para lo cual se incluye el uso de una firma 
electrónica avanzada como un medio para verificar la identidad de los 
trabajadores que soliciten la activación de su CLIP. 

 
Circular CONSAR 05-7, Nueva circular de Agentes Promotores. 
Publicada  en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre. 
Objeto: 

• Actualizar y simplificar el proceso de registro de los agentes promotores 
de las AFORE, a fin de establecer medios de solicitud y consulta 
electrónica para las AFORE que soliciten un registro. 

• Incluir los criterios de grado de control interno que asigna la CONSAR a 
cada AFORE en el proceso de evaluación de los candidatos a 
desempeñarse como agentes promotores. 

 
Circular CONSAR 15-18, Régimen de Inversión de SIEFORE Adicionales. 
Publicada  en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre. 
Objeto: 
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• Modifica el régimen de inversión de las SIEFORE básicas y Adicionales, 
a fin de que la inversión del ahorro voluntario de los trabajadores se 
realice de acuerdo con el horizonte que corresponda al tipo de ahorro de 
que se trate. 

 
Circular CONSAR 14-12, Tarifas PROCESAR para traspasos AFORE-AFORE. 
Publicada  en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre. 
Objeto: 

• Actualizar el régimen de comisiones de las empresas operadoras de la 
Base de Datos Nacional SAR para incluir los servicios que dichas 
empresas prestarán en el proceso de traspaso de cuentas individuales 
de una AFORE a otra.  

 
Circular CONSAR 28-14, Desregulación del proceso de traspaso. 
Publicada  en el Diario Oficial de la Federación el 25 de septiembre. 
Objeto: 

• Esta circular tiene por objeto una simplificación y desregulación del 
proceso de traspaso; incentiva a las AFORE a reducir sus costos del 
proceso de traspaso a través de reforzar el ejercicio de mejores 
prácticas, lo que redundará en proyectar el sistema de ahorro para el 
retiro en procesos eficaces, simplificados y que bajen costos a los 
participantes y aumenten los beneficios a los trabajadores. 

 
Circular CONSAR 62-2, Modificaciones a las reglas generales sobre riesgos 
operativo y financiero. 
Publicada  en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre. 
Objeto: 

• Se incluye el proceso de certificación en la administración integral de 
riesgos para aquellas AFORE que lo soliciten. Las AFORE podrán 
acogerse al beneficio en la reducción de su reserva especial que 
establece la Circular CONSAR 02-6, así como realizar ajustes en la 
organización de la administración de riesgos de las AFORE. 

 
Circular CONSAR 64-2, Firma electrónica Avanzada, incluye aplicación para 
el Contralor Normativo.  
Publicada  en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre. 
Objeto: 

• Realizar modificaciones en el proceso de envío de documentos digitales 
por parte de las AFORE, separando la figura de sus contralores 
normativos de la del resto de sus funcionarios autorizados. 

 
Circular CONSAR 07-13, Modificación a las reglas sobre asignación de 
cuentas individuales. 
Publicada  en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre. 
Objeto: 

• Incorpora el procedimiento que seguirá la CONSAR en caso de que una 
AFORE renuncie a su derecho de participar en los procesos de 
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asignación de cuentas individuales, con el objeto de garantizar que el 
trabajador que no elige una AFORE se asignado alguna de las cuatro 
Administradora que cobre menores comisiones. 

 
Circular CONSAR 05-8, Implementación del sistema de consulta del registro 
de Agentes Promotores.  
Publicada  en el Diario Oficial de la Federación el 24 de noviembre. 
Objeto: 

• Esta circular tiene como objeto el proporcionar mayor seguridad al 
sistema de ahorro para el retiro, en beneficio y protección de los 
trabajadores, ya que permite a las AFORE a través de un servicio 
electrónico el consultar el historial de los agentes promotores, de forma 
previa a que se presente una solicitud de registro de un agente promotor 
ante la CONSAR. 

 
Circular CONSAR 07-14, Registro de trabajadores. 
Publicada  en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre. 
Objeto: 

• Esta circular garantiza que los trabajadores puedan ejercer libremente el 
derecho de solicitar su registro en la administradora de fondos para el 
retiro de su elección, ya que prevé el procedimiento al que deberán 
sujetarse las AFORE cuando detecten que el trabajador ha sido 
registrado sin su consentimiento. 

 
Circular CONSAR 28-15, traspaso de cuentas individuales AFORE-AFORE. 
Publicada  en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre. 
Objeto: 

• Esta circular garantiza el derecho del trabajador para elegir la AFORE a 
la que traspasará sus recursos, ya que incluye un proceso de 
verificación de las solicitudes que se relacionen con agentes promotores 
cuyo registro ha sido cancelado por causas graves.  

• Incorpora el procedimiento que siguen las empresas operadoras de la 
Base de Datos Nacional SAR en el análisis y opinión técnica que emiten 
en los posibles casos de traspasos indebidos. 

 
Circular CONSAR 22-13, Administración de cuentas individuales. 
Publicada  en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre. 
Objeto: 

• Permite la actualización de los datos del domicilio de los trabajadores 
que tienen las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, 
a través del uso de la CLIP. 

• Adiciona un sistema de consulta electrónico para las AFORES, a fin de 
agilizar el proceso de Traspasos ICEFA-AFORE. 

• Incluye el procedimiento que permita cancelar cuentas con saldo cero, 
cuidando en todo momento que no se perjudiquen los intereses de los 
trabajadores. 
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Acuerdos. 
 
Acuerdo por el que se modifican los formatos de solicitud de registro y de 
constancia de registro de la Circular CONSAR 07-12. 
Publicado  en el Diario Oficial de la Federación el 10 de mayo. 
Objeto: 

• Se actualizan los formatos de solicitud de registro y de constancia de 
registro que deben utilizar las AFORE en el proceso de registro de 
cuentas individuales de los trabajadores. 

 
Acuerdo por el que se da a conocer la aplicación del mecanismo de 
proporcionalidad a que se refiere la regla quincuagésima novena de la Circular 
Consar 07-12. 
Publicado  en el Diario Oficial de la Federación el 10 de mayo. 
Objeto: 

• Se da a conocer la metodología que utiliza la CONSAR para el proceso 
de asignación de las cuentas individuales de los trabajadores que no 
elijan AFORE, en las administradoras que cobran las comisiones más 
bajas. 

 
Acuerdo por el que se modifica el anexo “E” de la Circular CONSAR 28-13. 
Publicado  en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre. 
Objeto: 

• Se actualiza la metodología que utiliza la CONSAR para calcular el 
grado de control de los procesos de traspaso de cuentas individuales de 
cada AFORE. 

 
Acuerdo por el que se modifica el Anexo “H” de la Circular CONSAR 15-17.  
Publicado  en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre.  
Objeto: 

• Se incluyen nuevos índices de países miembros de la OCDE que 
pueden utilizar las administradoras de fondos para el retiro, con el fin de 
ampliar las opciones de diversificación en la inversión de los recursos de 
las cuentas individuales de los trabajadores. 

 
Acuerdo anexo “A” formato de Solicitud de Traspaso. 
Publicado  en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre.  
Objeto: 

• Se actualiza el formato de solicitud de traspaso, a fin de adecuar los 
campos del mismo a las modificaciones realizadas por la CONSAR al 
proceso de traspaso de cuentas individuales través de la Circular 
CONSAR 28-13, y al formato de Solicitud de Registro. 

 
Otras disposiciones. 
 
Relación de Planes de Pensiones registrados ante la CONSAR 
Publicada  en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre. 
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Calendario CONSAR 2007 
Publicado  en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre. 
 
Manual de Organización General de la CONSAR 
Publicado  en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre. 
 

2.2.4. Normativa del SAR ISSSTE 
 
Circulares 
 
Circular CONSAR 61-1 Administración de cuentas individuales de los 
trabajadores ISSSTE. 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero. 
Objeto:  

• Se optimiza el sistema de recepción y administración de las 
aportaciones que realicen las dependencias y entidades a favor de 
trabajadores ISSSTE. 

• Se establece un sistema automatizado para la amortización de créditos 
de vivienda otorgados por el FOVISSSTE. 

• Se facilita a las Dependencias y Entidades el cumplimiento de sus 
obligaciones respecto del SAR-ISSSTE y se mejora la información que 
reciben el ISSSTE y el FOVISSSTE para el cumplimiento de sus fines. 

 
 
Circular CONSAR 61-2 Administración de cuentas individuales de los 
trabajadores ISSSTE. 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril. 
Objeto: 

• Modifica las reglas Transitorias de la Circular CONSAR 61-1, con el 
objeto de ampliar el plazo para la entrada en vigor de la circular en cita, 
así como, se modifica las fechas para la implementación del sistema de 
recepción de aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de los 
trabajadores sujetos a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, así como del mecanismo para 
la amortización de créditos para vivienda de dichos trabajadores. 

 
Circular CONSAR 61-3 Administración de cuentas individuales de los 
trabajadores ISSSTE. 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio. 
Objeto: 

• Se simplifican los procesos de recepción de aportaciones, de 
recuperación de cartera y de amortización de créditos, para hacerlos 
compatibles con los desarrollos de sistemas y operación que ha 
realizado el FOVISSSTE. 

• Se divide el proceso para créditos otorgados antes del 1er día hábil de 
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julio de 2006 y créditos que se otorguen posterioridad, con la finalidad 
de que los créditos que otorgue el FOVISSSTE  a partir del 1er día hábil 
de julio de 2006, se sujeten íntegramente a lo previsto en la Circular 
CONSAR 61-3. 

• Se optimizan los plazos para la amortización de créditos otorgados por 
el FOVISSSTE a través de procesos en línea. 

 
Circular CONSAR 60-2, Recaudación SAR-ISSSTE. 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio. 
Objeto: 

• Se incluyen los formatos de estado de cuenta que deben utilizar las 
AFORE para informar a los trabajadores independientes y a los 
trabajadores ISSSTE el estado que guarda la administración de su 
cuenta individual. 

 
Circular CONSAR 31-8, Retiro de recursos de trabajadores ISSSTE en 
AFORE. 
Publicada  en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre.  
Objeto: 

• Se incluye el proceso de retiro de recursos de los trabajadores ISSSTE 
cuya cuenta individual sea operada por una AFORE. 

 
Circular CONSAR 66-1, Retiro de recursos de trabajadores ISSSTE en ICEFA. 
Publicada  en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre. 
Objeto: 

• Se actualiza el proceso de retiro de recursos de los trabajadores 
ISSSTE cuya cuenta individual sea operada por una institución de 
crédito, a fin de adecuarlo a  las modificaciones que la CONSAR ha 
implementado en el proceso de administración de sus cuentas 
individuales. 

 
Circular CONSAR 67-1,  Unificación de cuentas SAR–ISSSTE.  
Publicada  en el Diario Oficial de la Federación el 24 de noviembre. 
Objeto: 

• Se establece el procedimiento al que deberán sujetarse las instituciones 
de crédito o entidades financieras autorizadas, así como las empresas 
operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, para la unificación de 
las cuentas individuales de los trabajadores ISSSTE. 

 
Circular CONSAR 68-1, Seguro de vida o de invalidez para trabajadores 
ISSSTE. 
Publicada  en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre. 
Objeto: 

• Se establece el procedimiento para que los trabajadores ISSSTE 
puedan contratar un seguro de vida o de invalidez con cargo a los 
recursos de la subcuenta de ahorro para el retiro de su cuenta 
individual.  
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Circular CONSAR 61-4, Administración de cuentas SAR ISSSTE. 
Publicada  en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre. 
Objeto: 

• Se prorroga el plazo para que las dependencias y entidades utilicen 
únicamente el SIRI plus. 

 
Acuerdos 
 
Acuerdo por el que se modifica el Anexo “A” y el Anexo “E” de la Circular 
CONSAR 61-3.  
Publicado  en el Diario Oficial de la Federación el 6 de julio. 
Objeto: 

• Se actualizan los formatos que deben utilizarse en el proceso de 
administración de cuentas individuales de los trabajadores ISSSTE. 

 
Otras disposiciones 
 
Tasa SAR-ISSSTE para el primer trimestre de 2006. 
Publicada  en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero.  
 
Tasa SAR-ISSSTE para el segundo trimestre de 2006. 
Publicada  en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril.  
 
Tasa SAR-ISSSTE para el tercer trimestre de 2006. 
Publicada  en el Diario Oficial de la Federación el 10 de julio.  
 
Tasa SAR-ISSSTE para el cuarto trimestre de 2006. 
Publicada  en el Diario Oficial de la Federación el 16 de octubre. 
 
Tasa SAR-ISSSTE para el primer trimestre de 2007. 
Publicada  en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre. 
 

2.3. Perspectivas para 2007. 
 
 
De acuerdo al número de irregularidades que las unidades administrativas de la 
Comisión reporten a la Vicepresidencia Jurídica durante 2007, se realizará el 
estudio aproximado de 400 asuntos, a efecto de emitir opinión sobre las 
propuestas de sanción, que sean sometidas a su consideración y en su caso 
iniciar el trámite previsto en el artículo 99 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para 
el Retiro para la imposición de sanciones.  
 
En materia contencioso administrativa, se continuará la defensa jurídica de la 
imposición de multas administrativas, así como de cualquier acto de autoridad que 
en opinión de los particulares sea ilegal, inclusive de disposiciones de carácter 
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general, por lo que considerando el número de sanciones que se lleguen a 
imponer por esta Comisión, se calcula que los participantes en los sistemas de 
ahorro para el retiro promoverán aproximadamente  120 juicios de nulidad. 
 
Aunado a lo anterior, continuará el trámite de los juicios tramitados en años 
anteriores y que están pendientes de resolver por el Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa. Asimismo, se tiene previsto que los participantes 
promuevan amparo directo en contra de las sentencias que fueren contrarias a sus 
intereses, o bien esta Comisión interpondrá las revisiones fiscales que 
correspondan. 
 
De igual forma se continuará atendiendo los asuntos notificados por las Juntas 
Federales y Locales de Conciliación y Arbitraje, así como prestando el apoyo 
jurídico en materia contenciosa a las demás áreas que integran esta Comisión y 
dependencias o entidades públicas como son la Procuraduría General de la 
República, Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, Tribunales Superiores 
de Justicia en el Distrito Federal y en las Entidades Federativas, etc. 
 
Con fundamento en el artículo 9° y 15 párrafo tercero de la Ley de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro, se tiene previsto realizar seis sesiones ordinarias, tanto para 
el Comité Consultivo y de Vigilancia como para la Junta de Gobierno, así como las 
sesiones extraordinarias que, en su caso, se estime necesario llevar a cabo. 
 
Con respecto al resto de los órganos colegiados aquí referidos, se podrán 
establecer sesiones o reuniones de trabajo a lo largo del año, con base en sus 
necesidades y  los temas que les competen.  
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3. VICEPRESIDENCIA DE OPERACIÓN. 

La estrategia instrumentada por la CONSAR busca mejorar la regulación para 
aumentar la competencia en el mercado de administradores de fondos para el 
retiro. En ese sentido, la estrategia de la Vicepresidencia de Operaciones es 
eficientar la operación de los procesos operativos, de tal forma que se reduzcan 
los costos en la administración de cuentas individuales y con ello, contribuir a 
disminuir las barreras de entrada al mercado. 
 

3.1. Estrategias y Actividades de 2006. 
 
Durante el 2006, la Vicepresidencia de Operaciones intensificó los actos de 
vigilancia e inspección, asegurando el registro correcto de las transacciones que 
genera la operación de los participantes, así como el correcto manejo de las 
cuentas de los trabajadores. 
 

3.1.1. Actividades de Inspección Operativa 
 
Como parte del programa anual de visitas de inspección, se concluyeron 24 visitas 
durante el 2006, las cuales incluyen actos de inspección a las AFORES, y a la 
Empresa Operadora de la BDNSAR. En las visitas de inspección se verificó que 
las operaciones se ajustaran a la normatividad que regula al Sistema.  
 
Estas actividades de inspección han permitido reducir prácticas indebidas que 
pudieran lesionar los recursos y derechos de los trabajadores. Entre los 
principales procesos revisados se encuentran:  
 

 Riesgo Operativo 
 Familia de Siefores (Recaudación) 
 Perfil del Trabajador 
 Traspasos 
 Contralor Normativo 
 Verificación de Sistemas Informáticos a las Afores 
 Verificación de Sistemas Informáticos (PROCESAR) 
 Perfil del Trabajador (PROCESAR) 

 
Visitas de inspección a AFORES 
 
Durante 2006 se concluyeron 22 visitas de inspección a las AFORES. En dichas 
visitas se detectaron las siguientes irregularidades: 
 
a) Traspasos.  

• Traspasos realizados de manera indebida  
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• Constancias de traspaso no entregadas a los trabajadores. 
• Expedientes de trabajadores que no contenían acuses de recibo de la 

constancia de traspaso.  
• Irregularidades en los acuses de recibo de las constancias de traspaso  
• Documento de comisiones no vigente 
• Información proporcionada de manera extemporánea 

 
b) Registro y control de agentes promotores 

• En los casos en que se detectaron prácticas indebidas por parte de los 
agentes promotores en el proceso de traspasos, se procedió a la 
cancelación de dichos registros. 

 
c) Contralor Normativo. 

• Falta de seguimiento a las medidas correctivas que debieron implementarse 
como resultado de la presentación de Programas de Autocorrección. 

• Errores por parte de la AFORE en la  individualización de recursos de los 
trabajadores, en la aplicación de medidas correctivas resultado de la 
presentación de un Programa de Autocorrección. 

• Informes mensuales del Contralor Normativo presentados a la Comisión 
con información errónea e imprecisa.  

• Ausencia de análisis por parte del Contralor Normativo a dictamen del 
Auditor Externo y al informe del Comisario. 

 
d) Sistemas informáticos de las Afores. 

• No existe administración de seguridad de tecnología de información. 
• Ausencia de clasificación de la información de acuerdo a su sensibilidad 
• Administración deficiente de las cuentas de acceso a los sistemas de la 

Afore. 
• Falta de controles efectivos para la administración de cambios a los 

sistemas informáticos de las Afores 
• Existen usuarios externos con privilegios para modificar programas y bases 

de datos primordiales para las Afores, sin control alguno. 
• Falta de administración de incidentes de los sistemas informáticos. 
• No tiene plan de continuidad de negocio y el plan de recuperación de 

desastres no garantiza la recuperación de los sistemas informáticos de las 
Afores en caso de desastre 

• Se carece de los controles necesarios para la contratación de servicios 
externos. 

• No tiene un plan estratégico de tecnología de información. 
 
Auditoría Informática a la Empresa Operadora de la BDNSAR 
 
Durante 2006 se concluyeron 2 visitas de inspección a la Empresa Operadora de 
la Base de Datos Nacional SAR, la primera referente al perfil del trabajador y la 
segunda con relación a los sistemas informáticos. 
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Las principales observaciones detectadas en relación con los sistemas 
informáticos fueron las siguientes: 
 

• Falta de un Plan de continuidad del negocio. 
• Plan de Recuperación de Desastres poco funcional. 
• Falta de políticas y procedimientos de acceso a los sistemas informáticos 

de la empresa operadora. 
• Se encontraron contraseñas de usuarios escritas en papel. 
• Existencia y uso del usuario “PRUEBAS” en el servidor principal de 

PROCESAR. 
• No existe independencia de funciones entre las áreas de desarrollo de 

sistemas, control de cambios y seguridad. 
• No se da seguimiento a las actividades realizadas en el servidor de 

principal de procesar 
• No se registran las actividades realizadas por los usuarios en la Base de 

Datos. 
• Falta de firmas en la aprobación en documentos. 
• La documentación de los proyectos es diferente a la indicada por la 

metodología interna. 
• Las validaciones del proceso de Recaudación se llevan de manera manual 

usando Excel y el manual de procedimientos del mismo proceso es muy 
general 

• No se tiene un diseñador de la base de datos global que coordine a los 
diseñadores de base de datos asignados a cada proceso por lo que se 
tiene información redundante. 

• No se tiene una arquitectura de datos para la Base de Datos Nacional del 
SAR. 

• La nomenclatura de la base de datos que se tiene no coincide con las 
políticas de nomenclatura establecida por la Empresa Operadora. 

 
Evaluación de Riesgo Operativo a la AFORES 
 
De acuerdo con los lineamientos para la administración de riesgo operativo 
establecidas por la Comisión, los participantes iniciaron con sistemas de 
administración de riesgo operativo al interior de sus organizaciones. A este 
respecto, durante 2006 los participantes del SAR presentaron la planeación 
estratégica de su implementación así como los manuales de políticas y 
procedimientos autorizados por el Consejo de Administración para la revisión y no 
objeción de la Comisión.  
  
Se realizó una revisión a la metodología de evaluación de riesgo operativo que se 
realiza a los participantes del SAR. Eliminando la parte subjetiva de la revisión, 
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aplicando el modelo de control interno COSO a dicha metodología. Este modelo 
considera tres módulos1: operaciones, control interno y desempeño financiero.  
 
En adición, se llevó a cabo la evaluación a 16 administradoras durante el segundo 
semestre del año obteniéndose las siguientes conclusiones:  
 

1. Como resultado de la evaluación se conoció que no hay ninguna 
Administradora con Riesgo Alto, y las dos Afores con mayor nivel de riesgo 
son Bancomer e Ixe y las Afores mejor evaluadas son Banamex  y Principal. 

 
2. El mayor nivel de riesgo se ubica en bajo con tendencia a medio, ubicándose 

en este nivel los procesos de Registro de trabajadores y Tecnología de la 
Información.  

 
3. El proceso de  Inversiones es el mejor controlado, y la administradora mejor 

evaluada  en este proceso es Afore XXI.  
 

4. El Control Interno representa la principal fuente de riesgo en el sistema, aún y 
cuando disminuyó notablemente el nivel de riesgo de este rubro, con 
respecto al año anterior. Para este ejercicio la Afore mejor evaluada es 
Principal y la calificación más alta es de Ixe. 

 

3.1.2. Actividades de Vigilancia Operativa 
 
Como resultado de la vigilancia operativa, durante 2006 se realizaron 250 
acciones de vigilancia por posibles irregularidades en la operación, sin que alguna 
de ellas hubiere significado afectación a los recursos depositados en las cuentas 
individuales.  
 
De las 250 acciones de vigilancia que se llevaron a cabo durante el año en 
cuestión, el 55% corresponden a los procesos operativos de Vigilancia contable, 
siguiéndole la vigilancia de traspasos indebidos, y traspasos Afore-Afore. El 
siguiente cuadro muestra las acciones de vigilancia por proceso, así como su 
participación en el total de éstas. 
 

                                                           
1 El módulo de operaciones incluye la evaluación de ocho procesos operativos: registro, traspaso, 
recaudación, retiros, atención al trabajador, promoción, tecnología de la información e inversión de fondos; en 
el ámbito de control interno se evalúan la planeación, instrumentación y el monitoreo de los procesos, así 
como la administración de la información que se deriva del control interno; finalmente, como parte del 
desempeño financiero se da seguimiento a la rentabilidad, la solvencia y la liquidez de la Administradora. 
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CUADRO 5 
ACCIONES DE VIGILANCIA POR PROCESO OPERATIVO 

 

PROCESO OPERATIVO ACCIONES DE 
VIGILANCIA 

PORCENTAJE CON 
RESPECTO AL TOTAL 

Contabilidad 138 55.2 
Traspasos indebidos 48 19.2 
Traspasos 23 9.2 
Corte transversal 15 6.0 
Recaudación  11 4.4 
CLIP 6 2.4 
Retiros 3 1.2 
Lavado de dinero 2 .8 
Recaudación ISSSTE 2 .8 
Familia de Siefores 1 .4 
Registro de trabajadores 1 .4 
TOTAL 250 100% 

Fuente: CONSAR. 
 

A continuación se describen las actividades realizadas en cada uno de los 
procesos operativos utilizados para la supervisión de los participantes del SAR. 
 
a) Traspasos.- Con la entrada en vigor de la Circular CONSAR 28-13, en agosto 

de 2006, la CONSAR realiza una evaluación trimestral a los procesos internos 
y medidas de verificación y control de las Administradoras de Fondos. Dicha 
evaluación es publicada en la página Web de la Comisión, en la sección de 
“Ven y comprara a tu Afore”.  

 
Como resultado, el trabajador cuenta con un indicador adicional para tomar 
una decisión más informada sobre la Administradora que elegirá para 
administrar los recursos de su cuenta individual. Durante el 2006 el número 
total de traspasos se incrementó 58% con respecto al año anterior; lo que 
equivale a 3.8 millones de traspasos por un monto de 158.6 miles de millones 
de pesos. 
 
Durante el período, la CONSAR recibió 468 quejas de trabajadores por 
probables traspasos indebidos, de los cuales 249 se atienden directamente por 
la Comisión. 
 
Adicionalmente, con la Circular 28-13 se diseñó e instrumentó la “Mesa de 
Control”, mecanismo para resolver los casos mediante la Empresa Operadora 
de trabajadores traspasados indebidamente; dado lo anterior, 219 casos se 
resolverán por esta vía. 
 

b) Recaudación.- Se realizaron 36 procesos de Recaudación, 36 procesos de 
Dispersión Ordinaria, 6 de Asignación Recurrente, 6 de Aclaraciones 
Especiales y 11 de Aclaraciones Ordinarias. Al respecto, la Dirección General 
de Supervisión Operativa vigiló la correcta operación de cada uno de ellos. 
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c) Contabilidad.- Con base en la vigilancia diaria del registro contable de las 

AFORES en el periodo que se comenta, se realizaron 63 acciones de vigilancia 
en el registro contable de la recaudación de recursos y de traspasos; 12 en el 
envío de información impresa y por medios electrónicos; 32 al régimen de 
capitalización; y 31 en cuanto a otros errores contables. Cabe aclarar que las 
inconsistencias detectadas no significaron la omisión de la inversión de los 
recursos de los trabajadores en las SIEFORES, ni perjuicio alguno a su 
patrimonio. 
 

d) Retiros.- La supervisión que se realiza en el proceso de retiros consiste en 
verificar el desempeño operativo e informático, así como el registro contable de 
los recursos que se ponen a disposición de los trabajadores en los siguientes 
tipos de retiros: 

 Seguro de invalidez y vida y de riesgos de trabajo;  
 Seguro de Retiro (SAR 92-97); 
 Retiros Ley 73; 
 Retiros totales en una sola exhibición (negativa de pensión);  
 Retiros parciales (ayuda a desempleados y gastos matrimoniales); 
 Pensión mínima garantizada; 
 Plan privado de pensiones. 

 
Así, durante el año se llevaron a cabo 3 actos de vigilancia, los cuales 
consisten en entrega de información incorrecta y marca de cuenta por retiro 
errónea. Asimismo, se integró una base de datos de retiros a nivel NSS con la 
finalidad de mantener un control de las estadísticas del proceso de retiros y 
proporcionar la información a otras áreas que lo requieran.  
 
Finalmente, se continúo con la identificación de trabajadores, los cuales gozan 
de una pensión, con saldo en sus cuentas individuales por lo que se debe 
realizar un pago complementario o una transferencia extemporánea.  
 

e) Registro de trabajadores.- Se verificó que las operaciones de las AFORES se 
apegaran en todo momento a las disposiciones que rigen el proceso. Al cierre 
de diciembre de 2006 no se detectaron irregularidades. 

 
f) Asignación de cuentas de trabajadores.- En marzo del año en curso se 

publicó el nuevo criterio de asignación en la Circular CONSAR 7-12, el cual 
entra en vigor en el tercer bimestre de asignación (agosto-septiembre). Dicho 
criterio mantiene la asignación de trabajadores a las Afores con comisiones 
más bajas, pero adiciona un mecanismo de proporcionalidad con el fin de 
premiar el esfuerzo de las Afores que registran un mayor número de sus 
trabajadores asignados. 

 
En noviembre de 2006 se publicó la Circular 7-13, modificaciones a la Circular 
CONSAR 7-12, mediante la cual se otorga a las Administradoras el derecho de 
solicitar su exclusión para participar en el proceso de asignación recurrente por 
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un plazo mínimo de seis bimestres. Al respecto, Afore Inbursa, S.A. de C.V., 
solicitó su exclusión en el proceso y es excluida de participar desde el cuarto 
bimestre de 2006. Considerando este cambio normativo, se modificó el factor 
de asignación, considerando la exclusión de la (s) Administradora (s) que lo 
solicite (n) desde el cálculo del factor de comisiones. 

 
Durante el año se liquidaron 1.6 millones de cuentas de trabajadores que no 
eligieron AFORE por un monto de 562.8 millones de pesos, en 6 procesos de 
asignación recurrente2. Los trabajadores fueron asignados a las AFORES con 
menores comisiones del Sistema y a las de mejor desempeño en registrar los 
trabajadores que les han sido asignados. Al respecto, la Comisión vigiló la 
correcta operación del proceso y de las entidades participantes. 

 
g) Agentes promotores.- Derivado del cobro por la presentación de exámenes 

de agentes promotores, incorporada a la Ley Federal de Derechos en su 
artículo 33, de enero a diciembre de 2006 las administradoras efectuaron un 
total de 53,180 solicitudes de exámenes. 

 
En relación con el total de agentes promotores activos, durante 2006 Azteca 
registró el principal incremento (229%) dentro del Sistema. No obstante, 
Banamex concentra el mayor porcentaje de fuerza de ventas. 

 

                                                           
2 Correspondientes al sexto bimestre de 2005 y primero, segundo, tercero, cuarto y quinto bimestre de asignación de 2006. 

El sexto bimestre de 2006 se liquida a finales del mes de febrero de 2007. 
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CUADRO 6 
AGENTES PROMOTORES ACTIVOS POR AFORE 

 

AFORE DIC-05 DIC-06 
CRECIMIENTO 
PORCENTUAL 

2005-2006 
 Azteca                  1,788                   543 229%
 Actinver                  1,179                   748 58%
 Santander                  2,297                1,503 53%
 Profuturo GNP                  4,338                3,387 28%
 HSBC                  1,111                   907 22%
 Inbursa                  8,760                7,923 11%
 Principal                  2,961                2,917 2%
 Banorte Generali                  1,586                1,663 -5%
 Invercap                     911                1,041 -12%
 MetLife                  1,103                1,280 -14%
 Bancomer                  1,888                2,275 -17%
 XXI                  1,041                1,282 -19%
 IXE                     415                   513 -19%
 Banamex                  5,620                8,991 -37%
 ING                  1,403                2,691 -48%
 Afirme                        5                   299 -98%
 Coppel                       -                 1,455 -
 Argos                       -                      63 -
 Scotia                        -                      30 -
 De la Gente                        -                      28 -
 Ahorra Ahora                       -                      14 -

TOTAL 36,406 39,553 -8.0% 
Fuente: CONSAR. 

 
Los movimientos registrados en el sistema de control de registro de agentes 
promotores son: registros aceptados y rechazados, 42,689; revalidaciones, 
11,732; suspensiones, cancelaciones y bajas, 33,281; actualizaciones. 731; 
citas y resultados para exámenes de actualización, 4,571. 

 
De los 42,689 registros solicitados por las AFORES, el 84% resultaron 
registros exitosos y el restante 16%, registros no exitosos. Banamex se ubica 
como la AFORE con mayor número de registros exitosos y no exitosos. 
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CUADRO 7 
REGISTROS DE LOS AGENTES PROMOTORES 

AFORE EXITOSOS NO EXITOSOS 

 Banamex              6,328                589  
 Profuturo GNP              5,080                267  
 Inbursa              3,813                357  
 Principal              3,576                246  
 ING              3,436                951  
 Bancomer              1,837                180  
 Coppel              1,690                  58  
 Banorte Generali              1,652              1,042  
 Santander              1,458                621  
 Invercap              1,443                646  
 MetLife              1,349                870  
 Azteca                946                376  
 HSBC                827                121  
 Actinver                766                322  
 XXI                680                  79  
 IXE                359                134  
 Afirme                322                  91  
 Argos                  63                    7  
 De la Gente                   34                    7  
 Scotia                   31                  19  
 Ahorra Ahora  14 2 

TOTAL 35,704 6,985 
Fuente: CONSAR. 

 
h) Prevención de lavado de dinero.- Durante 2006 se inició la vigilancia del 

proceso a través del módulo de prevención de lavado de dinero desarrollado 
por esta Comisión, el cual propicia una vigilancia más eficiente ya que permite 
llevar un correcto control de los archivos recibidos y enviados a la Unidad de 
Inteligencia Financiera. En adición, reduce el tiempo empleado para realizar las 
acciones de vigilancia, ya que está totalmente automatizado. 

 
Asimismo, durante el periodo de referencia la CONSAR se incorporó al 
Proyecto de estandarización de transmisión de la información desarrollado por 
la Unidad de Inteligencia Financiera en coordinación con las Comisiones 
supervisoras. Dicho proyecto se realizó con el objeto de hacer uniforme la 
transmisión de la información entre las Comisiones y asegurar la calidad de la 
información. 
 
En razón de lo anterior, la CONSAR llevó a cabo el desarrollo necesario e 
inició la primera fase de pruebas de transmisión de información bajo el nuevo 
esquema con las Administradoras de Fondos para el Retiro. Se estima que 
dicho proyecto se concluya en marzo del próximo año. 
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Durante el periodo de referencia, la CONSAR en coordinación con la 
Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, inició los 
trabajos necesarios para crear un documento que contenga las mejores 
practicas en materia de Lavado de Dinero, el cual permitirá mejorar la calidad 
de la información transmitida por las Afores así como coadyuvar con la Unidad 
de Inteligencia Financiera en el análisis de los reportes de operaciones 
relevantes, preocupantes e inusuales.   

 
i) Contralor Normativo.- La función de los Contralores Normativos se ha 

orientado a generar y mantener procedimientos internos de control, prevención 
y corrección sobre acciones u omisiones que pudieran provocar el 
incumplimiento de las normas de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. En ese 
sentido, la CONSAR revisa el cumplimiento de los programas e informes de los 
Contralores Normativos para asegurar el apego a la norma y a la 
autorregulación. Durante el año que se reporta, se realizaron acciones de 
vigilancia dirigidas al Contralor Normativo de AFORE Azteca, Coppel e Ixe, por 
entregar de forma extemporánea sus informes mensuales. 

 
CUADRO 8 

INCUMPLIMIENTO A PROGRAMAS E INFORMES  
DE LOS CONTRALORES NORMATIVOS 

AFORE PERIODO DEL INFORME FECHA DE ENTREGA 
Azteca Julio Agosto-06 
Coppel Junio Septiembre-06 
Ixe Septiembre Noviembre-06 
Fuente: COSAR. 

 
j) Programas de corrección.- Al cierre de diciembre de 2006, la CONSAR 

recibió un total de 304 programas de corrección: el 77% correspondieron a 
programas enviados por las AFORE y el restante 23% a programas enviados 
por la Empresa Operadora de la BDNSAR. 

 
Al respecto, el total de programas de corrección disminuyó 25% en relación 
con el mismo período del 2005; debido a la reforma del artículo 100 Bis de la 
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, publicada en el DOF el 11 de 
enero de 2005.  
 
Los procesos operativos con mayor número de programas de corrección 
durante el 2006 son: traspasos con (28%), contabilidad (24%), recaudación 
(17%) y retiros (9%). 

 
k) SAR-ISSSTE.- Durante el año, se continuó atendiendo a las dependencias y 

entidades de la Administración Pública que aportan al SAR-ISSSTE. Así, en el 
interés de facilitar la incorporación de estas entidades públicas al Nuevo 
Sistema de Recaudación, la CONSAR instrumentó un programa de 
capacitación y difusión.  
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En el periodo que se reporta, se llevaron a cabo los procesos correspondientes 
a 5 bimestres del año, en los cuales la totalidad de las entidades incorporaron, 
y en su caso actualizaron, su catálogo de trabajadores. El Cuadro 9 muestra 
las estadísticas correspondientes a las aportaciones de los trabajadores SAR-
ISSSTE. 
 
Adicionalmente, se continuaron los trabajos de implementación para que las 
dependencias y entidades realizaran sus pagos mediante el servicio de Banca 
en Línea. A la fecha, el 100% de éstas cuentan con el servicio para presentar 
el pago de las aportaciones SAR-ISSSTE. 
 

CUADRO 9 
APORTACIONES DE TRABAJADORES SAR-ISSSTE 

BIMESTRE LC 
PAGADAS 

APORTACIONES* MONTO 
TOTAL** 

MONTO 
RETIRO**  

MONTO 
VIVIENDA** 

6º 2004 930 2.6 1,838 600 1,238 
1º 2005 1,101 2.3 1,787 587 1,200 
2º 2005 964 2.5 1,921 630 1,292 
3º 2005 1,345 2.5 1,973 645 1,328 
4º 2005 1,481 2.4 1,935 684 1,250 
5º 2005 1303 2.7 2,112 659 1,453 
6° 2005 1,231 2.6 1,937.2 623.0 1,314.2 
1° 2006 1283 2.4 2,030.9 663.2 1,367.7 
2° 2006 1,673 3.7 2,568.9 652.0 1,917.0 
3° 2006 2070 4.1 2,821.6 992.4 1,829.1 
4° 2006 1,521 3.0 2,360.2 831.2 1,529.0 
5° 2006 1357 3.6 2,651.4 701.3 1,950.0 

Total 16,259 34.5 25,936.2 8,268.2 17,668.1 
 
Fuente: CONSAR. 
( * ) Millones de aportaciones 
( ** ) Millones de pesos 
 
Asimismo, se dio seguimiento a la vigilancia del proceso de retiros establecido 
entre el ISSSTE, el FOVISSSTE y la CONSAR. Se observó que durante el 
2006, se recibieron 43,260 solicitudes de retiros para validación: 97% 
resultaron procedentes, y el 3% restante se encuentran en investigación por la 
subdirección de pensiones del ISSSTE. 
 
Finalmente, derivado de los procesos SAR-ISSSTE en el 2007 se 
implementará la vigilancia a cada uno de los procesos conforme a la 
normatividad. 
 

l) Separación de cuentas.- El 1° de febrero de 2005 entró en vigor la Circular 
CONSAR 47-2, la cual permite a las AFORES atender los casos pendientes en 
relación con la separación de cuentas.  
 
Durante el 2006, un total de 817 casos fueron concluidos de conformidad con 
los reportes de avance recibidos de cada una de las Administradoras. 



 37

 
m) Traspasos SAR 92 (AFORES).- El proceso inició operaciones bajo los 

lineamientos emitidos por el IMSS y con su visto bueno a la Base de Datos 
SAR 92 en septiembre de 2004. El primer proceso, liquidado en noviembre del 
mismo año, sólo incluyó la subcuenta de retiro: el INFONAVIT aún no otorgaba 
el visto bueno a la BDSAR 92. A partir del 3er. proceso, liquidado en marzo de 
2005, se incluyeron ambas subcuentas, retiro y vivienda.  

 
Desde el inicio del proceso al cierre del año se han liquidado un total de 21 
procesos, equivalentes a 46.7 mil traspasos por un monto de 396.1 millones de 
pesos en la subcuenta de Retiro 92 y 460.6 millones en la subcuenta de 
Vivienda 92. En lo que respecta a 2006, se liquidaron 29 mil cuentas en las 
AFORES por un monto de 224.4 millones de pesos en la subcuenta de Retiro 
92 y $255.5 millones en la subcuenta de Vivienda 92. 

 
n) Trabajadores No Afiliados.- El 3 de agosto del 2005 se inició el proceso de 

registro de los trabajadores no afiliados (Independientes e ISSSTE), con lo cual 
ahora todos lo mexicanos tienen la posibilidad de abrir una cuenta individual en 
una AFORE para que administre sus recursos. Al cierre de diciembre de 2006, se 
recibieron 4,469 solicitudes de registro. El siguiente cuadro muestra la distribución 
de los registros. 

 
 

CUADRO 10 
TRABABAJDORES NO AFILIADOS AL IMSS QUE ABRIERON UNA CUENTA EN UNA AFORE 

 
ISSSTE 

Afore Opción Afore-
Siefore 

Opción Afore-
Banxico 

Independientes 

Metlife 3,059 - 97 
Inbursa 807 2 - 
Actinver 135 4 36 
Profuturo - - 35 
Coppel 16 1 194 
Bancomer 8 - 32 
Banorte 2 - 6 
HSBC 2 - - 
Afirme 8 - - 
XXI 20 - - 
Banamex - 3 - 
De la Gente 1   
Ahorra Ahora   1  

 
o) CLIP.- Se instrumentó el proceso que permite a los trabajadores solicitar la 

Clave de Identificación Personal (CLIP) por medio de Internet. De tal forma, los 
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trabajadores podrán realizar procesos operativos y contar con servicios a 
través de medios electrónicos y telefónicos. Al cierre de 2006, el sistema activo 
2,162 solicitudes de CLIP exitosamente. Adicionalmente en 2006, los bancos 
IXE, Afirme, Bajío, BBVA Bancomer, Coopel y la aseguradora GNP entraron 
en operación como Entidades Verificadoras para validar la autentificación de 
trabajadores y facilitar la activación de la CLIP por medios electrónicos. 

 
p) Traspasos por Internet.- En el 2005 se diseñó e instrumentó un mecanismo 

que permite a los trabajadores realizar traspasos entre AFORES a través de 
Internet, el cual representa un mecanismo alternativo y adicional al proceso de 
ventanilla que se continúa llevando a cabo. El proceso de traspasos por 
Internet se realiza empleando la CLIP para autentificar a los trabajadores.  

 
Este proceso ha madurado durante el año, permitiendo que al cierre de 
diciembre de 2006 se realizaran 878 traspasos por Internet por un monto de 
90.7 millones de pesos; lo que representa un incremento en este tipo de 
traspasos de 684% con respecto al año anterior.  
 

q) Transferencias entre Sociedades de Inversión.- Como resultado de los 
cambios de regulación en materia de régimen de inversión realizados en 2004, 
que entraron en vigor en enero de 2005, se instrumentaron nuevos 
mecanismos para que los trabajadores puedan ejercer su derecho de elegir 
entre una Sociedad de Inversión y otra.  

 
En septiembre de 2005, se instrumentaron los mecanismos de transferencias 
entre Sociedades de Inversión a través de Internet y por teléfono empleando la 
CLIP como mecanismo de autentificación de trabajadores.  
 
Al cierre de diciembre de 2006 se han acumulado 24,752 transferencias por un 
monto de $1,307.4 millones. 
 

r) Precios de transferencia.- Para dar cumplimiento a los artículos 64 bis, 64 ter 
y 70 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro en 2006 se publicaron 
en el Diario Oficial de la Federación las Circulares CONSAR 63-1, y 63-2. 
 
Dichas circulares norman los criterios de comparación y metodologías para 
verificar que los actos que celebren las administradoras de fondos para el 
retiro con empresas y personas que tengan nexo patrimonial estén pactados, 
los precios o montos de la contraprestación, de la misma forma que lo 
hubieran hecho con partes independientes en actos comparables. 
 

s) CLIP.- Para dar cumplimiento con los Artículos 58, fracción II y 78, fracción I a 
III de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, en relación con el 
desarrollo de sistemas informáticos y prestación de servicios tecnológicos por 
parte de las Empresas Operadoras de la BDNSAR y las AFORES, 
respectivamente, el 30 de agosto de 2006 se emitieron cambios a la Circular 
CONSAR 58-1, relativos a la solicitud, entrega, activación y recuperación de la 
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clave de identificación personal (CLIP). Destacando la utilización de la Firma 
Electrónica Avanzada (FEA) que proporciona el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) como medio para autentificar al trabajador y activar la CLIP. 

 

3.1.3. Actividades de planeación y regulación operativa 
 
Entre las actividades de planeación y regulación operativa se encuentran diseñar 
los diversos aspectos normativos en materia de sistemas de los participantes en 
los Sistemas de Ahorro para el Retiro; así como diseñar mecanismos para el 
intercambio de información y recursos entre dichos participantes, Institutos de 
seguridad social, las entidades de la Administración Pública Federal y el Banco de 
México. A continuación, se describen las actividades realizadas durante el 2006. 
 
b) SAR-ISSSTE. Durante 2006, se realizó la reingeniería al Sistema de 

Recepción de Información (SIRI); la cual permite integrar los sistemas del 
ISSSTE, FOVISSSTE y SAR, estableciendo la Administración de las cuentas 
individuales de los Trabajadores SAR-ISSSTE. 

 
En razón de lo anterior, en conjunto con la Dirección General Jurídica, se 
publicó en Diario Oficial la Circular CONSAR CONSAR 61-1 “Reglas generales 
sobre la administración de cuentas individuales de los trabajadores ISSSTE a 
las que deberán de sujetarse las ICEFAS, Administradoras y Empresas 
Operadoras”.  Durante el año que se reporta se realizaron diferentes 
modificaciones a dicha Circular, la última actualización 61-4 fue publicada el 18 
de diciembre de 2006. 
 
Las mesas de trabajo integradas por SHCP-ISSSTE-FOVISSSTE-
PROCESAR-CONSAR, se establecieron con el objeto de revisar el desarrollo 
e implementación correspondiente a los procesos operativos del SAR-ISSSTE. 
 
Las actividades principales que se llevaron acabo fueron: 
 

• Integración de la BDSARISSSTE en la Empresa Operadora de la Base 
de Datos Nacional del SAR. 

 
• Operación de la BDSARISSSTE en la Empresa Operadora de la Base 

de Datos Nacional del SAR; realizando la actualización correspondiente 
a ICEFAS, ISSSTE y FOVISSSTE. 

 
• Diseño y desarollo de las modificaciones al Sistema de Recepción de 

Información: 
 

− Validación en línea de la CURP 
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− Autodeterminación de las aportaciones de ahorro para el retiro 
(2%) y del fondo de la vivienda (5%), aportaciones ordinarias y 
extemporáneas. 

− Autodeterminación de las aportaciones de amortización de crédito 
de vivienda (30%) 

− Recepción de aportaciones de ahorro voluntario (aportaciones 
voluntarias, complementarias de retiro y aportaciones de ahorro 
para el retiro), de aquellos trabajadores que ya se encuentran 
registrados en una AFORE. 

− Consulta en línea de la BDSARISSSTE para cada una de las 
dependencias y/o entidades públicas. 

 
• Implementación del proceso de Administración de la subcuenta del 

Fondo de la Vivienda, el cual permite que la base de datos del 
FOVISSSTE se encuentre en línea con la BDSARISSSTE, realizando 
los siguientes procesos: 

 
− Marca y desmarca de créditos de vivienda 
− Transferencia de saldo de la subcuenta del fondo de la vivienda, 

con el objeto de amortizar el crédito de vivienda de los 
trabajadores. 

− Amortización de crédito de vivienda con las aportaciones 
subsecuentes. 

− Devolución de saldos transferidos erróneamente al FOVISSSTE. 
Incorporación de un esquema de cofinanciamiento con la 
Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) y con otras Sofoles. 

 
 Derivado de lo anterior, la CONSAR y el FOVISSSTE iniciaron sesiones de 

capacitación correspondientes a las dependencias y/o entidades públicas, en 
las cuales se dieron a conocer los cambios al sistema y los beneficios de la 
nueva operación: 

 
• Enero 2006.  Reunión de Oficiales Mayores en la Secretaría de la 

Función Pública. 
 
• Junio a Diciembre de 2006.  Se realizaron 60 sesiones de capacitación 

en el interior de la república y 50 sesiones en el Distrito Federal, a la 
cual asistieron aproximadamente 400 dependencias y/o centros de 
pago. 

 
• Asesoría personalizada a las dependencias con mayor número de 

trabajadores, por ejemplo: SEP (D.F. y estados), Gobierno del DF, 
Pemex, SHCP, SRE, Secretaría de Salud, SCT, UNAM y Consejo de la 
Judicatura Federal. 
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 Derivado de la integración de la BDSARISSSTE en la Empresa Operadora y la 
implementación de los procesos anteriores, es necesario realizar las 
modificaciones correspondientes a los procesos operativos SAR-ISSSTE. 

 
b) Traspaso de Recursos SAR-ISSTE a las AFORES.-  En seguimiento a la 

publicación de las circulares CONSAR 60-2 y 22-13, en las cuales se señala el 
trámite que deberán realizar los trabajadores que se registraron en una 
Administradora, para traspasar los recursos de su cuenta individual SAR-
ISSSTE, durante el 2006 se realizaron  traspasos de recursos 
correspondientes a trabajadores ISSSTE activos que realizaron su registro en 
una Administradora, lo anterior en base a la decisión del trabajador: 

 
• Que la AFORE lleve la administración de su cuenta individual SAR-

ISSSTE y que sus recursos continúen invertidos como hasta ahora en el 
Banco de México. 

 
• Que la AFORE lleve tanto la contabilidad como la inversión de los 

recursos de su cuenta individual SAR-ISSSTE. 
 

Derivado de lo anterior, se autorizó la nueva versión del Manual de 
Procedimientos Transaccionales correspondiente, con el objeto de que la 
Empresa Operadora y las AFORES  dieran inicio a la operación del proceso. 

 
c) Retiro de recursos SAR-ISSSTE.- Con el objeto de que los trabajadores 

ISSSTE que ya cuentan con sus recursos en una Administradora puedan 
realizar el retiro correspondiente, la Comisión en coordinación con el ISSSTE, 
FOVISSTE, ICEFAS y AFORES, establecieron los modelos operativos 
correspondientes. 

 
En razón de lo anterior, fueron publicadas en el Diario Oficial  las circulares 
correspondientes: 
 

• CONSAR 31-8 “Modificaciones y adiciones a las reglas generales que 
establecen los procesos a los que deberán sujetarse las administradoras 
de fondos para el retiro y las empresas operadoras de la base de datos 
nacional SAR, para la disposición y transferencia de los recursos 
depositados en las cuentas individuales de los trabajadores” 

 
• CONSAR 66-1 “Reglas generales a las que deberán sujetarse las 

instituciones de crédito o entidades financieras autorizadas para el retiro 
de fondos de las cuentas individuales del sistema de ahorro para el 
retiro de los trabajadores sujetos a la ley del instituto de seguridad y 
servicios sociales de los trabajadores del estado”.  

 
Derivado de lo anterior, durante el segundo semestre de 2006 se autorizaron 
los Manuales de Procedimientos Transaccionales correspondientes, realizando 
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así la implementación de los procesos operativos en las diferentes ICEFAS y 
AFORES. 
 
Asimismo, se continuaron con las mesas de trabajo con la finalidad de atender 
los requerimientos del ISSSTE y del FOVISSSTE. 
 

d) Unificación de cuentas individuales en la BDSARISSSTE.- Con el objeto de 
que los trabajadores ISSSTE puedan realizar la unificación de sus cuentas del 
SAR, se estableció el modelo operativo que permitirá al trabajador solicitar 
dicho trámite en la ventanilla de su banco o bien a través del Sistema de 
Recepción de Información (SIRI). 
 
En razón de lo anterior, fue publicada en el Diario Oficial la circular CONSAR   
67-1 “Reglas generales a las que deberán sujetarse las instituciones de crédito 
o entidades financieras autorizadas y las empresas operadoras de la base de 
datos nacional SAR para la unificación de las cuentas individuales del Sistema 
de Ahorro para el Retiro previsto en la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado”. 
 
Derivado de lo anterior, durante el primer semestre de 2007 se realizará la 
implementación del procedimiento correspondiente. 

 
e) Entrega de Información a Institutos.- Derivado de la reingeniería a los 

procesos operativos se estableció una mesa de trabajado entre ISSSTE-
FOVISSSTE-PROCESAR-CONSAR, con el objeto de establecer la entrega de 
información tanto de los diferentes procesos operativos como de la operación 
contable que requieren tanto el ISSSTE como el FOVISSSTE para que 
continúen con sus actividades de vigilancia del SAR. 

 
Durante el mes de diciembre se realizaron las pruebas de intercambio de 
operación, con el objeto de que durante el primer bimestre de 2007 sea 
entregada la información acordada. 
 

f) Seguro de Vida y/o Invalidez SAR-ISSSTE.-El artículo 90 bis-Ñ de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
establece que los trabajadores tienen el derecho de contratar un seguro de 
vida y/o invalidez con cargo a los recursos de la subcuenta de ahorro para el 
retiro de sus cuentas individuales en una institución de seguros, en los 
términos que al efecto determine la CONSAR. 
 
En razón de lo anterior, el 7 de diciembre de 2006 fue publicada la Circular 
CONSAR 68-1 “Reglas Generales a las que deberán sujetarse las 
administradores de fondos para el retiro y las empresas operadoras de la Base 
de Datos Nacional SAR, para la contratación por los trabajadores de un seguro 
de vida y/o invalidez con cargo a los recursos de la subcuenta de ahorro para 
el retiro de las cuentas individuales”. 
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Durante el primer semestre de 2007 se realizará en análisis, desarrollo e 
implementación del proceso en coordinación con la Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros (AMIS), AMFORE, PROCESAR y CONSAR. 
  

g) CLIP.- Durante el 2006 se autorizó la operación de seis Empresas 
Verificadoras de Identidad (EVI) que operan bajo la estrategia del e-SAR: 

 
• IXE Afore, 
• Afirme Bajío, teniendo dos EVI Banca Afirme y Banca Bajío, 
• Bancomer. 
• Coppel, que verifica identidad a través de la huella digital del trabajador, 
• Profuturo GNP Fondos, que utiliza las Claves para el movimiento de 

recursos entre fondos por Internet. 
 

Con las Empresas Verificadoras de Identidad se logran importantes ahorros 
para los trabajadores ya que ellos pueden realizar la activación de CLIP 
mediante medios electrónicos. 
 
Asimismo, durante 2006 se diseñaron en colaboración con el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), los mecanismos para que los trabajadores 
puedan activar su Clave de Identificación Personal a través de la Firma 
Electrónica Avanzada (FEA). Con ello se introduce una alternativa para 
aquellos trabajadores que no cuentan con los servicios electrónicos de alguna 
de las Entidades Verificadoras autorizadas. 
 
Durante el 2006 se coordinó la instrumentación de este nuevo mecanismo, el 
cual comenzará operaciones durante el primer semestre de 2007. 
 

h) Base de Datos de Saldos en la Empresa Operadora.- Durante el 2006 se 
coordinó la instrumentación de los mecanismos para el envío una vez al mes 
por parte de las Afores de los saldos de las cuentas individuales a la Empresa 
Operadora. Esto permitirá tener los insumos para proveer información con 
respecto al programa AhorraSHFore y en general a los procesos operativos del 
SAR. 

 
i) Programa AhorraSHFore.- Se instrumentó en coordinación con Sociedad 

Hipotecaria Federal (SHF), el programa AhorraSHFore. Ahora, los trabajadores 
que no puedan comprobar ingresos o bien que deseen mejorar su calificación 
crediticia, podrán utilizar sus aportaciones voluntarias a la cuenta individual 
para calificar a las garantías que otorga SHF y obtener un crédito de vivienda. 

 
Como parte de este programa, se instrumentaron dos calculadoras en el portal 
e-sar para que el trabajador conozca el monto el periodo de tiempo en el que 
debe ahorrar voluntariamente en su cuenta individual según el valor de la 
vivienda que desea adquirir. También se coordinó la instrumentación de un 
mecanismo para que las Afores envíen a la Empresa Operadora una vez al 
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mes la información sobre los movimientos a las cuentas individuales por ahorro 
voluntario. El objetivo es que la Empresa Operadora pueda informar a SHF y al 
trabajador a través de una tercera Calculadora si cumplió o no cumplió con el 
plan de ahorro establecido, lo que comenzará a operar durante el primer 
semestre de 2007. 
 

j) Calculadora del SAR con CLIP.- Durante el segundo semestre del 2006 se 
diseñaron los mecanismos operativos para proveer al trabajador de una 
proyección personalizada de su ahorro para el retiro. A través de un nuevo 
módulo en el portal e-sar, al proveer su CLIP y Clave de Seguridad el 
trabajador podrá conocer el saldo que obtendría en cada Afore al término de un 
periodo de tiempo determinado con un cálculo empleando la información 
almacenada en las bases de datos de la Empresa Operadora. 

 
El cálculo personalizado se proveerá también al momento de solicitar el cambio 
de Afore por Internet, de tal manera que el trabajador cuente con mayor y 
mejor información que le permita tomar mejores decisiones con relación a su 
ahorro para el retiro. 
 
En el periodo que se reporta se coordinó la instrumentación de este proyecto 
que cabe señalar involucra la participación de la Empresa Operadora y de 
distintas áreas de la Comisión. El servicio se comenzará a prestar durante el 
primer semestre de 2007. 
 

k) Actualización del Domicilio con CLIP.- Se diseñaron los modelos operativos 
para permitir al trabajador actualizar por Internet el domicilio que su Afore tiene 
registrado. En un nuevo módulo en el portal e-SAR, al introducir su CLIP y 
Clave de Seguridad el trabajador podrá conocer el domicilio registrado en su 
Afore para en su caso modificarlo. Estos modelos operativos quedaron 
plasmados en la nueva Circular 22 y durante el primer semestre de 2007 se 
coordinará su instrumentación. 

 
l) Empresa ResponsableSAR.- Para impulsar la responsabilidad patronal en el 

Sistema de Ahorro para el Retiro, en el segundo semestre de 2006 se diseñó la 
iniciativa Empresa ResponsableSAR. El reconocimiento de Empresa 
ResponsableSAR se otorgará a aquellas empresas que no cuenten con 
aportaciones al seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez en 
aclaración, esto es, aportaciones que no pudieron ser depositadas en las 
cuentas individuales y aún se encuentran en la cuenta concentradora debido a 
inconsistencias en la información en detrimento de una mejor pensión para los 
trabajadores al momento del retiro. 

 
Como primer paso en la implementación de esta iniciativa, en el periodo que se 
reporta se coordinó la instrumentación por parte de la Empresa Operadora de 
la Base de Datos Nacional SAR de un nuevo módulo en el portal e-SAR para 
que los patrones puedan verificar la información de sus trabajadores contra la 
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Base de Datos Nacional SAR antes del pago de las aportaciones obrero-
patronales, el cual ya comenzó operaciones. 

 
m) Registro por Internet.- Durante el 2006 se diseño e instrumentó el proceso de 

registro por Internet. Con dicho fin , se modificó la circular 07 en donde se 
establece el proceso por medio del cual los trabajadores pueden registrarse a 
una AFORE independientemente de si se trata de un trabajador afiliado al 
IMSS, al ISSSTE o no afiliado, a través de medios electrónicos. 

 
El proceso de registro por Internet, constituye el tercer proceso que se agrega 
a la estrategia e-SAR en el cual el trabajador no tiene que acudir a una 
ventanilla para obtener dicho servicio.  
 
El e-SAR es operado por la Empresa Operadora Nacional del SAR, y ya se 
cuenta con dos empresas verificadoras de identidad autorizadas para fines de 
registro: 
 

a. Afore Afirme Bajío, a través de Banca Afirme, y 
b. Profuturo GNP Afore, a través de Profuturo GNP Fondos. 

  
Adicionalmente, como parte del proceso de registro por Internet, se empleó por 
primera vez la verificación en línea y en tiempo real de la CURP. 

 
n) Mecanismo de Ahorro para el Retiro Oportunidades.- A la luz del Decreto 

por el que se establece el Mecanismo de Ahorro para el Retiro Oportunidades, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 2006, y en 
colaboración con la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades, durante el primer semestre de 2006 se diseñaron los 
distintos aspectos operativos del MAROP: 

 
 Se colaboró en la elaboración de los lineamientos específicos del 

Mecanismo de Ahorro para el Retiro Oportunidades, en lo relativo a la 
participación de las AFORES y la empresa operadora de la Base de 
Datos Nacional SAR (PROCESAR) ; 

 
 Se diseñaron y plasmaron los procesos operativos en la Circular 

CONSAR 65-1, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 
mayo de 2006, dentro de los cuales se incluyen: 

• La afiliación de beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades al MAROP y la apertura de la cuenta individual en 
una Administradora; 

• La recepción de aportaciones; 
• El traspaso de cuentas y; 
• La disposición de recursos. 
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Con relación a la instrumentación del MAROP, en el periodo que se reporta se 
continuaron las mesas de trabajo entre la Secretaría de Desarrollo Social, la 
Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, la 
Empresa Operadora de la Base de Datos Nacional SAR, las Administradoras 
de Fondos para el Retiro y la Comisión. Así, se concluyó con el diseño de los 
procesos operativos de Afiliación, Traspaso, Recepción de Aportaciones y 
Retiros. Por otro lado, se elaboraron versiones de algunos de los Manuales de 
Procedimientos Transaccionales, faltando el visto bueno formal de parte de 
SEDESOL para la oficialización de ellos. 

 
Para iniciar con la operación del MAROP, queda pendiente por parte de 
Oportunidades la licitación para contratar a la Administradora Designada y la 
licitación de la empresa que realizará las actualizaciones a sus sistemas 
informáticos. 

 
o) Separación de cuentas.- Durante el 2006 se realizaron mesas de trabajo con 

el objeto de solicitar al IMSS, la certificación de los Números de Seguridad de 
Seguridad Social de los trabajadores que se encuentran en dicho proceso, con 
el objeto de continuar con el proceso operativo en las Administradoras 
correspondientes. 

 
Asimismo, se realizó la modificación al Manual de Procedimientos 
Transaccionales correspondiente, con el objeto de incluir el proceso de 
separación de cuentas con disposición de recursos por crédito de vivienda.  
 

p) Institutos Cruzados.- En seguimiento al proceso de devolución de cuotas y 
aportaciones dirigidas a un instituto de seguridad social distinto al que por ley 
les corresponde, normado por la Circular 37-2, se ha continuado con la 
atención del caso de la Iglesia Adventista, ya que derivado de las 
modificaciones de la administración de la Base de Datos del SAR ISSSTE se 
requiere de un nuevo procedimiento para atender las devoluciones. 

 
Asimismo, derivado de una solicitud complementaria de pagos sin justificación 
legal realizados por el sistema de ahorro para el retiro previsto en la Ley del 
Seguro Social, presentada por la Universidad Autónoma Agraria “Antonio 
Narro”, el 1° de abril el IMSS liquidó $353,829.49 por concepto de 25 registros 
de cuentas individuales localizados con saldo en la Base de Datos SAR 92.  
 
Se inició la atención de los casos de la Universidad de Yucatán y de Coahuila 
realizándose los trabajos de identificación de las cuentas para la actualización 
del saldo. 

 
 
q) INFONAVIT.- Se llevaron a cabo mesas de trabajo con las AFORES, 

PROCESAR e INFONAVIT con el fin de revisar la Base de Datos de Vivienda, 
identificándose diferencias. Por lo anterior, se llevaron a cabo ejercicios de 
conciliación con el objeto de identificar los tipos de diferencias y aplicar 
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procedimientos que pudieran solventarlas. Derivado de lo cual se aceptó y 
aplicó el Procedimiento contable para la corrección de diferencias emitido por 
el INFONAVIT para atender las diferencias por el ajuste de los decimales en la 
migración del sistema de recaudación fiscal del INFONAVIT y las diferencias 
derivadas de los remanentes de operación por procesos de retiros. 

 
Finalmente, se continúa trabajando para solventar las diferencias derivadas de 
errores operativos con el objeto de poder dar inicio a la implementación de las 
modificaciones a los procesos operativos que involucran la subcuenta de 
vivienda. 
 

3.1.4. Modificaciones normativas   
 
Adicionalmente, para enfrentar los nuevos retos asociados con la complejidad del 
Sistema, se realizaron las siguientes modificaciones normativas 
 
a) Administración de cuentas de los trabajadores ISSSTE.- El 18 de 

diciembre de 2006, se emitió la circular CONSAR 61-3, relacionada con la 
administración de cuentas individuales de los trabajadores ISSSTE a las que 
deberán sujetarse las ICEFAS, AFORES y Empresas Operadoras de la 
BDNSAR.    

 
b) Registro de trabajadores.- El 24 de marzo, 17 de noviembre y 04 de 

diciembre de 2006 se publicaron en el DOF modificaciones a la Circular 
CONSAR de registro de trabajadores. Actualmente se encuentra en vigor la 
Circular 7-14. 

 
c) Administración de cuentas individuales.- Con el fin de integrar la subcuenta 

de ahorro de largo plazo, aportaciones en ventanilla y el proceso de traspaso 
de recursos SAR-ISSSTE a las AFORES, entre otros, se modificó la Circular 
relativa a la administración de cuentas individuales. Actualmente se encuentra 
vigente la Circular CONSAR 22-12. 

 
d) Retiros de los trabajadores ISSSTE con una cuenta individual en una 

AFORE.- En virtud que los trabajadores ISSSTE tienen derecho a contar con 
una cuenta individual en una AFORE, se diseñaron las modificaciones 
normativas en la circular CONSAR 31-8, con el fin de ingresar el proceso de 
retiros de la subcuenta de retiro y subcuenta de fondo de la vivienda. Se emitió 
la circular en septiembre de 2006. 

 
 

3.2. Perspectivas para 2007 
 
La estrategia de supervisión operativa 2007, se enfoca en tres grandes rubros a 
través de los cuales la Dirección General de Supervisión Operativa podrá de 
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manera eficiente analizar de manera detalla posibles patrones irregulares en: 
 

1. Supervisión de procesos y flujos de información 
2. Análisis de la información de los participantes en el SAR 
3. Modelo de Riesgo Operativo 

 
Supervisión de procesos y flujos de información 
 
La supervisión de los flujos de información permite garantizar que los flujos de 
información que envían los participantes en el SAR a la CONSAR se lleven a cabo 
en tiempo y forma apegándose a la normatividad vigente. 
 
En 2007 se consolidará la automatización de la supervisión de los procesos 
operativos de manera que toda la información que recibe la Dirección General de 
Supervisón Operativa sea de forma electrónica, y la vigilancia se lleve a cabo a 
través del análisis de reportes generados de manera sistemática por los sistemas 
y un sistema de alarmas tempranas. De esta forma se hace más eficiente el 
proceso de supervisión y se liberan recursos para el análisis a detalle de las bases 
de datos que resguarda la Comisión. 
 
Análisis de la información de los participantes en el SAR 
 
Analizar la información contenida en las bases de datos resguardadas por la 
CONSAR. A través de dicho análisis, será posible detectar posibles 
irregularidades que no se detectan a través de los reportes automatizados y 
actividades tradicionales de vigilancia; así como patrones de comportamiento 
irregulares en los diferentes procesos operativos. Aunado a lo anterior los 
resultados obtenidos serán motivo de actos de vigilancia y se utilizarán como 
insumo para actualizar las matrices de riesgo operativo y retroalimentar las 
actividades de vigilancia e inspección. 
 
Modelo de riesgo Operativo 
 
Este modelo contempla la evaluación de tres módulos: operaciones, control 
interno y desempeño financiero. Como parte del módulo de operaciones se 
valoran ocho procesos operativos (registro, traspaso, recaudación, retiros, 
atención al trabajador, promoción, tecnología de la información e inversión de 
fondos); en el ámbito de control interno se evalúan la planeación, instrumentación 
y el monitoreo de los procesos, así como la administración de la información que 
se deriva del control interno.  
 
Con la consolidación de esta estrategia, se establece un modelo integral de 
supervisión con un enfoque preventivo, que permite hacer uso de los recursos de 
la CONSAR de manera más eficiente y responder de forma oportuna a las 
crecientes demandas de un sistema más desarrollado, con más participantes y 
con mayor nivel de competencia. 
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Un aspecto a resaltar de esta estrategia de supervisión radica en señalar los 
aspectos que requieren mayor atención de la autoridad supervisora. Esta 
característica eleva la eficiencia de la supervisión, toda vez que facilita fijar 
prioridades para la revisión y, con ello, contribuye a reducir el riesgo del Sistema.  
 
Esta estrategia de supervisión reduce el énfasis en la supervisión de los flujos de 
información e integra las labores de supervisión de información con las de 
auditoría in situ, lo que se traduce en una supervisión más eficiente y efectiva.  
 

En materia de regulación a lo largo de 2007 se enfocarán los esfuerzos en los 
siguientes rubros: 
 

1. Reforzar medidas de regulación prudencial 
2. Mejorar la seguridad de los procesos operativos (fomentar el uso de 

Internet). 
3. Trabajadores SAR-ISSSTE. 
4. Instrumentar medidas para aumentar la sensibilidad de los trabajadores. 

 
Reforzar medidas de regulación prudencial 
 
El resultado de las evaluaciones del riesgo operativo, que se han diseñado e 
instrumentado hasta el 2006, permite sentar las bases de la desregulación 
normativa de procesos así como identificar los nuevos controles que se deben 
instrumentar con el fin de brindar mayor efectividad y seguridad a los procesos 
operativos. 
 
Mejorar la seguridad de los procesos operativos (fomentar el uso de 
Internet). 
 
Con el fin de mejorar la seguridad del SAR, se introdujeron mecanismos en los 
que no participa el agente promotor. En particular en el caso de traspasos, 
aquellos trabajadores con CLIP activada, únicamente pueden traspasarse por 
medios electrónicos. De esta manera, debido a que el trabajador requiere 
introducir su CLIP y contraseña, y éste requiere de una autentificación por parte de 
una tercera entidad, es posible disminuir de manera importante la posibilidad de 
efectuar traspasos indebidos. 
 
En este sentido, utilizando los beneficios tecnológicos actuales es necesario 
diseñar nuevas medidas enfocadas a aumentar la seguridad de los procesos 
operativos y reducir la posibilidad o intentos de fraude en contra de los 
trabajadores. 
 
Registro de Trabajadores SAR-ISSSTE. 
 
Con la entrada en operación del proyecto de recaudación SAR-ISSSTE es 
necesario instrumentar una estrategia para manejar de manera oportuna y 



 50

eficiente el registro de los trabajadores SAR ISSSTE. Es importante destacar que 
este proceso, sin bien ya inició, aún prevalece un número de dependencias que no 
han logrado el registro de sus trabajadores en el nuevo sistema de recaudación. 
 
Instrumentar medidas para aumentar la sensibilidad de los trabajadores 
 
Promover la instrumentación de mecanismos enfocados en generar incentivos 
para que los trabajadores actualicen la información de las bases de datos de las 
AFORES y así lograr que más trabajadores reciban su estado de cuenta. 
 



 51

4. VICEPRESIDENCIA FINANCIERA  

4.1. Estrategias y actividades de 2006 
 
La Vicepresidencia Financiera es el área responsable del diseño e instrumentación 
de la regulación en materia de inversiones y riesgos para las Siefores, así como 
de la supervisión del correcto funcionamiento de las operaciones de inversión que 
realizan las Afores. 
 
En los siguientes apartados se describen las principales actividades desarrolladas 
en estas materias durante 2006.    

4.1.1. Régimen de Inversión y Comportamiento de las Inversiones de las Siefores 
 
Para alcanzar uno de los principales objetivos del sistema de cuentas individuales, 
que es generar las mejores pensiones para el mayor número de trabajadores, es 
necesario contar con un Régimen de Inversión flexible y seguro con el cual se 
pueda operar en mercados financieros con un adecuado nivel de desarrollo e 
invertir a través de instrumentos que contribuyan a incrementar la rentabilidad de 
los recursos y diversificar los riesgos de las carteras. Por lo anterior, la Consar ha 
trabajado en materia de regulación financiera para que las SIEFORES obtengan 
mejores rendimientos, con lo que se generará mayores saldos en las cuentas de 
los trabajadores, y preserven la seguridad de las inversiones.  
 
Históricamente las SIEFORES han obtenido buenos retornos; sin embargo, un 
reto importante que se debe afrontar es mantener esos buenos resultados en 
horizontes largos. Cabe señalar que la rentabilidad es una variable que depende 
de factores como la regulación, la sofisticación financiera de las administradoras y 
del entorno financiero, entre otras. La dificultad para mantener buenos 
rendimientos en el largo plazo radica en que, por un lado, existe un entorno de 
inversiones cambiante que por ejemplo para el caso de México se ha reflejado en 
ajustes a la baja en los intereses que pagan los títulos locales de deuda y, por otro 
lado, el rápido crecimiento de los recursos administrados por el SAR impone la 
necesidad de buscar nuevas alternativas de inversión que permitan diversificar los 
portafolios y mejorar los rendimientos, especialmente dada la escasez relativa de 
oferta de valores domésticos.  
 
Para contribuir a generar mejores pensiones para los trabajadores, es fundamental 
que las SIEFORES cuenten con un marco normativo que sea seguro y flexible y 
que les permita ampliar sus alternativas de inversión, fomente la diversificación de 
las carteras e incremente el plazo de las inversiones de manera congruente con la 
naturaleza del ahorro pensionario. Con el propósito de contar un marco regulatorio 
que coadyuve al logro de los objetivos anteriores, la CONSAR durante el año 2006 
se dio a la tarea de realizar modificaciones al Régimen de Inversión de las 
SIEFORES, las cuales se explican en las siguientes secciones. 
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- Cambios efectuados a la regulación en materia de inversiones y riesgos 
 
Durante el año 2006 se realizaron cambios al Régimen de Inversión autorizado 
para permitir a las SIEFORES tener una mejor diversificación de sus carteras, a 
través de ampliar la gama de posibilidades de inversión, fomentar un uso más 
activo de las posibilidades de inversión existentes y, transparentar y robustecer los 
criterios aplicables a la clase de activos de Renta Variable y los vehículos que los 
replican3.  
 
También se publicaron reglas actualizadas de recomposición de cartera; a fin de 
complementar y dar mayor claridad a las normas con las que se prevén 
situaciones que potencialmente podrían surgir al explotar nuevas posibilidades de 
inversión permitidas con la apertura del Régimen de Inversión.  
 
De forma paralela, se hicieron algunas adecuaciones necesarias a la regulación 
referente a la medición y control de los riesgos a los que se encuentran expuestos 
los portafolios de inversión. Esta medida se tomó como complemento al cambio en 
las reglas prudenciales en materia de riesgos financieros; las cuales están insertas 
en una nueva regulación integral en materia de riesgos, financieros y operativos. 
 
Además se hicieron cambios referentes a las reglas de capitalización de las 
SIEFORES, con el fin de adecuar las reservas especiales para que sean 
congruentes con las reglas actuales de resarcimiento de minusvalías, así como 
para hacerlas compatibles con las mejores prácticas internacionales de control de 
riesgos.  
 
Por otra parte, se inició la instrumentación de un proyecto de revelación de 
información al público respecto a las posibles estrategias de inversión que podrían 
seguir las SIEFORES en el manejo de los recursos. Este proyecto se conoce 
como Portafolios de Referencia o Canastas de Referencia y en 2006 CONSAR y 
la AMAFORE  trabajaron conjuntamente para definir los lineamientos a que se 
debía apegar el proceso de revelación de estas carteras o “canastas”. 
Posteriormente AMAFORE elaboró un acuerdo autorregulatorio mediante el cual 
los miembros de esta asociación se comprometieron a apegarse a los 
lineamientos establecidos por la asociación. Más tarde, con la entrada en 
operación de nuevas AFORES durante el 2006, estas nuevas instituciones se 
adhirieron al acuerdo. Actualmente, la CONSAR publica en su página Internet el 
resumen de los Portafolios de Referencia de cada SIEFORE. Con esto, el publico 
en general puede disponer de una pieza de información muy importante respecto 
a cómo podrían manejar las AFORES sus recursos en el futuro.  
 
Finalmente se precisaron algunas reglas de gestión de los recursos administrados 
por las AFORES, distinguiendo los recursos por su naturaleza y su destino, de 
manera que se evita que los ahorros  pensionarios obligatorios experimenten 
                                                           
3 Conocidos como ETF´s por su nombre en inglés (Exchange Traded Funds). 
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riesgos de ser sub-invertidos, así como impedir que el ahorro voluntario complique 
el manejo de la liquidez en los portafolios de las SIEFORES. También se facilita la 
creación de SIEFORES especializadas en el manejo del ahorro voluntario a 
distintos plazos.  
 

4.1.2. Cambios en el Régimen de Inversión 
 
Durante el 2006 una de las tareas regulatorias de la CONSAR fue facilitar la 
operación de las AFORES en los mercados de capitales. Así en julio de 2006 se 
publicó en el Diario Oficial la Circular CONSAR 15-17, a través de la cual, entre 
otras cosas, se flexibiliza la adquisición de los componentes de renta variable. 
 
Dicha modificación al Régimen de Inversión tuvo como objetivo principal permitir 
reducir los costos por manejo de operaciones en el mercado de capitales. Este 
beneficio se aplica a aquéllas SIEFORES que están certificadas por la Comisión 
para celebrar operaciones de futuros sobre índices accionarios nacionales y 
extranjeros, en mercados locales y externos.  
 
Cabe señalar que las SIEFORES que están autorizadas por la Comisión para 
operar los derivados mencionados, han pasado por procesos de verificación que 
garantizan que estas entidades cuentan con el capital humano especializado y la 
infraestructura adecuada para realizar este tipo de operaciones, que 
fundamentalmente están diseñadas para cubrir los riesgos inherentes a las 
inversiones. 
 
Con este cambio, se facilita también una mayor diversificación de las carteras de 
inversión, situación que otorga un blindaje mayor a los recursos de los 
trabajadores ante situaciones imprevistas en los mercados y provee mayor calidad 
en los rendimientos obtenidos.  
 
Por otra parte, también se publicó la Circular CONSAR 45-4, la cual contiene 
reglas actualizadas para la recomposición de cartera de las SIEFORES. Los 
cambios en dicha circular establecen las situaciones y los procedimientos que 
deben seguir las SIEFORES para reconstituir sus carteras después de haber  
incumplido el Régimen de Inversión. Esta circular aclara situaciones en las que los 
incumplimientos a la normatividad financiera se consideran imputables o no 
imputables a las AFORES, así como los tiempos en los cuales debe llevarse a 
cabo la recomposición del portafolio de inversión.  
 
También CONSAR publicó en su página de Internet criterios que deben satisfacer 
los índices accionarios, así como los vehículos que los replican,  para ser incluidos 
en el Régimen de Inversión de las SIEFORES, Con estos criterios se incrementa 
la transparencia hacia los participantes del SAR acerca del mecanismo de 
aprobación de dichos instrumentos de inversión, se hace más ágil el proceso de 
inclusión de nuevos índices y vehículos, y se fortalece la seguridad de las 
inversiones en los mercados accionarios y de deuda, ya que los instrumentos de 
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inversión aprobados se  apegan a las mejores prácticas internacionales. 
 
Finalmente, durante el año 2006 la CONSAR precisó algunas de las reglas a las 
que deben sujetarse las AFORES en la administración e inversión del ahorro 
obligatorio y del voluntario, a través de la circular CONSAR 15-18. Estas reglas 
tienen el objetivo de evitar que se mezclen recursos de distinta naturaleza y 
ocasione una posible subinversión de los recursos pensionarios. Esto se logra, 
entre otras medidas, al imponer un umbral de 500 millones de pesos para el saldo 
administrado de ahorro voluntario en las SIEFORES Básicas, a partir del cual las 
AFORES que lo excedan deben constituir una SIEFORE especializada en la 
inversión de este tipo de recursos. Así el ahorro voluntario no afectará la estrategia 
de inversión del ahorro obligatorio.  
 
Por otra parte, las modificaciones a la regulación permiten la apertura de 
SIEFORES especializadas en el manejo e inversión de recursos voluntarios de 
distintos plazos (corto y largo). Así las nuevas SIEFORES podrán resultar más 
atractivas, como vehículo de inversión especializados, a los trabajadores (afiliados 
e independientes) y se fomentará más aportaciones de este tipo de recursos. 
Además esta medida facilita a las AFORES el manejo de la liquidez de los fondos, 
con lo que se eliminan costos de transacción y se contribuye a la obtención de 
mejores rendimientos.   
 
Dentro del ahorro obligatorio se distingue entre los recursos pensionarios que 
forman parte de los montos constitutivos de los que no forman parte. En el caso de 
los recursos SAR IMSS 92 Y SAR ISSSTE 92 (que no forman parte de los montos 
constitutivos) las modificaciones a las reglas otorgan más posibilidades de 
elección a los trabajadores dentro de las SIEFORES básicas. Para los recursos de 
Retiro Invalidez y Vejez (RCV) la normatividad establecida en esta circular no 
contempla modificaciones. 
 

4.1.3. Regulación Prudencial en materia de Riesgos y adecuaciones al límite de 
Valor en Riesgo 

En cuanto a riesgos, la regulación prudencial de riesgos financieros mantiene su 
estructura y contenido, pero cambió de régimen jurídico para dar paso a una 
nueva circular en materia de administración integral de riesgos. La CONSAR 
publicó en febrero de 2006 en el Diario Oficial de la Federación la Circular 
CONSAR 62-1, la cual establece las reglas prudenciales en materia de 
administración integral de riesgos financieros y operativos a los que las AFORES y 
SIEFORES deben sujetarse.  
 
Estas reglas tienen el objetivo de normar que tanto las AFORES como SIEFORES 
cuenten con los mecanismos internos de autorregulación y medición de riesgos, 
que fortalezcan su gobierno corporativo, fomenten procesos eficientes para la 
reducción de costos, pérdidas y daños, a los trabajadores en su patrimonio y 
derechos, así como para que disminuya el riesgo de incumplimientos a las 
disposiciones legales aplicables. 
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La regulación prudencial definida por esta normatividad es consistente con las 
mejores prácticas internacionales y se basa en una administración integral de 
riesgos financieros y operativos, con lo que se busca identificar, cuantificar, 
monitorear y controlar dichos riesgos.  
 
Por otra parte, la Junta de Gobierno de la CONSAR aprobó modificar el límite 
máximo de Valor en Riesgo a 1% de los activos netos para las SIEFORES básicas 
2, a fin de que dicho límite sea apropiado para estos fondos respecto a su régimen 
de inversión y horizonte de inversión, ya que, cabe recordar que dicho fondo 
maneja los recursos de los trabajadores más jóvenes, por lo que pueden 
aprovechar los beneficios de invertir simultáneamente en instrumentos de deuda 
(renta fija)de largo plazo y de mercados de capitales. 
 

4.1.4. Nuevos índices accionarios y vehículos 
 
A partir de la aprobación y publicación de los criterios que deben satisfacer los 
índices accionarios autorizados y los vehículos que los replican, el conjunto de 
posibilidades de inversión a través de estos instrumentos se ha incrementado, con 
lo que se ha favorecido la diversificación de las carteras de inversión de las 
SIEFORES.  
 
Desde la entrada en vigor de los criterios aplicables tanto a índices accionarios 
como a los vehículos que los replican, se han agregado índices accionarios de 
México, de países miembros de la unión Europea y del comité técnico de IOSCO4 
y están en proceso de publicación nuevos índices de la Bolsa Mexicana de 
Valores.  Las tablas siguientes muestran los índices accionarios que se han 
incluido a la lista de índices permitidos. 

 
Índices de Nacionales de la BMV

1  Índice de Mediana Capitalización (IMC 30)
2 INMEX
3 IPC CompMX
4 IPC LargeCap
5 IPC MidCap
6 IPC SmallCap
7 IRT CompMX
8 IRT LargeCap
9 IRT MidCap

10 IRT SmallCap  
 

                                                           
4 Significa Internacional Organization of Securities Exchange Commissions (Organización 
Internacional de Comisiones de Mercados de Valores). Este comité tiene el objetivo revisar y 
contribuir a definir las sanas prácticas respecto a esquemas de contabilidad, regulación de 
mercados secundarios, regulación de intermediarios, intercambio de información y manejo de las 
inversiones, todas las anteriores orientadas a los mercados de valores y futuros  
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Índices Internacionales
1 MSCI Alemania
2 MSCI Australia
3 MSCI Austria
5 MSCI Canadá
7 MSCI Francia
8 MSCI Holanda
9 MSCI Hong Kong

10 MSCI Italia
11 MSCI Suecia  

 
También se ha actualizado la lista de vehículos permitidos que replican índices 
accionarios y de deuda (ETF’s), de manera que hoy en día las AFORES disponen 
de una cantidad considerable de estos instrumentos. A través de ellos las 
SIEFORES pueden invertir de manera segura y eficiente los recursos de los 
trabajadores, puesto que dichos vehículos contribuyen a disminuir los costos de 
transacción, el riesgo operativo (al adquirir una canasta de instrumentos 
permitidos en una sola operación), son públicos, trasparentes y cotizan en 
mercados reconocidos.  
 

4.1.5. Nuevas reglas de capitalización para las SIEFORES 
 
La reserva especial constituida por las AFORES tiene como finalidad resarcir al 
fondo de los trabajadores las minusvalías imputables a las SIEFORES que se 
presenten por incumplimientos al régimen de inversión autorizado.  Por otra parte, 
la experiencia y práctica internacionales advierten que el monto de una reserva 
especial debe relacionarse con el nivel de riesgo operativo que tenga una entidad 
financiera. Por lo anterior, la CONSAR y sus órganos de gobierno estimaron 
conveniente vincular el monto de la reserva especial de cada AFORE con la 
fortaleza de su gobierno corporativo y el control de riesgos, tanto financieros como 
operativos. 
 
En la medida en que las AFORES avancen en el fortalecimiento de sus gobiernos 
corporativos y del control de riesgos podrán realizar ajustes al nivel de reservas 
especiales a fin de que sean acordes con el nivel de riesgo y con la administración 
integral de riesgos. El nuevo requerimiento de reservas es consistente con las 
reglas de resarcimiento de minusvalías, las cuales son más precisas y 
proporcionales a la magnitud de la pérdida por valuación presentada en los 
fondos. Cabe señalar que el nivel de reservas aprobado es suficiente para cubrir 
las minusvalías de los fondos que se hubieran tenido que pagar, en caso de que 
hubieran presentado incumplimientos imputables a las AFORES, dados las 
variaciones en el valor de los portafolios y las reglas de minusvalías vigentes. 
Además dicho nivel de reservas asegura un sano balance entre el nivel de riesgos 
y capital de la AFORE, evitando inhibir la competencia, el desarrollo y la eficiencia 
de los sistemas de ahorro para el retiro.  
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4.1.6. Instrumentación de los Portafolios de Referencia o Canastas de Referencia. 
 
Una “Canasta de Referencia”, o “Portafolio de Referencia”, es una cartera 
conformada por activos y/o índices permitidos por el Régimen de Inversión, la cual 
sirve de base para realizar comparaciones entre dicha canasta y la cartera de 
inversión (las inversiones efectivamente realizadas) de una SIEFORE. 
 
Cada AFORE define sus propias Canastas de Referencia, a través de sus Comités 
de Inversión, de acuerdo a la visión que mantienen respecto a la mejor manera de 
invertir los recursos, considerando los plazos, las divisas y los emisores, que les 
parecen más adecuados para lograr la diversificación deseada de las carteras. 
Para asegurar la calidad de la determinación de las Canastas de Referencia, éstas 
deben contar con el visto bueno de los Comités de Análisis de Riesgos de cada 
AFORE, así como de sus consejos. 
 
Un aspecto fundamental de las Canastas de Referencia es que proveen mayor 
información al trabajador acerca del manejo que podrían esperar de sus recursos 
en cuanto a diversificación, seguridad y composición de los activos invertidos en 
las SIEFORES. Otras ventajas de instrumentar las Canastas de Referencia son 
que ayudarán a conocer de una manera resumida y completa, una estimación del 
perfil del portafolio de inversión; reforzarán la rendición de cuentas al interior de 
las SIEFORES, así como hacia los trabajadores y al público en general;  
fomentarán las inversiones en instrumentos financieros con horizontes 
congruentes con la naturaleza de los recursos de los trabajadores, lo cual 
contribuirán a obtener mayores recursos para los trabajadores al momento de su 
retiro;  y contribuirán a fortalecer el gobierno corporativo de las AFORES mediante 
una mayor participación de los comités de inversión y de riesgos, así como de los 
consejeros en la definición de estrategias de inversión, decisiones de inversión y 
control de riesgos. 
 
Las AFORE definieron en noviembre de 2006 las Canastas de Referencia que 
estarán vigentes por un periodo de 3 años. Dichas canastas se muestran en los 
siguientes cuadros, los cuales se encuentra disponibles en la página de Internet 
de CONSAR (www.consar.gob.mx). 
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Diversificación de los Fondos (Fondo 2) 

 

  

Diversificación de los Fondos (Fondo 2) 
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Diversificación de los Fondos (Fondo 2) 

 

Diversificación de los Fondos (Fondo 2) 
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4.2. Actividades de Supervisión Financiera. 

4.2.1. Vigilancia Financiera 
 
Durante el 2006, dada la importancia de mantener una constante supervisión de 
las Siefores, se realizó la vigilancia financiera diaria de los participantes en el SAR 
a través de la información transmitida diariamente a la Comisión, poniendo 
énfasis, entre otros, en los siguientes aspectos: 
 

• Cumplimiento al régimen de inversión. 
• Operaciones realizadas de reporto. 
• Composición de la cartera de valores comparado contra el registro real 

en el Instituto para el Depósito de Valores (INDEVAL). 
• Determinación del Valor en Riesgo (VaR). 
• Registro razonable de la contabilidad financiera. 
• Correcta determinación del precio de la acción de las Siefores y su 

cruce en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). 
 

Adicionalmente, la Comisión realizó la revisión del cumplimiento y el contenido de 
diversos aspectos de manera mensual, en el caso de información publicada o de 
manera eventual de acuerdo con la petición de los participantes para la 
aprobación de adiciones o modificaciones a prospectos de información o 
manuales de inversiones y riesgos, que dependen de la aplicación de reglas 
transitorias de las Circulares o de procesos mensuales o anuales tales como los 
siguientes: 

 
• Publicación de cartera de valores mensual. 
• Publicación de estados financieros mensuales. 
• Notas a los estados financieros mensuales en materia de 

administración integral de riesgos. 
• Revisión a los prospectos de información. 
• Informe de los expertos independientes en materia de administración 

integral de riesgos anual. 
• Manuales de Administración Integral de Riesgos. 
• Manuales de Inversiones. 

 
Como resultado de los actos de vigilancia, la Comisión emitió los dictámenes 
correspondientes que la Dirección General de Supervisión Financiera 
determinó como probables contravenciones a la normatividad aplicable. El 
siguiente cuadro muestra los dictámenes por concepto turnados al área de 
Jurídico por posibles irregularidades. 
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Cuadro 11 
 

 ACUMULADO 2006 
Tipo 

 Dictámenes % 
Errores en la información transmitida 29 37.18% 
Diferencia en VaR  12 15.38% 
Estructuración de Notas    11 14.10% 
Régimen de Inversión  9 11.54% 
Error en el registro contable  8 10.26% 
Envío de información fuera del horario  6 7.69% 
Precio de Acción  2 2.56% 
Indeval  1 1.28% 

Total  78 100% 
 
El cuadro siguiente muestra el total de dictámenes por Afore turnados al área de 
Jurídico por posibles irregularidades. 

 
Cuadro 12 

 
    Acumulado 2006 

Afore   Dictámenes % 
Bancomer   22 28.21% 
Actinver   15 19.23% 
IXE   15 19.23% 
Profuturo   5 6.41% 
XXI   4 5.13% 
Banamex   4 5.13% 
Metlife   3 3.85% 
AAA   2 2.56% 
ING   2 2.56% 
HSBC   2 2.56% 
Principal   2 2.56% 
Santander   1 1.28% 
Inbursa   1 1.28% 
Total   78 100% 
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Programas de Corrección (PAC´s).- Las SIEFORES, por conducto de los 
Contralores Normativos, remitieron a la Dirección General de Supervisión 
Financiera un total de 210 Programas de Corrección. 
 

Cuadro 13 
 

 ACUMULADO 2006 
Tipo 

 PAC's % 

Errores en la información transmitida 69 32.86% 
Información enviada fuera de horario 61 29.05% 
Error en registro contable 26 12.38% 
Traspaso de Títulos (INDEVAL) 21 10.00% 
Retransmisión de Archivos 7 3.33% 
Omisión en la info. enviada a la Comisión 6 2.86% 
Error en el dato del VaR transmitido 3 1.43% 
No enviaron prospecto de colocación 3 1.43% 
Default en la entrega de Títulos 2 0.95% 
Actas del comité de inversión  2 0.95% 
Envió fuera plazo manual de riesgos 2 0.95% 
Error en la publicación de carteras y edos. Fin. 1 0.48% 
Error en el consecutivo de futuros 1 0.48% 
Error en la valuación por Vector de precios 1 0.48% 
Error cpas de acciones de trabajadores 1 0.48% 
Total 210 100% 
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El Cuadro 14 muestra el total de PAC´s por Afores recibidos en el 2006. 

 
Cuadro 14 

 

Acumulado 2006   
AFORE PAC's % 

Actinver 31 14.76% 
Ixe 25 11.90% 
Bancomer 24 11.43% 
ING 21 10.00% 
Banamex 16 7.62% 
Invercap 16 7.62% 
HSBC 13 6.19% 
Banorte 10 4.76% 
Azteca 9 4.29% 
Inbursa 8 3.81% 
Metlife 8 3.81% 
Principal 8 3.81% 
Coppel 7 3.33% 
Profuturo 6 2.86% 
Santander 2 0.95% 
AAA 2 0.95% 
Scotia 2 0.95% 
De la Gente 1 0.48% 
Afirme 1 0.48% 
XXI 0 0.00% 

Total 210 100% 
 
 
Visitas de Inspección 

 
Durante el 2006 se realizaron diversas actividades en materia de inspección 
financiera de las Afores y las Siefores que administran, entre los puntos más 
relevantes se encuentran los siguientes: 
 

• Visitas de Inspección en materia de Inversiones 
• Visitas de Inspección en materia de Riesgos Financieros  
• Visitas de Inspección en materia de Riesgos Operativos incurridos en 

las áreas de Inversiones  
• Visitas de Inspección en materia de Conflicto de Intereses 
• Verificaciones para operar Productos Financieros Derivados 
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• Verificaciones para el inicio de operaciones de nuevas Afores y 
Siefores 

• Verificaciones para operar Notas y Valores del Extranjero 
 

Visitas de Inspección en materia de Inversiones 
 
En 2006 se llevaron a cabo 17 visitas de inspección en materia de 
inversiones, se detectaron 16 irregularidades de las cuales se levantaron las 
Actas Circunstanciadas correspondientes.  

 
Visitas de Inspección en materia de Riesgos 

 
En 2006 se realizaron 39 visitas de inspección en materia de riesgos, en las 
que se detectaron 36 irregularidades. Se elaboraron y entregaron a las Afores 
las Actas  Circunstanciadas correspondientes.  

 
Visitas de Inspección en materia de Conflictos de Intereses 

 
En 2006, se realizaron 33 visitas de inspección en materia de Conflictos de 
Interés. En dichas visitas, se observaron 3 irregularidades por las cuales se 
levantaron las Actas Circunstanciadas correspondientes.  

 
Verificaciones para operar Productos Financieros Derivados 

 
Durante el 2006 se realizaron 5 visitas para poder operar con Productos 
Financieros Derivados, las cuales resultaron exitosas. 
 
El Cuadro 15 muestra las Afores autorizadas para operar derivados al cierre 
de 2006. 

Cuadro 15 
Afores certificadas para operar con:

DERIVADOS

Afores Futuros
Contratos 

Adelantados
Swaps Opciones

Con 
contrapartes 

internacionales

Banamex

Bancomer

ING

Profuturo

XXI

Principal

Santander

Actinver

Metlife

Inbursa

Afirme-Bajío

Ahorra Ahora

Azteca

Banorte

Coppel

HSBC

Invercap

Scotia

De la Gente

Argos

IXE

Sí obtuvo certificación

Actualizada al 29 de diciembre de 2006

Instrumentos 
de Renta 
Variable

Valores inter-
nacionales

Custodio 
Internacional

Siefores 
Adicionales
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Verificaciones para el inicio de operaciones de nuevas Afores y 
Siefores. 

 
Durante el año 2006 se realizaron visitas de verificación para la operación de 
cinco Nuevas Afores, las cuales se muestran en el Cuadro 16: 
 

Cuadro 16 
 

Trimestre 2006 Afore 
Primero Afore Coppel 

Afore de la Gente 
Segundo Afore Ahorra Ahora 
Tercero Scotia Afore 
Cuarto Afore Argos 

 
En todos los casos, las incidencias detectadas fueron comunicadas a la 
Administración de la Afore y fueron corregidas antes de concluir las pruebas. 
 
Verificaciones para operar Notas y Valores del Extranjero 
En el 2006 se realizaron visitas de verificación para operar Notas y Valores 
del Extranjero a Afore HSBC e IXE Afore, con lo que el 100% de las Afores 
están autorizadas para operarlas5. 

 
Visitas de Inspección e Irregularidades Detectadas 

 
Participante Visitas Observaciones 

Afore 13 36 
Siefore Básica 1 13 9 
Siefore Básica 2 13 10 
Siefore Básica 3   2 - 
TOTAL 41 55 

 
 

                                                           
5 La visita de verificación a Afore IXE se realizó durante el mes de diciembre de 2006, sin embargo, 

las pruebas al sitio alterno se realizaron en enero de 2007, por lo que el Oficio de No Objeción 
se emitió en ese mes. 
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Visitas de Inspección a las Afores y Siefores 
 

AFORE Visitas Observaciones 
Actinver 3 0 
Afirme * 3 0 
Azteca 0 0 
Banamex 3 0 
Bancomer 4 15 
Banorte 3 0 
Profuturo 3 7 
Principal 3 3 
HSBC 6 3 
ING 0 0 
IXE 3 0 
Invercap 3 0 
Inbursa 0 0 
MetLife 4 20 
Santander 3 7 
XXI 0 0 
TOTAL 41 55 

 

4.3. Perspectivas para el 2007 
 
Un reto importante en el SAR es poder contar con una regulación financiera que al 
mismo tiempo brinde flexibilidad a las AFORES en el manejo de los recursos, a fin 
de obtener altos rendimientos, también permita mantener la seguridad de los 
recursos en todo momento. Considerando el rápido crecimiento de los recursos 
administrados en el futuro cobrará más importancia fomentar la diversificación de 
las inversiones, incentivar las estrategias de inversión de plazos largos, acordes 
con la naturaleza de los ahorro pensionario, y acrecentar la sofisticación de las 
administradoras en el manejo de instrumentos financieros, de forma que puedan 
adquirir los valores y acceder a los mercados que el Régimen de Inversión les 
permite. Con esto se coadyuvará  a incrementar los rendimientos de los recursos 
de manera sostenida.  
 
Para lograr el objetivo anterior, la CONSAR revisará durante el 2007 los 
parámetros del Régimen de Inversión, buscando afinar aquéllos límites que 
podrían representar impedimentos o fricciones que restringen la diversificación de 
las carteras o bien limitan el acceso a los mercados e instrumentos permitidos por 
la regulación.  
 
Así mismo, durante 2007 la autoridad hará una revisión de la regulación prudencial 
financiera, a fin de fortalecer los mecanismos de control de riesgos que las propias 
administradoras deben imponerse, manteniendo en todo momento un apego total 
a los límites explícitos establecidos en el Régimen de Inversión. En este sentido, 
cabe destacar que la regulación prudencial debe seguir estando acorde con las 
mejores prácticas internacionales, para que desde su diseño contribuya a un 
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eficaz control de riesgo sin afectar la flexibilidad con que deben contar las 
administradoras en el manejo de las inversiones. En específico, durante el 2007 la 
CONSAR abordará estrategias establecidas para controlar potenciales conflictos 
de intereses de las AFORES, de manera que los incentivos de las administradoras 
queden mejor alineados para beneficiar a los trabajadores.  
 
También, la CONSAR buscará proveer más información a los trabajadores, 
respecto a la gestión financiera de los recursos para el retiro. El objetivo es brindar 
información completa, simple y concisa, con la cual los trabajadores puedan tomar 
mejores decisiones respecto a la elección de la administradora que más le 
conviene.           
 
Por otra parte, la CONSAR seguirá perfeccionando el mecanismo de supervisión 
basado en riegos, para lo cual la estrategia de supervisión en materia de 
inversiones y riesgos para el 2007 se basará en las siguientes acciones: 

1. Vigilar el correcto funcionamiento de los sistemas de operación de la 
inversión de las Siefores mediante visitas de inspección. 

2. Mantener un continuo contacto con organismos reguladores nacionales e 
internacionales a fin de intercambiar información y elementos que 
permitan mejorar las funciones de la Vicepresidencia. 

3. Dar seguimiento al conjunto de indicadores adelantados en materia de 
riesgos, para anticipar posibles cambios en las carteras de inversión de 
las SIEFORES. En particular, se dará seguimiento a: 

 i) Alarmas Preventivas, para monitorear posibles cambios en el 
límite global de riesgos. 

ii) Alarmas tempranas, para estimar la probabilidad de que Var 
histórico experimente incrementos, y  

iii) Pruebas de estrés, para estimar los movimientos en las carteras 
de inversión como consecuencia de la materialización de cambios 
catastróficos simulados.  

iv) Índice de transaccionalidad, para identificar operaciones que 
potencialmente podrían representen actividades de especulación 
en los mercados financieros por parte de las AFORES  

4. Realización de validaciones financieras-contables, de manera automática 
y diaria.  Esto se realiza analizando la información reportada por las 
AFORES a CONSAR, directamente de los sistemas operativos de las 
administradoras y sus custodios,  y con la información contable 
igualmente reportada a la CONSAR. Esto, además de permitir que la 
vigilancia oportuna del cumplimiento del régimen de inversión, permite a la 
CONSAR identificar problemas potenciales. 

5. Continuar con el proceso de automatización, lo que permitirá cumplir con 
las premisas estratégicas antes expuestas. Los sistemas son los 
siguientes:  
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Vigilancia 
Financiera

Análisis de Riesgos
(Riskwatch)

Recepción y 
procesamiento de 

información

Flujos de trabajo

• Vigila el cumplimento de75 reglas del régimen de inversión y 
registro contable

• Se procesa diariamente con información del día anterior

• Estima medidas de sensibilidad y riesgo (Duraciones, VaR, 
pruebas de estrés) diariamente

• Se incorporarán las Alarmas e informes ejecutivos en línea

• Recibe y valida la información enviada por las Siefore, 
proveedores de precios y custodios

• Acusa de recibo y organiza en bases de datos

• Administran procesos en los que intervienen distintas 
personas

• Controlan tiempos, documentos y reportan a los responsables

Vigilancia 
Financiera

Análisis de Riesgos
(Riskwatch)

Recepción y 
procesamiento de 

información

Flujos de trabajo

• Vigila el cumplimento de75 reglas del régimen de inversión y 
registro contable

• Se procesa diariamente con información del día anterior

• Estima medidas de sensibilidad y riesgo (Duraciones, VaR, 
pruebas de estrés) diariamente

• Se incorporarán las Alarmas e informes ejecutivos en línea

• Recibe y valida la información enviada por las Siefore, 
proveedores de precios y custodios

• Acusa de recibo y organiza en bases de datos

• Administran procesos en los que intervienen distintas 
personas

• Controlan tiempos, documentos y reportan a los responsables  
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5. COORDINACIÓN GENERAL DE ESTUDIOS ECONÓMICOS 

5.1. Estrategias y Actividades de 2006 

5.1.1. Fortalecimiento del Sistema de Pensiones 
 
La Coordinación General de Estudios Económicos tiene como objetivos realizar 
estudios y análisis en materia de pensiones, así como diseñar y publicar 
indicadores y estadísticas del desempeño de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro, con la finalidad de brindar información a los participantes del SAR y 
contribuir al fortalecimiento del Sistema.  Asimismo, la Coordinación General de 
Estudios Económicos es responsable de coordinar las estrategias de 
comunicación, vinculación que instrumenta la Comisión para la proyección y 
entendimiento del sistema de pensiones. 
 
Las reformas a la Ley del SAR que entraron en vigor en 2005 y las acciones que 
ha impulsado la CONSAR para intensificar la competencia en la industria de las 
AFORES, en conjunto con una intensa labor para dar a los trabajadores más y 
mejor información sobre su ahorro, han propiciado la baja de comisiones que 
cobran las administradoras. Es por ello que, entre las actividades más relevantes 
desarrolladas por la Coordinación General de Estudios Económicos en 2006, 
destacan los diversos análisis y dictámenes realizados para autorizar cambios en 
las comisiones de las AFORES.   
 
En 2006, se dictaminaron catorce propuestas de nueve administradoras que 
modificaron su estructura de comisiones. 

 
CUADRO 17 

AFORES QUE MODIFICARON COMISIONES EN 2006 
AFORE Fecha Baja 

Profuturo GNP Ene-06 
HSBC Mar-06 
Banorte Generali Abr-06 
Profuturo GNP Ago-06 
Banamex Ago-06 
Banorte Generali Sep-06 
Bancomer Sep-06 
Banorte Generali Oct-06 
Actinver Oct-06 
Azteca Oct-06 
Santander Nov-06 
Profuturo GNP Nov-06 
HSBC Nov-06 
Ahorra Ahora Dic-06 
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De estos cambios de comisiones destacan los casos de las AFORES que se 
ubican entre las de mayor tamaño del sistema, como las siguientes: 

- AFORE Banamex: En el mes de agosto se autorizó a Banamex la modificación 
a su estructura de comisiones. La disminución de comisiones de esta 
administradora significó una reducción en su comisión equivalente sobre saldo 
de 24% a 1 año y de 22% a 25 años.6  

- AFORE Bancomer: En septiembre se autorizó a Bancomer una modificación a 
su estructura de comisiones. En el nuevo esquema la comisión sobre flujo 
incorpora un esquema de descuentos para trabajadores con 5 años o más de 
antigüedad en el sistema. Este cambio resultó en una disminución en la 
comisión equivalente sobre saldo de 34% a 1 año y de 9% a 25 años.  

- AFORE Profuturo GNP: En noviembre Profuturo GNP modificó a la baja por 
tercera vez en el año su estructura de comisiones, con lo que su comisión 
equivalente sobre saldo a 1 año disminuyó 19% con esta modificación, y 29% 
en total, considerando las disminuciones previas. Por su parte la comisión 
equivalente a 25 años disminuyó 25% con esta baja y 29% en total 
considerando las bajas previas de enero y agosto. 

- AFORE Banorte Generali: En octubre esta administradora modificó a la baja 
por tercera vez en el año su estructura de comisiones. Esta modificación 
incorpora un esquema de descuentos en su comisión sobre flujo para 
trabajadores con 5 años o más de antigüedad en el sistema. Su comisión 
equivalente sobre saldo a 1 año disminuyó 16% con esta modificación, y 26% 
considerando las disminuciones previas realizadas en abril y septiembre. La 
comisión equivalente sobre saldo a 25 años disminuyó 14% y 24%, 
respectivamente. 

- AFORE Santander: En el mes de noviembre se autorizó a Santander la 
disminución de las comisiones que cobra a sus afiliados. Esta modificación 
incorpora un esquema de descuentos en su comisión sobre flujo para 
trabajadores con 5 años o más de antigüedad en el sistema.  La baja de 
comisiones de AFORE Santander se tradujo en una disminución de su 
comisión equivalente sobre saldo de entre 36% y 13% en los plazos de 1 a 25 
años.  

- AFORE HSBC: En el mes de noviembre esta administradora modificó a la baja 
por segunda vez en el año su estructura de comisiones, con lo que su comisión 
equivalente sobre saldo a 1 año disminuyó 24% con esta modificación, y 28% 
en total, incluyendo la disminución autorizada en el mes de marzo. Por su parte 
la comisión equivalente a 25 años disminuyó 17% con esta baja y 41% en total 
considerando la baja previa. 

- AFORE Azteca: En el mes de octubre se autorizó a AFORE Azteca la 
modificación a su estructura de comisiones. La disminución de comisiones 

                                                           
6  La comisión equivalente sobre saldo de una AFORE es la comisión única que genera el mismo 

saldo en la cuenta individual que la estructura de comisiones a un cierto plazo de proyección.  
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significó una reducción de su comisión equivalente sobre saldo de 12% a 1 año 
y de 10% a 25 años. 

- AFORE Actinver: En el mes de octubre se autorizó a AFORE Actinver la 
modificación a su estructura de comisiones. La disminución de comisiones 
significó una reducción de su comisión equivalente sobre saldo de entre 4% y 
0.3% en los plazos de 1 a 25 años. 

De acuerdo con la Circular CONSAR 04-5, que establece la regulación secundaria 
relativa a las comisiones de las AFORES, las últimas modificaciones de HSBC, 
Profuturo GNP y Santander entrarán en vigor en febrero de 2007. 
En el siguiente cuadro se presentan las tablas comparativas de comisiones 
equivalentes sobre saldo a plazo de un año correspondientes al mes de diciembre 
de 2005 y de 2006, en las cuales se puede observar que, en promedio, este 
indicador de comisiones disminuyó 18.1%. En conjunto, las disminuciones de 2006 
benefician a casi 24 millones de trabajadores.  

 
CUADRO 18 

COMISIONES EQUIVALENTES SOBRE SALDO A 1 AÑO 
(Porcentaje Anual Sobre Saldo) 

Dic-05   Dic-06 
AFORE Porcentaje   AFORE Porcentaje 

Actinver 2.02%  Actinver 1.94% 
Afirme Bajío  1.52%  Afirme Bajío  1.51% 
Azteca 2.22%  Ahorra Ahora 1.96% 
Banamex 3.48%  Argos 2.55% 
Bancomer  3.40%  Azteca 1.95% 
Banorte Generali 3.30%  Banamex 2.41% 
HSBC 3.34%  Bancomer  1.98% 
Inbursa 1.53%  Banorte Generali 2.36% 
ING 3.44%  Coppel 2.21% 
Invercap 2.17%  De la Gente 2.17% 
Ixe 2.41%  HSBC 2.33% 
Metlife 2.67%  Inbursa 1.53% 
Principal 3.48%  ING 2.97% 
Profuturo GNP 3.33%  Invercap 2.17% 
Santander 3.91%  Ixe 2.40% 
XXI 2.89%  Metlife 2.67% 
   Principal 3.48% 
   Profuturo GNP 2.35% 
   Santander 1.96% 
   Scotia 2.66% 
   XXI 2.89% 
          
Promedio 2.82%   Promedio 2.31% 
Cifras al cierre de diciembre de 2006. 
Supuestos: Trabajador que percibe una aportación bimestral de $752.17, con 
saldo inicial de $22,880.00, tasa de rendimiento de 5% anual real y 5 años 
cumplidos de antigüedad.  
Fuente: CONSAR 
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Con el nivel alcanzado en diciembre de 2006 se acumuló una disminución en el 
indicador promedio de comisiones equivalentes a 25 años de 45.7% respecto del 
nivel que tenían en diciembre de 2001. 
 

GRÁFICA 1 
COMISIONES EQUIVALENTES SOBRE SALDO A 1 y 25 AÑOS 

(PORCENTAJE ANUAL SOBRE SALDO) 
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Comisión Equivalente sobre Saldo a 25 Años
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Fuente: CONSAR 
 
 
Por otra parte en el 2006 se integró por primera vez en el país el registro 
electrónico de planes privados de pensiones. A través de un sistema que opera en 
Internet, la CONSAR capta información de los planes de pensiones que proveen 
las empresas a sus trabajadores.  De esta manera, se pudo contar con 
información de las características y financiamiento de más de 1600 planes de 
pensiones cuyos recursos suman $239,950 millones (2.62% del Producto Interno 
Bruto). 
  

5.1.2. Mejor Información a los Trabajadores 
 
El Programa de Comunicación Social 2006 de CONSAR autorizado por la 
Secretaría de Gobernación, estableció como objetivo central la difusión de 
información útil y de fácil comprensión a los trabajadores, a través del diseño de 
mensajes que les permitan comprender con claridad el funcionamiento y los 
beneficios que ofrece el Sistema de Ahorro para el Retiro y así tomar decisiones 
informadas para procurarse una mejor pensión al final de su vida laboral. 
 
En cumplimiento de dicho objetivo, se realizaron las siguientes acciones durante el 
2006: 

 
1. Estrategia y Programa de Comunicación Social 2006 de la Consar y 

Modificaciones Realizadas 
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Para la instrumentación de la Estrategia y Programa de Comunicación Social 2006 
de la CONSAR aprobado por la SEGOB, se consideró un total de 16 millones 200 
mil pesos. 
 
En tres ocasiones se autorizaron modificaciones a dicho Programa, consistentes 
en: 
 

1. Transferencia de 400 mil pesos a la partida 3602 para la producción de 
materiales impresos como medios de comunicación directa en la difusión 
de la campaña “Todos los mexicanos a elegir la AFORE correcta”. Con lo 
anterior, el Programa se redujo para quedar en 15 millones 800 mil pesos. 

2. En dos ocasiones se realizaron ajustes presupuestales, derivados de 
cancelaciones y/o economías registradas al contratar diversos servicios, 
los cuales fueron canalizados a otras erogaciones de comunicación. 

 
Autorización  de la Campaña de Difusión 
 
La SEGOB autorizó, en distintas fases, la difusión de la campaña “Todos los 
mexicanos a elegir la AFORE correcta” en diversos medios de comunicación: 
 
FASE 1. Revistas, Diarios Editados en el DF y en los Estados, Internet, El canal 
de tu Salud (MVS), módulos Itinerantes, Radio y TV. 
FASE 2. Tarjetas telefónicas Ladatel. 
FASE 3. Sistema de Transporte Colectivo METRO DF, el Sistema de Tren 
Eléctrico Urbano de Guadalajara y las Centrales de Autobuses de Grupo Estrella 
Blanca. 
FASE 4. Revistas, internet, carteleras espectaculares en el DF, radio y TV. 
FASE 5. Revistas. 
 
Actividades de Difusión 
 
Campaña: “Todos los mexicanos a elegir la Afore Correcta” 
 
Medios Impresos 
 
Se contrataron 63 medios impresos de mayor circulación pagada y perfil del lector 
afín a CONSAR para la difusión de la campaña. 
 

CANTIDAD MEDIO VIGENCIA INSERCIONES N° DE ENCARTES 

11 Diarios editados en el D.F. Del 15 de mayo al 
17 de junio 69 inserciones - 

35 Diarios editados en los 
Estados 

Del 19 de mayo al 
25 de junio 

105 
inserciones - 

17 Revistas especializadas y de 
información general Mayo – diciembre 67 inserciones 712,325 
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• Diarios editados en el D.F.: El Universal, Reforma, La Jornada, El 
Financiero, El Economista, Esto, Ovaciones, Récord, El Sol de México, La 
Prensa, Al Portador. 

 
• Diarios editados en los Estados: El Mexicano de Tijuana, El Sol de Puebla, 

El Sol de Durango, El Rumbo de México, Cambio de Michoacán, El Sol de 
Zacatecas, El Diario de Ciudad Juárez, Mural de Jalisco, El Hidrocálido, El 
Heraldo de Aguascalientes, Imagen de Veracruz,  El Norte de Monterrey, AM 
de León, El Sudcaliforniano, El Imparcial de Sonora, El Diario de Yucatán, El 
Siglo de Torreón, El Diario de Colima, El Imparcial de Oaxaca, Noticias Diario 
de la Mañana Querétaro, El Sol de Hidalgo, Por Esto! De Quintana Roo, El 
Debate de Sinaloa, El Orbe de Tapachula, Nayarit Opina, Tribuna de 
Campeche, Novedades de Acapulco, El Sol de Acapulco, Diario de Morelos, 
El Sol de San Luis, El Sol de Tlaxcala, El Sol de Tampico, Presente Diario 
Sureste (Tabasco). 

 
• Revistas especializadas y de información general: Poder y Negocios, Muy 

Interesante, Fútbol Total, Fútbol Total (Edición trimestral), Soccermanía, 
Expansión, Selecciones, Contenido, Revista del Consumidor, A tu Salud, TV 
Notas, TV y Novelas, Tele-Guía, Libro Vaquero, El Inversionista y Día Siete. 

 
Las imágenes usadas en medios impresos certificados fueron las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Medios complementarios 

 
Internet 

 
Se utilizaron banners relacionados con el cuidado de la cuenta individual, 
rendimientos, a la calculadora de saldos, retiros parciales y desempleo: 
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Farmacias del Ahorro El Canal de tu Salud de MVS 
 

Se difundieron 2,520 spots de televisión de 20 segundos, versión: Siembra y 
Cosecha a través del Canal de Tu Salud, que se transmite vía satélite en las 
más de 500 sucursales de Farmacias del Ahorro a nivel nacional por la 
empresa MVS Televisión S.A. de C.V.   

 
Módulos itinerantes para la difusión del SAR 
 
Se contrató a la empresa Business Advantage & Geomarketing para difundir a 
los trabajadores y al público información relevante del Sistema de Ahorro para 
el Retiro a través de la colocación de módulos itinerantes en el Distrito Federal, 
a fin de proveer un servicio de asistencia para la consulta de las Calculadoras 
del SAR (IMSS, ISSSTE e Independientes) vía internet y la distribución de 
material informativo. Se colocaron 2 módulos en el Distrito Federal en las 
siguientes ubicaciones: 
 

• HGZ Gabriel Mancera 
• HGZ La Raza 
• Centro Comercial Galerías de las Estrellas 
• Centro Comercial Torres Lindavista 
• Centro Comercial Plaza Universidad 

 
En los módulos se asistió al público en 5,084 ejercicios en la Calculadora del 
SAR y se distribuyeron 450,000 materiales impresos. También se levantaron 
4,590 encuestas de satisfacción. 
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Tarjetas Telefónicas Ladatel 
 
Por medio de la empresa  RÉGIE T DE MÉXICO, S.A. de C.V., se distribuyeron 
del 01 de mayo al 09 de junio, 1, 000,000 de tarjetas telefónicas Ladatel en tres 
de las ciudades donde se encuentra el mayor número de afiliados al SAR: 
Guadalajara, Distrito Federal y  Monterrey.  

 
 
Sistema de Transporte Colectivo Metro  
 
A través de la empresa ISA CORPORATIVO, S.A. de C.V., se colocaron en el 
Sistema de Transporte Colectivo Metro DF, en el Sistema de Tren Eléctrico 
Urbano de Guadalajara y en las Centrales de Autobuses de Grupo Estrella Blanca 
a nivel nacional, materiales informativos para orientar a los trabajadores sobre la 
adecuada elección de su Afore. La distribución de los materiales se describe a 
continuación 
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SITEUR Guadalajara: 160 dovelas y 23 páneles de andén 

 

  
 

STC Metro DF 15 antepechos y 1,400 
dovelas 

 
 

Centrales de autobuses: 8 páneles y 10 
columnas 

 

:  
Anuncios espectaculares 
 
A través de la empresa ATM Espectaculares, S.A. de C.V., se instalaron 13 
anuncios espectaculares en el Distrito Federal: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Radio y Televisión 
 
Se solicitó la difusión de ocho spots vía Tiempos oficiales (seis de radio y dos de 
Televisión), para difundir la Primera Feria AFORES en las ciudades de 
Aguascalientes y Puebla, así como las versiones de la campaña de difusión: 
“Siembra y Cosecha”, programa “Ahorra SHFORE” y testimoniales en sus 

5 anuncios versión “Retiro por matrimonio”8 anuncios versión “Retiro por desempleo”
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versiones: “Desempleo” y “Matrimonio”, con las especificaciones que se indican a 
continuación: 
 

SPOT TIEMPO VERSIÓN COBERTURA VIGENCIA 

1 spot de radio 30 seg. Versión Primera Feria de AFORES 
Aguascalientes Aguascalientes 15-27 mayo 

1 spot de radio 30 seg. Versión Primera Feria de AFORES Puebla Puebla 22 mayo - 3 
junio 

1 spot de radio 20 seg. Versión “Siembra y cosecha” Nacional 5 junio - 7 
agosto 

1 spot de TV 20 seg. Versión Siembra y cosecha Nacional 5 junio - 7 
agosto 

3 spot de radio 30 seg. Versiones: Retiro por matrimonio, Retiro 
por desempleo, Ahorra SHFore Nacional 16 octubre - 3 

diciembre 

1 spot de TV 30 seg. Versión Testimoniales Genérico Nacional 16 octubre - 3 
diciembre 

 
Material Impreso 
 
Se realizó la impresión del Material Publicitario para la difusión de la “Feria de las 
AFORES en Aguascalientes y Puebla”, Guías SAR ISSSTE, calendarios 2007 y 
tarjetas postales para apoyo en las labores de información sobre el SAR. 

 
• 5,000, Manteletas CONSAR 
• 5,000, Portavasos CONSAR 
• 5,500, Folletos Feria Aguascalientes 
• 10,500, Folletos Feria Puebla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• 45,000 Guías SAR ISSSTE 
• 50,000 Calendarios 2007 
• 85,000 Postales 
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Página de Internet 
 
Se renovó el diseño de la página de internet a fin de facilitar la navegación, creando 
una imagen más organizada y atractiva. 
 
Para este fin se realizaron los siguientes cambios: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Se ingresó al portal de Internet el icono Encuentra la oficina de tu Afore 
más cercana, donde los trabajadores podrán localizar las oficinas de las 
diferentes Administradoras para acudir a realizar trámites diversos. 

• Se ingresó al portal de Internet el icono Boletín electrónico Compara tu 
AFORE, donde los trabajadores podrán obtener información reciente sobre las 
Administradoras a fin elegir la que más les convenga. 

• Se publicó un banner con la sección informativa sobre el Programa Ahorra 
SHFore. 

• En la sección Ven y compara a tu Afore se agregó el nuevo menú llamado 
Canastas de Referencia que permite comparar la diversificación que realiza 
cada AFORE para la inversión de los recursos. 

• Se modificó el diseño de la sección de Preguntas frecuentes, para dar mayor 
accesibilidad al usuario. 

• Se actualizó una nueva versión de las Calculadoras del SAR. (IMSS, 
ISSSTE, Independientes, y Subdeclaración Patronal) 

• Se actualizó y se rediseño la sección Guía Práctica para elegir Afore. 
• Se modificó el diseño de la sección de Preguntas Frecuentes IMSS, para dar 

mayor accesibilidad al usuario 
 

Estudios de Opinión 
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Se realizaron 6 Grupos de Enfoque o Estudios Cualitativos a fin de: 
 

• Indagar conocimiento sobre rendimientos, inversiones y diversificación 
de las mismas. 

• Evaluar las “Calculadoras de Plazos y Montos” del programa Ahorra 
SHFore. 

• Evaluar el portal www.e-sar.com.mx 
 
Los resultados permitieron ajustar los temas y herramientas previo a su difusión. 
 
Encuesta Nacional Del Sar 
 
Se contrató a la empresa Consulta Mitofsky para realizar la Encuesta Nacional 
sobre el Sistema de Ahorro para el Retiro, con el objeto de identificar y medir los 
niveles de conocimiento y confianza que tienen los trabajadores afiliados al IMSS en 
la República Mexicana. El estudio mostró avances significativos entre la población 
encuestada en relación con estudios de años anteriores: 
 

• Se registra un conocimiento muy amplio de lo que es una Afore. 
• La percepción general de las Afores como instituciones financieras es positiva. 
• Se reconoce mayor eficiencia en éste esquema que el anterior (SAR 92). 
• La gratuidad en el traspaso de Afore es un aspecto muy conocido y se valora 

como de menor rigidez. Genera amplia propensión a cambiar de Afore, lo que 
es motivado principalmente por la idea de obtener mejores rendimientos. 

• Uno de los principales reclamos es la falta de información y la ausencia de los 
estados de cuenta, debido al desconocimiento de que la ley establece sólo dos 
envíos al año. 

 
Noticonsar 
 
Se distribuyeron tres números del Noticonsar, órgano de difusión interna de la 
CONSAR, en los cuales se incluyen temas como: 
 

 Capacitación y SPC en CONSAR 
 Convocatoria al Premio de 

Pensiones 2006 
 Rediseño web CONSAR y e-SAR 
 Boletín electrónico “Compara tu 

Afore” 
 Campaña de Difusión del SAR 

 Nueva familia de Calculadoras SAR 
 9° Aniversario del SAR y 12° 

Aniversario de CONSAR 
 Planes privados de pensiones  
 Programa AhorraSHFore 
 Nueva Certificación ISO 9001 
 Difusión del SAR-ISSSTE 
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2.- Actividades de Información 
 
Las principales actividades en este rubro son determinadas por las necesidades 
informativas que las autoridades de la Comisión consideran oportuno y relevante 
difundir. Ello depende, en gran parte, de las necesidades informativas de los 
medios de comunicación, como en el caso de las entrevistas. 
 
En total, se llevaron a cabo 208 actividades informativas: 
 

 
 
A continuación, el detalle de de las actividades de información: 
 

15 Coberturas Informativas 
 EVENTO FECHA 

1 Participación del Presidente de la CONSAR en el “Seminario Internacional de Pensiones. AIOS-2006”, 
Oaxaca, Oax.  

3-4 de mayo 

2 Participación del Vicepresidente Jurídico en el foro: “Análisis de las Reformas del año 2005 a las 
diversas Leyes del Sistema Financiero Mexicano”, organizado por la Universidad Panamericana.  

25 de mayo 

3 Participación del DGA de Información y Estadística en la mesa redonda: “Las Afores en México”, 
organizado por el diario Excélsior. 

26 de mayo 

4 Participación del DGA de Difusión en la “1ª Jornada de Información Sobre Afores 2006, en 
Aguascalientes, Agsc”. 

26-27 de mayo 

5 Participación del DGA de Difusión en la “1ª Jornada de Información Sobre Afores 2006, en Puebla, 
Pue.”  

2-3 de junio 

6 Participación del DGA de Difusión en la inauguración de la “Expo-Financiera”.  7 de junio 
7 Participación del Presidente de la CONSAR en un programa de TV de la serie: “La importancia de la 

solidez financiera de las instituciones de seguridad social para la gobernabilidad democrática”, 
organizada por la STPS y el ILCE.  

15 de junio 

8 El Presidente de la CONSAR presentó el "Programa AHORRASHFORE", en el auditorio de la 
CONSAR.  

15 de agosto 

9 El Presidente de la CONSAR asistió al estudio de la cadena televisiva CNN en Español.  29 de agosto 
10 Con la representación del Vicepresidente Jurídico, asistió el Director de Sanciones al Seminario: 

“Prevención del lavado de dinero”, organizado por la Asociación de Bancos de México (ABM).  
31 de agosto 

11 El Presidente de la CONSAR encabezó junto con el Secretario de Hacienda y Crédito Público la 
Ceremonia del Premio de Pensiones 2006.  

26 de 
septiembre 

12 En representación del Presidente de la CONSAR, el Director General Adjunto de Difusión y Enlace 
Institucional asistió al 1er. Aniversario del periódico Al Portador.  

03 de octubre 

13 Conferencia de la Superintendente de las AFP de Chile, Dra. Solange Berstein: “La competencia entre 
las AFORES: México-Chile”. 

03 de 
noviembre 

14 Comparecencia del Presidente de la CONSAR ante la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de 
Diputados, Palacio Legislativo de San Lázaro. 

06 de 
noviembre 

15 Comparecencia del Presidente de la CONSAR ante la Comisión de Seguridad Social del Senado, 
Torre Caballito. 

7 de diciembre 
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4 Conferencias de Prensa 
 TEMAS FECHA 
1 Conferencia de prensa del DGA de Difusión con motivo de la “1ª Jornada de Información Sobre Afores 

2006”, en Aguascalientes, Agsc. 
27 mayo 

2 Conferencia de prensa del DGA de Difusión con motivo de la “1ª Jornada de Información Sobre Afores 
2006”, en Puebla, Pue.  

2 de junio 

3 Conferencia de prensa conjunta a cargo del Presidente de la CONSAR, del Director General de la 
Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), y del Presidente de la AMAFORE para presentar el “Programa 
AHORRASHFORE”.  

15 de agosto 

4 Conferencia de prensa de la Superintendente de las AFP de Chile, Dra. Solange Berstein: “La 
competencia entre las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro: México-Chile”. 

03 de 
noviembre 

 
35 Boletines de Prensa 2006 

 
 TEMAS FECHA 

01/06 “Sobresalientes resultados del SAR durante 2005”. 17 de enero 
02/06 “Convocatoria al Premio de Pensiones 2006”. 30 de enero 
03/06 “Afore Profuturo GNP, con 3.4 millones de trabajadores afiliados, reduce sus comisiones en 

10%”. 
01 de febrero 

04/06 “La Junta de Gobierno de la CONSAR dio su Vo.Bo., para la constitución de una nueva Afore, 
“Afore Ahorra Ahora”. Asimismo, autorizó el inicio de operaciones de Afore de la Gente 
(BANSEFI) y de Afore Copel”. 

27 de febrero 

05/06 “El uso de los nuevos instrumentos de inversión por parte de las Afores se ha intensificado en 
2006”. 

01 de marzo 

Boletín conjunto 
CONSAR/IMSS, S/N 

“Inició el Registro Electrónico de Planes de Pensiones establecidos por empresas o derivados de 
contratación colectiva”. 

07 de marzo 

06/06 “Asignación Recurrente de cuentas individuales durante 2005”.  13 de marzo 
07/06 “En breve, además del traspaso, se podrá realizar también el registro de cuentas individuales por 

internet”. 
26 de marzo 

08/06 “Afore HSBC, con 1.7 millones de trabajadores afiliados, reduce sus comisiones nuevamente”.  27 de marzo 
09/06 “Nuevo criterio de Asignación Recurrente”.  03 de abril 
10/06 “Afore Banorte Generali, reduce sus comisiones en 8%”. 2 de mayo 
11/06 “La AIOS, celebrará su XIV Asamblea General Anual, y el Seminario Internacional de Pensiones 

AIOS-2006, en Oaxaca, Oax., los días 3 y 4 de mayo”  
2 de mayo. 

12/06 “Con la publicación en el DOF de la Circular 64-1, el SAR cuenta ya con un nuevo esquema para 
la Supervisión más eficiente, eficaz y seguro, mediante el uso de la Firma Electrónica Avanzada 
(FEA)”.  

10 de mayo 

Boletín de Prensa s/n 
para el estado de 
Aguascalientes 

“El 26 y 27 de mayo se realizará la 1ª Jornada de Información Sobre Afores 2006, evento 
organizado conjuntamente por la CONDUSEF, la CONSAR, y la Universidad del Valle de México, 
Cámpus Aguascalientes”  

25 de mayo 

13/06 “La Junta de Gobierno de la CONSAR dio su Vo.Bo. para la constitución de una nueva Afore, 
Scotia Afore. Asimismo, autorizó el inicio de operaciones de Afore Ahorra Ahora”. 

27 de junio 

14/06 “Por primera vez se cuenta con información del monto de recursos que acumulan los Planes de 
Pensiones Privados en México”.  

11 de julio 

15/06 “A partir de hoy, la CONSAR ofrece, en internet y vía telefónica, una versión renovada de su 
Familia de Calculadoras del SAR, herramienta con la que cuentan los trabajadores para elegir 
Afore correctamente y conocer las ventajas de ahorrar en éstas”.  

7 de agosto 

16/06 “Afore Profuturo GNP, reduce nuevamente sus comisiones. Con esta reducción se acumulan 21 
bajas en comisiones desde que inició el ciclo descendente en junio del 2003”. 

09 de agosto 
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35 Boletines de Prensa 2006 (cont.) 
 TEMAS FECHA 

Boletín de 
Prensa 

conjunto 
CONSAR-
SHF, S/N 

“Ahora los trabajadores podrán acceder a un crédito hipotecario mediante un mecanismo instrumentado 
conjuntamente por la Sociedad Hipotecaria Federal, las Afores y la CONSAR.”  

15 de agosto 

17/05 “La Junta de Gobierno de la CONSAR dio su Vo.Bo. para la constitución de una nueva Afore, Afore Argos, 
S.A. de C.V. Asimismo, autorizó el inicio de operaciones de Scotia Afore.”  

28 de agosto 

18/06 “Afore Banamex, la administradora más grande del sistema, con 5.6 millones de trabajadores registrados, 
reduce sus comisiones en 23.8 por ciento”.  

30 de agosto 

19/06 Se establecen los mecanismos que permitirán al trabajador saber cómo se invierten y cómo planean 
invertirse sus recursos, mediante las Canastas y Portafolios de Referencia”. 

04 de septiembre 

20/06 “Afore Banorte Generali, la séptima administradora más grande del sistema, reduce nuevamente sus 
comisiones”. 

07 de septiembre 

21/06 “Afore Bancomer, la segunda administradora más grande del sistema, reduce sus comisiones en 34 por 
ciento.” 

11 de septiembre 

22/06 “La CONSAR pone en marcha nuevas medidas para estimular el ahorro voluntario”. 21 de septiembre 
23/06 “Ceremonia de entrega de la 2ª Edición del Premio de Pensiones 2006.” 26 de septiembre 
24/06 “Afore Banorte Generali, la séptima administradora más grande del sistema, reduce sus comisiones en 

16.4%”. 
15 de octubre 

25/06 “Afore Actinver, la quinta Afore más barata del mercado, anuncia una nueva reducción en sus comisiones”. 17 de octubre 
26/06 “La Junta de Gobierno de la CONSAR autorizó el inicio de operaciones de Afore Argos. Se alcanza el 

mayor número de Afores en la historia del SAR”. 
18 de octubre 

27/06 “Afore Azteca, reduce su comisión de corto plazo en 12.2%, y se coloca como la cuarta Afore más barata 
del Sistema”. 

22 de octubre 

28/06 “Conocimiento y percepción del Sistema de Ahorro para el Retiro”. 20 de noviembre 
29/06 “Comentarios de la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (CONSAR) a la Opinión de la Comisión 

Federal de Competencia (COFECO)”. 
23 de noviembre 

30/06 “La Junta de Gobierno del Sistema de Ahorro para el Retiro, autorizó tres significativas reducciones de 
comisiones: Afore Santander; Afore Profuturo GNP; y Afore HSBC”. 

28 de noviembre 

31/06 “A partir de hoy, la CONSAR pone a disposición del público la base de datos que contiene la información 
diaria (1997-2006) de los saldos, los valores y las comisiones del Sistema de Ahorro para el Retiro, 
cumpliendo así con el firme compromiso con la transparencia que siempre ha caracterizado a esta 
institución”. 

05 de diciembre 

32/06 "Afore Ahorra Ahora reduce sus comisiones para los trabajadores que ingresen a la Afore a partir de 
ahora”. 

20 de diciembre 

 
1 INFOCONSAR 

 
 TEMAS FECHA 

01/2006 El Sistema de Ahorro para el Retiro, 1997-2006. 25 de julio 
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3.- Actividades de Enlace Institucional 
 
Durante 2006 se reforzaron acciones de difusión sobre: 
 

 El crecimiento del sistema de pensiones 
 La baja de comisiones  
 Los altos rendimientos  
 El ahorro voluntario deducible 
 Traspaso y registro a través de Internet 
 Nuevas herramientas para comparar Afores  
 Ahorra SHFORE 

 
Actividades: 
 
1. Giras de Trabajo. Se llevaron a cabo 6 giras de trabajo en los estados de 
Querétaro, Chiapas, Nuevo León, Guadalajara, Aguascalientes y Quintana Roo en 
donde se llevaron a cabo 16 pláticas informativas, 33 visitas, 2 conferencias 
de prensa y 9 entrevistas. 
 
2. Reuniones de Evaluación. Se participó en 2 Reuniones de Evaluación en el 
Consejo Consultivo de la CONDUSEF de los estados de Puebla y Morelos, con el 
fin de promover las acciones más recientes que ha emprendido la CONSAR en 
materia de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 
 
3. Pláticas informativas. Se llevaron a cabo 147 pláticas informativas a 
diversos sectores tanto en el Distrito Federal como en el Interior de la República, 
lo que permitió tener contacto directo con trabajadores para conocer sus 
necesidades de información. 
 
4. Cursos de capacitación sobre el SAR.  Se impartieron 10 cursos de 
capacitación, los cuales se impartieron a los agentes del CAT SAR-TEL, a los 
módulos itinerantes y a diversas Afores, con el fin de mantener la calidad en el 
servicio de atención telefónica a usuarios del sistema.  
 
5.  Eventos diversos. Con el propósito de buscar más espacios de difusión para 
dar a conocer el SAR, se participó en los siguientes eventos con la colocación de 
un Stand:  
 

 CXXVIII Consejo Nacional de la CTM. 
 Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA). 
 Expo Financiera, organizada por la empresa Ediciones y Exposiciones en 

coordinación con la CONDUSEF. 
 Quinta Expo Feria Familiar y Sexta Convención Nacional de Distribuidores 

del Instituto FONACOT. 
 En la Empresa BAXTER de Morelos, en sus oficinas administrativas del D.F. y en 

la Planta ubicada en Morelos. 
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 Congreso Estatal Ordinario de la Federación de Trabajadores del Estado de 
Guerrero, organizado por la CTM. 

 Club de Pilotos Aviadores Profesionales de México. 
 
Adicional a estos eventos, se participó en dos emisiones del Programa 
“Panorama Informativo” Segunda Emisión del Grupo ACIR, proporcionando 
orientación telefónica a los radioescuchas.   
 
6. Jornadas de Información sobre Afores 2006. Como parte de una nueva 
estrategia se implementó este novedoso producto.  
 
Con el fin de llevar a cabo dichas Jornadas se realizaron las siguientes 
actividades: 
 

 2 Jornadas en las ciudades de Aguascalientes y Puebla, con el fin de 
difundir entre los usuarios del Sistema de Ahorro para el Retiro el 
funcionamiento básico del sistema de pensiones de cuentas individuales, 
incluyendo los criterios que todos los trabajadores deben considerar a la 
hora de elegir Afore y Fondo de Inversión. 

 
El evento incluyó un ciclo de ponencias informativas, con sesión de 
preguntas y respuestas, que ofrecieron la CONSAR, la CONDUSEF, el 
IMSS, FONACOT y el INFONAVIT, así como módulos informativos de las 
dependencias mencionadas y de  todas las Afores.  
 
Hubo acceso a Internet para que los trabajadores pudieran navegar en las 
distintas herramientas que tienen la CONSAR y la CONDUSEF. 
 
Dichos eventos tuvieron una afluencia de mil trabajadores en promedio. 
 

De igual forma, previo a la realización de las Jornadas de información se llevó a 
cabo lo siguiente: 

 
 11 Reuniones de organización para realizar las Jornadas de Información 

sobre Afores en Aguascalientes y Puebla, con sindicatos, institutos de 
seguridad social, gobiernos estatales, universidades, cámaras 
empresariales, etc. 

 
 2 conferencias de prensa y 7 entrevistas con los medios locales entre los 

que destacan: Televisa, TV Azteca, Grupo Acir y Cablecanal. 
 

 Asimismo, el evento se difundió a través de diversos medios tales como: 
 

• Material promocional: folletos, posters, programas de actividades, 
manteletas portavasos (los dos últimos materiales distribuidos a través 
de los restaurantes afiliados a la CANIRAC de Puebla) 
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• Periódicos:  
 

Periódico Días de publicación 
El Heraldo de Aguascalientes  22 y 24 de mayo 

El Hidrocálido 21 de mayo  
El Sol de Puebla 28, 29 y 31 de mayo 

 
 

• Radio:  
 

Versión Duración Cobertura Vigencia 
“Primera Feria de Afores 
2006 Aguascalientes” 30 seg. Aguascalientes, Agsc. 15 al 27 mayo 

“Primera Feria de Afores 
2006 Puebla” 30 seg. Puebla, Pue. 22 mayo al 3 junio 

 
 
7. Programa ISSSTE. Con las reformas a la Ley de los Sistemas SAR, el universo 
potencial de trabajadores del ISSSTE que podría optar por canalizar su SAR a una 
AFORE se ubica en 2.45 millones de trabajadores activos. 
 
A partir de esto la CONSAR llevó a cabo un Programa de Difusión SAR ISSSTE 
teniendo como objetivo contribuir al entendimiento por parte de los trabajadores 
afiliados al ISSSTE de las ventajas que conlleva traspasar sus recursos del SAR 
92 a una AFORE. 
 
Derivado de esto se llevaron  acabo las siguientes acciones:  
 

 Cursos de Capacitación. El objetivo fue capacitar a las áreas de Recursos 
Humanos de las Dependencias para que se convirtieran en las ventanillas 
de atención para los empleados. En este sentido se capacitaron a 46 
dependencias y asistieron 180 personas de las áreas de recursos humanos. 

 
 Distribución de material. Se elaboró el texto de la Guía del trabajador 

ISSSTE con información precisa, en un lenguaje sencillo y amigable sobre 
su cuenta individual del SAR y de la posibilidad de que esos recursos sean 
administrados por una Afore teniendo acceso a mayores rendimientos. Se 
distribuyeron más de 6 mil materiales informativos.  

 
 Atención directa a los empleados. Se llevaron a cabo 116 pláticas 

informativas en 27 ciudades de la República y se informaron a más de 4 mil 
empleados. 

 
8. Atención a usuarios 
 
En coordinación con la Dirección General de Planeación y Regulación Operativa y 
está Dirección continúa atendiendo las consultas que realizan los trabajadores en 
materia de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.  
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Al cierre de diciembre del 2006, se atendieron 46 mil 622 consultas, de las cuales 
45 mil 506 se realizaron vía Internet y 1 mil 116 directamente en las oficinas de 
esta Comisión.  
 
Los temas más recurrentes de las consultas realizadas fueron: localización de 
cuenta, retiro de recursos SAR 92-97, retiro por desempleo, retiros LSS 73, 
homonimias, corrección de datos, traspaso, estado de cuenta y  unificación de 
Número de Seguridad Social, entre otros. 
 
9. Distribución de material informativo 
 
Se distribuyeron un total de 3 millones 888 mil 599 materiales informativos en 
sus diferentes versiones, a través de empresas y sindicatos, diversos organismos 
participantes del Sistema, dispensarios, encartes en Revista del Consumidor, A Tu 
Salud, Libro Vaquero, Muy Interesante, El Inversionista, Fútbol Total, Teleguía, TV 
y Novelas, Poder y Negocios, Soccermanía y Día 7 y eventos diversos tales como 
colocación de stand. 
 

5.1.3. Interrelación con Organismos Nacionales e Internacionales 
 
Durante 2006 la Coordinación General de Estudios Económicos participó en las 
reuniones del grupo de trabajo de pensiones privadas (Working Party on Private 
pension) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) y colaboró con dos asociaciones internacionales de supervisores y 
reguladores en materia de pensiones; la International Organization of Pension 
Supervisors (IOPS) y la Asociación Internacional de Organismos de Supervisión 
de Fondos de Pensiones (AIOS). Dichas organizaciones tienen entre sus objetivos 
el intercambio de experiencias que permitan perfeccionar los sistemas 
previsionales en cada uno de los países miembros. 
 
En el marco de la OCDE, se asistió en marzo a la Conferencia de Pensiones 
Privadas en Latinoamérica en la que se discutieron temas como los principios de 
regulación y supervisión de pensiones, el reto de la cobertura previsional y la 
supervisión basada en riesgos.  
 
En mayo se asistió al Seminario de Pensiones, organizado por el Banco Mundial, 
en Washington D.C., en el que se presentó un análisis comparativo de comisiones 
en los sistemas de pensiones de América Latina.    
 
Durante 2006 la CONSAR representó a México en la Asociación Internacional de 
Supervisores de Pensiones (International Organization of Pension Supervisors 
(IOPS). Esta asociación internacional agrupa alrededor de 40 entidades 
supervisoras de pensiones a nivel mundial con el objetivo de compartir 
experiencias en materia de supervisión de pensiones y elaborar lineamientos que 
establezcan un estándar para realizar las funciones de supervisión de pensiones. 
La CONSAR forma parte del Comité Técnico de dicho organismo y participó con 
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propuestas de estudios y con información sobre temas de supervisión elaborados 
por otros miembros de la IOPS.  Durante el año, la CONSAR desarrolló en el 
marco de la IOPS un estudio sobre las ventajas y desventajas de las diferentes 
estructuras que adoptan los organismos de regulación y supervisión de pensiones, 
ya sean centralizadas o especializadas, cuyos avances se presentaron en julio en 
la reunión del Comité Técnico de la IOPS, en Ginebra, Suiza.  Asimismo, en el 
mes de noviembre, se asistió al Foro Global de Pensiones Privadas en Estambul, 
Turquía, reunión en la cual también se abordaron los temas de la agenda de 
trabajo de la IOPS. 
 
Por otra parte, es importante mencionar que la CONSAR ocupa la Presidencia de 
de la AIOS desde 2005, año en el cual esta asociación latinoamericana que 
agrupa instituciones supervisoras de sistemas pensionarios de contribución 
definida instituyó una Secretaría Técnica con sede permanente en México. Este 
nuevo esquema de funcionamiento ha resultado en una intensificación de las 
actividades y en una mayor comunicación entre los países miembros. En este 
periodo, la CONSAR, en su función de Presidente de la AIOS, llevó a cabo las 
siguientes tareas, en colaboración con la Secretaría Ejecutiva:  
 

- Organización del Seminario Internacional AIOS 2006 y de la XIV Asamblea 
Anual de la Asociación, llevados a cabo en Oaxaca, México, los días 3 y 4 de 
mayo. El evento contó con la participación de representantes de los países 
miembros de AIOS, funcionarios de diversos organismos internacionales, 
académicos y otras personalidades relacionadas con los sistemas de 
pensiones de capitalización individual. 

- Organización, en colaboración con el Banco Central de Uruguay, de la Reunión 
de Comisiones Técnicas que se llevó a cabo en Montevideo, Uruguay, los días 
23 y 24 de noviembre. Durante la Reunión se presentaron los avances de los 
proyectos y las propuestas de trabajo futuro de cada una de las Comisiones 
Técnicas (Estadística, Supervisión, Investigación y Desarrollo, Jurídica). 

- Recopilación y organización temática de la normatividad de los países 
miembros para su publicación en el sitio de Internet. 

- Publicación periódica de estadísticas básicas sobre los sistemas de pensiones 
de los países miembros. 

- Publicación de la evaluación de cumplimiento de los Principios de Supervisión 
AIOS. Dicha evaluación muestra el grado de cumplimiento por parte de los 
países miembros de los principios de supervisión. 

- Elaboración y publicación de cuadros comparativos de las características de 
los distintos sistemas. 

- Recopilación y clasificación de un acervo importante de literatura sobre temas 
relacionados con los sistemas se pensiones de capitalización individual.   

- Recopilación y organización de la información de los países miembros en 
materia de portabilidad interna y portabilidad internacional.   
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- Traducción los Principios de Regulación y Supervisión de AIOS al Inglés y de 
los Principios de Supervisión de IOPS al Español. 

- Comparación de los Principios de Regulación y Supervisión de AIOS y IOPS. 

- Actualización periódica del sitio de Internet. 

- Mayor interrelación de la AIOS con otros organismos internacionales. En 
particular, la AIOS ha trabajado en colaboración con el Banco Mundial en el 
desarrollo de una propuesta de trabajo conjunto. La propuesta fue presentada 
en la Reunión de Comisiones Técnicas y será votada en la próxima Asamblea 
General. La propuesta consiste en llevar a cabo un trabajo de investigación 
conjunto sobre competencia y asignación óptima de portafolios en países con 
sistemas de pensiones de capitalización individual.  

- Trámites legales para el establecimiento de la Secretaría Ejecutiva en la 
Ciudad de México. 

- Administración de los recursos de la Asociación y presentación periódica del 
Informe de la Situación Financiera. 

 

5.2. Perspectivas para el 2007 
 
La Coordinación General de Estudios Económicos continuará trabajando durante 
2007 en diversos frentes para satisfacer las necesidades de información de los 
participantes en el Sistema de Ahorro para el Retiro, a través de estudios, análisis 
y estadísticas y mediante los esquemas de información a los trabajadores que ha 
venido desarrollando.  
 
Uno de los principales retos que enfrentará la Coordinación General de Estudios 
Económicos será mantener la certificación de calidad ISO-9001 que logró en 2006 
para los procesos de generación del Boletín Estadístico, difusión de información a 
través del sitio Web, difusión a los trabajadores a través de visitas a centros de 
trabajo y la autorización de comisiones. Ello implicará mantener y mejorar de 
manera continua el sistema de gestión de la calidad que se implementó el año 
anterior.  
 
Otro de los desafíos de esta área para el próximo año es la elaboración de 
documentos de investigación económica, financiera y actuarial sobre el Sistema 
de Ahorro para el Retiro. En particular, se tiene el objetivo de desarrollar estudios 
sobre la competencia en la industria de las AFORES, el impacto del sistema en el 
mercado laboral y el costo fiscal del sistema pensionario 
Igualmente la CONSAR tendrá a su cargo la Presidencia de AIOS hasta mayo de 
2007, fecha en la que se celebrará la XV Asamblea General, en San José de 
Costa Rica. En dicha Asamblea General los países miembros podrán elegir a otro 
país que tome la  presidencia de la Asociación o podrán renovar el cargo de la 
CONSAR. Derivado de dicha reunión, se deberá tener una estrecha colaboración 
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con la Superintendencia de Pensiones de Costa Rica en la organización de la 
próxima Asamblea General. 
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6. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN. 

6.1. Estrategias y Actividades de 2006 
 
Las acciones de la Dirección General de Administración se enmarcaron en las 
disposiciones de austeridad y disciplina presupuestal dictadas por el Ejecutivo 
Federal para la administración de los recursos humanos, materiales y financieros 
de la Comisión, privilegiando la oportunidad en el servicio y la eficiencia 
administrativa, dando cumplimiento a las facultades que le competen.  
 
De igual manera se participó en todos los procesos certificados bajo la norma ISO 
9001, versión 2000, de las áreas sustantivas de la CONSAR, ya que corresponde 
a la Dirección General de Administración dotar de los recursos humanos, 
materiales y financieros así como la prestación de los servicios generales, los 
cuales forman parte de los apoyos de cada proceso e igualmente son auditados 
para obtener la certificación o recertificación.  
 
Las principales actividades realizadas por la Dirección General de Administración 
durante el ejercicio 2006 son las siguientes: 
 
• Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 

Federal 
 
Durante 2006 se continuó con la implantación del Servicio Profesional de Carrera 
en la CONSAR, todos los ingresos a la Comisión en puestos considerados dentro 
del servicio profesional de carrera, se efectuaron a través de concursos públicos y 
abiertos, al 31 de diciembre de 2006 se tienen los siguientes datos estadísticos: 
 
 

Etapa del proceso Número 
Número de convocatorias 55 
Candidatos ingresados  61 
Nota: en una misma convocatoria se puede concursar más de 
una plaza. 

 
Al cierre de 2006, las plazas afectas al servicio profesional de carrera estaban 
distribuidas de la siguiente manera: 99 son servidores públicos titulares de carrera 
(81%), 10 se encontraban en proceso de adquirir la titularidad (8%), en tanto que 
se tenían 13 plazas vacantes que se ocuparán mediante los procedimientos 
establecidos en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la APF (11%).  
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PLAZAS DEL SPC EN LA CONSAR 
2006

VACANTES
TITULARES
EN PROCESO

 
 
Por otra parte, se mantuvieron actualizadas las cédulas de descripción de puestos 
de la CONSAR y se llevó a cabo la valuación de los mismos, logrando que el 
100% de los puestos fueran descritos, perfilados y valuados dentro del sistema del 
catálogo de puestos de la Secretaría de la Función Pública (SFP).  
 
Para la implantación del servicio profesional de carrera, la SFP estableció un 
sistema de evaluación mediante 24 indicadores a fin de dar seguimiento al avance 
en cada dependencia y órgano desconcentrado, el cual incorpora el siguiente 
sistema de puntajes: 
 

SEMAFORO SFP PRIMERA ETAPA 2005 
(PUNTOS) 

SEGUNDA ETAPA 2006 
(PUNTOS) 

 
0-200 601 A 730 

 
201-430 731 A 880 

 
431-540 881 A 960 

 

541-600 961 A 1000 

 
En 2006, la CONSAR obtuvo 995 puntos por lo que alcanzó la BANDERA 
BLANCA. 
  
• Reestructura de la CONSAR 
 
Durante el año 2006 se llevaron a cabo adecuaciones a la estructura no básica de 
la CONSAR que consistieron en cambios de denominación, cambios de línea de 
mando, cambios de grupo, grado o nivel, las cuales se efectuaron mediante 6 
planteamientos (llamados en la SFP escenarios), mismos que se autorizaron por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública 
en el ámbito de sus respectivas competencias. 
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• Contratos de Honorarios 
 
Durante 2006 se gestionó y obtuvo autorización de las dependencias 
globalizadoras, SHCP y SFP, para transformar los contratos de honorarios de 9 
servidores públicos en plazas presupuestales, una de mando medio y ocho 
operativos. El cambio se reflejará en la nómina a partir del 1 de enero de 2007. 
 
Por otra parte se gestionó y se obtuvo la transferencia de una plaza de enlace de 
la SHCP a la CONSAR, la cual se destinará a la reinstalación de una trabajadora. 
  
• Pagos al personal 
 
Durante 2006 el tabulador del personal de mando no fue incrementado, por lo que 
únicamente el personal operativo de la Comisión (49 personas) vio incrementadas 
sus percepciones en $200.00 mensuales a partir del 1 de enero de 2006. Por otra 
parte comenzó a operar el nuevo sistema de nómina con óptimos resultados, 
atendiéndose todas las disposiciones normativas, incluyendo las modificaciones al 
pago de aguinaldo establecidas en el Decreto Presidencial que regula dicho pago. 
 
• Capacitación 
 
Durante 2006, el 56% de los empleados que laboraron todo el año en la CONSAR 
recibieron al menos 40 horas de capacitación, lo que ha permitido estar 
actualizados en las diversas disciplinas que se requieren. 
 
Se dio especial atención a la capacitación de los servidores públicos de la 
Institución, destacándose los cursos de habilidades directivas o gerenciales, de 
capacidades técnicas específicas de cada área y de valores. Algunas de ellas se 
recibieron a través de cursos en línea del portal @CampusMexico, otras con 
cursos presenciales en las instalaciones de la CONSAR o de los proveedores. Al 
cierre del ejercicio 2006 el promedio de horas de capacitación recibida por cada 
empleado de la CONSAR fue de 52 horas. Se han impartido 9,254 horas-
capacitación-persona en 281 eventos en los que se ha contado con 700 
participantes.  
 
• Clima Laboral 
 
Durante 2006 se llevaron a cabo dos encuestas de clima laboral. La primera, en el 
mes de abril, orientada a las áreas que participaban en los procesos de 
certificación de procesos bajo la norma ISO 9001, versión 2000, y otra en octubre, 
en la cual participó personal de todas las áreas (82% del total de personal) y la 
cual es similar a la que se aplica en todo el gobierno federal. Los resultados 
obtenidos en la CONSAR muestran un comportamiento superior al promedio del 
gobierno federal, así como las áreas de oportunidad para mejorar el clima laboral 
en cada área. 
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• Recursos Financieros 
 
Durante el ejercicio presupuestal 2006 la Comisión obtuvo sus ingresos de los 
recursos fiscales ministrados a través de transferencias de la SHCP y por el pago 
de los derechos de inspección y vigilancia que efectúan las Administradoras de 
Fondos para el Retiro, las Empresas Operadoras de la Base de Datos Nacional 
SAR y las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro que 
operan las primeras, de conformidad con los artículos 31-B y del 32 al 35 de la Ley 
Federal de Derechos. En este sentido, se obtuvieron resultados sobresalientes en 
la captación de ingresos excedentes, al llegar a un monto recaudado de $126.9 
millones el cual representó 55% del presupuesto ejercido en 2006, con lo cual la 
Comisión está en camino de la autosuficiencia financiera. 
 
A través del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se dio 
puntual seguimiento al control presupuestal, a los programas y proyectos de 
inversión, así como a los informes sobre el comportamiento financiero del 
Fideicomiso que coordina la Comisión, cumpliendo con la normatividad aplicable. 
Este último informe se remitió simultáneamente a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados. 
 
Se cumplió en tiempo y forma con la entrega de la información al Comité 
Intersecretarial de Gasto Financiamiento mediante el Sistema Integral de 
Información, así como a la Secretaría de la Función Pública en lo referente a los 
Avances de los Indicadores de Gestión durante el año 2006. 
 
Se informó a la Secretaría de la Función Pública, el calendario del Programa de 
Ahorro aplicable para este ejercicio fiscal y se dio seguimiento trimestral al mismo, 
cumpliendo con la normatividad correspondiente, sin afectar el cumplimiento de 
los objetivos y las metas de la Comisión. Simultáneamente, se dio continuidad a 
las acciones y medidas de ahorro, incentivando la participación activa del personal 
que integra la Comisión en el uso adecuado de las herramientas de trabajo. 
 
En el periodo que se reporta las labores de la Comisión se intensificaron, derivado 
del incremento en el número de participantes en el SAR y de los diversos 
proyectos que se han emprendido; de igual forma se incrementó el número de 
personal que laboró durante todo el ejercicio 2006 con respecto a 2005, año en 
que las plazas nuevas se ocuparon a partir del mes de junio; con lo cual el total de 
erogaciones por los conceptos sujetos al programa de ahorro refleja un incremento 
real de 7% al mes de diciembre de 2006, con respecto al mismo período de 2005. 
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RESULTADO DE LAS MEDIDAS DE AHORRO 
(MILES DE PESOS) 

 

- 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900

Mensajería 

Pasajes y viáticos

Energía eléctrica

Telefonía

Gastos de alimentación

Fotocopiado

Materiales y útiles informáticos

Papelería

ENERO-DICIEMBRE 2005 ENERO-DICIEMBRE 2006
 

Se logró un ahorro importante en el presupuesto ejercido en el rubro de viáticos y 
pasajes con un 13% real. Por otra parte los rubros que tuvieron un mayor impacto 
por el incremento en el número de plazas de personal, cargas de trabajo por 
nuevos proyectos y el informe de rendición de cuentas de la Administración 
Pública Federal 2000-2006, fueron la energía eléctrica, la papelería y los 
materiales y útiles informáticos con un incremento real del 32%, 44% y 33% 
respectivamente. 
 
Asimismo, se coordinaron los trabajos para la actualización del Manual General de 
Organización de la Comisión conforme a la nueva estructura autorizada, derivada 
de las reformas del Reglamento Interior de la CONSAR, publicándose en el Diario 
Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2006. De igual forma, se concluyó la 
actualización de los manuales de procedimientos y de organización específicos de 
cada área. 
 
Se cumplió en tiempo y forma con la entrega de la información para integrar el 
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2000-2006. 
 
• Fideicomiso de Asistencia Legal 
 
La Junta de Gobierno de la CONSAR, en su Quincuagésima Novena Sesión 
Ordinaria celebrada el 2 de mayo de 2006, aprobó mediante Acuerdo número 
JG59/09/2006, modificar por segunda ocasión los “LINEAMIENTOS PARA LA 
ASISTENCIA LEGAL DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DEL 
COMITÉ CONSULTIVO Y DE VIGILANCIA Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO, ASÍ 
COMO DE LOS INTERVENTORES ADMINISTRATIVOS O GERENTES Y 
FUNCIONARIOS AUXILIARES DE LAS INTERVENCIONES (LINEAMIENTOS)”, 
aprobados por la misma autoridad, mediante Acuerdo número JG43/08/2003, de 
fecha 27 de agosto de 2003. 



 96

 
En virtud de la modificación antes mencionada, el Comité Técnico de Fideicomiso 
efectuó la Primera Sesión Ordinaria del 2006, que tuvo verificativo el 18 de julio de 
2006, en la cual se aprobó la reforma correspondiente al Contrato de Fideicomiso, 
así como la lista de las personas que podrán proporcionar asistencia legal.  
 
Posteriormente, en el mes de septiembre, el Comité Técnico aprobó las Reglas de 
Operación del Fideicomiso y en el mes de diciembre aprobó la contratación del 
Seguro de Responsabilidad Civil para los Servidores Públicos de la CONSAR. 
 
Al 31 de diciembre de 2006, el fideicomiso contaba con una disponibilidad de $4.0 
millones, el monto incluye los rendimientos financieros y las erogaciones por 
concepto del pago de honorarios fiduciarios.  

 
SITUACIÓN FINANCIERA DEL FIDEICOMISO PARA LA ASISTENCIA LEGAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 

CONCEPTO Al 31 de diciembre 
de 2006 

SALDO INICIAL $10,898,995
INTERESES (+) $722,249.31
PAGOS (-) $7,497,902.83
HONORARIOS (-) $88,881
TOTAL $4,004,833.09

 
Finalmente, cabe señalar que a la fecha ningún miembro de la Junta de Gobierno, 
del Comité Consultivo y de Vigilancia y Servidores Públicos de la CONSAR, han 
requerido la asistencia legal prevista en el Fideicomiso. 
 
• Recursos Materiales 
 
Se privilegió la licitación pública en los procesos de adquisiciones, por lo que 
únicamente se adquirió el 10.62% por compra directa o invitación a cuando menos 
tres proveedores, inferior al 20% de los montos presupuestales autorizados que 
establece en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público para estos procedimientos. Es importante destacar que durante 
2006 no se registró ninguna inconformidad procedente en los procesos de 
adquisiciones de bienes, servicios y obra pública, por lo que se ha mantenido este 
indicador durante varios años. 
 
Para reforzar los esquemas de seguridad se contrató la instalación de 52 cámaras 
de video y la compra del equipo de grabación digital que permite conservar las 
imágenes de todas las instalaciones de la CONSAR. 
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• Adecuación del archivo de concentración 
 
Durante 2006 se llevaron a cabo los trabajos de digitalización del archivo de 
concentración y los archivos de trámite, con lo cual se obtuvo un respaldo de 
seguridad del acervo documental de esta Institución, depositando una copia en la 
bóveda de seguridad que se tiene contratada con INFOTEC y en cada área se 
tiene copia de la información que le corresponde. 
 
• Baja de activos 
 
Se llevó a cabo la baja, mediante licitación pública, de los bienes muebles, 
incluyendo vehículos, mobiliario y equipo de oficina, equipo eléctrico, entre otros, 
que ya no eran útiles para el servicio de esta Comisión. 
 
• Transparencia y rendición de cuentas 
 
Por lo que se refiere a las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información, durante 2006 se mantuvo actualizada la página de esta 
Comisión en lo referente a tabuladores y prestaciones, plazas ocupadas y 
vacantes, contratos por honorarios, informe financiero del fideicomiso, directorio 
de servidores públicos, el ejercicio presupuestal, y el resultado de las auditorías 
externas. Asimismo se brindó la información solicitada por la ciudadanía en forma 
oportuna. 
  
• Simplificación de disposiciones internas 
 
Se continuó con la simplificación de las disposiciones administrativas internas en 
materia de recursos humanos, se elaboró un documento que contiene la totalidad 
de los lineamientos internos en materia de servicios personales de la CONSAR,  
 
De igual manera se elaboró el manual de Políticas, Bases y Lineamientos en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Prestación de 
Servicios de cualquier naturaleza conforme a las nuevas disposiciones en la 
materia, el cual operará a partir de 2007. 
 
Otro punto a destacar fue la actualización del Código de Conducta el cual se 
efectuó de manera participativa por parte de todos los empleados de la CONSAR 
y la posterior aprobación de las modificaciones sugeridas por el Comité de Mejora 
Regulatoria Interno (COMERI). 
 

6.2. Perspectivas para 2007 
 
Para dar continuidad a las acciones mencionadas, las actividades en que la 
Dirección General de Administración encausará su labor durante 2007, se dirigirán 
a lograr los objetivos siguientes: 
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Recursos Financieros 
Se seguirán promoviendo la cultura del ahorro mediante las acciones de ahorro 
implementadas con el fin de orientar el gasto a las actividades sustantivas de la 
CONSAR. 
En el marco de la Ley Federal de Derechos, se continuará con la recaudación del 
cobro de derechos por concepto de la inspección y vigilancia que realiza la 
CONSAR a las AFORES, SIEFORES y a la empresa PROCESAR, con el fin de 
financiar el déficit en el gasto de operación e inversión y buscar la autosuficiencia 
financiera, procurando con ello la optimización de los recursos.  
 
Estructura Organizacional 
Se continuará con los trabajos correspondientes para mantener actualizada la 
estructura y tramitar las conversiones y revaluaciones, cambios de línea de 
mando, cambios de denominación y demás movimientos de puestos que solicitan 
las diversas áreas de la CONSAR ante las instancias globalizadoras de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
 
Programación Presupuestal, Sistema Integral de Administración de Recursos 
Se seguirán desarrollando actividades de planeación, ejecución, seguimiento y 
evaluación enfocadas a propiciar la eficiencia, eficacia y calidad en el ejercicio del 
gasto público para alcanzar los resultados programados y se concertarán 
compromisos específicos con las unidades administrativas en términos de 
programas, proyectos, acciones y metas, congruentes con los objetivos, 
estrategias y líneas de acción previstos en sus respectivos Programas de Trabajo, 
utilizando los sistemas que ha establecido la Subsecretaría de Egresos para el 
trámite de modificaciones presupuestarias y la elaboración del presupuesto de 
egresos. 
 
Innovación, Capacitación y Desarrollo Humano 
Para apoyar el desarrollo integral del capital humano y mejorar el desempeño de 
los servidores públicos de la CONSAR, el Programa Institucional de Capacitación, 
continuará proporcionando a los servidores públicos las herramientas adjetivas y 
sustantivas para mejorar el desarrollo de las funciones y estará dirigido a elevar el 
desempeño de los servidores públicos en su puesto de trabajo; eficientar las 
labores que se le encomiendan; y mejorar las condiciones de clima laboral entre 
los empleados de la Comisión. 
 
Simplificación de disposiciones internas 
Para proseguir con la simplificación de las disposiciones internas se efectuarán las 
mejoras necesarias para facilitar los trámites, en base a las sugerencias que 
efectúen los empleados de esta Comisión. 
 
Baja de activos 
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Se llevará a cabo un programa de depuración de inventarios a fin de dar de baja el 
mobiliario y equipo que ya no resulta útil en el servicio para la CONSAR, 
particularmente el equipo de cómputo que resulte obsoleto. 
 
Continuidad en la operación del Servicio Profesional de Carrera.  
Se desarrollarán los procedimientos establecidos en la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera, haciendo especial énfasis en los procesos de desarrollo de 
personal, capacitación y evaluación del desempeño. Asimismo se deberán 
efectuar las acciones de tendientes a mejorar las áreas de oportunidad detectadas 
en las encuestas de clima laboral de cada área de la Comisión.  
 
Control Interno  
Conforme a las disposiciones emitidas por la Secretaría de la Función Pública el 
27 de septiembre de 2006, se instrumentará el Control Interno Institucional en 
todas y cada una de las áreas de la CONSAR, con la finalidad de coadyuvar al 
cumplimiento de las metas y objetivos y prevenir los riesgos que puedan afectar el 
logro de éstos y daños al erario federal, así como propiciar el adecuado 
cumplimiento de la obligación de rendir cuentas y transparentar el ejercicio de la 
función pública.  
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7. ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. 

7.1. Estrategias y Resultados 2006. 
 
Estrategia 
 
La Secretaría de la Función Pública (SFP), a través de los Órganos Internos de 
Control (OIC), tiene a su cargo el Fortalecimiento del Control Interno en la 
Administración Pública Federal (APF), la cual es una iniciativa contenida en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. 
 
La gestión de los OIC ha evolucionado en los últimos años, al pasar de un enfoque 
casi exclusivamente detectivo hacia uno preventivo y de corresponsabilidad en el 
logro de los objetivos y metas institucionales. 
 
Los OIC son agentes de cambio que acompañan a la gestión directiva de la 
institución, participando en la evaluación de riesgos, rendición de cuentas, 
desarrollo administrativo y fortalecimiento del control interno. 
 
En este contexto, el trabajo que hoy desempeña el OIC en la CONSAR es de un 
alto sentido de colaboración y de apoyo, aportando valor a la gestión institucional, 
mediante la práctica de Auditorías, Revisiones de Control y participación en los 
Comités de la Institución con un carácter de asesor. 
 
• Misión. 
 
Contribuir:  

- Al abatimiento de la corrupción en la Administración Pública Federal  
- A la transparencia de su gestión y 
- Al desempeño honesto, eficaz y eficiente de las dependencias y 

entidades que la conforman. 
 
• Visión. 
 
Los Órganos Internos de Control han contribuido decisivamente a que las 
instituciones de la Administración Pública Federal, por su honestidad, eficiencia y 
eficacia, han logrado la confianza y credibilidad de la sociedad. 
 
• Objetivos Estratégicos. 
 
- Prevenir y abatir prácticas de corrupción e impunidad, e impulsar la mejora de la 

calidad en la gestión pública. 
- Controlar y detectar prácticas de corrupción. 
- Sancionar la práctica de corrupción e impunidad. 
- Dar  transparencia a la gestión pública y lograr la participación de la sociedad. 
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- Administrar con pertinencia y calidad el patrimonio inmobiliario Federal. 
 
Resultados del Programa Anual de Trabajo 2006 (PAT/2006). 
 
Considerando que el ejercicio 2006 fue atípico por el cambio de administración, no 
se consideró revisar nuevos procesos, a fin consolidar los resultados en materia 
de control y auditoría, destacando los siguientes:  
 
- Auditorías. 
 
Al 31 de diciembre del 2006 se realizaron 8 revisiones, el 89% de las 9 que se 
programaron en el PAT/2006. De las cuales destaca lo siguiente: 

- El cumplimiento por parte de la CONSAR de las observaciones que se tenían 
registradas y de la normatividad que le es aplicable.  

- Instrumentación de controles, políticas y procedimientos que apoyan la 
gestión de la institución para administrar y controlar con eficacia la 
recaudación de ingresos por concepto de derechos y aprovechamientos que 
se cobran a los participantes de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

- Como resultado de la revisión y evaluación operativa que se practicó al 
Fideicomiso Público denominado “Fideicomiso para la Asistencia Legal de los 
Miembros de la Junta de Gobierno, del Comité Consultivo y de Vigilancia y 
Servidores Públicos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro, así como de los Interventores Administrativos o Gerentes y 
Funcionarios Auxiliares de las Intervenciones”, se concluyó que se administra 
e invierten los recursos que integran su patrimonio de manera satisfactoria. 

 
- Revisiones de Control. 
 
Se practicaron 9 revisiones de control de acuerdo a lo proyectado en el PAT/2006 
(el 100%), logrando evaluar y apoyar a la institución en el cumplimiento y 
documentación de los programas gubernamentales como: Programa Operativo de 
Transparencia y Combate a la Corrupción (POTCC) de la CONSAR; Plan Nacional 
de Desarrollo (PND); Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a 
la Transparencia y el Desarrollo Administrativo (PNCCFTDA); Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) y Ley 
del Servicio Profesional de Carrera en la APF (LSPCAPF). 
 
Atención del 100% de las recomendaciones de mejora, dirigidas a fortalecer el 
sistema de control interno institucional (cero asuntos pendientes al cierre de 2006). 
 
Seguimiento de observaciones relevantes. 
 
Del OIC 
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Al 31 de diciembre del 2005 se tenían 27 observaciones pendientes de solventar. 
En las revisiones de seguimiento que se llevaron a cabo durante el 2006 se dieron 
por solventadas 25. 
Por otra parte, como resultado de las auditorías realizada por este Órgano Interno 
de Control en el periodo que se reporta, no se determinaron nuevas 
observaciones. 
 
Auditores Externos 
 
El despacho designado por la SFP, Gossler S.C., en su revisión que llevó a cabo 
del ejercicio 2005 a la CONSAR no determinó ninguna observación que comentar. 
 
De la Auditoría Superior de la Federación (ASF). 
 
En el ejercicio que se reporta no se tenían observaciones pendientes de solventar 
determinadas por la ASF. 
 
Atención de peticiones, quejas, denuncias y responsabilidades. 
 
El OIC no tiene autorizada en su estructura un área de Quejas y/o de 
Responsabilidades. Sin embargo, atiende los asuntos de quejas y denuncias por 
incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos de la CONSAR y, en 
su caso, la investigación, substanciación y fincamiento de las responsabilidades 
administrativas a que haya lugar. Asimismo, da atención y seguimiento a las 
peticiones ciudadanas recibidas en este OIC. 
 
En el periodo que se reporta, se presentó una denuncia por supuestas 
irregularidades administrativas por parte de un servidor público adscrito a la 
CONSAR, en la que se emitió Acuerdo de Improcedencia al no contar con los 
elementos mínimos indispensables para estar en posibilidades de iniciar una 
investigación. 
 
Al 31 de diciembre de 2006, se tiene en proceso un asunto de responsabilidades, 
derivado de auditar el control para dotar de vales de gasolina a los vehículos 
comisionados a todo servicio. Por otra parte, se tiene un juicio de nulidad en etapa 
de resolución por parte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
(TFJFA), referente a un asunto de responsabilidades por pérdida de un expediente 
administrativo de adquisiciones.  
 
Atención de inconformidades. 
 
En el periodo que se reporta no se recibieron inconformidades por parte de 
participantes en los procedimientos licitatorios que realizó la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el Retiro. 
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Participación en los Comités de la CONSAR. 
 
El Órgano Interno de Control participó de manera directa o en carácter de asesor o 
supervisor de sus procedimientos en 162 sesiones que se llevaron a cabo a través 
de 12 Comités que operan en la Comisión, en los que se promovió una mayor 
eficiencia administrativa y observancia de las disposiciones normativas aplicables 
para cada caso. 
 
Otras Actividades de Control, Supervisión y Seguimiento. 
 
Además de auditorías y revisiones de control, el OIC llevó a cabo otras actividades 
de supervisión que permitieron la promoción de eficiencia operativa, así como el 
comprobar la observancia de las disposiciones normativas aplicables como sigue: 
 

a. Participación en su carácter de asesor en 20 Licitaciones Públicas, 
10 Invitaciones a por lo menos tres personas y 1 enajenación de 
bienes. 

 
b. De acuerdo con sus facultades, se tuvo participación en 10 procesos 

de Entrega-Recepción, comprobando el estricto apego de las 
disposiciones normativas que regulan estos actos. 

 
c. Revisión mensual de los gastos relacionados con publicidad y de 

comunicación social, en los que se confirmó la autenticidad de los 
gastos, así como el que éstos se apegaran al Programa autorizado 
por la Secretaría de Gobernación, a los Lineamientos y al Acuerdo 
en materia de comunicación social, publicados en el Diario Oficial de 
la Federación el 22 de diciembre de 1992 y el 30 de diciembre de 
2004, respectivamente. 

 
d. Avance y cumplimiento de los Indicadores de Gestión de la 

CONSAR. 
 
Capacitación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos. 
 
En cumplimiento a la Norma 2.3 “Actualización de los conocimientos técnicos” del 
Boletín “B”, Normas Generales de Auditoría Pública, emitido por la SECODAM, 
ahora SFP, al Programa de Capacitación de este Órgano Interno de Control y 
conforme a los Objetivos de Profesionalización de los Servidores Públicos de la 
SFP, se ha logrado ser más eficiente en aspectos operativos de este Órgano 
Interno de Control, cumpliendo 512 horas de capacitación, a través de 16 de 14 
cursos programados en el ejercicio 2006 (el 114%). 
 
Conclusión. 
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El Órgano Interno de Control en la CONSAR cumplió satisfactoriamente con su 
programa de trabajo 2006 al apoyar la gestión institucional en el fortalecimiento de 
su filosofía de dirección (elaboración y comunicación de planes estratégicos y 
programas de trabajo), asignación de responsabilidades (actualización de 
manuales de organización, políticas y procedimientos), estructura organizacional 
(asignación de funciones por cambios del reglamento interior), ética y valores 
(mecanismos de difusión para arraigar una cultura organizacional).  
 
Cumplimiento de la normatividad al dar seguimiento y visto bueno al Informe de 
Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2000-2006, lo que 
permitió llevar a cabo de manera ordenada, confiable, oportuna, transparente y 
homogénea la rendición de cuentas y la entrega-recepción de los asuntos a cargo 
de la CONSAR a la siguiente gestión gubernamental. 
 
Cumplimiento y documentación de los programas gubernamentales (POTCC, 
LFTAIPG, LSPCAPF). 
 
Confiabilidad de la información financiera y operativa. 
 
 
6.2 Perspectivas para 2007. 
 
Para la elaboración del Programa Anual de Trabajo 2007 (PAT/2007) este Órgano 
Interno de Control se apegó al proyecto de “Lineamientos Generales para la 
planeación, elaboración y presentación del programa anual de trabajo de los 
Órganos Internos de Control, en materia de auditoría y control”, emitidos por la 
SFP, llevando a cabo una investigación de campo en la que se identificó y evalúo 
conjuntamente con los coordinadores de enlace de cada Dirección General, un 
inventario de 34 “riesgos” que de materializarse podrían afectar el cumplimiento de 
metas y objetivos institucionales de la CONSAR, así como 10 procesos proclives a 
corrupción. 
 
En tal virtud, el PAT/2007 considera la revisión de procesos, enfocando sus líneas 
de acción a lo siguiente:  
 
• Seguridad física y lógica de las bases de datos de la institución generadas a 

partir de la información recibida de los participantes del SAR en los procesos 
de vigilancia operativa y financiera. 

• Procesos de autorización de nuevas afores. 
• Concesión y regulación de la BDNSAR.  
• Procesos de planeación del modelo operativo y financiero del SAR e 

innovación en sus métodos de supervisión. 
• Procesos de dictaminación de propuestas de comisiones y estudios de 

competencia. 
• Cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno en la APF (DOF 

27/09/06). 
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• Supervisión del ejercicio presupuestal (ingresos, nómina, almacenes de 
consumo, inventarios de activos fijos y disposiciones de austeridad). 

• Acciones y compromisos a atenderse en los primeros 90 días de la APF 2006-
2012. 

 
Para ello se planea realizar 8 revisiones de control y 5 auditorías dirigidas al 
cumplimiento de objetivos y metas institucionales (del desempeño); 5 auditorías al 
ejercicio presupuestal y 8 seguimientos enfocados a asegurar la instrumentación 
de las acciones acordadas para el fortalecimiento del control interno. 
 
En el marco del “Acuerdo por el que se establecen las normas generales de 
control interno en el ámbito de la APF” (DOF 27/09/06), se coadyuvará con la 
institución para revisar y/o fortalecer sus procesos de gobernabilidad mediante 
aquellos comités que provean a la alta dirección de una vigilancia directa sobre los 
procesos del sistema de control interno que administran las exposiciones al riesgo 
referido a: Gobierno (valores y políticas generales de operación interna); 
Operaciones relevantes (comunicación y coordinación interna para atenderlos), y 
sistemas de información (seguridad informática de la CONSAR), a fin de proveer 
la confiabilidad de la información financiera y operativa, eficiencia y eficacia de las 
operaciones, protección de los activos y cumplimiento de leyes que le resulten 
aplicables a la CONSAR. 
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ANEXO A: AUTORIZACIONES DE CARÁCTER CORPORATIVO 

 
AUTORIZACIONES DE CARÁCTER CORPORATIVO OTORGADAS POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO DE LA CONSAR, A LAS ADMINISTRADORAS DE 
FONDOS PARA EL RETIRO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN 
ESPECIALIZADAS DE FONDOS PARA EL RETIRO, DESDE EL INICIO DE SUS 
OPERACIONES. 
 
Los actos que a continuación se describen, no han modificado en forma alguna, 
las autorizaciones emitidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para 
el Retiro a las Administradoras de Fondos para el Retiro y Sociedades de 
Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro, para organizarse y operar; sino 
que versan sobre asuntos que, de conformidad con la Ley de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro, deben someterse a la consideración de la Junta de 
Gobierno de este órgano, para su aprobación. 
 
A continuación, se presenta un informe que detalla la conformación actual del 
capital social de las entidades financieras mencionadas, así como los actos 
corporativos autorizados a cada una de ellas. 
 
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, ha emitido 
autorización para organizarse y operar como Administradoras de Fondos para el 
Retiro y Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro, a las 
siguientes entidades financieras: 
 

Administradoras de Fondos para el Retiro Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos 
para el Retiro  

Administradora de Fondos para el Retiro Bancomer, 
S.A. de C.V. 

Siefore Bancomer Real, S.A. de C.V. 
Siefore Bancomer Protege, S.A. de C.V. 
Ahorro Individual Bancomer Siefore, S.A. de C.V. 
Bancomer Previsión Social Empresas Siefore, S.A. de 
C.V. 
Bancomer Previsión Social Entidades Públicas Siefore, 
S.A. de C.V. 
Bancomer Previsión Corto Plazo Siefore, S.A. de C.V. 

Afore Actinver, S.A. de C.V. Siefore Actinver 1, S.A. de C.V. 
Siefore Actinver 2, S.A. de C.V. 
Siefore Actinver 3, S.A. de C.V. 

Afore Afirme Bajío, S.A. de C.V. Siefore Básica 1 Afirme Bajío, S.A. de C.V. 
Siefore Básica 2 Afirme Bajío, S.A. de C.V. 

Afore Ahorra Ahora, S.A. de C.V. Siefore Ahorra Ahora 1, S.A. de C.V. 
Siefore Ahorra Ahora 2, S.A. de C.V. 

Afore Atlántico Promex, S.A. de C.V. AP Index, S.A. de C.V., Siefore. 
Afore Argos, S.A. de C.V. Siefore Argos 1, S.A. de C.V. 

Siefore Argos 2, S.A. de C.V. 
Afore Azteca, S.A. de C.V. Siefore Azteca Básica 1, S.A. de C.V. 

Siefore Azteca, S.A. de C.V. 
Afore Banamex, S.A. de C.V. Siefore Banamex Básica 1, S.A. de C.V. 
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Siefore Banamex Básica 2, S.A. de C.V. 
Siefore Banamex de Aportaciones Voluntarias, S.A. de 
C.V. 
Siefore Banamex de Aportaciones Voluntarias Plus, 
S.A. de C.V. 

ING Afore, S.A. de C.V. Siefore ING Básica 1, S.A. de C.V. 
Siefore ING, S.A. de C.V. 
Siefore ING AV3, S.A. de C.V. 

Afore Capitaliza, S.A. de C.V. Siefore Capitaliza, S.A. de C.V. 
Principal Afore, S.A. de C.V. 
 

Principal Siefore 1, S.A. de C.V. 
Principal Siefore, S.A. de C.V. 

Afore Coppel, S.A. de C.V. Siefore Coppel Básica 1, S.A. de C.V. 
Siefore Coppel Básica 2, S.A. de C.V. 

Afore de la Gente, S.A. de C.V. Siefore de la Gente Básica 1, S.A. de C.V. 
Siefore de la Gente Básica 2, S.A. de C.V. 

Afore Génesis, S.A. de C.V. Siefore Génesis, S.A. de C.V. 
Afore Inbursa, S.A. de C.V. Inbursa Siefore Básica, S.A. de C.V. 

Inbursa Siefore, S.A. de C.V. 
Afore Invercap, S.A. de C.V. Siefore Invercap, S.A. de C.V. 

Siefore Invercap II, S.A. de C.V. 
Afore Previnter, S.A. de C.V. Siefore Previnter, S.A. de C.V. 
Afore Tepeyac, S.A. de C.V. Siefore Tepeyac, S.A. de C.V. 
Afore XXI, S.A. de C.V. Siefore XXI SB1, S.A. de C.V. 

Siefore XXI, S.A. de C.V. 
HSBC Afore, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC. HSBC-B1 Siefore, S.A. de C.V. 

HSBC-B2 Siefore, S.A. de C.V. 
Banorte Generali, S.A. de C.V., Afore. Fondo Sólida Banorte Generali Uno, S.A. de C.V., 

Siefore. 
Fondo Sólida Banorte Generali Dos, S.A. de C.V., 
Siefore 

Garante, S.A. de C.V., Afore. Garante 1, S.A. de C.V., Siefore. 
Ixe Afore, S.A. de C.V. Ixe Siefore I, S.A. de C.V. 

Ixe Siefore, S.A. de C.V. 
Metlife Afore, S.A. de C.V. Met1 Siefore, S.A. de C.V. 

Met2 Siefore, S.A. de C.V. 
Met3 Siefore, S.A. de C.V. 

Profuturo G.N.P., S.A. de C.V., Afore. Fondo Profuturo 1, S.A. de C.V., Siefore. 
Fondo Profuturo, S.A. de C.V., Siefore. 
Fondo Profuturo 2, S.A. de C.V., Siefore. 
Fondo Profuturo 3, S.A. de C.V., Siefore 

Afore Santander, S.A. de C.V. Ahorro Santander Básica 1, S.A. de C.V., Siefore. 
Ahorro Santander Básica 2, S.A. de C.V., Siefore. 

Scotia Afore, S.A. de C.V. Scotia Siefore Básica 1, S.A. de C.V. 
Scotia Siefore Básica 2, S.A. de C.V. 

Zurich Afore, S.A. de C.V., Afore. Zurich Siefore, S.A. de C.V., Siefore. 
 
Las Administradoras de Fondos para el Retiro y Sociedades de Inversión 
Especializadas de Fondos para el Retiro que se enuncian a continuación, han 
modificado su denominación social. Cabe mencionar que una de dichas entidades 
financieras se ha extinguido en virtud del proceso de fusión de que ha sido 
partícipe. 
 

Denominación Inicial Denominación Actual 
Afore Confía Principal, S.A. de C.V. Principal Afore, S.A. de C.V. 
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Siefore Confía Principal, S.A. de C.V. Principal Siefore, S.A. de C.V. 
Afore Génesis, S.A. de C.V. Afore Génesis Metropolitan, S.A. de C.V.* 
Sólida Banorte, S.A. de C.V., Afore. Banorte Generali, S.A. de C.V., Afore. 
Fondo Sólida Banorte, S.A. de C.V., Siefore. Fondo Sólida Banorte Generali, S.A. de C.V., Siefore. 
Bancrecer Dresdner, S.A. de C.V., Afore. Afore Allianz Dresdner, S.A. de C.V. 
Bancrecer Dresdner I-1, S.A. de C.V., Siefore. Allianz Dresdner I-1, S.A. de C.V., Siefore. 
Afore Bital, S.A. de C.V. ING Afore, S.A. de C.V. 
Siefore Bital S1 de Renta Real, S.A. de C.V. Siefore ING, S.A. de C.V. 
Afore Allianz Dresdner, S.A. de C.V. HSBC Afore, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC. 
Allianz Dresdner I-1, S.A. de C.V., Siefore. HSBC S1 Siefore, S.A. de C.V. 
Ahorro Santander Mexicano, S.A. de C.V., Siefore. Ahorro Santander Básica 2, S.A. de C.V., Siefore. 
Fondo Sólida Banorte, S.A. de C.V., Siefore. Fondo Sólida Banorte Generali Dos, S.A. de C.V., 

Siefore. 
HSBC S1 Siefore, S.A. de C.V. HSBC-B2 Siefore, S.A. de C.V. 
Siefore Actinver 1, S.A. de C.V. Siefore Actinver 2, S.A. de C.V. 
Siefore Banamex No.1, S.A. de C.V. Siefore Banamex Básica 2, S.A. de C.V. 
Siefore Banamex N° 2, S.A. de C.V. Siefore Banamex de Aportaciones Voluntarias, S.A. de 

C.V. 
Afomer 2 Ahorro Voluntario, S.A. de C.V., Siefore. Ahorro Individual Bancomer Siefore, S.A. de C.V. 
Santander Mexicano, S.A. de C.V. Afore Santander, S.A. de C.V. 
 
(*) Afore Génesis Metropolitan, S.A. de C.V., se extinguió en virtud de su fusión con Santander 
Mexicano, S.A. de C.V., Afore. 
 
Asimismo, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, ha 
autorizado la fusión de las Administradoras y Sociedades de Inversión, que a 
continuación se indican: 

ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO 

 
Fusionada: Fusionante (subsistente): Fecha en que surtió efectos la 

fusión: 
Afore Previnter, S.A. de C.V. Profuturo G.N.P., S.A. de C.V. 

Afore 
1° de octubre de 1998 

Afore Atlántico Promex, S.A. de 
C.V. 

Principal Afore, S.A. de C.V. 1° de noviembre de 1998 

Afore Capitaliza, S.A. de C.V. Afore Inbursa, S.A. de C.V. 1° de diciembre de 1998 
Afore Génesis Metropolitan, S.A. 
de C.V. 

Santander Mexicano, S.A. de 
C.V., Afore 

1° de septiembre de 1999 

Garante, S.A. de C.V., Afore Afore Banamex, S.A. de C.V. 28 de febrero de 2002 
Zurich Afore, S.A. de C.V., Afore. Principal Afore, S.A. de C.V. 1° de agosto de 2002 
Afore Tepeyac, S.A. de C.V. Principal Afore, S.A. de C.V. 1° de abril de 2003 

SOCIEDADES DE INVERSIÓN ESPECIALIZADAS DE FONDOS PARA EL RETIRO 

 
Fusionada: Fusionante (subsistente): Fecha en que surtió efectos la 

fusión: 
Siefore Previnter, S.A. de C.V. Fondo Profuturo, S.A. de C.V., 

Siefore 
1° de octubre de 1998 

AP Index, S.A. de C.V. Siefore Principal Siefore, S.A. de C.V. 1° de noviembre de 1998 
Siefore Capitaliza, S.A. de C.V. Inbursa Siefore, S.A. de C.V. 1° de diciembre de 1998 
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Siefore Génesis, S.A. de C.V. Ahorro Santander Mexicano, S.A. 
de C.V., Siefore 

1° de septiembre de 1999 

Garante 1, S.A. de C.V., Siefore Siefore Banamex No.1, S.A. de 
C.V. 

28 de febrero de 2002 

Zurich Siefore, S.A. de C.V., 
Siefore 

Principal Siefore, S.A. de C.V. 1° de agosto de 2002 

Siefore Tepeyac, S.A. de C.V. Principal Siefore, S.A. de C.V. 1° de abril de 2003 
 
En el año 2000, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro otorgó 
su visto bueno y la autorización respectiva para la constitución, organización, 
operación y funcionamiento de tres Sociedades de Inversión Especializadas de 
Fondos para el Retiro Adicionales, cuyo objeto exclusivo es la inversión de 
aportaciones voluntarias, a favor de las siguientes entidades financieras: 
 

Administradora de Fondos para el Retiro Sociedad de Inversión Especializada de Fondos 
para el Retiro 

Administradora de Fondos para el Retiro Bancomer, 
S.A. de C.V. 

Afomer 2 Ahorro Voluntario, S.A. de C.V., Siefore. 

Afore Banamex, S.A. de C.V. Siefore Banamex N° 2, S.A. de C.V. 
Profuturo G.N.P., S.A. de C.V., Afore. Fondo Profuturo 2, S.A. de C.V., Siefore. 
 
En el año 2004, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro otorgó 
la autorización respectiva para la constitución, organización, operación y 
funcionamiento de trece Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para 
el Retiro Básicas 1, así como de tres Sociedades de Inversión Especializadas de 
Fondos para el Retiro Adicionales, cuyo objeto exclusivo es la inversión de fondos 
de previsión social, a favor de las siguientes entidades financieras: 
 

Administradora de Fondos para el Retiro Sociedad de Inversión Especializada de Fondos 
para el Retiro 

Administradora de Fondos para el Retiro Bancomer, 
S.A. de C.V. 

Siefore Bancomer Protege, S.A. de C.V. 

Afore Actinver, S.A. de C.V. Siefore Actinver 1, S.A. de C.V. 
Afore Azteca, S.A. de C.V. Siefore Azteca Básica 1, S.A. de C.V. 
Afore Banamex, S.A. de C.V. Siefore Banamex Básica 1, S.A. de C.V. 
Afore Inbursa, S.A. de C.V. Inbursa Siefore Básica, S.A. de C.V. 
Afore XXI, S.A. de C.V. Siefore XXI SB1, S.A. de C.V. 
HSBC Afore, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC. HSBC-B1 Siefore, S.A. de C.V. 
Banorte Generali, S.A. de C.V., Afore Fondo Sólida Banorte Generali Uno, S.A. de C.V., 

Siefore 
ING Afore, S.A. de C.V. Siefore ING Básica 1, S.A. de C.V. 
Ixe Afore, S.A. de C.V. Ixe Siefore I, S.A. de C.V. 
Principal Afore, S.A. de C.V. Principal Siefore 1, S.A. de C.V. 
Profuturo G.N.P., S.A. de C.V., Afore. Fondo Profuturo 1, S.A. de C.V., Siefore. 
Santander Mexicano, S.A. de C.V., Afore. Ahorro Santander Básica 1, S.A. de C.V., Siefore. 
Administradora de Fondos para el Retiro Bancomer, 
S.A. de C.V. 

Bancomer Previsión Social Empresas Siefore, S.A. de 
C.V. 
Bancomer Previsión Social Entidades Públicas Siefore, 
S.A. de C.V. 
Bancomer Previsión Corto Plazo Siefore, S.A. de C.V. 
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En el año 2005, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro otorgó 
las autorizaciones respectivas para la constitución, organización, operación y 
funcionamiento de tres Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el 
Retiro Adicionales, cuyo objeto exclusivo es la inversión de recursos a la 
subcuenta de aportaciones complementarias de retiro, subcuenta de aportaciones 
voluntarias de retiro  y de la subcuenta de ahorro a largo plazo de los trabajadores, 
a favor de las siguientes entidades financieras: 
 

Administradora de Fondos para el Retiro Sociedad de Inversión Especializada de Fondos 
para el Retiro Adicional 

Afore Actinver, S.A. de C.V. Siefore Actinver 3, S.A. de C.V. 
Metlife Afore, S.A. de C.V. Met3 Siefore, S.A. de C.V. 
Profuturo G.N.P., S.A. de C.V., Afore Fondo Profuturo 3, S.A. de C.V., Siefore. 
 
A lo largo de 2006, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro ha 
otorgado las autorizaciones respectivas para la constitución, organización, 
operación y funcionamiento de dos Sociedades de Inversión Especializadas de 
Fondos para el Retiro Adicionales, cuyo objeto exclusivo es la inversión de 
recursos a la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro, subcuenta de 
aportaciones voluntarias de retiro  y de la subcuenta de ahorro a largo plazo de los 
trabajadores, a favor de las siguientes entidades financieras: 
 

Administradora de Fondos para el Retiro Sociedad de Inversión Especializada de Fondos 
para el Retiro Adicional 

ING Afore, S.A. de C.V. Siefore ING AV3, S.A. de C.V. 
Afore Banamex, S.A. de C.V. Siefore Banamex de Aportaciones Voluntarias Plus, 

S.A. de C.V. 
 
En virtud de lo anterior, actualmente operan veintiún Administradoras de Fondos 
para el Retiro y cincuenta y tres Sociedades de Inversión Especializadas de 
Fondos para el Retiro. 
 
Administradoras de 

Fondos para el Retiro
Sociedades de Inversión 

Especializadas de 
Fondos para el Retiro 

Básicas 1 

Sociedades de Inversión 
Especializadas de 

Fondos para el Retiro 
Básicas 2 

Sociedades de Inversión 
Especializadas de Fondos 
para el Retiro Adicionales 

Administradora de 
Fondos para el Retiro 
Bancomer, S.A. de 
C.V. 

Siefore Bancomer 
Protege, S.A. de C.V. 

Siefore Bancomer Real, 
S.A. de C.V. 

Ahorro Individual Bancomer 
Siefore, S.A. de C.V. 
Bancomer Previsión Social 
Empresas Siefore, S.A. de 
C.V. 
Bancomer Previsión Social 
Entidades Públicas Siefore, 
S.A. de C.V. 
Bancomer Previsión Corto 
Plazo Siefore, S.A. de C.V. 

Afore Actinver, S.A. de 
C.V. 

Siefore Actinver 1, S.A. de 
C.V. 

Siefore Actinver 2, S.A. de 
C.V. 

Siefore Actinver 3, S.A. de 
C.V. 

Afore Afirme Bajío, 
S.A. de C.V. 

Siefore Básica 1 Afirme 
Bajío, S.A. de C.V. 

Siefore Básica 2 Afirme 
Bajío, S.A. de C.V. 

 

Afore Ahorra Ahora, 
S.A. de C.V. 

Siefore Ahorra Ahora 1, 
S.A. de C.V. 

Siefore Ahorra Ahora 2, 
S.A. de C.V. 
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Afore Argos, S.A. de 
C.V. 

Siefore Argos 1, S.A. de 
C.V. 

Siefore Argos 2, S.A. de 
C.V. 

 

Afore Azteca, S.A. de 
C.V. 

Siefore Azteca Básica 1, 
S.A. de C.V. 

Siefore Azteca, S.A. de 
C.V. 

 

Afore Coppel, S.A. de 
C.V. 

Siefore Coppel Básica 1, 
S.A. de C.V. 

Siefore Coppel Básica 2, 
S.A. de C.V. 

 

Afore de la Gente, S.A. 
de C.V. 

Siefore de la Gente Básica 
1, S.A. de C.V. 

Siefore de la Gente Básica 
2, S.A. de C.V. 

 

Afore Banamex, S.A. 
de C.V. 

Siefore Banamex Básica 
1, S.A. de C.V. 

Siefore Banamex Básica 
2, S.A. de C.V. 

Siefore Banamex de 
Aportaciones Voluntarias, 
S.A. de C.V. 
Siefore Banamex de 
Aportaciones Voluntarias 
Plus, S.A. de C.V. 

Afore Inbursa, S.A. de 
C.V. 

Inbursa Siefore Básica, 
S.A. de C.V. 

Inbursa Siefore, S.A. de 
C.V. 

 

Afore Invercap, S.A. de 
C.V. 

Siefore Invercap, S.A. de 
C.V. 

Siefore Invercap II, S.A. 
de C.V. 

 

Afore XXI, S.A. de C.V. Siefore XXI SB1, S.A. de 
C.V. 

Siefore XXI, S.A. de C.V.  

HSBC Afore, S.A. de 
C.V., Grupo Financiero 
HSBC. 

HSBC-B1 Siefore, S.A. de 
C.V. 

HSBC-B2 Siefore, S.A. de 
C.V. 

 

Banorte Generali, S.A. 
de C.V., Afore 

Fondo Sólida Banorte 
Generali Uno, S.A. de 
C.V., Siefore 

Fondo Sólida Banorte 
Generali Dos, S.A. de C.V. 

 

ING Afore, S.A. de 
C.V. 

Siefore ING Básica 1, S.A. 
de C.V. 

Siefore ING, S.A. de C.V. Siefore ING AV3, S.A. de 
C.V. 

Ixe Afore, S.A. de C.V. Ixe Siefore I, S.A. de C.V. Ixe Siefore, S.A. de C.V.  
Metlife Afore, S.A. de 
C.V. 

Met1 Siefore, S.A. de C.V. Met2 Siefore, S.A. de C.V. Met3 Siefore, S.A. de C.V. 

Principal Afore, S.A. de 
C.V. 

Principal Siefore 1, S.A. 
de C.V. 

Principal Siefore, S.A. de 
C.V. 

 

Profuturo G.N.P., S.A. 
de C.V., Afore. 

Fondo Profuturo 1, S.A. de 
C.V., Siefore. 

Fondo Profuturo, S.A. de 
C.V., Siefore. 

Fondo Profuturo 2, S.A. de 
C.V., Siefore. 
Fondo Profuturo 3, S.A. de 
C.V., Siefore. 

Santander Mexicano, 
S.A. de C.V., Afore. 

Ahorro Santander Básica 
1, S.A. de C.V., Siefore. 

Ahorro Santander Básica 
2, S.A. de C.V., Siefore. 

 

Scotia Afore, S.A. de 
C.V. 

Scotia Siefore Básica 1, 
S.A. de C.V. 

Scotia Siefore Básica 2, 
S.A. de C.V. 

 

 
A continuación se describen las autorizaciones otorgadas por la Junta de Gobierno 
de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, a las 
Administradoras de Fondos para el Retiro y Sociedades de Inversión 
Especializadas de Fondos para el Retiro mencionadas, para realizar diversos 
actos corporativos, desde el inicio de sus operaciones. 
 
ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO BANCOMER, S.A. DE C.V. 
 
• Mediante oficio D00/1000/418/96 de fecha 29 de noviembre de 1996, se emitió 

visto bueno a Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Bancomer, para proceder a la constitución de Administradora de Fondos para 



 112

el Retiro Bancomer, S.A. de C.V., de conformidad con los estatutos sociales 
aprobados al efecto. 

 
• Mediante oficio D00/1000/073/97 de fecha 27 de enero de 1997, se autorizó a 

Administradora de Fondos para el Retiro Bancomer, S.A. de C.V., para 
organizarse, operar y funcionar como Administradora de Fondos para el Retiro. 

 
Socios Iniciales: 
 
ACCIONISTAS 

PARTICIPACIÓN 
Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Bancomer. 

51% 

Aetna Internacional y Cía., S. en N.C. de C.V. 49% 
Total 100% 
 
• Mediante oficio D00/1000/541/97 de fecha 2 de mayo de 1997, se autorizó la 

reforma al artículo séptimo de los estatutos sociales de Administradora de 
Fondos para el Retiro Bancomer, S.A. de C.V., aumentando su capital mínimo 
fijo y sin derecho a retiro a la cantidad de $100’000,000.00 (Cien millones de 
pesos 00/100 M.N.); así como la incorporación de la sociedad denominada 
Aetna International, Inc., quien detentaría hasta el 19.60% del capital social de 
esa Administradora. 

 
Socios: 
 
ACCIONISTAS 

PARTICIPACIÓN 
Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Bancomer. 

51% 

Aetna Internacional y Cía., S. en N.C. de C.V. 29.40% 
Aetna International Inc. 19.60% 
Total 100% 
 
• Mediante certificación de fecha 24 de noviembre de 1997, expedida por el 

Secretario del Consejo de Administración de Administradora de Fondos para el 
Retiro Bancomer, S.A. de C.V., se manifestó que el capital social de dicha 
entidad financiera se encontraba representado de la siguiente manera: 

 
Socios: 
 
ACCIONISTAS 

PARTICIPACIÓN 
Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Bancomer. 

51% 

Aetna Internacional y Cía., S. en N.C. de C.V. 33% 
Aetna International, Inc. 16% 
Total 100% 
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• Mediante oficio D00/1000/1059/97 de fecha 17 de diciembre de 1997, se 
autorizó a Administradora de Fondos para el Retiro Bancomer, S.A. de C.V., 
para que su accionista Aetna International Inc., transmitiera su tenencia 
accionaria en dicha Administradora, a favor de la sociedad de nacionalidad 
chilena denominada Santamaría Internacional, S.A. 

 
Socios: 
 
ACCIONISTAS 

PARTICIPACIÓN 
Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Bancomer. 

51% 

Aetna Internacional y Cía., S. en N.C. de C.V. 33% 
Santamaría Internacional, S.A. 16% 
Total 100% 
 
• Mediante oficio D00/1000/0070/98 de fecha 26 de febrero de 1998, se autorizó 

a Administradora de Fondos para el Retiro Bancomer, S.A. de C.V., para 
prestar los servicios de administración a que se refiere el artículo Tercero 
Transitorio del Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

 
• Mediante oficio D00/1000/0507/98 de fecha 15 de diciembre de 1998, se 

autorizó a Administradora de Fondos para el Retiro Bancomer, S.A. de C.V., 
para constituir una empresa de servicios complementarios o auxiliares, 
denominada Servicios Corporativos Bancomer, S.A. de C.V., en la cual dicha 
Administradora participaría en un 99.99%. 

 
• Mediante oficio D00/1000/0039/99 de fecha 18 de febrero de 1999, se autorizó 

a Aetna Internacional y Compañía, S. en N.C. de C.V., para transmitir la 
totalidad de su tenencia accionaria en Administradora de Fondos para el Retiro 
Bancomer, S.A. de C.V., a favor de la sociedad denominada Nueva Aetna y 
Compañía, S. de R.L. de C.V., como consecuencia de la fusión de ambas 
sociedades y como resultado de la cual habría de subsistir la última 
mencionada, como fusionante, modificando posteriormente su denominación 
por la de Aetna Internacional y Compañía, S. de R.L. de C.V. 

 
Socios: 
 
ACCIONISTAS 

PARTICIPACIÓN 
Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Bancomer. 

51% 

Aetna Internacional y Cía, S. de R.L. de C.V. 33% 
Santamaría Internacional, S.A. 16% 
Total 100% 
 
• Mediante oficio D00/1000/0130/1999 de fecha 4 de mayo de 1999, se autorizó 

la reforma al artículo primero de los estatutos sociales de Administradora de 
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Fondos para el Retiro Bancomer, S.A. de C.V., a fin de establecer la posibilidad 
de ostentarse con su denominación social completa o bien, con su abreviatura, 
Afore Bancomer, S.A. de C.V. 

 
• Mediante oficio D00/1000/0774/2000 de fecha 28 de noviembre de 2000, se 

otorgó autorización a la sociedad de nacionalidad chilena denominada Provida 
Internacional, S.A., y a la sociedad de nacionalidad española denominada 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., para adquirir, respectivamente, el 4.8% 
y el 11.2% de las acciones representativas del capital social de Administradora 
de Fondos para el Retiro Bancomer, S.A. de C.V., propiedad de Santamaría 
Internacional, S.A. 

 
Socios: 
 

ACCIONISTAS PARTICIPACIÓN 
Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Bancomer. 

51% 

Aetna Internacional y Cía., S. de R.L. de C.V. 33% 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 11.2% 

Provida Internacional, S.A. 4.8% 
Total 100% 

 
Nota: Mediante aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de febrero de 2001, 
se hizo del conocimiento público que en Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Bancomer, 
S.A., celebrada el 23 de octubre de 2000, se resolvió, entre otros asuntos, cambiar su 
denominación social, para quedar a partir del 19 de enero de 2001, como BBVA Bancomer, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer. 
 
Socios: 
 

ACCIONISTAS PARTICIPACIÓN 
BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
BBVA Bancomer. 

51% 

Aetna Internacional y Cía., S. de R.L. de C.V. 33% 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 11.20% 

Provida Internacional, S.A. 4.80% 
Total 100% 

 
• Mediante oficio D00/1000/076/2002 de fecha 28 de abril de 2002, esta 

Comisión otorgó autorización para que Administradora de Fondos para el 
Retiro Bancomer, S.A. de C.V., se convirtiera en administradora de fondos para 
el retiro filial. 

 
• Mediante oficio D00/2100/0176/2004 de fecha 26 de enero de 2004, esta 

Comisión aprobó a Administradora de Fondos para el Retiro Bancomer, S.A. 
de C.V., reformar los artículos Segundo, Vigésimo Cuarto, Vigésimo Quinto, 
Trigésimo, Trigésimo Séptimo de sus Estatutos Sociales, en virtud de las 
modificaciones y adiciones a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 
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• Mediante oficio D00/2000/050/2005 de fecha 28 de enero de 2005, esta 
Comisión tomó conocimiento de la escisión de Aetna Internacional y 
Compañía, S. de R.L. de C.V., así como de las fusiones de las sociedades 
escindidas con las sociedades accionistas de Afore Bancomer, S.A. de C.V.; 
en virtud de lo anterior, el capital social de Afore Bancomer, S.A. de C.V., 
queda representado de la siguiente manera: 

 
Socios Actuales: 
 
Accionistas Participación 
BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 

BBVA Bancomer. 
75% 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 17.5% 
Provida Internacional, S.A. 7.5% 
TOTAL 100% 

 
SIEFORE BANCOMER PROTEGE, S.A. DE C.V. 

 
• Mediante oficio D00/1000/073/2004 de fecha 20 de julio de 2004, se emitió 

autorización para la organización, operación y funcionamiento de Siefore 
Bancomer Protege, S. A. de C.V. 

 
Socios Iniciales y Actuales: 
 
ACCIONISTAS 

ACCIONES 
(capital mínimo fijo) 

Administradora de Fondos para el Retiro Bancomer, S.A. de C.V. 3’999,999 
BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
BBVA Bancomer. 

1 

TOTAL: 
4’000,000 

 
• Mediante oficio D00/2100/043/2005 de fecha 17 de enero de 2005, esta 

Comisión aprobó la reforma del artículo Séptimo de los estatutos sociales de 
Siefore Bancomer Protege, S.A. de C.V., en cumplimiento a lo establecido por 
los “Lineamientos para transferir los recursos de los trabajadores mayores de 
56 años de edad, de los trabajadores asignados, de los trabajadores que lo 
soliciten, así como los recursos de las aportaciones voluntarias, de la Sociedad 
de Inversión Básica 2 a la Sociedad de Inversión Básica 1” (en lo sucesivo 
Lineamientos), publicados en el Diario Oficial de la Federación el 12 de 
noviembre de 2004, para quedar con un capital mínimo fijo de $4’000,002.57, 
representado por 1’132,442 acciones ordinarias y nominativas, no amortizables 
de la Clase “I”, con valor nominal de $3.532192. 

 
• Mediante oficio número D00/2100/135/2005 de fecha 28 de enero de 2005, 

esta Comisión aprobó la escritura pública número 82,000 de fecha 21 de enero 
de 2005, otorgada ante la fe del Lic. Carlos de Pablo Serna, Notario Público 
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número Ciento Treinta y Siete del Distrito Federal, en la que consta la 
protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de 
SIEFORE BANCOMER PROTEGE, S.A. DE C.V., celebrada el día 14 de 
diciembre de 2004, en la que se aprobó la reforma del artículo Séptimo de sus 
estatutos sociales, para su inscripción en el Registro Público de Comercio 
correspondiente a su domicilio social. 

 
SIEFORE BANCOMER REAL, S.A. DE C.V. 

 
• Mediante oficio D00/1000/419/96 de fecha 29 de noviembre de 1996, se emitió 

visto bueno a Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Bancomer, para proceder a la constitución de Siefore Bancomer Real, S.A. de 
C.V., de conformidad con los estatutos sociales aprobados al efecto. 

 
• Mediante oficio D00/1000/085/97 de fecha 27 de enero de 1997, se autorizó a 

Siefore Bancomer Real, S.A. de C.V., para organizarse, operar y funcionar 
como Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro. 

 
Socios Iniciales: 
 
ACCIONISTAS 

ACCIONES 
(capital mínimo fijo) 

Administradora de Fondos para el Retiro Bancomer, S.A. de C.V. 3’999,999 
Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Bancomer. 

1 

Total 4’000,000 
 
• Mediante oficio D00/1000/790/97 de fecha 30 de junio de 1997, se aprobó la 

modificación al artículo séptimo de los estatutos sociales de Siefore Bancomer 
Real, S.A. de C.V., estableciendo que el capital mínimo fijo de dicha Sociedad 
de Inversión, estaría representado por 4’000,000 de acciones ordinarias, 
nominativas, con valor de $1.00 (Un peso 00/100 M.N.), y que el importe 
variable del capital social con derecho a retiro, en ningún caso podría exceder 
a cinco mil veces el monto del capital social mínimo fijo no sujeto a retiro y 
estaría representado por acciones ordinarias, nominativas con valor de $1.00 
(Un peso 00/100 M.N.). 

 
Nota: Mediante aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de febrero de 2001, 
se hizo del conocimiento público que en Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Bancomer, 
S.A., celebrada el 23 de octubre de 2000, se resolvió, entre otros asuntos, cambiar su 
denominación social, para quedar a partir del 19 de enero de 2001, como BBVA Bancomer, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer. 
 
• Mediante oficio D00/1000/0566/2001 de fecha 17 de noviembre de 2001, se 

aprobó la reforma de la cláusula Séptima de los estatutos sociales de Siefore 
Bancomer Real, S.A. de C.V., estableciendo que el capital social mínimo fijo no 
sujeto a retiro asciende a la cantidad de $8,000,000.00 (OCHO MILLONES DE 
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PESOS 00/100 M.N.), representado por ocho millones de acciones ordinarias, 
nominativas, con valor nominal de $1.00 (Un peso 00/100 M.N.) cada una, 
íntegramente suscritas y pagadas, y que el importe de la parte variable del 
capital social con derecho a retiro, en ningún caso podría exceder a cinco mil 
veces el monto del capital social mínimo fijo no sujeto a retiro y estaría 
representado por acciones ordinarias, nominativas con valor de $1.00 (Un peso 
00/100 M.N.) cada una. 

 
Socios Actuales:  
 
ACCIONISTAS 

ACCIONES 
(capital mínimo fijo) 

Administradora de Fondos para el Retiro Bancomer, S.A. de C.V. 3’999,999 
BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero BBVA Bancomer. 

1 

Total 
4’000,000 

 
• Mediante oficio D00/2000/612/2004 de fecha 20 de julio de 2004, se aprobó la 

reforma de las cláusulas Segunda, Décima Quinta, Vigésima Octava y 
Trigésima, adicionando una cláusula Trigésima Bis, así como la compulsa de 
los estatutos sociales de Siefore Bancomer Real, S.A. de C.V., en 
cumplimiento a lo establecido por la Circular CONSAR 15-12 “Reglas 
generales que establecen el régimen de inversión al que deberán sujetarse las 
Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro.” 

 

AHORRO INDIVIDUAL BANCOMER SIEFORE, S.A. DE C.V. 
 
• Mediante oficio D00/1000/0614/2000 de fecha 28 de septiembre de 2000, esta 

Comisión emitió visto bueno a Administradora de Fondos para el Retiro 
Bancomer, S.A. de C.V., para proceder a la constitución de Afomer 2 Ahorro 
Voluntario, S.A. de C.V., Siefore, de conformidad con los estatutos sociales 
aprobados al efecto. 

 
• Mediante oficio D00/1000/0643/2000 de fecha 9 de octubre de 2000, esta 

Comisión autorizó a Afomer 2 Ahorro Voluntario, S.A. de C.V., Siefore, para 
organizarse, operar y funcionar como Sociedad de Inversión Especializada de 
Fondos para el Retiro. 

 
Socios Iniciales y Actuales: 
 
ACCIONISTAS 

ACCIONES 
(capital mínimo fijo) 

Administradora de Fondos para el Retiro Bancomer, S.A. de C.V. 3’999,999 
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Atenía Internacional y Compañía, S. de R.L. de C.V. 1 
Total 4’000,000 
 
• Mediante oficio D00/2000/165/2005 de fecha 24 de febrero de 2005, se aprobó 

la reforma integral de los estatutos sociales de Afomer 2 Ahorro Voluntario, 
S.A. de C.V., Siefore, (cuya denominación cambió a la de Ahorro Individual 
Bancomer Siefore, S.A. de C.V.), mediante la cual, entre otros, se adicionó a 
su objeto social, la posibilidad de invertir recursos provenientes de la 
subcuenta de aportaciones complementarias, voluntarias y de la subcuenta de 
ahorro a largo plazo de los trabajadores no afiliados. 

 
• Mediante oficio número D00/2000/1117/2005 de fecha 7 de junio de 2005, esta 

Comisión aprobó la escritura pública número 83,310 de fecha 1° de junio de 
2005, otorgada ante la fe del Lic. Carlos de Pablo Serna, Notario Público 
número Ciento Treinta y Siete del Distrito Federal, en la que consta la 
protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de 
AFOMER 2 AHORRO VOLUNTARIO, S.A. DE C.V., cuya denominación 
cambió a la de AHORRO INDIVIDUAL BANCOMER SIEFORE, S.A. DE C.V., 
en la que se aprobó la reforma integral de sus estatutos sociales, para su 
inscripción en el Registro Público de Comercio correspondiente a su domicilio 
social. 

 
BANCOMER PREVISIÓN SOCIAL EMPRESAS SIEFORE, S.A. DE C.V. 

 
• Mediante oficio D00/1000/097/2004 de fecha 1° de septiembre de 2004, se 

emitió autorización para la organización, operación y funcionamiento de 
Bancomer Previsión Social Empresas Siefore, S. A. de C.V. 

 
Socios Iniciales y Actuales: 
 
ACCIONISTAS 

ACCIONES 
(capital mínimo fijo) 

Administradora de Fondos para el Retiro Bancomer, S.A. de C.V. 999,999 
BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero BBVA Bancomer. 

1 

TOTAL: 1’000,000 
 
BANCOMER PREVISIÓN SOCIAL ENTIDADES PÚBLICAS SIEFORE, S.A. DE 

C.V. 
 

• Mediante oficio D00/1000/098/2004 de fecha 1° de septiembre de 2004, se 
emitió autorización para la organización, operación y funcionamiento de 
Bancomer Previsión Social Entidades Públicas Siefore, S.A. de C.V. 

 
Socios Iniciales y Actuales: 
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ACCIONISTAS 
ACCIONES 

(capital mínimo fijo) 
Administradora de Fondos para el Retiro Bancomer, S.A. de C.V. 999,999 
BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero BBVA Bancomer. 

1 

TOTAL: 1’000,000 
 

BANCOMER PREVISIÓN CORTO PLAZO SIEFORE, S.A. DE C.V. 
 

• Mediante oficio D00/1000/099/2004 de fecha 1° de septiembre de 2004, se 
emitió autorización para la organización, operación y funcionamiento de 
Bancomer Previsión Corto Plazo Siefore, S. A. de C.V. 

 
Socios Iniciales y Actuales: 
 
ACCIONISTAS 

ACCIONES 
(capital mínimo fijo) 

Administradora de Fondos para el Retiro Bancomer, S.A. de C.V. 999,999 
BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero BBVA Bancomer. 

1 

TOTAL: 1’000,000 
 

AFORE ACTINVER, S.A. DE C.V. 
 
• Mediante oficio D00/1000/165/2002 de fecha 3 de diciembre de 2002, se emitió 

visto bueno a Actinver, S.A., de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de 
Inversión, para proceder a la constitución de Afore Actinver, S.A. de C.V., de 
conformidad con los estatutos sociales aprobados al efecto. 

 
• Mediante oficio D00/1000/012/2003 de fecha 26 de febrero de 2003, se 

autorizó a Afore Actinver, S.A. de C.V., para organizarse, operar y funcionar 
como Administradora de Fondos para el Retiro. 

 
Socios Iniciales y Actuales: 
 
ACCIONISTAS 

PARTICIPACIÓN 
Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de 
Inversión 

99.99% 

Héctor Madero Rivero 0.01% 
Total 100% 
 
• Mediante oficio No. D00/100/248/2005 de fecha 27 de septiembre de 2005, se 

notificó la autorización de la estructura de comisiones de Afore Actinver, S.A. 
de C.V., otorgada por la Junta de Gobierno de esta Comisión en su 
Quincuagésima Quinta Sesión Ordinaria celebrada el 24 de agosto de 2005, en 



 120

virtud de la creación de Siefore Actinver 3, S.A. de C.V. (Acuerdo No. 
JG55/05/2005). 

 
SIEFORE ACTINVER 1, S.A. DE C.V. 

 
• Mediante oficio D00/1000/078/2004 de fecha 20 de julio de 2004, se emitió 

autorización para la organización, operación y funcionamiento de Siefore 
Actinver 1, S. A. de C.V. 

 
Socios Iniciales y Actuales: 
 
ACCIONISTAS 

ACCIONES 
(capital mínimo fijo) 

Afore Actinver, S.A. de C.V. 3’999,000 
Héctor Madero Rivero 1,000 
TOTAL 4’000,000 
 

• Mediante oficio D00/2100/044/2005 de fecha 17 de enero de 2005, esta 
Comisión aprobó la reforma del artículo Séptimo de los estatutos sociales de 
Siefore Actinver 1, S.A. de C.V., en cumplimiento a lo establecido por los 
“Lineamientos para transferir los recursos de los trabajadores mayores de 56 
años de edad, de los trabajadores asignados, de los trabajadores que lo 
soliciten, así como los recursos de las aportaciones voluntarias, de la Sociedad 
de Inversión Básica 2 a la Sociedad de Inversión Básica 1” (en lo sucesivo 
Lineamientos), publicados en el Diario Oficial de la Federación el 12 de 
noviembre de 2004, para quedar con un capital mínimo fijo de 
$4’000,001.06847, representado por 3’524,730 acciones ordinarias y 
nominativas, no amortizables de la Clase “I”, con valor nominal de $1.134839. 

 
• Mediante oficio número D00/2000/076/2005 de fecha 3 de febrero de 2005, 

esta Comisión aprobó la escritura pública número 107,071 de fecha 2 de 
febrero de 2005, otorgada ante la fe del Lic. Armando Gálvez Pérez Aragón, 
Notario Público número Ciento Tres del Distrito Federal, se hizo constar la 
protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de 
SIEFORE ACTINVER 1, S.A. DE C.V., celebrada el día 14 de diciembre de 
2004, en la que se aprobó la reforma del artículo Séptimo de sus estatutos 
sociales, para su inscripción en el Registro Público de Comercio 
correspondiente a su domicilio social. 

 
• Mediante oficio número D00/400/2056/2005 de fecha 30 de noviembre de 

2005, esta Comisión aprobó la reforma del artículo Tercero de los estatutos 
sociales de SIEFORE ACTINVER 1, S.A. DE C.V., modificando su objeto 
social. 

 
• Mediante oficio número D00/400/023/2006 de fecha 9 de enero de 2006, esta 

Comisión aprobó la escritura pública número 87,380 de fecha 16 de diciembre 
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de 2005, otorgada ante la fe del Lic. Joaquín Talavera Sánchez, Notario 
Público número Cincuenta del Distrito Federal, en la que consta la 
protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de 
SIEFORE ACTINVER 1, S.A. DE C.V., en la que se aprobó la reforma del 
artículo Tercero de sus estatutos sociales, para su inscripción en el Registro 
Público de Comercio correspondiente a su domicilio social. 

 
SIEFORE ACTINVER 2, S.A. DE C.V. 

 
• Mediante oficio D00/1000/166/2002 de fecha 3 de diciembre de 2002, se emitió 

visto bueno a Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de 
Inversión, para proceder a la constitución de Siefore Actinver 1, S.A. de C.V., 
de conformidad con los estatutos sociales aprobados al efecto. 

 
• Mediante oficio D00/1000/013/2003 de fecha 26 de febrero de 2003, se 

autorizó a Siefore Actinver 1, S.A. de C.V., para organizarse, operar y funcionar 
como Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro. 

 
Socios Iniciales: 
 
ACCIONISTAS 

ACCIONES 
(capital mínimo fijo) 

Afore Actinver, S.A. de C.V. 3’999,999 
Héctor Madero Rivero 1 
Total 4’000,000 
 
• Mediante oficio D00/2100/0912/2003 de fecha 2 de abril de 2003, esta 

Comisión autorizó la reforma del artículo Séptimo de los estatutos sociales de 
Siefore Actinver 1, S.A. de C.V. 

 
• Mediante oficio D00/2000/609/2004 de fecha 20 de julio de 2004, esta 

Comisión autorizó la reforma integral de los estatutos sociales de Siefore 
Actinver 1, S.A. de C.V., cuya denominación social cambió a la de Siefore 
Actinver 2, S.A. de C.V., en cumplimiento a lo establecido por la Circular 
CONSAR 15-12 “Reglas generales que establecen el régimen de inversión al 
que deberán sujetarse las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos 
para el Retiro.” 

 
• Mediante oficio número D00/400/2057/2005 de fecha 30 de noviembre de 

2005, esta Comisión aprobó la reforma de los artículos Tercero y Séptimo de 
los estatutos sociales de SIEFORE ACTINVER 2, S.A. DE C.V., modificando 
su objeto social, quedando su capital social de la siguiente manera: 

 
Socios Iniciales y Actuales: 
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ACCIONISTAS 
ACCIONES 

(capital mínimo fijo) 
Afore Actinver, S.A. de C.V. 999,999 
Héctor Madero Rivero 1 
Total 100,000 
 
• Mediante oficio número D00/400/024/2006 de fecha 9 de enero de 2006, esta 

Comisión aprobó la escritura pública número 87,376 de fecha 15 de diciembre 
de 2005, otorgada ante la fe del Lic. Joaquín Talavera Sánchez, Notario 
Público número Cincuenta del Distrito Federal, en la que consta la 
protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de 
SIEFORE ACTINVER 2, S.A. DE C.V., en la que se aprobó la reforma de los 
artículos Tercero y Séptimo de sus estatutos sociales, para su inscripción en el 
Registro Público de Comercio correspondiente a su domicilio social. 

 
SIEFORE ACTINVER 3, S.A. DE C.V. 

 
• Mediante oficio No. D00/100/245/2005 de fecha 6 de septiembre de 2005, se 

notificó la autorización para la organización, operación y funcionamiento de 
Siefore Actinver 3, S. A. de C.V., otorgada por la Junta de Gobierno de esta 
Comisión en su Quincuagésima Quinta Sesión Ordinaria celebrada el 24 de 
agosto de 2005. (Acuerdo No. JG55/04/2005). 

 
Socios Iniciales y Actuales: 
 
ACCIONISTAS 

ACCIONES 
(capital mínimo fijo) 

Afore Actinver, S.A. de C.V. 99,999 
Héctor Madero Rivero 1 
TOTAL 100,000 
 
• Mediante escrito de fecha 18 de noviembre de 2005, Siefore Actinver 3, S.A. 

de C.V., informó que su inicio de operaciones sería el 5 de diciembre de 2005. 
 

AFORE AFIRME BAJÍO, S.A. DE C.V. 
 
• Mediante oficio D00/1000/221/2005 de fecha 9 de agosto de 2005, se emitió 

visto bueno a Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo 
Financiero y a Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, para 
proceder a la constitución de Afore Afirme Bajío, S.A. de C.V., de conformidad 
con los estatutos sociales aprobados al efecto. 

 
• Mediante oficio D00/100/0253/2005 de fecha 3 de noviembre de 2005, se 

autorizó a Afore Afirme Bajío, S.A. de C.V., para organizarse, operar y 
funcionar como Administradora de Fondos para el Retiro. 
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Socios Iniciales y Actuales: 
 
ACCIONISTAS 

PARTICIPACIÓN 
Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo 
Financiero 

50% 

Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple 50% 
Total 100% 
 

SIEFORE BÁSICA 1 AFIRME BAJÍO, S.A. DE C.V. 
 

• Mediante oficio D00/1000/222/2005 de fecha 9 de agosto de 2005, se emitió 
visto bueno a Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo 
Financiero y a Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, para 
proceder a la constitución de Siefore Básica 1 Afirme Bajío, S.A. de C.V., de 
conformidad con los estatutos sociales aprobados al efecto. 

 
• Mediante oficio D00/100/0254/2005 de fecha 3 de noviembre de 2005, se 

autorizó a Siefore Básica 1 Afirme Bajío, S.A. de C.V., para organizarse, operar 
y funcionar como Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el 
Retiro. 

 
Socios Iniciales y Actuales: 
 
ACCIONISTAS 

ACCIONES 
(capital mínimo fijo) 

Afore Afirme Bajío, S.A. de C.V. 3’999,998 
Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo 
Financiero 

1.00 

Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple 1.00 
TOTAL 4’000,000 
 

SIEFORE BÁSICA 2 AFIRME BAJÍO, S.A. DE C.V. 
 
• Mediante oficio D00/1000/223/2005 de fecha 9 de agosto de 2005, se emitió 

visto bueno a Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo 
Financiero y a Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, para 
proceder a la constitución de Siefore Básica 2 Afirme Bajío, S.A. de C.V., de 
conformidad con los estatutos sociales aprobados al efecto. 

 
• Mediante oficio D00/100/0255/2005 de fecha 3 de noviembre de 2005, se 

autorizó a Siefore Básica 2 Afirme Bajío, S.A. de C.V., para organizarse, operar 
y funcionar como Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el 
Retiro. 

 
Socios Iniciales y Actuales: 
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ACCIONISTAS 
ACCIONES 

(capital mínimo fijo) 
Afore Afirme Bajío, S.A. de C.V. 99,998 
Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo 
Financiero 

1.00 

Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple 1.00 
TOTAL 100,000 
 

AFORE AHORRA AHORA, S.A. DE C.V. 
 
• Mediante oficio D00/100/015/2006 de fecha 28 de febrero de 2006, se emitió 

visto bueno a Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, 
Promotora Acrecenta Ahora, S.A. de C.V., Héctor Pío Lagos Dondé y Héctor 
Lagos Cué, para proceder a la constitución de Afore Ahorra Ahora, S.A. de 
C.V., de conformidad con los estatutos sociales aprobados al efecto. 

 
• Mediante oficio No. D00/100/090/2006 de fecha 6 de julio de 2006, notificado el 

día 13 del mismo mes y año, se notificó la autorización para la organización, 
operación y funcionamiento de Afore Ahorra Ahora, S.A. de C.V., otorgada por 
la Junta de Gobierno de esta Comisión en su Sexagésima Sesión Ordinaria 
celebrada el 27 de junio de 2006. (Acuerdo No. JG60/05/2006). 

•  
 Socios Iniciales y Actuales: 
 
ACCIONISTAS 

PARTICIPACIÓN 
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero 49% 
Promotora Acrecenta Ahora, S.A. de C.V. 45% 
Héctor Lagos Cué 3% 
Héctor Lagos Dondé 3% 
Total 100% 
 
• Mediante oficio No. D00/100/093/2006 de fecha 6 de julio de 2006, notificado el 

día 13 del mismo mes y año, se notificó la autorización de la estructura de 
comisiones de Afore Ahorra Ahora, S.A. de C.V., otorgada por la Junta de 
Gobierno de esta Comisión en su Sexagésima Sesión Ordinaria celebrada el 
27 de junio de 2006. (Acuerdos No. JG60/05/2006 y JG60/06/2006). 

 
• Mediante oficio No. D00/100/094/2006 de fecha 6 de julio de 2006, notificado el 

día 13 del mismo mes y año, se notificó la aprobación del nombramiento de los 
C.C. Carlos Ayón Cárdenas, José Javier Goyeneche Polo y Gerardo Cortina 
Barrena como Consejeros Independientes Propietarios y del C. Oscar Arturo 
Ortiz Molina como Consejero Independiente Suplente de Afore Ahorra Ahora, 
S.A. de C.V., otorgada por el Comité consultivo y de Vigilancia de esta 
Comisión en su Sexagésima Sesión Ordinaria celebrada el 13 de julio de 2006. 
(Acuerdo No. CCV60/06/2006). 
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• Mediante oficio No. D00/100/095/2006 de fecha 6 de julio de 2006, notificado el 

día 13 del mismo mes y año, se notificó la aprobación del nombramiento del C. 
Martín Mata Ornelas como Contralor Normativo de Afore Ahorra Ahora, S.A. de 
C.V., otorgada por el Comité consultivo y de Vigilancia de esta Comisión en su 
Sexagésima Sesión Ordinaria celebrada el 13 de julio de 2006. (Acuerdo No. 
CCV60/09/2006). 

 
• Mediante oficio No. D00/400/901/2006 de fecha 10 de agosto de 2006, 

notificado el día 11 del mismo mes y año, se notificó la autorización a la 
modificación de los porcentajes de inversión a que se refiere el artículo 27 de la 
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

 
• Mediante oficio No. D00/400/900/2006 de fecha 10 de agosto de 2006, 

notificado el día 11 del mismo mes y año, se notificó la no objeción para que 
Afore Ahorra Ahora, S.A. de C.V., adquiera una acción representativa del 
capital social de PROCESAR, S.A. de C.V., Empresa Operadora de la Base de 
Datos Nacional SAR. 

 
• Mediante oficio No. D00/400/918/2006 de fecha 17 de agosto de 2006, 

notificado el día 21 del mismo mes y año, se notificó la toma de conocimiento 
de que el inicio de operaciones de Afore Ahorra Ahora, S.A. de C.V., sería el 
24 de agosto de 2006. 

 
SIEFORE AHORRA AHORA 1, S.A. DE C.V. 

 
• Mediante oficio D00/100/016/2006 de fecha 28 de febrero de 2006, se emitió 

visto bueno a Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, 
Promotora Acrecenta Ahora, S.A. de C.V., Héctor Pío Lagos Dondé y Héctor 
Lagos Cué, para proceder a la constitución de Siefore Ahorra Ahora 1, S.A. de 
C.V., de conformidad con los estatutos sociales aprobados al efecto. 

 
• Mediante oficio No. D00/100/091/2006 de fecha 6 de julio de 2006, notificado el 

día 13 del mismo mes y año, se notificó la autorización para la organización, 
operación y funcionamiento de Siefore Ahorra Ahora 1, S.A. de C.V., otorgada 
por la Junta de Gobierno de esta Comisión en su Sexagésima Sesión Ordinaria 
celebrada el 27 de junio de 2006. (Acuerdo No. JG60/05/2006). 

 
Socios Iniciales y Actuales: 
 
ACCIONISTAS 

ACCIONES 
(capital mínimo fijo) 

Afore Ahorra Ahora, S.A. de C.V. 3’996,000 
Promotora Acrecenta Ahora, S.A. de C.V. 4,000 
TOTAL 4’000,000 
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• Mediante oficio No. D00/400/919/2006 de fecha 17 de agosto de 2006, 
notificado el día 21 del mismo mes y año, se notificó la toma de conocimiento 
de que el inicio de operaciones de Siefore Ahorra Ahora 1, S.A. de C.V., sería 
el 24 de agosto de 2006. 

 
SIEFORE AHORRA AHORA 2, S.A. DE C.V. 

 
• Mediante oficio D00/100/017/2006 de fecha 28 de febrero de 2006, se emitió 

visto bueno a Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, 
Promotora Acrecenta Ahora, S.A. de C.V., Héctor Pío Lagos Dondé y Héctor 
Lagos Cué, para proceder a la constitución de Siefore Ahorra Ahora 2, S.A. de 
C.V., de conformidad con los estatutos sociales aprobados al efecto. 

 
• Mediante oficio No. D00/100/092/2006 de fecha 6 de julio de 2006, notificado el 

día 13 del mismo mes y año, se notificó la autorización para la organización, 
operación y funcionamiento de Siefore Ahorra Ahora 2, S.A. de C.V., otorgada 
por la Junta de Gobierno de esta Comisión en su Sexagésima Sesión Ordinaria 
celebrada el 27 de junio de 2006. (Acuerdo No. JG60/05/2006). 

 
Socios Iniciales y Actuales: 
 
ACCIONISTAS 

ACCIONES 
(capital mínimo fijo) 

Afore Ahorra Ahora, S.A. de C.V. 99,900 
Promotora Acrecenta Ahora, S.A. de C.V. 100 
TOTAL 100,000 

 
• Mediante oficio No. D00/400/920/2006 de fecha 17 de agosto de 2006, 

notificado el día 21 del mismo mes y año, se notificó la toma de conocimiento 
de que el inicio de operaciones de Siefore Ahorra Ahora 2, S.A. de C.V., sería 
el 24 de agosto de 2006. 

 

AFORE ARGOS, S.A. DE C.V. 
 
• Mediante oficio No. D00/100/ 142/2006 de fecha   1  de  septiembre de 2006, 

se notificó a Grupo Carfo, S.A. de C.V.,  Aegon México Holding II B.V. y Aegon 
México Holging III B.V.,  el Visto Bueno para constituir  Afore  Argos , S.A. de 
C.V., otorgado por  la Junta de Gobierno de esta Comisión en su 
Sexagésima  Primera Sesión Ordinaria celebrada el  28 de  agosto de 2006. 
(Acuerdo No.  JG61/ 05/2006).  

 
• Mediante oficio D00/100/155/2006 de fecha 18 de octubre de 2006, se autorizó 

a Afore Argos, S.A. de C.V., para organizarse, operar y funcionar como 
Administradora de Fondos para el Retiro. 
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Socios Iniciales y Actuales: 
 
ACCIONISTAS 

PARTICIPACIÓN 
Grupo Carfo, S.A. de C.V. 51% 
Aegon México Holding II B.V. 24.5% 
Aegon México Holding III B.V. 24.5% 
Total 100% 
 
• Mediante oficio No. D00/100/158/2006 de fecha 18 de octubre de 2006, se 

notificó la autorización de la estructura de comisiones de Afore  Argos, S.A. de 
C.V., otorgada por la Junta de Gobierno de esta Comisión en su 
Sexagésima  Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 17 de octubre de 2006. 
(Acuerdos No. JG62/05/2006 y JG62/06/2006). 

 
• Mediante oficio No. D00/100/159/2006 de fecha 18 de octubre de 2006, se 

notificó la aprobación del nombramiento de los C.C. Alberto Rafael Velasco 
González y Manuel Robleda González de Castilla como Consejeros 
Independientes Propietarios y de los C.C. Alan Douglas Smithers Hogg y José 
Vicente Cruz Navarro como Consejeros Independientes Suplentes 
de Afore  Argos, S.A. de C.V., otorgada por el Comité Consultivo y de 
Vigilancia de esta Comisión en su Sexagésima Segunda Sesión Ordinaria 
celebrada el 10 de octubre de 2006. (Acuerdo No. CCV62/07/2006). 

 
• Mediante oficio No. D00/100/160/2006 de fecha 18 de octubre de 2006, se 

notificó la aprobación del nombramiento del C.  Luis Ramón Delgado Pavón 
como Contralor Normativo de Afore  Argos, S.A. de C.V., otorgada por el 
Comité Consultivo y de Vigilancia de esta Comisión en su 
Sexagésima Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 10 de octubre de 2006. 
(Acuerdo No. CCV62/08/2006). 

 
• Mediante oficio No. D00/400/1501/2006 de fecha 6 de diciembre de 2006, 

notificado el día 6 del mismo mes y año, se notificó la toma de conocimiento de 
que el inicio de operaciones de Afore Argos, S.A. de C.V., sería el 7 de 
diciembre de 2006. 

 
SIEFORE ARGOS 1, S.A. DE C.V. 

 
• Mediante oficio No. D00/100/143/2006 de fecha   1 de  septiembre de 2006, se 

notificó a Grupo Carfo, S.A. de C.V.,  Aegon México Holding II B.V. y Aegon 
México Holging III B.V., el VISTO BUENO para constituir  Siefore  Argos 1, S.A. 
de C.V., otorgada por  la Junta de Gobierno de esta Comisión en su 
Sexagésima  Primera Sesión Ordinaria celebrada el   28  de  agosto de 2006. 
(Acuerdo No.  JG61/ 05/2006). 
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• Mediante oficio D00/100/156/2006 de fecha 18 de octubre de 2006, se autorizó 
a Siefore Argos 1, S.A. de C.V., para organizarse, operar y funcionar como 
Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro. 

 
Socios Iniciales y Actuales: 
 
ACCIONISTAS 

ACCIONES 
(capital mínimo fijo) 

Afore Argos, S.A. de C.V. 3’960,000 
Grupo Carfo, S.A. de C.V. 40,000 
TOTAL 4’000,000 
 

SIEFORE ARGOS 2, S.A. DE C.V. 
 

• Mediante oficio No. D00/100/144/2006 de fecha   1 de  septiembre de 2006, se 
notificó a Grupo Carfo, S.A. de C.V.,  Aegon México Holding II B.V. y Aegon 
México Holging III B.V., el VISTO BUENO para constituir  Siefore  Argos  2, 
S.A. de C.V., otorgada por  la Junta de Gobierno de esta Comisión en su 
Sexagésima  Primera Sesión Ordinaria celebrada el   28  de  agosto de 2006. 
(Acuerdo No.  JG61/ 05/2006). 

 
• Mediante oficio D00/100/157/2006 de fecha 18 de octubre de 2006, se autorizó 

a Siefore Argos 1, S.A. de C.V., para organizarse, operar y funcionar como 
Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro. 

 
Socios Iniciales y Actuales: 
 
ACCIONISTAS 

ACCIONES 
(capital mínimo fijo) 

Afore Argos, S.A. de C.V. 99,000 
Grupo Carfo, S.A. de C.V. 1,000 
TOTAL 100,000 
 

AFORE ATLÁNTICO PROMEX, S.A. DE C.V. 
 
• Mediante oficio D00/1000/444/96 de fecha 29 de noviembre de 1996, esta 

Comisión emitió el visto bueno a Banca Promex, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Promex-Finales y Banco del Atlántico, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero GBM Atlántico, para proceder a 
la constitución de Afore Atlántico Promex, S.A. de C.V., de conformidad con los 
estatutos sociales aprobados al efecto. 

 
• Mediante oficio D00/1000/184/97 de fecha 21 de febrero de 1997, esta 

Comisión autorizó a Afore Atlántico Promex, S.A. de C.V., para organizarse, 
operar y funcionar como Administradora de Fondos para el Retiro. 
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Socios Iniciales: 
 

ACCIONISTAS PARTICIPACIÓN 
Banca Promex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Promex Finales. 

50% 

Banco del Atlántico, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
GBM Atlántico. 

50% 

Total 100% 
 

• Mediante oficio D00/1000/546/97 de fecha 2 de mayo de 1997, esta Comisión 
aprobó la incorporación de Valores Finales, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, 
Grupo Financiero Promex-Finales y de GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de 
C.V., Casa de Bolsa, Grupo Financiero GBM Atlántico, como accionistas de 
Afore Atlántico Promex, S.A. de C.V. 

 
Socios: 
 

ACCIONISTAS PARTICIPACIÓN 
Banca Promex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Promex Finales. 

27.106% 

Valores Finales, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo Financiero Promex 
Finales. 

22.894% 

Banco del Atlántico, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
GBM Atlántico. 

27.106% 

GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo 
Financiero GBM Atlántico. 

22.894% 

Total 
100% 

 
• Mediante oficio D00/1000/916/97 de fecha 21 de agosto de 1997, esta 

Comisión autorizó el incremento de la participación de las casas de bolsa en el 
capital social de Afore Atlántico Promex, S.A. de C.V., quedando de la 
siguiente manera: 

 
Socios: 
 

ACCIONISTAS PARTICIPACIÓN 
Banca Promex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Promex Finales. 

15.64% 

Valores Finales, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo Financiero Promex 
Finales. 

34.36% 

Banco del Atlántico, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
GBM Atlántico. 

15.64% 

GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo 
Financiero GBM Atlántico. 

34.36% 

Total 
100% 

 
• Mediante oficio D00/1000/0079/98 de fecha 26 de febrero de 1998, se autorizó 

a Afore Atlántico Promex, S.A. de C.V., para  prestar los servicios de 
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administración a que se refiere el artículo Tercero Transitorio del Reglamento 
de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

 
• Mediante oficio D00/1000/0112/98 de fecha 13 de marzo de 1998, esta 

Comisión autorizó a Banca Promex, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Promex-Finales, y a Banco del Atlántico, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero GBM Atlántico, la transmisión de sus acciones de 
Afore Atlántico Promex, S.A. de C.V., a efecto de quedar como accionistas de 
la misma, Finales, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo Financiero Promex-
Finales, y GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo 
Financiero GBM Atlántico, quedando de la siguiente manera: 

 
Socios: 
 

ACCIONISTAS PARTICIPACIÓN 
Valores Finales, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo Financiero Promex 
Finales. 

50% 

GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo 
Financiero GBM Atlántico. 

50% 

Total 
100% 

 
• Mediante oficio D00/1000/285/98 de fecha 8 de julio de 1998, esta Comisión 

autorizó la enajenación de las acciones representativas del capital social de 
Afore Atlántico Promex, S.A. de C.V., quedando de la siguiente manera: 
 

Socios: 
 

ACCIONISTAS 
PARTICIPACIÓN 

Principal International, Inc. 99.99% 
Principal Holding Company. 00.01% 
Total 100% 

 
• Mediante oficio D00/1000/0294/98 de fecha 15 de julio de 1998, esta Comisión 

otorgó autorización para que Afore Atlántico Promex, S.A. de C.V., se 
convirtiera en Administradora de Fondos para el Retiro Filial. 

• Mediante oficio D00/1000/0442/98 de fecha 28 de octubre de 1998, se autorizó 
la fusión de Principal Afore, S.A. de C.V., como sociedad fusionante y Afore 
Atlántico Promex, S.A. de C.V., como sociedad fusionada. 

 

AP INDEX, S.A. DE C.V., SIEFORE 

 
• Mediante oficio D00/1000/445/96 de fecha 29 de noviembre de 1996, se emitió 

visto bueno a Banca Promex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Promex-Finales y Banco del Atlántico, S.A., Institución de Banca 
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Múltiple, Grupo Financiero GBM Atlántico, para proceder a la constitución de 
AP Index, S.A. de C.V., Siefore, de conformidad con los estatutos sociales 
aprobados al efecto. 

 
• Mediante oficio D00/1000/185/97 de fecha 21 de febrero de 1997, se autorizó a 

AP Index, S.A. de C.V., Siefore, para organizarse, operar y funcionar como 
Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro. 

 
• Mediante oficio D00/1000/113/98 de fecha 13 de marzo de 1998, esta 

Comisión autorizó a Banca Promex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Promex-Finales, a transmitir su tenencia accionaria en AP Index, 
S.A. de C.V., Siefore, a favor de Finales, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo 
Financiero Promex-Finales, quedando de la siguiente manera: 

 
Socios Iniciales: 
 

ACCIONISTAS ACCIONES 
(capital mínimo fijo) 

Afore Atlántico Promex, S.A. de C.V. 3´999,000 
Valores Finales, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo Financiero 
Promex Finales 

1,000 

Total 
4´000,000 

 
• Mediante oficio D00/1000/285/98 de fecha 8 de julio de 1998, esta Comisión 

autorizó a Principal International, Inc., la adquisición de 1,000 acciones 
representativas del capital social de AP Index, S.A. de C.V., Siefore. 

 
Socios: 
 

ACCIONISTAS ACCIONES 
(capital mínimo fijo) 

Afore Atlántico Promex, S.A. de C.V. 3´999,000 
Principal International, Inc. 1,000 

Total 
4´000,000 

 
• Mediante oficio D00/1000/0294/98 de fecha 15 de julio de 1998, esta Comisión 

autorizó la reforma total de los estatutos sociales de AP Index, S.A. de C.V., 
Siefore. 

 
• Mediante oficio D00/1000/0443/98 de fecha 28 de octubre de 1998, se autorizó 

la fusión de Principal Siefore, S.A. de C.V., como sociedad fusionante y AP 
Index, S.A. de C.V., Siefore, como sociedad fusionada. 

 

AFORE AZTECA, S.A. DE C.V. 
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• Mediante oficio D00/1000/163/2002 de fecha 3 de diciembre de 2002, se emitió 
visto bueno a Grupo Elektra, S.A. de C.V., y Elektrafín Comercial, S.A. de C.V., 
para proceder a la constitución de Afore Azteca, S.A. de C.V., de conformidad 
con los estatutos sociales aprobados al efecto. 

 
• Mediante oficio D00/1000/08/2003 de fecha 26 de febrero de 2003, se autorizó 

a Afore Azteca, S.A. de C.V., para organizarse, operar y funcionar como 
Administradora de Fondos para el Retiro. 

 
Socios Iniciales: 
 
ACCIONISTAS 

PARTICIPACIÓN 
Grupo Elektra, S.A. de C.V. 99.99% 
Elektrafín Comercial, S.A. de C.V. 0.01% 
Total 100% 
 
• Mediante oficio D00/2100/1231/2003 de fecha 16 de mayo de 2003, esta 

Comisión autorizó la reforma del artículo Décimo Tercero de los estatutos 
sociales de Afore Azteca, S.A. de C.V. 

 
• Mediante oficio D00/2100/8816/2003 de fecha 17 de diciembre de 2003, esta 

Comisión autorizó la reforma del artículo Séptimo de los estatutos sociales de 
Afore Azteca, S.A. de C.V. 

 
• Mediante oficio D00/2100/0342/2004 de fecha 9 de febrero de 2004 se tomó 

conocimiento de la fusión de Elektrafin Comercial, S.A. de C.V., como sociedad 
fusionada que se extingue, y Elektra del Milenio, S.A. de C.V., como sociedad 
fusionante que subsiste, y quien es la nueva accionista de la Administradora, 
por lo que el capital social de Afore Azteca, S.A. de C.V. se integra de la 
siguiente manera: 

 
Socios Actuales: 
 
ACCIONISTAS 

PARTICIPACIÓN 
Grupo Elektra, S.A. de C.V. 99.99% 
Elektra del Milenio, S.A. de C.V. 0.01% 
Total 100% 
 
• Mediante oficio No. D00/100/0155/2006 de fecha 20 de octubre de 2006, se 

notificó la autorización de la estructura de comisiones de Afore Azteca, S.A. de 
C.V., otorgada por la Junta de Gobierno de esta Comisión en su 
Sexagésima  Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 17 de octubre de 2006. 
(Acuerdo No. JG62/03/2006). 

 
SIEFORE AZTECA BÁSICA 1, S.A. DE C.V. 
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• Mediante oficio D00/1000/077/2004 de fecha 20 de julio de 2004, se emitió 
autorización para la organización, operación y funcionamiento de Siefore 
Azteca Básica 1, S. A. de C.V. 

 
Socios Iniciales y Actuales: 
 
ACCIONISTAS 

ACCIONES 
(capital mínimo fijo) 

Afore Azteca, S.A. de C.V. 3’999,000 
Grupo Elektra, S.A. de C.V. 1,000 
TOTAL 4’000,000 
 
• Mediante oficio D00/2100/045/2005 de fecha 17 de enero de 2005, esta 

Comisión aprobó la reforma del artículo Séptimo de los estatutos sociales de 
Siefore Azteca Básica 1, S.A. de C.V., en cumplimiento a lo establecido por los 
“Lineamientos para transferir los recursos de los trabajadores mayores de 56 
años de edad, de los trabajadores asignados, de los trabajadores que lo 
soliciten, así como los recursos de las aportaciones voluntarias, de la Sociedad 
de Inversión Básica 2 a la Sociedad de Inversión Básica 1” (en lo sucesivo 
Lineamientos), publicados en el Diario Oficial de la Federación el 12 de 
noviembre de 2004, para quedar con un capital mínimo fijo de $4’000,000.40, 
representado por 3’630,855 acciones ordinarias y nominativas, no amortizables 
de la Clase “I”, con valor nominal de $1.101669. 

 
SIEFORE AZTECA, S.A. DE C.V. 

 
• Mediante oficio D00/1000/164/2002 de fecha 3 de diciembre de 2002, se emitió 

visto bueno a Grupo Elektra, S.A. de C.V., y Elektrafín Comercial, S.A. de C.V., 
para proceder a la constitución de Siefore Azteca, S.A. de C.V., de 
conformidad con los estatutos sociales aprobados al efecto. 

 
• Mediante oficio D00/1000/09/2003 de fecha 26 de febrero de 2003, se autorizó 

a Siefore Azteca, S.A. de C.V., para organizarse, operar y funcionar como 
Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro. 

 
Socios Iniciales: 
 
ACCIONISTAS 

ACCIONES 
(capital mínimo fijo) 

Afore Azteca, S.A. de C.V. 3’999,999 
Elektrafín Comercial, S.A. de C.V. 1 
Total 4’000,000 
 
• Mediante oficio D00/2100/0705/2003 de fecha 11 de marzo de 2003, esta 

Comisión autorizó la reforma del artículo Séptimo de los estatutos sociales de 
Siefore Azteca, S.A. de C.V. 
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• Mediante oficio D00/2000/610/2004 de fecha 20 de julio de 2004, esta 

Comisión autorizó la reforma integral de los estatutos sociales de Siefore 
Azteca, S.A. de C.V., cuya denominación social cambió a la de Siefore Azteca 
Básica 2, S.A. de C.V., en cumplimiento a lo establecido por la Circular 
CONSAR 15-12 “Reglas generales que establecen el régimen de inversión al 
que deberán sujetarse las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos 
para el Retiro.” 

 
• Mediante oficio D00/2100/0342/2004 de fecha 9 de febrero de 2004 se tomó 

conocimiento de la fusión de Elektrafin Comercial, S.A. de C.V., como sociedad 
fusionada que se extingue, y Elektra del Milenio, S.A. de C.V., como sociedad 
fusionante que subsiste, y quien es la nueva accionista de la Sociedad de 
Inversión, por lo que el capital social de Siefore Azteca, S.A. de C.V. se integra 
de la siguiente manera: 

 
Socios Actuales: 
 
ACCIONISTAS 

ACCIONES 
(capital mínimo fijo) 

Afore Azteca, S.A. de C.V. 3’999,999 
Elektra del Milenio, S.A. de C.V. 1 
Total 4’000,000 
 

AFORE BANAMEX, S.A. DE C.V. 
 
• Mediante oficio D00/1000/416/96 de fecha 29 de noviembre de 1996, se emitió 

visto bueno a Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Banamex-Accival y Acciones y Valores de México, S.A. de 
C.V., Casa de Bolsa, para proceder a la constitución de Afore Banamex, S.A. 
de C.V., de conformidad con los estatutos sociales aprobados al efecto. 

 
• Mediante oficio D00/1000/071/97 de fecha 27 de enero de 1997, se otorgó 

autorización a Afore Banamex, S.A. de C.V., para organizarse, operar y 
funcionar como Administradora de Fondos para el Retiro. 

 
Socios Iniciales: 
 

ACCIONISTAS 
PARTICIPACIÓN 

Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Banamex-Accival. 

99.99% 

Acciones y Valores de México, S.A. de C.V., Casa de Bolsa. 0.01% 
Total 100% 
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• Mediante oficio D00/1000/291/97 de fecha 7 de marzo de 1997, se autorizó a 
Afore Banamex, S.A. de C.V., para invertir en el capital social de una empresa 
prestadora de servicios complementarios o auxiliares. 

 
• Mediante oficio D00/1000/0074/98 de fecha 26 de febrero de 1998, se emitió 

autorización a Afore Banamex, S.A. de C.V., para prestar los servicios de 
administración a que se refiere el artículo Tercero Transitorio del Reglamento 
de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

 
• Mediante oficio D00/1000/0265/98 de fecha 30 de junio de 1998, se autorizó a 

Aegon Mexico Holding, B.V., para adquirir de Banco Nacional del México, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex Accival, el 49% de 
las acciones representativas del capital social de Afore Banamex, S.A. de C.V. 

 
• Mediante oficio D00/1000/0355/98 de fecha 20 de agosto de 1998, se autorizó 

a Acciones y Valores de México, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo 
Financiero Banamex-Accival, a transmitir a favor de Banco Nacional de México, 
S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex-Accival, la 
totalidad de su tenencia accionaria en Afore Banamex, S.A. de C.V. 

 
Socios: 
 

ACCIONISTAS 
PARTICIPACIÓN 

Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Banamex-Accival 

51% 

Aegon México Holding, B.V. 49% 
Total 100% 
 
• Mediante oficio D00/1000/0357/98 de fecha 20 de agosto de 1998, se autorizó 

la reforma de diversos artículos de los estatutos sociales de Afore Banamex, 
S.A. de C.V., que involucran asuntos corporativos y de relaciones entre sus 
accionistas, así como el cambio de su denominación a Afore Banamex Aegon, 
S.A. de C.V. 

 
• Mediante oficio D00/1000/0358/98 de fecha 20 de agosto de 1998, se autorizó 

a Afore Banamex Aegon, S.A. de C.V., para constituir una empresa de 
servicios complementarios o auxiliares bajo la denominación PRH-Afore 
Banamex Aegon, S.A. de C.V., participando en un 99.99% en el capital social 
de dicha empresa. 

 
• Mediante oficio número D00/1000/00394/2001 de fecha 4 de julio de 2001, se 

aprobó la conversión de Afore Banamex Aegon, S.A. de C.V., en 
Administradora de Fondos para el Retiro Filial, así como la reforma integral de 
sus estatutos sociales. 
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• Mediante oficio número D00/1000/019/2002 de fecha 22 de febrero de 2002, 
esta Comisión autorizó que se llevaran a cabo los siguientes actos jurídicos: 
 
a) La enajenación por parte de Aegon México Holding, B.V., a Banco Nacional 
de México, S.A., de 9,906 (Nueve mil novecientas seis) acciones de la Serie 
“B” Clase “I” y 102,557 (Ciento dos mil quinientos cincuenta y siete) acciones 
de la serie “B” Clase “II”, emitidas por Afore Banamex Aegon, S.A. de C.V., 
representativas del 48% de su capital social. 
 
b) La enajenación por parte de Aegon México Holding, B.V., a Citibank 
Overseas Investment Corporation, de una acción del capital fijo de Afore 
Banamex Aegon, S.A. de C.V. 
 
c) La fusión entre Afore Banamex Aegon, S.A. de C.V., como sociedad 
fusionante y Garante, S.A. de C.V., Afore, como sociedad fusionada. 
 
d) La reforma integral de los estatutos de Afore Banamex Aegon, S.A. de C.V., 
dentro de la cual se contempla el cambio de denominación por la de Afore 
Banamex, S.A. de C.V. 

 
Socios: 
 

ACCIONISTAS PORCENTAJE 
Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Banamex-Accival 

89.76% 

Citibank Overseas Investment Corporation 10.24% 
TOTAL: 100% 
 
• Mediante oficio D00/2100/0739/2003 de fecha 13 de marzo de 2003, se 

autorizó la reforma de los artículos Tercero, Noveno, Vigésimo, Vigésimo 
Sexto, Vigésimo Séptimo, Vigésimo Noveno, Trigésimo, Trigésimo Primero y 
Trigésimo Quinto de los estatutos sociales de Afore Banamex, S.A. de C.V., en 
virtud de las modificaciones y adiciones a la Ley de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro. 

 
• Mediante oficio D00/2100/1204/2003 de fecha 12 de mayo de 2003, se autorizó 

la reforma de los artículos Décimo Quinto y Vigésimo Octavo de los estatutos 
sociales de Afore Banamex, S.A. de C.V. 

 
• Mediante oficio número D00/1000/1170/2003 de fecha 15 de diciembre de 

2003, esta Comisión autorizó a Banco Nacional de México, para adquirir el 
10.23% de las acciones representativas del capital social de Afore Banamex, 
S.A. de C.V., propiedad de Citibank Overseas Investment Corporation, y tomó 
conocimiento de que Planeación de Recursos Humanos, S.A. de C.V, 
adquiriría el 00.01% de las acciones restantes del capital social de Afore 
Banamex, S.A. de C.V. 
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Socios Actuales: 
 

ACCIONISTAS PORCENTAJE 
Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Banamex-Accival 

99.99% 

Planeación de Recursos Humanos, S.A. de C.V. 00.01% 
TOTAL: 100% 
 
• Mediante oficio D00/2000/352/2004 de fecha 15 de junio de 2004, se autorizó 

la reforma de la cláusula Trigésimo Primera de los estatutos sociales de Afore 
Banamex, S.A. de C.V. 

 
• Mediante oficio número D00/100/133/2006 de fecha 30 de agosto de 2006, se 

notificó a Afore Banamex que la Junta de Gobierno de esta Comisión, en su 
Sexagésima Primera Sesión Ordinaria, celebrada el 28 de agosto de 2006, 
mediante acuerdos números JG61/07/2006 y JG61/09/2006, autorizó la nueva 
estructura de comisiones. 

 
SIEFORE BANAMEX BÁSICA 1, S.A. DE C.V. 

 
• Mediante oficio D00/1000/076/2004 de fecha 20 de julio de 2004, se emitió 

autorización para la organización, operación y funcionamiento de Siefore 
Banamex Básica 1, S.A. de C.V. 

 
Socios Iniciales y Actuales: 
 

ACCIONISTA 
ACCIONES 

(capital mínimo fijo) 
Afore Banamex, S.A. de C.V. 4’000,000 
TOTAL 4’000,000 
 

• Mediante oficio D00/2000/026/2005 de fecha 11 de enero de 2005, esta 
Comisión aprobó la reforma de la cláusula Sexta de los estatutos sociales de 
Siefore Banamex Básica 1, S.A. de C.V., en cumplimiento a lo establecido por 
los “Lineamientos para transferir los recursos de los trabajadores mayores de 
56 años de edad, de los trabajadores asignados, de los trabajadores que lo 
soliciten, así como los recursos de las aportaciones voluntarias, de la Sociedad 
de Inversión Básica 2 a la Sociedad de Inversión Básica 1” (en lo sucesivo 
Lineamientos), publicados en el Diario Oficial de la Federación el 12 de 
noviembre de 2004, para quedar con un capital mínimo fijo de $4’000,000.00, 
representado por 1’158,315 acciones ordinarias y nominativas, no amortizables 
de la Clase “I”, sin expresión de valor nominal. 

 
• Mediante oficio D00/2000566/2005 de fecha 8 de abril de 2005, esta Comisión 

aprobó la reforma de la cláusula Sexta de los estatutos sociales de Siefore 



 138

Banamex Básica 1, S.A. de C.V., para quedar con un capital mínimo fijo de 
$4’000,003.40, representado por 1’158,315 acciones de la Serie “A”. 

 
• Mediante oficio número D00/400/003/2006 de fecha 9 de enero de 2006, esta 

Comisión aprobó la reforma de la cláusula Trigésimo Tercera de los estatutos 
sociales de SIEFORE BANAMEX BÁSICA 1, S.A. DE C.V. 

 
• Mediante oficio número D00/400/313/2006 de fecha 17 de marzo de 2006, esta 

Comisión aprobó la escritura pública número 54,496, de fecha 7 de marzo de 
2006, otorgada ante la fe del Lic. Roberto Núñez y Bandera, Notario Público 
número Uno del Distrito Federal, en la que consta la protocolización del Acta 
de Asamblea General  Extraordinaria de Accionistas de Siefore Banamex 
Básica 1, S.A. de C.V., celebrada el 14 de diciembre de 2005, en la que se 
aprobó la reforma de la cláusula Trigésimo Tercera de sus estatutos sociales, 
para su inscripción en el Registro Público de Comercio correspondiente a su 
domicilio social. 

 
SIEFORE BANAMEX BÁSICA 2, S.A. DE C.V. 

 
• Mediante oficio D00/1000/417/96 de fecha 29 de noviembre de 1996, se emitió 

visto bueno a Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Banamex-Accival y Acciones y Valores de México, S.A. de 
C.V., Casa de Bolsa, para proceder a la constitución de Siefore Banamex N°1, 
S.A. de C.V., de conformidad con los estatutos sociales aprobados al efecto. 

 
• Mediante oficio D00/1000/083/97 de fecha 27 de enero de 1997, se otorgó 

autorización a Siefore Banamex N°1, S.A. de C.V., para organizarse, operar y 
funcionar como Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro. 

 
Socios Iniciales: 
 

ACCIONISTAS 
ACCIONES 

(capital mínimo fijo) 
Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Banamex-Accival 

3’999,600 

Acciones y Valores de México, S.A. de C.V., Casa de Bolsa 400 
Total 4’000,000 
 
• Mediante oficio D00/1000/914/97 de fecha 21 de agosto de 1997, se autorizó a 

Siefore Banamex N° 1, S.A. de C.V., para invertir por un monto del 10% del 
activo total de dicha Sociedad, en valores de deuda emitidos, aceptados o 
avalados por Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Banamex-Accival, de conformidad con el artículo 48 fracción 
X de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 
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• Mediante oficio D00/1000/544/97 de fecha 2 de mayo de 1997, se autorizó la 
enajenación de 3’999,600 acciones representativas del 99.99% del capital 
mínimo fijo de Siefore Banamex N°1, S.A. de C.V., a favor de Afore Banamex, 
S.A. de C.V. 

 
Socios: 
 

ACCIONISTAS 
ACCIONES 

Afore Banamex, S.A. de C.V. 3’999,600 
Acciones y Valores de México, S.A. de C.V., Casa de Bolsa. 400 
Total 4’000,000 
 
• Mediante oficio D00/1000/0356/98 de fecha 20 de agosto de 1998, se autorizó 

a Acciones y Valores de México, S.A. de C.V., Casa de Bolsa a transmitir la 
totalidad de su tenencia accionaria en Siefore Banamex N°1, S.A. de C.V., a 
favor de Afore Banamex, S.A. de C.V. 

 
Socios Actuales: 
 

ACCIONISTAS 
ACCIONES 

(capital mínimo fijo) 
Afore Banamex, S.A. de C.V. 4’000,000 
Total 4’000,000 
 
• Mediante oficio D00/1000/0040/99 de fecha 18 de febrero de 1999, se autorizó 

la reforma a la cláusula décima tercera de los estatutos sociales aprobados de 
Siefore Banamex N°1, S.A. de C.V., a efecto de incrementar el número de 
integrantes de su consejo de administración, de cinco a nueve consejeros. 

 
• Mediante oficio D00/1000/019/2002 de fecha 22 de febrero de 2002, esta 

Comisión autorizó que se llevaran a cabo los siguientes actos jurídicos: 
 
a) La fusión entre Siefore Banamex N° 1, S.A. de C.V., como sociedad 
fusionante y Garante 1, S.A. de C.V., Siefore, como sociedad fusionada. 
 
b) La reforma integral de estatutos de Siefore Banamex N° 1, S.A. de C.V., 
con la finalidad de realizar las adecuaciones derivadas del proceso de fusión 
entre Afore Banamex Aegon, S.A. de C.V., como sociedad fusionante y 
Garante, S.A. de C.V., Afore, como sociedad fusionada. 

 
• Mediante oficio D00/2100/0740/2003 de fecha 14 de marzo de 2003, se 

autorizó la reforma de las cláusulas Cuarta, Sexta, Décimo Tercera, Décimo 
Sexta, Décimo Octava, Décimo Novena y Trigésima Tercera, así como la 
adición de la cláusula Décimo Novena Bis de los estatutos sociales de Siefore 
Banamex N° 1, S.A. de C.V., en virtud de las modificaciones y adiciones a la 
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 
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• Mediante oficio D00/2100/1205/2003 de fecha 12 de mayo de 2003, se autorizó 

la reforma de las cláusulas Décimo Quinta, Décimo Novena y Décimo Novena 
Bis de los estatutos sociales de Siefore Banamex N° 1, S.A. de C.V. 

 
• Mediante oficio D00/2000/611/2004 de fecha 20 de julio de 2004, esta 

Comisión autorizó la reforma a las cláusulas Segunda y Cuarta de los estatutos 
sociales de Siefore Banamex No. 1, S.A. de C.V., cuya denominación social 
cambió a la de Siefore Banamex Básica 2, S.A. de C.V., en cumplimiento a lo 
establecido por la Circular CONSAR 15-12 “Reglas generales que establecen 
el régimen de inversión al que deberán sujetarse las Sociedades de Inversión 
Especializadas de Fondos para el Retiro.” 

 
• Mediante oficio número D00/400/004/2006 de fecha 9 de enero de 2006, esta 

Comisión aprobó la reforma de la cláusula Trigésimo Tercera de los estatutos 
sociales de SIEFORE BANAMEX BÁSICA 2, S.A. DE C.V. 

 
• Mediante oficio número D00/400/314/2006 de fecha 17 de marzo de 2006, esta 

Comisión aprobó la escritura pública número 54,492, de fecha 7 de marzo de 
2006, otorgada ante la fe del Lic. Roberto Núñez y Bandera, Notario Público 
número Uno del Distrito Federal, en la que consta la protocolización del Acta 
de Asamblea General  Extraordinaria de Accionistas de Siefore Banamex 
Básica 2, S.A. de C.V., celebrada el 14 de diciembre de 2005, en la que se 
aprobó la reforma de la cláusula Trigésimo Tercera de sus estatutos sociales, 
para su inscripción en el Registro Público de Comercio correspondiente a su 
domicilio social. 

 
SIEFORE BANAMEX DE APORTACIONES VOLUNTARIAS, S.A. DE C.V. 

 
• Mediante oficio D00/1000/0613/2000 de fecha 28 de septiembre de 2000, se 

emitió visto bueno a Afore Banamex Aegon, S.A. de C.V., para proceder a la 
constitución de Siefore Banamex No. 2, S.A. de C.V., de conformidad con los 
estatutos sociales aprobados al efecto. 

 
• Mediante oficio D00/1000/0642/2000 de fecha 9 de octubre de 2000, se otorgó 

autorización a Siefore Banamex No. 2, S.A. de C.V., para organizarse, operar y 
funcionar como Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro. 

 
Socios Iniciales y Actuales: 
 

ACCIONISTAS 
ACCIONES 

(capital mínimo fijo) 
Afore Banamex Aegon, S.A. de C.V. 3’999,999 
Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Banamex-Accival. 

1 

Total 4’000,000 
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• Mediante oficio D00/1000/019/2002 de fecha 22 de febrero de 2002, esta 

Comisión autorizó a Siefore Banamex N° 2, S.A. de C.V., para que llevara 
acabo la reforma integral de sus estatutos sociales con la finalidad de realizar 
diversas adecuaciones del proceso de fusión entre Afore Banamex Aegon, 
S.A. de C.V., como sociedad fusionante y Garante, S.A. de C.V., Afore, como 
sociedad fusionada. 

 
• Mediante oficio D00/2100/0741/2003 de fecha 14 de marzo de 2003, se 

autorizó la reforma de las cláusulas Cuarta, Sexta, Décimo Tercera, Décimo 
Sexta, Décimo Octava, Décimo Novena y Trigésima Tercera, así como la 
adición de la cláusula Décimo Novena Bis de los estatutos sociales de Siefore 
Banamex N° 2, S.A. de C.V., en virtud de las modificaciones y adiciones a la 
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

 
• Mediante oficio D00/2100/1206/2003 de fecha 12 de mayo de 2003, se autorizó 

la reforma de las cláusulas Décimo Quinta, Décimo Novena y Décimo Novena 
Bis de los estatutos sociales de Siefore Banamex N° 2, S.A. de C.V. 

 
• Mediante oficio D00/2100/1749/2004 de fecha 17 de septiembre de 2004, se 

autorizó la reforma de las cláusulas Segunda y Cuarta de los estatutos sociales 
de Siefore Banamex N° 2, S.A. de C.V., cuya denominación cambió a la de 
Siefore Banamex de Aportaciones Voluntarias, S.A. de C.V. 

 
• Mediante oficio número D00/400/005/2006 de fecha 9 de enero de 2006, esta 

Comisión aprobó la reforma de la cláusula Trigésimo Tercera de los estatutos 
sociales de SIEFORE BANAMEX DE APORTACIONES VOLUNTARIAS, S.A. 
DE C.V. 

 
SIEFORE BANAMEX DE APORTACIONES VOLUNTARIAS PLUS, S.A. DE C.V. 
 
• Mediante oficio número D00/100/132/2006 de fecha 30 de agosto de 2006, se 

notificó a Afore Banamex que la Junta de Gobierno de esta Comisión, en su 
Sexagésima Primera Sesión Ordinaria, celebrada el 28 de agosto de 2006, 
mediante acuerdo número JG61/06/2006, autorizó la organización, operación y 
funcionamiento de una Siefore Adicional denominada SIEFORE BANAMEX DE 
APORTACIONES VOLUNTARIAS PLUS, S.A. DE C.V. 

 
Socios Iniciales y Actuales: 
 

ACCIONISTAS 
ACCIONES 

(capital mínimo fijo) 
Afore Banamex, S.A. de C.V. 100,000 
Total 100,000 
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• Mediante oficio número D00/400/315/2006 de fecha 17 de marzo de 2006, esta 
Comisión aprobó la escritura pública número 54,494, de fecha 7 de marzo de 
2006, otorgada ante la fe del Lic. Roberto Núñez y Bandera, Notario Público 
número Uno del Distrito Federal, en la que consta la protocolización del Acta 
de Asamblea General  Extraordinaria de Accionistas de Siefore Banamex de 
Aportaciones Voluntarias, S.A. de C.V., celebrada el 14 de diciembre de 2005, 
en la que se aprobó la reforma de la cláusula Trigésimo Tercera de sus 
estatutos sociales, para su inscripción en el Registro Público de Comercio 
correspondiente a su domicilio social. 

 
AFORE CAPITALIZA, S.A. DE C.V. 

 
• Mediante oficio D00/1000/424/96 de fecha 29 de noviembre de 1996, se emitió 

visto bueno a General Electric Capital Assurance Company y GE Capital de 
México, S.A. de C.V., para proceder a la constitución de Afore Capitaliza, S.A. 
de C.V., de conformidad con los estatutos sociales aprobados al efecto. 

 
• Mediante oficio D00/1000/202/97 de fecha 24 de febrero de 1997, se autorizó a 

Afore Capitaliza, S.A. de C.V., para organizarse, operar y funcionar como 
Administradora de Fondos para el Retiro. 

 
Socios Iniciales: 
 

ACCIONISTAS 
PARTICIPACIÓN 

GE Capital de México, S.A. de C.V. 99.99% 
General Electric Capital Assurance Company 0.01% 
Total 100% 

 
• Mediante oficio D00/1000/547/97 de fecha 2 de mayo de 1997, se aprobó la 

modificación de los artículos décimo quinto, primer párrafo, la totalidad de los 
artículos décimo octavo, vigésimo, vigésimo segundo, el quinto párrafo del 
artículo vigésimo tercero y la totalidad de los artículos vigésimo quinto y 
vigésimo sexto de los estatutos sociales de Afore Capitaliza, S.A. de C.V. 

 
• Mediante oficio D00/1000/0469/98 de fecha 4 de noviembre de 1998, se 

aprobó el aumento del capital social máximo autorizado de Afore Inbursa, S.A. 
de C.V., para quedar en la cantidad de $1,000’000,000.00, la reforma total de 
sus estatutos sociales, así como su fusión con Afore Capitaliza, S.A. de C.V., 
subsistiendo la primera, como sociedad fusionante y extinguiéndose la 
segunda como sociedad fusionada. Asimismo, se autorizó que Banco Inbursa, 
S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa, detentara el 
94.30% de las acciones representativas de Afore Inbursa, S.A. de C.V.; el 
5.70% restante, se detenta por General Electric Assurance Company. 

 
SIEFORE CAPITALIZA, S.A. DE C.V. 
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• Mediante oficio D00/1000/425/96 de fecha 29 de noviembre de 1996, se emitió 
visto bueno a General Electric Capital Assurance Company y GE Capital de 
México, S.A. de C.V., para proceder a la constitución de Siefore Capitaliza, 
S.A. de C.V., de conformidad con los estatutos sociales aprobados al efecto. 

 
• Mediante oficio D00/1000/203/97 de fecha 24 de febrero de 1997, se autorizó a 

Siefore Capitaliza, S.A. de C.V., para organizarse y operar como Sociedad de 
Inversión Especializada de Fondos para el Retiro. 

 
Socios Iniciales: 
 
ACCIONISTAS 

ACCIONES 
(capital mínimo fijo) 

Afore Capitaliza, S.A. de C.V. 399,999,999 
General Electric Capital Assurance Company 1 
Total 4’000,000 

 
• Mediante oficio D00/1000/548/97 de fecha 2 de mayo de 1997, se aprobó la 

reforma de los artículos segundo, décimo cuarto, décimo séptimo, décimo 
octavo, vigésimo cuarto, vigésimo quinto y vigésimo noveno de los estatutos 
sociales de Siefore Capitaliza, S.A. de C.V. 

 
• Mediante oficio D00/1000/0471/98 de fecha 4 de noviembre de 1998, se 

autorizó la fusión de Inbursa Siefore, S.A. de C.V. y Siefore Capitaliza, S.A. de 
C.V., subsistiendo la primera, como sociedad fusionante y extinguiéndose la 
segunda, como sociedad fusionada. 

 

AFORE COPPEL, S.A. DE C.V. 
 
• Mediante oficio D00/100/0261/2005 de fecha 3 de noviembre de 2005, se 

emitió visto bueno a Coppel Capital, S.A. de C.V., para proceder a la 
constitución de Afore Coppel, S.A. de C.V., de conformidad con los estatutos 
sociales aprobados al efecto. 

 
•  Mediante oficio No. D00/100/018/2006 de fecha 28 de febrero de 2006, se 

notificó la autorización para la organización, operación y funcionamiento de 
Afore Coppel, S.A. de C.V., otorgada por la Junta de Gobierno de esta 
Comisión en su Quincuagésima Octava Sesión Ordinaria celebrada el 27 de 
febrero de 2006. (Acuerdo No. JG58/08/2006). 

 
Socios Iniciales y Actuales: 
 
ACCIONISTAS 

PARTICIPACIÓN 
Coppel Capital, S.A. de C.V. 99.99% 
José de Jesús González Sánchez 00.01% 
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Total 100% 
 
• Mediante oficio No. D00/100/021/2006 de fecha 28 de febrero de 2006, se 

notificó la autorización de la estructura de comisiones de Afore Coppel, S.A. de 
C.V., otorgada por la Junta de Gobierno de esta Comisión en su 
Quincuagésima Octava Sesión Ordinaria celebrada el 28 de febrero de 2006. 
(Acuerdos No. JG58/08/2006 y JG58/09/2006). 

 
• Mediante oficio No. D00/100/022/2006 de fecha 28 de febrero de 2006, se 

notificó la aprobación del nombramiento de los C.C. José Ignacio de Nicolás 
Gutiérrez y Abraham Ernesto Hernández Pacheco como Consejeros 
Independientes Propietarios de Afore Coppel, S.A. de C.V., otorgada por el 
Comité Consultivo y de Vigilancia de esta Comisión en su Quincuagésima 
Octava Sesión Ordinaria celebrada el 16 de febrero de 2006. (Acuerdo No. 
CCV58/04/2006). 

 
• Mediante oficio No. D00/100/023/2006 de fecha 28 de febrero de 2006, se 

notificó la aprobación del nombramiento del C. Alejandro Guillermo Rodríguez 
Maurice como Contralor Normativo de Afore Coppel, S.A. de C.V., otorgada por 
el Comité Consultivo y de Vigilancia de esta Comisión en su Quincuagésima 
Octava Sesión Ordinaria celebrada el 16 de febrero de 2006. (Acuerdo No. 
CCV58/06/2006). 

 
• Mediante oficio No. D00/400/404/2006 de fecha 27 de abril de 2006, notificado 

ese mismo día, se informó la toma de conocimiento de que el inicio de 
operaciones de Afore Coppel, S.A. de C.V., sería el 28 de abril de 2006. 

 
SIEFORE COPPEL BÁSICA 1, S.A. DE C.V. 

 
• Mediante oficio D00/100/0262/2005 de fecha 3 de noviembre de 2005, se 

emitió visto bueno a Coppel Capital, S.A. de C.V., para proceder a la 
constitución de Siefore Coppel Básica 1, S.A. de C.V., de conformidad con los 
estatutos sociales aprobados al efecto. 

 
•  Mediante oficio No. D00/100/019/2006 de fecha 28 de febrero de 2006, se 

notificó la autorización para la organización, operación y funcionamiento de 
Siefore Coppel Básica 1, S.A. de C.V., otorgada por la Junta de Gobierno de 
esta Comisión en su Quincuagésima Octava Sesión Ordinaria celebrada el 27 
de febrero de 2006. (Acuerdo No. JG58/08/2006). 

 
Socios Iniciales y Actuales: 
 
ACCIONISTAS 

ACCIONES 
(capital mínimo fijo) 

Afore Coppel, S.A. de C.V. 3’999,998 
Coppel Capital, S.A. de C.V. 1.00 
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José de Jesús González Sánchez 1.00 
TOTAL 4’000,000 
 
• Mediante oficio No. D00/400/405/2006 de fecha 27 de abril de 2006, notificado 

ese mismo día, se informó la toma de conocimiento de que el inicio de 
operaciones de Siefore Coppel Básica 1, S.A. de C.V., sería el 28 de abril de 
2006. 

 
SIEFORE COPPEL BÁSICA 2, S.A. DE C.V. 

 
• Mediante oficio D00/100/0263/2005 de fecha 3 de noviembre de 2005, se 

emitió visto bueno a Coppel Capital, S.A. de C.V., para proceder a la 
constitución de Siefore Coppel Básica 2, S.A. de C.V., de conformidad con los 
estatutos sociales aprobados al efecto. 

 
•  Mediante oficio No. D00/100/020/2006 de fecha 28 de febrero de 2006, se 

notificó la autorización para la organización, operación y funcionamiento de 
Siefore Coppel Básica 2, S.A. de C.V., otorgada por la Junta de Gobierno de 
esta Comisión en su Quincuagésima Octava Sesión Ordinaria celebrada el 27 
de febrero de 2006. (Acuerdo No. JG58/08/2006). 

 
Socios Iniciales y Actuales: 
 
ACCIONISTAS 

ACCIONES 
(capital mínimo fijo) 

Afore Coppel, S.A. de C.V. 99,998 
Coppel Capital, S.A. de C.V. 1.00 
José de Jesús González Sánchez 1.00 
TOTAL 100,000 
 
• Mediante oficio No. D00/400/406/2006 de fecha 27 de abril de 2006, notificado 

ese mismo día, se informó la toma de conocimiento de que el inicio de 
operaciones de Siefore Coppel Básica 2, S.A. de C.V., sería el 28 de abril de 
2006. 

 

AFORE DE LA GENTE, S.A. DE C.V. 
 
• Mediante oficio D00/100/0264/2005 de fecha 3 de noviembre de 2005, se 

emitió visto bueno a Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, 
Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (BANSEFI), 
para proceder a la constitución de Afore de la Gente, S.A. de C.V., de 
conformidad con los estatutos sociales aprobados al efecto. 

 
• Mediante oficio No. D00/100/037/2006 de fecha 31 de marzo de 2006, se 

notificó la autorización para la organización, operación y funcionamiento de 
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Afore de la Gente, S.A. de C.V., otorgada por la Junta de Gobierno de esta 
Comisión en su Quincuagésima Octava Sesión Ordinaria celebrada el 27 de 
febrero de 2006. (Acuerdo No. JG58/06/2006). 

 
Socios Iniciales y Actuales: 
 
ACCIONISTAS 

PARTICIPACIÓN 
BANSEFI 99.996% 
Rafael Armando Medina Puga 00.004% 
Total 100% 
 
• Mediante oficio No. D00/100/139/2006 de fecha 1 de septiembre de 2006, se 

notificó la autorización de la estructura de comisiones de Scotia Afore, S.A. de 
C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, otorgada por la Junta de Gobierno 
de esta Comisión en su Sexagésima Primera Sesión Ordinaria celebrada el 28 
de agosto de 2006. (Acuerdos No. JG61/03/2006 y JG61/04/2006). 

 
• Mediante oficio No. D00/100/040/2006 de fecha 31 de marzo de 2006, se 

notificó la aprobación del nombramiento de los C.C. Ralf Peters Castilla e Isaac 
Volin Bolok Portnoy como Consejeros Independientes Propietarios y del C. 
Hernán Esteban Mora Cerda como Consejero Independiente Suplente de Afore 
de la Gente, S.A. de C.V., otorgada por el Comité Consultivo y de Vigilancia de 
esta Comisión en su Quincuagésima Octava Sesión Ordinaria celebrada el 16 
de febrero de 2006. (Acuerdo No. CCV58/05/2006). 

 
• Mediante oficio No. D00/100/041/2006 de fecha 31 de marzo de 2006, se 

notificó la aprobación del nombramiento del C. Héctor San Román Arreaga 
como Contralor Normativo de Afore de la Gente, S.A. de C.V., otorgada por el 
Comité Consultivo y de Vigilancia de esta Comisión en su Quincuagésima 
Octava Sesión Ordinaria celebrada el 16 de febrero de 2006. (Acuerdo No. 
CCV58/07/2006). 

 
• Mediante oficio No. D00/400/1432/2006 de fecha 14 de noviembre de 2006, se 

notificó la toma de conocimiento de que el inicio de operaciones de Afore de la 
Gente, S.A. de C.V., sería el 15 de noviembre de 2006. 

 
SIEFORE DE LA GENTE BÁSICA 1, S.A. DE C.V. 

 
• Mediante oficio D00/100/0265/2005 de fecha 3 de noviembre de 2005, se 

emitió visto bueno a Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, 
Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (BANSEFI), 
para proceder a la constitución de Siefore de la Gente Básica 1, S.A. de C.V., 
de conformidad con los estatutos sociales aprobados al efecto. 

 
• Mediante oficio No. D00/100/038/2006 de fecha 31 de marzo de 2006, se 

notificó la autorización para la organización, operación y funcionamiento de 
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Siefore de la Gente Básica 1, S.A. de C.V., otorgada por la Junta de Gobierno 
de esta Comisión en su Quincuagésima Octava Sesión Ordinaria celebrada el 
27 de febrero de 2006. (Acuerdo No. JG58/06/2006). 

 
Socios Iniciales y Actuales: 
 
ACCIONISTAS 

ACCIONES 
(capital mínimo fijo) 

Afore de la Gente, S.A. de C.V. 3’960,000 
BANSEFI 40,000 
TOTAL 4’000,000 
 

SIEFORE DE LA GENTE  BÁSICA 2, S.A. DE C.V. 
 
 
• Mediante oficio D00/100/0266/2005 de fecha 3 de noviembre de 2005, se 

emitió visto bueno a Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, 
Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (BANSEFI), 
para proceder a la constitución de Siefore de la Gente Básica 2, S.A. de C.V., 
de conformidad con los estatutos sociales aprobados al efecto. 

 
• Mediante oficio No. D00/100/039/2006 de fecha 31 de marzo de 2006, se 

notificó la autorización para la organización, operación y funcionamiento de 
Siefore de la Gente Básica 2, S.A. de C.V., otorgada por la Junta de Gobierno 
de esta Comisión en su Quincuagésima Octava Sesión Ordinaria celebrada el 
27 de febrero de 2006. (Acuerdo No. JG58/06/2006). 

 
Socios Iniciales y Actuales: 
 
ACCIONISTAS 

ACCIONES 
(capital mínimo fijo) 

Afore de la Gente, S.A. de C.V. 99,000 
BANSEFI 1,000 
TOTAL 100,000 

 
AFORE GÉNESIS METROPOLITAN, S.A. DE C.V. 

 
• Mediante oficio D00/1000/428/96 de fecha 29 de noviembre de 1996, se emitió 

visto bueno a Seguros Génesis, S.A. y al C. Luis Huerta Rosas, para proceder 
a la constitución de Afore Génesis, S.A. de C.V., de conformidad con los 
estatutos sociales aprobados al efecto. 

 
• Mediante oficio D00/1000/074/97 de fecha 27 de enero de 1997, se otorgó 

autorización a Afore Génesis, S.A. de C.V., para organizarse, operar y 
funcionar como Administradora de Fondos para el Retiro. 
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Socios Iniciales: 
 

ACCIONISTAS 
PARTICIPACIÓN 

Seguros Génesis, S.A.  99.99% 
Luis Huerta Rosas 0.01% 
Total 100% 

 
• Mediante oficio D00/1000/782/97 de fecha 30 de junio de 1997, se autorizó a 

Afore Génesis, S.A. de C.V., para modificar su denominación a Afore Génesis 
Metropolitan, S.A. de C.V.; para incrementar su capital mínimo fijo sin derecho 
a retiro a la cantidad de $100’000,000.00 (Cien millones de pesos 00/100 M.N.) 
y para aumentar su capital variable máximo autorizado a la cantidad de 
$1,000’000,000’000.00 (Un billón de pesos 00/100 M.N.) y como consecuencia 
de lo anterior, la para reformar los artículos segundo y séptimo de los estatutos 
de la Administradora. 

 
• Mediante oficio D00/1000/1033/97 de fecha 14 de noviembre de 1997, se 

emitió autorización a Afore Génesis Metropolitan, S.A. de C.V., para 
convertirse en Administradora de Fondos para el Retiro Filial. 

 
• Mediante oficio D00/1000/1058/97 de fecha 17 de diciembre de 1997, se 

autorizó a Seguros Génesis, S.A., para transmitir la totalidad de su tenencia 
accionaria, a favor de Metropolitan Life Insurance Company; así como la 
transmisión por parte del C. Luis Huerta Rosas, del total de su tenencia 
accionaria en dicha Administradora, a favor de Seguros Génesis, S.A. 

 
Socios: 
 

ACCIONISTAS 
PARTICIPACIÓN 

Metropolitan Life Insurance Company 99.99% 
Seguros Génesis, S.A. 0.01% 
Total 100% 

 
• Mediante oficio D00/1000/0229/1999 de fecha 17 de agosto de 1999, se 

autorizó la fusión de Santander Mexicano, S.A. de C.V., Afore y Afore Génesis 
Metropolitan, S.A. de C.V., subsistiendo la primera, como sociedad fusionante 
y extinguiéndose la segunda, como sociedad fusionada. 

 
SIEFORE GÉNESIS, S.A. DE C.V. 

 
• Mediante oficio D00/1000/429/96 de fecha 29 de noviembre de 1996, se emitió 

visto bueno a Seguros Génesis, S.A. y al C. Luis Huerta Rosas, para proceder 
a la constitución de Siefore Génesis, S.A. de C.V., de conformidad con los 
estatutos sociales aprobados al efecto. 
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• Mediante oficio D00/1000/086/97 de fecha 27 de enero de 1997, se otorgó 
autorización a Siefore Génesis, S.A. de C.V., Siefore, para organizarse, operar 
y funcionar como Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el 
Retiro. 

 
Socios Iniciales: 
 

ACCIONISTAS 
ACCIONES 

(capital mínimo fijo) 
Afore Génesis, S.A. de C.V. 3’999,999 
Seguros Génesis, S.A. 1 
Total 4’000,000 
 
• Mediante oficio D00/1000/543/97 de fecha 2 de mayo de 1997, se autorizó la 

reforma a la cláusula séptima de los estatutos sociales de Siefore Génesis, 
S.A. de C.V., respecto de la integración de su capital social. 

 
• Mediante oficio D00/1000/794/97 de fecha 30 de junio de 1997 se aprobó la 

modificación de la cláusula séptima de los estatutos sociales de Siefore 
Génesis, S.A. de C.V., consistente en el aumento del monto de su capital 
variable máximo autorizado, de la suma de $100’000,000.00 (Cien millones de 
pesos 00/100 M.N.), a la cantidad de $1’000,000’000,000.00 (Un billón de 
pesos 00/100 M.N.). 

 
• Mediante oficio D00/1000/0230/1999 de fecha 17 de agosto de 1999, se 

autorizó la fusión entre Ahorro Santander Mexicano, S.A. de C.V., Siefore y 
Siefore Génesis, S.A. de C.V., subsistiendo la primera, como sociedad 
fusionante y extinguiéndose la segunda, como sociedad fusionada. 

 
AFORE INBURSA, S.A. DE C.V. 

 
• Mediante oficio D00/1000/426/96 de fecha 29 de noviembre de 1996, se emitió 

visto bueno a Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Inbursa y Promotora Inbursa, S.A. de C.V., para proceder a la 
constitución de Afore Inbursa, S.A. de C.V., de conformidad con los estatutos 
sociales aprobados al efecto. 

 
• Mediante oficio D00/1000/075/97 de fecha 27 de enero de 1997, se autorizó a 

Afore Inbursa, S.A. de C.V., para organizarse, operar y funcionar como 
Administradora de Fondos para el Retiro. 

 
Socios Iniciales: 
 
ACCIONISTAS 

PARTICIPACIÓN 
Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Inbursa. 

99.9995% 
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Promotora Inbursa, S.A. de C.V. 0.0005% 
Total 100% 
 
• Mediante oficio D00/1000/549/97 de fecha 2 de mayo de 1997, se aprobó el 

aumento del capital social máximo autorizado de Afore Inbursa, S.A. de C.V., y 
la consecuente reforma al artículo séptimo de sus estatutos sociales.  

 
Socios: 
 
ACCIONISTAS 

PARTICIPACIÓN 
Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Inbursa. 

99.997% 

Promotora Inbursa, S.A. de C.V. 0.003% 
Total 100% 
 
• Mediante oficio D00/1000/945/97 de fecha 5 de septiembre de 1997, se aprobó 

el aumento del capital social máximo autorizado de Afore Inbursa, S.A. de C.V., 
y la consecuente modificación al artículo séptimo de sus estatutos sociales. En 
virtud de dicha reforma, el capital social variable tuvo un límite máximo de 
$250’000,000.00 (Doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.). 

 
• Mediante oficio D00/1000/1013/97 de fecha 24 de octubre de 1997, se autorizó 

a Promotora Inbursa, S.A. de C.V., para transmitir una acción representativa 
del capital social de Afore Inbursa, S.A. de C.V., de la cual es titular, a favor de 
la sociedad denominada Compañía de Servicios Inbursa, S.A. de C.V. 

 
Socios: 
 
ACCIONISTAS 

PARTICIPACIÓN 
Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Inbursa. 

99.997% 

Compañía de Servicios Inbursa, S.A. de C.V. 0.003% 
Total 100% 
 
• Mediante oficio D00/1000/0469/98 de fecha 4 de noviembre de 1998, se 

aprobó el aumento del capital social máximo autorizado de Afore Inbursa, S.A. 
de C.V., para quedar en la cantidad de $1,000’000,000.00 (Mil millones de 
pesos 00/100 M.N.), la reforma total de sus estatutos sociales, así como su 
fusión con Afore Capitaliza, S.A. de C.V., subsistiendo la primera, como 
sociedad fusionante y extinguiéndose la segunda como sociedad fusionada. 
Asimismo, se autorizó que Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Inbursa, detentara el 94.30% de las acciones representativas 
de Afore Inbursa, S.A. de C.V.; el 5.70% restante, se detenta por General 
Electric Assurance Company. 

 
Socios Actuales: 
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ACCIONISTAS 
PARTICIPACIÓN 

Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Inbursa. 

94.30% 

General Electric Assurance Company 5.70% 
Total 100% 
 
• Mediante oficio número D00/1000/0100/2001 de fecha 22 de febrero de 2001, 

se autorizó la reforma del primer párrafo del artículo séptimo de los estatutos 
sociales de Afore Inbursa, S.A. de C.V., consistente en la disminución de su 
capital mínimo fijo íntegramente suscrito y pagado por la cantidad de 
$187’511,000.00 (Ciento ochenta y siete millones quinientos once mil pesos 
00/100 M.N.). 

 
• Mediante oficio D00/2100/0925/2003 de fecha 3 de abril de 2003, se autorizó la 

reforma de los artículos Primero, Tercero, Séptimo, Noveno, Vigésimo 
Segundo, Vigésimo Cuarto, Vigésimo Quinto, Vigésimo Octavo, Trigésimo 
Primero, Trigésimo Séptimo y Cuadragésimo Segundo de los estatutos 
sociales de Afore Inbursa, S.A. de C.V., en virtud de las modificaciones y 
adiciones a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, así como la 
compulsa total de los mismos. 

 
 INBURSA SIEFORE BÁSICA, S.A. DE C.V. 

 
• Mediante oficio D00/1000/089/2004 de fecha 20 de julio de 2004, se autorizó la 

autorización para la constitución, organización y funcionamiento de Inbursa 
Siefore Básica, S.A. de C.V. 

 
Socios Iniciales y Actuales: 
 
ACCIONISTAS 

ACCIONES 
(capital mínimo fijo) 

Afore Inbursa, S.A. de C.V. 3’999,999 
Out Sourcing Inburnet, S.A. de C.V. 1 
TOTAL: 4’000,000 

 
• Mediante oficio D00/2100/053/2005 de fecha 19 de enero de 2005, esta 

Comisión aprobó la reforma del artículo Séptimo de los estatutos sociales de 
Inbursa Siefore Básica, S.A. de C.V., en cumplimiento a lo establecido por los 
“Lineamientos para transferir los recursos de los trabajadores mayores de 56 
años de edad, de los trabajadores asignados, de los trabajadores que lo 
soliciten, así como los recursos de las aportaciones voluntarias, de la Sociedad 
de Inversión Básica 2 a la Sociedad de Inversión Básica 1” (en lo sucesivo 
Lineamientos), publicados en el Diario Oficial de la Federación el 12 de 
noviembre de 2004, para quedar con un capital mínimo fijo de $4’000,001.52, 
representado por acciones ordinarias y nominativas, no amortizables de la 
Clase “I”, sin expresión de valor nominal. 
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INBURSA SIEFORE, S.A. DE C.V. 

 
• Mediante oficio D00/1000/427/96 de fecha 29 de noviembre de 1996, se emitió 

visto bueno a Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Inbursa y Promotora Inbursa, S.A. de C.V., para proceder a la 
constitución de Inbursa Siefore, S.A. de C.V., de conformidad con los estatutos 
sociales aprobados al efecto. 

 
• Mediante oficio D00/1000/087/97 de fecha 27 de enero de 1997, se autorizó a 

Inbursa Siefore, S.A. de C.V., para organizarse, operar y funcionar como 
Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro. 

 
Socios Iniciales y Actuales: 
 
ACCIONISTAS 

ACCIONES 
(capital mínimo fijo) 

Afore Inbursa, S.A. de C.V. 3’999,999 
Banco Inbursa, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Inbursa. 

1 

Total 4’000,000 
 
• Mediante oficio D00/1000/788/97 de fecha 30 de junio de 1997, se autorizó la 

modificación al artículo séptimo de los estatutos sociales de Inbursa Siefore, 
S.A. de C.V. El capital mínimo fijo sería la cantidad de $4’000,000.00 (Cuatro 
millones de pesos 00/100 M.N.), representado por cuatro millones de acciones 
ordinarias, con valor nominal de $1.00 (Un peso 00/100 M.N.). El capital 
variable sería la cantidad de $10’000,000,000.00 (Diez mil millones de pesos 
00/100 M.N.), representado por acciones nominativas, con valor nominal de 
$1.00 (Un peso 00/100 M.N.). 

 
• Mediante oficio D00/1000/0470/98 de fecha 4 de noviembre de 1998, se 

autorizó la fusión de Inbursa Siefore, S.A. de C.V. y Siefore Capitaliza, S.A. de 
C.V., subsistiendo la primera, como sociedad fusionante y extinguiéndose la 
segunda, como sociedad fusionada. 

 
• Mediante oficio D00/1000/112/2002 de fecha 4 de julio de 2002, se autorizó la 

reforma del artículo séptimo de los estatutos sociales de Inbursa Siefore, S.A. 
de C.V., consistente en la ampliación de su capital variable el cual tendrá un 
límite máximo de $15,000’000,000.00 (Quince mil millones de pesos 00/100 
M.N.). 

 
• Mediante oficio D00/2100/0965/2003 de fecha 8 de abril de 2003, se autorizó la 

reforma de los artículos Tercero, Décimo Octavo, Vigésimo Cuarto, Vigésimo 
Séptimo, Vigésimo Noveno, Cuadragésimo y Cuadragésimo Cuarto de los 
estatutos sociales de Inbursa Siefore, S.A. de C.V., en virtud de las 
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modificaciones y adiciones a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, 
así como la compulsa total de los mismos. 

 
• Mediante oficio D00/2100/8507/2003 de fecha 24 de noviembre de 2003, se 

autorizó la reforma del artículo Tercero de los estatutos sociales de Inbursa 
Siefore, S.A. de C.V. 

 
• Mediante oficio D00/2000/606/2004 de fecha 20 de julio de 2004, esta 

Comisión autorizó la reforma a los artículos Primero, Tercero, Cuarto, Quinto, 
Séptimo, Octavo, Décimo Segundo, Décimo Quinto, Décimo Sexto, Décimo 
Octavo, Décimo Noveno, Vigésimo, Vigésimo Segundo, Vigésimo Tercero, 
Vigésimo Cuarto, Vigésimo Quinto, Vigésimo Sexto, Vigésimo Octavo, 
Vigésimo Noveno, Trigésimo Segundo, Cuadragésimo y Cuadragésimo Cuarto, 
así como adicionar los artículos Décimo Primero Bis, Trigésimo Primero Bis y 
Trigésimo Primero Bis 2, así como la compulsa de los estatutos sociales de 
Inbursa Siefore, S.A. de C.V., en cumplimiento a lo establecido por la Circular 
CONSAR 15-12 “Reglas generales que establecen el régimen de inversión al 
que deberán sujetarse las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos 
para el Retiro.” 

 
• Mediante oficio número D00/400/1859/2005 de fecha 23 de septiembre de 

2005, esta Comisión aprobó la reforma del artículo Séptimo de los estatutos 
sociales de INBURSA SIEFORE, S.A. DE C.V. 

 
• Mediante oficio número D00/400/1932/2005 de fecha 13 de octubre de 2005, 

esta Comisión aprobó la escritura pública número 59,391 de fecha 30 de 
septiembre de 2005, otorgada ante la fe del Lic. Javier Ceballos Lujambio, 
Notario Público número Ciento Diez del Distrito Federal en la que consta la 
protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de 
INBURSA SIEFORE, S.A. DE C.V., en que se aprobó la reforma del artículo 
Séptimo de sus estatutos sociales para su inscripción en el Registro Público de 
Comercio correspondiente a su domicilio social. 

 
AFORE INVERCAP, S.A. DE C.V.  

 
• Mediante oficio D00/1000/127/2004 de fecha 28 de octubre de 2004, se emitió 

visto bueno a Invercap, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de 
Inversión  y Prisma Proyectos, S.A. de C.V., para proceder a la constitución de 
Afore Invercap, S.A. de C.V. 

 
•  Mediante oficio No. D00/1000/153/2004 de fecha 13 de diciembre de 2004, se 

notificó la autorización para la organización, operación y funcionamiento de 
Afore Invercap, S.A. de C.V., otorgada por la Junta de Gobierno de esta 
Comisión en su Quincuagésima Primera Sesión Ordinaria celebrada el 8 de 
diciembre de 2004. (Acuerdos No. JG51/06/2004 y JG51/08/2004). 
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Socios Iniciales y Actuales: 
 

ACCIONISTAS PARTICIPACIÓN 
Invercap, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades de 
Inversión 

99.99% 

Prisma Proyectos, S.A. de C.V. 00.01% 
TOTAL: 100% 
 
• Mediante oficio No. D00/1000/0100/2005 de fecha 18 de febrero de 2005, se 

notificó la autorización de la estructura de comisiones de Afore Invercap, S.A. 
de C.V., otorgada por la Junta de Gobierno de esta Comisión en su 
Quincuagésima Primera Sesión Ordinaria celebrada el 8 de diciembre de 2004. 
(Acuerdos No. JG51/07/2004 y JG51/08/2004). 

 
• Mediante oficio No. D00/1000/0157/2004 de fecha 13 de diciembre de 2004, se 

notificó la aprobación del nombramiento de los C.C. José Leopoldo Quiroga 
Castañón, Ángel Manuel Sama Treviño y Víctor Manuel Naranjo Bandala como 
Consejeros Independientes Propietarios y de los C.C. Eduardo Alberto 
Meouchi Cueva, Juan Carlos Calderón Guzmán y Carlos Luis Treviño Padilla 
como Consejeros Independientes Suplentes de Afore Invercap, S.A. de C.V., 
otorgada por el Comité Consultivo y de Vigilancia de esta Comisión en su 
Quincuagésima Primera Sesión Ordinaria celebrada el 30 de noviembre de 
2004. (Acuerdo No. CCV51/07/2004). 

 
• Mediante oficio No. D00/1000/0156/2004 de fecha 13 de diciembre de 2004, se 

notificó la aprobación del nombramiento del C. Ramón Ulises Medellín 
Lopecedeño como Contralor Normativo de Afore Invercap, S.A. de C.V., 
otorgada por el Comité Consultivo y de Vigilancia de esta Comisión en su 
Quincuagésima Primera Sesión Ordinaria celebrada el 30 de noviembre de 
2004. (Acuerdo No. CCV51/08/2004). 

 
• Mediante oficio D00/2100/293/2005, de fecha 16 de febrero de 2005, esta 

Comisión tomó conocimiento de que Afore Invercap, S.A. de C.V., presentó la 
documentación correspondiente con la que acreditó el cumplimiento de los 
requisitos señalados en el oficio señalado en el punto anterior, a efecto de dar 
inicio a sus operaciones el 24 de febrero de 2005. 

 
SIEFORE INVERCAP, S.A. DE C.V. 

 
• Mediante oficio D00/1000/128/2004 de fecha 28 de octubre de 2004, se emitió 

visto bueno a Invercap, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de 
Inversión  y Prisma Proyectos, S.A. de C.V., para proceder a la constitución de 
Siefore Invercap, S.A. de C.V. 

 
•  Mediante oficio No. D00/1000/154/2004 de fecha 13 de diciembre de 2004, se 

notificó la autorización para la organización, operación y funcionamiento de 
Siefore Invercap, S.A. de C.V., otorgada por la Junta de Gobierno de esta 
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Comisión en su Quincuagésima Primera Sesión Ordinaria celebrada el 8 de 
diciembre de 2004. (Acuerdos No. JG51/06/2004 y JG51/08/2004). 

 
Socios Iniciales y Actuales: 
 

ACCIONISTAS 
ACCIONES 

(capital mínimo fijo) 
Afore Invercap, S.A. de C.V. 3’999,999 
Prisma Proyectos, S.A. de C.V. 1 
TOTAL: 4’000,000 
 
• Mediante oficio D00/2100/294/2005, de fecha 16 de febrero de 2005, esta 

Comisión tomó conocimiento de que Siefore Invercap, S.A. de C.V., presentó la 
documentación correspondiente con la que acreditó el cumplimiento de los 
requisitos señalados en el oficio señalado en el punto anterior, a efecto de dar 
inicio a sus operaciones el 24 de febrero de 2005. 

 
SIEFORE INVERCAP II, S.A. DE C.V. 

 
• Mediante oficio D00/1000/129/2004 de fecha 28 de octubre de 2004, se emitió 

visto bueno a Invercap, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de 
Inversión  y Prisma Proyectos, S.A. de C.V., para proceder a la constitución de 
Siefore Invercap II, S.A. de C.V. 

 
•  Mediante oficio No. D00/1000/155/2004 de fecha 13 de diciembre de 2004, se 

notificó la autorización para la organización, operación y funcionamiento de 
Siefore Invercap II, S.A. de C.V., otorgada por la Junta de Gobierno de esta 
Comisión en su Quincuagésima Primera Sesión Ordinaria celebrada el 8 de 
diciembre de 2004. (Acuerdos No. JG51/06/2004 y JG51/08/2004). 

 
Socios Iniciales y Actuales: 
 

ACCIONISTAS 
ACCIONES 

(capital mínimo fijo) 
Afore Invercap, S.A. de C.V. 999,999 
Prisma Proyectos, S.A. de C.V. 1 
TOTAL: 1’000,000 
 
• Mediante oficio D00/2100/295/2005, de fecha 16 de febrero de 2005, esta 

Comisión tomó conocimiento de que Siefore Invercap II, S.A. de C.V., presentó 
la documentación correspondiente con la que acreditó el cumplimiento de los 
requisitos señalados en el oficio señalado en el punto anterior, a efecto de dar 
inicio a sus operaciones el 24 de febrero de 2005. 

 
AFORE PREVINTER, S.A. DE C.V. 
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• Mediante oficio D00/1000/450/96 de fecha 29 de noviembre de 1996, se emitió 
visto bueno a Boston AIG Company, LLC y The Bank of Nova Scotia, para 
proceder a la constitución de Afore Previnter, S.A. de C.V., de conformidad con 
los estatutos sociales aprobados al efecto. 

 
• Mediante oficio D00/1000/076/97 de enero de 27 de enero de 1997, se emitió 

autorización a Afore Previnter, S.A. de C.V., para organizarse, operar y 
funcionar como Administradora de Fondos para el Retiro. 

 
Socios Iniciales: 
 

ACCIONISTAS PARTICIPACIÓN 
Boston AIG Company, LLC 90% 
The Bank of Nova Scotia 10% 
Total 100% 
 
• Mediante oficio D00/1000/783/97 de fecha 30 de junio de 1997, se aprobó la 

modificación de los artículos décimo quinto, décimo octavo, décimo noveno, 
vigésimo, vigésimo primero, vigésimo segundo, vigésimo tercero, quinto 
párrafo, vigésimo quinto y vigésimo sexto de los estatutos sociales de Afore 
Previnter, S.A. Dichas reformas se refirieron a diversos aspectos corporativos. 

 
• Mediante oficio D00/1000/1015/97 de fecha 24 de octubre de 1997, se autorizó 

la reforma al primer párrafo del artículo séptimo de los estatutos sociales de 
Afore Previnter, S.A. de C.V., en virtud de la conversión de acciones 
representativas del capital variable, en acciones representativas de capital fijo y 
como consecuencia, el aumento de su capital mínimo fijo, íntegramente 
suscrito y pagado, a la cantidad de $168’537,000 (Ciento sesenta y ocho 
millones, quinientos treinta y siete mil pesos 00/100 M.N.), representado por 
168,537 acciones ordinarias, nominativas, no amortizables, clase I, con valor 
nominal de $1,000.00 (Mil pesos 00/100 M.N.) cada una. 

 
• Mediante oficio D00/1000/1064/97 de fecha 17 de diciembre de 1997, se 

autorizó la inversión del 60% del capital mínimo pagado de Afore Previnter, 
S.A. de C.V., con el fin de destinarlo a mobiliario y equipo, en inmuebles y 
derechos reales que no sean de garantía o en gastos de instalación, más el 
importe de las inversiones en el capital de las empresas que le presten 
servicios complementarios o auxiliares. 

 
• Mediante oficio D00/1000/0185/98 de fecha 20 de mayo de 1998, se autorizó a 

Profuturo G.N.P., S.A. de C.V., Afore, para adquirir 640,840 acciones 
representativas del capital social de Afore Previnter, S.A. de C.V. y, como 
consecuencia, detentar el 99.9999% del capital social de esta última. 

 
• Mediante oficio D00/1000/0186/98 de fecha 20 de mayo de 1998, se autorizó a 

Grupo Nacional Provincial Pensiones, S.A. de C.V., accionista mayoritario de 



 157

Profuturo G.N.P., S.A. de C.V., Afore, para adquirir una acción representativa 
del capital social de Afore Previnter y una acción representativa del 0.0001% 
del capital social mínimo fijo de Siefore Previnter, S.A. de C.V. 

 
Socios: 
 
ACCIONISTAS 

PARTICIPACIÓN 
Profuturo G.N.P., S.A. de C.V., Afore 99.999% 
Grupo Nacional Provincial Pensiones, S.A. de C.V. 0.001% 
Total 100% 

 
• Mediante oficio D00/1000/0189/98 de fecha 20 de mayo de 1998, se autorizó la 

reforma a los artículos primero, séptimo, octavo, décimo, vigésimo primero, 
vigésimo tercero, trigésimo, trigésimo quinto, trigésimo octavo y cuadragésimo 
séptimo de los estatutos sociales de Afore Previnter, S.A. de C.V. En virtud de 
dichas reformas, se convirtieron acciones del capital variable en acciones del 
capital fijo, para que éste quedara en la cantidad de $25’000,000.00 
(Veinticinco millones de pesos 00/100 M.N.), representado por 25,000 acciones 
ordinarias, nominativas, no amortizables, clase I, con valor nominal de 
$1,000.00 (Mil pesos 00/100 M.N.) y un capital variable máximo autorizado de 
$800’000,000.00 (Ochocientos millones de pesos 00/100 M.N.), representados 
por acciones nominativas, ordinarias de la clase II, con valor de $1,000.00 (Mil 
pesos 00/100 M.N.) cada una. Asimismo, tuvieron el objeto de transformar las 
acciones de la serie F, en acciones de las series A y B, con vistas a la 
adquisición de las mismas, por parte de Profuturo G.N.P., S.A. de C.V., Afore. 

 
• Mediante oficio D00/1000/0353/98 de fecha 20 de agosto de 1998, se autorizó 

la fusión entre Profuturo G.N.P., S.A. de C.V., Afore y Afore Previnter, S.A. de 
C.V., subsistiendo la primera, como sociedad fusionante y extinguiéndose la 
segunda, como sociedad fusionada. 

 
SIEFORE PREVINTER, S.A. DE C.V. 

 
• Mediante oficio D00/1000/451/96 de fecha 29 de noviembre de 1996, se emitió 

visto bueno a Boston AIG Company, LLC y The Bank of Nova Scotia, para 
proceder a la constitución de Siefore Previnter, S.A. de C.V., de conformidad 
con los estatutos sociales aprobados al efecto. 

 
• Mediante oficio D00/1000/088/97 de fecha 27 de enero de 1997, se autorizó a 

Siefore Previnter, S.A. de C.V., para organizarse, operar y funcionar como 
Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro. 

 
Socios Iniciales: 
 
ACCIONISTAS 

ACCIONES 
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(capital mínimo fijo) 
Afore Previnter, S.A. de C.V. 399,999 
Boston AIG Company, LLC. 1 
Total 4’000,000 

 
• Mediante oficio D00/1000/791/97 de fecha 30 de junio de 1997, se aprobó la 

modificación de los artículos séptimo, décimo cuarto, décimo séptimo, décimo 
octavo, décimo noveno y vigésimo quinto de los estatutos sociales de Siefore 
Previnter, S.A. de C.V. Mediante dichas reformas se estableció que el capital 
fijo de dicha sociedad de inversión estaría integrado por 4’000,000 de acciones 
nominativas, ordinarias, no amortizables, de la clase I con valor nominal de 
$1.00 (Un peso 00/100 M.N.), antes de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.) y el 
capital variable sería de hasta un monto máximo autorizado de 
$10,000’000,000.00 (Diez mil millones de pesos 00/100 M.N.), representados 
por acciones nominativas de la clase II, con valor de $1.00 (Un peso 00/100 
M.N.) y se dividiría en las series A y B. Asimismo, se realizaron diversas 
reformas de carácter corporativo. 

 
• Mediante oficio D00/1000/0186/98 de fecha 20 de mayo de 1998, se autorizó a 

Grupo Nacional Provincial Pensiones, S.A. de C.V., accionista mayoritario de 
Profuturo G.N.P., S.A. de C.V., Afore, para adquirir una acción representativa 
del capital social de Afore Previnter, S.A. de C.V., y una acción representativa 
del 0.0001% del capital social mínimo fijo de Siefore Previnter, S.A. de C.V. 

 
Socios: 
 
ACCIONISTAS 

ACCIONES 
(capital mínimo fijo) 

Afore Previnter, S.A. de C.V. 399,999 
Grupo Nacional Provincial Pensiones, S.A. de C.V. 1 
Total 4’000,000 

 
• Mediante oficio D00/1000/0359/98 de fecha 20 de agosto de 1998, se autorizó 

la fusión entre Fondo Profuturo S.A. de C.V., Siefore y Siefore Previnter, S.A. 
de C.V., subsistiendo la primera, como sociedad fusionante y extinguiéndose la 
segunda, como sociedad fusionada. 

 
AFORE TEPEYAC, S.A. DE C.V. 

 
• Mediante oficio D00/1000/438/96 de fecha 29 de noviembre de 1996, se emitió 

visto bueno a Seguros Tepeyac, S.A. y al C. José Vicente Llamosas Portilla, 
para proceder a la constitución de Afore Tepeyac, S.A. de C.V., de 
conformidad con los estatutos sociales aprobados al efecto. 

 
• Mediante oficio D00/1000/077/97 de fecha 27 de enero de 1997, se otorgó 

autorización a Afore Tepeyac, S.A. de C.V., para organizarse, operar y 
funcionar como Administradora de Fondos para el Retiro. 
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Socios Iniciales: 
 

ACCIONISTAS 
PARTICIPACIÓN 

Seguros Tepeyac, S.A. 99% 
José Luis Vicente Llamosas Portilla 1% 
Total 100% 

 
• Mediante oficio D00/1000/553/97 de fecha 6 de mayo de 1997, se autorizó a 

Afore Tepeyac, S.A. de C.V., la modificación del primer párrafo del artículo 
séptimo de sus estatutos sociales, en el sentido de incrementar el capital 
mínimo fijo, íntegramente suscrito y pagado de Afore Tepeyac, S.A. de C.V., de 
la cantidad de $30’000,000.00 (Treinta millones de pesos 00/100 M.N.) a la 
suma de $55’000,000.00 (Cincuenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.). 

 
• Mediante oficio D00/1000/784/97 de fecha 30 de junio de 1997, se aprobó la 

modificación del artículo quinto de los estatutos sociales de Afore Tepeyac, 
S.A. de C.V., en el sentido de cambiar su domicilio social del Municipio de 
Huixquilucan, Estado de México, a la Ciudad de México, Distrito Federal. 

 
• Mediante oficio D00/1000/929/97 de fecha 22 de agosto de 1997, se autorizó a 

Afore Tepeyac, S.A. de C.V., para invertir hasta el 60% de su capital mínimo 
pagado exigido, con el fin de destinarlo a finiquitar gastos de instalación y 
liquidar el complemento de la aportación para la compra de una acción 
representativa del capital social de Procesar, S.A. de C.V., Empresa Operadora 
de la Base de Datos Nacional SAR. 

 
• Mediante oficio D00/1000/931/97 de fecha 25 de agosto de 1997, se aprobó la 

modificación del primer párrafo del artículo séptimo de los estatutos sociales de 
Afore Tepeyac, S.A. de C.V., en el sentido de incrementar su capital mínimo 
fijo, íntegramente suscrito y pagado, de la cantidad de $55’000,000.00 
(Cincuenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.) a la suma de 
$80’000,000.00 (Ochenta millones de pesos 00/100 M.N.). 

 
• Mediante oficio D00/1000/1009/97 de fecha 23 de octubre de 1997, se aprobó 

la modificación del artículo séptimo de sus estatutos sociales, en el sentido de 
establecer que la parte fija del capital social de Afore Tepeyac, S.A. de C.V., 
sea hasta por la suma de $250’000,000.00 (Doscientos cincuenta millones de 
pesos 00/100 M.N.) y que el capital mínimo fijo, sin derecho a retiro, 
íntegramente suscrito y pagado, en ningún caso podrá ser menor de 
$50’000,000.00 (Cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.). 

 
• Mediante oficio D00/1000/1066/97 de fecha 17 de diciembre de 1997, se 

autorizó la incorporación de Mapfre Internacional Vida, S.A., como nuevo 
accionista de Afore Tepeyac, S.A. de C.V., así como la transmisión de 550 
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acciones representativas del capital social de esa Administradora de Fondos 
para el Retiro. 

 
Socios: 
 

ACCIONISTAS 
PARTICIPACIÓN 

Seguros Tepeyac, S.A. 66.017% 
Mapfre Internacional Vida, S.A. 33.983% 
Total 100% 

 
• Mediante oficio D00/1000/0075/1999 de fecha 26 de febrero de 1998, se 

autorizó a Afore Tepeyac, S.A. de C.V., para prestar los servicios de 
administración a que se refiere el artículo Tercero Transitorio del Reglamento 
de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

 
• Mediante oficio D00/1000/0163/98 de fecha 30 de abril de 1998, se aprobó la 

adición de un segundo párrafo a la fracción quinta del artículo vigésimo 
séptimo de los estatutos sociales de Afore Tepeyac, S.A. de C.V., relativo a la 
facultad de su consejo de administración para integrar la comisión directiva de 
dicha sociedad, como un órgano social dependiente del propio consejo, así 
como para señalar los demás miembros que la integrarán y establecer sus 
normas de funcionamiento, precisando que de ninguna manera las funciones y 
facultades del consejo de administración de dicha administradora podrán ser 
conferidas a la citada comisión directiva. 

 
• Mediante oficio D00/1000/0349/98 de fecha 20 de agosto de 1998, se autorizó 

la incorporación de Caja de Madrid Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros, como 
nuevo accionista de Afore Tepeyac, S.A. de C.V. 

 
• Mediante oficio D00/1000/0350/98 de fecha 20 de agosto de 1998, se autorizó 

la incorporación de Tema Vida, S.A. de C.V., – sociedad en la que participan 
Seguros Tepeyac, S.A. y Mapfre América Vida, S.A.–  como nuevo accionista 
de Afore Tepeyac, S.A. de C.V., y de Siefore Tepeyac, S.A. de C.V. 

 
• Mediante oficio D00/1000/0193/1999 de fecha 16 de julio de 1999, se autorizó 

a Afore Tepeyac, S.A. de C.V., para cambiar su domicilio social, de la Ciudad 
de México, Distrito Federal al Municipio de Huixquilucan, Estado de México; así 
como para designar el valor nominal de $1.00 (Un peso 00/100 M.N.) a cada 
una de las acciones representativas del capital social de dicha Administradora. 

 
• En términos del oficio número D00/1000/0041/2000 de fecha 7 de febrero de 

2000, se autorizó la incorporación de la sociedad de nacionalidad española 
denominada CORPORACION INTERNACIONAL CAJA DE MADRID E.T.V.E., 
S.L., como nuevo accionista de AFORE TEPEYAC, S.A. DE C.V., mediante la 
adquisición de la totalidad de la tenencia accionaria detentada en dicha 
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administradora por la diversa sociedad denominada CAJA DE MADRID VIDA, 
S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS. 

 
Socios: 
 

ACCIONISTAS 
PARTICIPACIÓN 

Tema Vida, S.A. de C.V. 67% 
Corporación Internacional Caja de Madrid E.T.V.E., S.L.. 33% 
Total 100% 

 
• Mediante oficio D00/1000/021/2002 de fecha 25 de febrero de 2002, esta 

Comisión autorizó que se llevaran a cabo los siguientes actos jurídicos: 
 
a) La conversión de Afore Tepeyac, S.A. de C.V. en Administradora de Fondos 
para el Retiro Filial. 

 
b) La incorporación de Mapfre América Vida, S.A. y de Seguros Tepeyac, S.A. 
como accionistas de Afore Tepeyac, S.A. de C.V., mediante la adquisición y 
conservación de acciones que representen el 51% y 16% respectivamente del 
capital social de dicha administradora. 
 
c) La reforma total de los estatutos sociales de Afore Tepeyac, S.A. de C.V., con el 
fin de adecuarlos a lo establecido en las “Reglas para la constitución de 
Administradoras de Fondos para el Retiro Filiales”, particularmente por lo que 
respecta a la serie “F” de acciones, las cuales en todo momento deben 
representar, cuando menos, el 51% del capital social de dicha administradora, y 
solamente podrán ser adquiridas por una institución financiera del exterior, o por 
una institución financiera filial, o por una sociedad relacionada. 
 
Socios: 
 

ACCIONISTAS 
PARTICIPACIÓN 

Mafre América Vida, S.A.  51% 
Corporación Internacional Caja de Madrid E.T.V.E., S.L. 33% 
Seguros Tepeyac, S.A.  16% 
Total 100% 

 
• Mediante oficio D00/1000/183/2002 de fecha 20 de diciembre de 2002, esta 

Comisión autorizó a Principal Afore, S.A. de C.V. para adquirir la totalidad de 
las acciones representativas del capital social de Afore Tepeyac, S.A. de C.V., 
excepto una acción que será adquirida por Principal International Holding 
Company, LLC, condicionados, conforme a lo dispuesto por la Regla Novena 
fracción IV de las “Reglas para la constitución de Administradoras de Fondos 
para el Retiro Filiales”, a que se lleve a cabo la fusión entre Principal Afore, 
S.A. de C.V., como sociedad fusionante con Afore Tepeyac, S.A. de C.V., 
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como sociedad fusionada, en un período no mayor a ciento veinte días 
naturales contados a partir de la fecha de notificación del referido oficio. 

 
• Mediante oficio D00/1000/018/2003 de fecha 27 de febrero de 2003, esta 

Comisión autorizó la fusión de Principal Afore, S.A. de C.V., como sociedad 
fusionante y Afore Tepeyac, S.A. de C.V., como sociedad fusionada, de 
conformidad con los convenios de fusión celebrados por las sociedades antes 
mencionadas, tomando en consideración que dicha fusión surtió efectos tanto 
entre las partes como frente a terceros a partir del 1° de abril de 2003. 

 
SIEFORE TEPEYAC, S.A. DE C.V. 

 
• Mediante oficio D00/1000/439/96 de fecha 29 de noviembre de 1996, se emitió 

visto bueno a Seguros Tepeyac, S.A. y al C. José Vicente Llamosas Portilla, 
para proceder a la constitución de Siefore Tepeyac, S.A. de C.V., de 
conformidad con los estatutos sociales aprobados al efecto. 

 
• Mediante oficio D00/1000/089/97 de fecha 27 de enero de 1997, se otorgó 

autorización a Siefore Tepeyac, S.A. de C.V., para organizarse, operar y 
funcionar como Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro. 

 
Socios Iniciales: 
 

ACCIONISTAS 
ACCIONES 

(capital mínimo fijo) 
Afore Tepeyac, S.A. de C.V. 3’960,000 
Seguros Tepeyac, S.A. de C.V. 40,000 
Total 4’000,000 
 
• Mediante oficio D00/1000/792/97 de fecha 30 de junio de 1997, se aprobó la 

reforma al artículo séptimo de los estatutos sociales de Siefore Tepeyac, S.A. 
de C.V., en el sentido de modificar el valor nominal de las acciones en que se 
divide su capital social, tanto de la clase I, como de la clase II, en sus series A 
y B. 

 
• Mediante oficio D00/1000/796/97 de fecha 30 de junio de 1997, se aprobó la 

modificación del artículo Quinto de los estatutos sociales de Siefore Tepeyac, 
S.A. de C.V., en el sentido de cambiar su domicilio social del Municipio de 
Huixquilucan, Estado de México, a la Ciudad de México, Distrito Federal. 

 
• Mediante oficio D00/1000/0164/98 de fecha 30 de abril de 1998, se autorizó a 

Siefore Tepeyac, S.A. de C.V., para modificar el artículo séptimo, tercer párrafo 
de sus estatutos sociales, con el objeto de incrementar el límite máximo de la 
parte variable de su capital social de $500’000,000.00 (Quinientos millones de 
pesos 00/100 M.N.) a $1,000’000,000.00 (Mil millones de pesos 00/100 M.N.), 
así como precisar que dicha parte variable de su capital social estará 
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representado por 100’000,000 de acciones de la serie A y 900’000,000 de 
acciones de la serie B, nominativas, ordinarias de la clase II, con valor nominal 
de $1.00 (Un peso 00/100 M.N.) 

 
• Mediante oficio D00/1000/0350/98 de fecha 20 de agosto de 1998, se autorizó 

la incorporación de Tema Vida, S.A. de C.V., como nuevo accionista de Afore 
Tepeyac, S.A. de C.V., y de Siefore Tepeyac, S.A. de C.V. 

 
• Mediante oficio D00/1000/044/99 de fecha 18 de febrero de 1999, se autorizó 

la enajenación de 39,999 acciones representativas del capital social de Siefore 
Tepeyac, S.A. de C.V., propiedad de Tema Vida, S.A. de C.V., en favor de 
Afore Tepeyac, S.A. de C.V. 

 
• Mediante oficio D00/1000/0045/99 de fecha 18 de febrero de 1999, se autorizó 

la adquisición de 39,999 acciones  representativas del  capital social de Siefore 
Tepeyac, S.A. de C.V., propiedad de Tema Vida, S.A. de C.V., a favor de Afore 
Tepeyac, S.A. de C.V. Afore. 

 
Socios: 
 

ACCIONISTAS 
ACCIONES 

(capital mínimo fijo) 
Afore Tepeyac, S.A. de C.V. 3’999,999 
Tema Vida, S.A. de C.V. 1 
Total 4’000,000 

 
• Mediante oficio D00/1000/0194/1999 de fecha 16 de julio de 1999, se autorizó 

a Siefore Tepeyac, S.A. de C.V., para modificar el artículo quinto de sus 
estatutos sociales, en el sentido de establecer que el domicilio de la sociedad 
sería, en lo sucesivo, el Municipio de Huixquilucan, Estado de México. 

 
• Mediante oficio D00/1000/0501/2001 de fecha 23 de agosto de 2001, se 

autorizó a Siefore Tepeyac, S.A. de C.V., la modificación del artículo séptimo 
de sus estatutos sociales, en el sentido de incrementar el límite máximo del 
capital social variable de la mencionada sociedad de inversión especializada 
de fondos para el retiro de la suma de $1,000’000,000.00 (Un mil millones de 
pesos 00/100 M.N.), hasta la cantidad de $5,000’000,000.00 (Cinco mil 
millones de pesos 00/100 M.N.). 

 
• Mediante oficio D00/1000/021/2002 de fecha 25 de febrero de 2002, esta 

Comisión autorizó a Tema Vida, S.A. de C.V., para llevar a cabo la enajenación 
de una acción de su propiedad representativa de la parte fija del capital social 
de Siefore Tepeyac, S.A. de C.V., en favor de Afore Tepeyac, S.A. de C.V. 

 
Socios: 
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ACCIONISTAS 
ACCIONES 

(capital mínimo fijo) 
Afore Tepeyac, S.A. de C.V. 4’000,000 
Total 4’000,000 

 
• Mediante oficio D00/1000/183/2002 de fecha 20 de diciembre de 2002, esta 

Comisión autorizó a Principal Afore, S.A. de C.V. para adquirir la totalidad de 
las acciones representativas del capital social de Afore Tepeyac, S.A. de C.V., 
excepto una acción que será adquirida por Principal International Holding 
Company, LLC, condicionados, conforme a lo dispuesto por la Regla Novena 
fracción IV de las “Reglas para la constitución de Administradoras de Fondos 
para el Retiro Filiales”, a que se lleve a cabo la fusión entre Principal Afore, 
S.A. de C.V., como sociedad fusionante con Afore Tepeyac, S.A. de C.V., 
como sociedad fusionada, en un período no mayor a ciento veinte días 
naturales contados a partir de la fecha de notificación del referido oficio. 

 
• Mediante oficio D00/1000/018/2003 de fecha 27 de febrero de 2003, esta 

Comisión autorizó la fusión de Principal Siefore, S.A. de C.V., como sociedad 
fusionante y Siefore Tepeyac, S.A. de C.V., como sociedad fusionada, de 
conformidad con los convenios de fusión celebrados por las sociedades antes 
mencionadas, tomando en consideración que dicha fusión surtió efectos tanto 
entre las partes como frente a terceros a partir del 1° de abril de 2003. 

 
AFORE XXI, S.A. DE C.V. 

 
• Mediante oficio D00/1000/430/96 de fecha 29 de noviembre de 1996, se emitió 

visto bueno al Instituto Mexicano del Seguro Social y Aseguradora Hidalgo, 
S.A., para proceder a la constitución de Afore XXI, S.A. de C.V., de 
conformidad con los estatutos sociales aprobados al efecto. 

 
• Mediante oficio D00/1000/208/97 de fecha 25 de febrero de 1997, tomando en 

consideración la incorporación de un nuevo accionista a Afore XXI, S.A. de 
C.V., se aprobaron modificaciones a los estatutos sociales de esa 
Administradora, así como de Siefore XXI, S.A. de C.V. 

 
• Mediante oficio D00/1000/208/97 de fecha 25 de febrero de 1997, se aprobó la 

participación de IXE Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, IXE Grupo 
Financiero, en el capital social de Afore XXI, S.A. de C.V., autorizando a dicha 
institución de crédito a suscribir más del 10% del capital social de la 
mencionada administradora. 

 
• Mediante oficio D00/1000/213/97 de fecha 26 de febrero de 1997, se autorizó a 

Afore XXI, S.A. de C.V., para organizarse, operar y funcionar como 
Administradora de Fondos para el Retiro. 

 
Socios Iniciales: 
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ACCIONISTAS PARTICIPACIÓN 

Instituto Mexicano del Seguro Social 26% 
Aseguradora Hidalgo, S.A. 24% 
IXE Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, IXE Grupo 
Financiero. 

50% 

Total 100% 
 
• Mediante oficio D00/1000/696/97 de fecha 4 de junio de 1997, se autorizó al 

Instituto Mexicano del Seguro Social para adquirir la totalidad de la tenencia 
accionaria de Aseguradora Hidalgo, S.A. en Afore XXI, S.A. de C.V. 

 
Socios: 
 

ACCIONISTAS PARTICIPACIÓN 
Instituto Mexicano del Seguro Social 50% 
IXE Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, IXE Grupo 
Financiero. 

50% 

Total 100% 
 
• Mediante oficio D00/1000/0069/98 de fecha 26 de febrero de 1998, se autorizó 

a Afore XXI, S.A. de C.V. para prestar los servicios de administración a que se 
refiere el artículo Tercero Transitorio del Reglamento de la Ley de los Sistemas 
de Ahorro para el Retiro. 

 
• Mediante oficio D00/1000/00383/2001 de fecha 4 de julio de 2001, se aprobó la 

reforma al artículo vigésimo sexto de los estatutos sociales de Afore XXI, S.A. 
de C.V., en el sentido de establecer que para el legal funcionamiento de su 
Consejo de Administración, en las sesiones correspondientes se requerirá un 
quórum de asistencia de por lo menos seis Consejeros, entre los cuales 
deberán encontrarse, por lo menos, dos Consejeros Independientes. 

 
• Mediante oficio D00/1000/020/2002 de fecha 22 de febrero de 2002 esta 

Comisión autorizó que se llevaran a cabo los siguientes actos jurídicos: 
 
a) Que Prudential International Investments Corporation, adquiera el 48.81 % de 
las acciones representativas del capital social de Afore XXI, S.A. de C.V., 
propiedad de IXE Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, IXE Grupo 
Financiero. 

 
b) Que DMO México, S. de R. L. de C. V., adquiera el 1.19% de las acciones 
representativas del capital social de Afore XXI, S.A. de C.V. propiedad de IXE 
Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, IXE Grupo Financiero. 
 
Socios Actuales: 
 

ACCIONISTAS PARTICIPACIÓN 
Instituto Mexicano del Seguro Social 50% 
Prudential International Investments Corporation 48.81% 
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DMO México, S. de R. L. de C. V. 1.19% 
Total 100% 

 
• Mediante oficio D00/2100/8542/2003 de fecha 26 de noviembre de 2003, se 

autorizó la reforma de los artículos Tercero, Séptimo, Vigésimo Tercero, 
Vigésimo Quinto, Vigésimo Sexto, Vigésimo Séptimo, Trigésimo, Trigésimo 
Séptimo y Cuadragésimo Primero de los estatutos sociales de Afore XXI, S.A. 
de C.V., en virtud de las modificaciones y adiciones a la Ley de los Sistemas 
de Ahorro para el Retiro. 

 
SIEFORE XXI SB1, S.A. DE C.V. 

 
• Mediante oficio D00/1000/074/2004 de fecha 20 de julio de 2004, se emitió 

autorización para la organización, operación y funcionamiento de Siefore XXI 
SB1, S. A. de C.V. 

 
Socios Iniciales y Actuales: 
 

ACCIONISTAS PARTICIPACIÓN 

(capital mínimo fijo) 
Afore XXI, S.A. de C.V. 3’999,998 

Instituto Mexicano del Seguro Social 1 
Prudential International Investments Corporation 1 
TOTAL: 4’000,000 

 
• Mediante oficio D00/2000/028/2005 de fecha 11 de enero de 2005, esta 

Comisión aprobó la reforma del artículo Séptimo de los estatutos sociales de 
Siefore XXI SB1, S.A. de C.V., en cumplimiento a lo establecido por los 
“Lineamientos para transferir los recursos de los trabajadores mayores de 56 
años de edad, de los trabajadores asignados, de los trabajadores que lo 
soliciten, así como los recursos de las aportaciones voluntarias, de la Sociedad 
de Inversión Básica 2 a la Sociedad de Inversión Básica 1” (en lo sucesivo 
Lineamientos), publicados en el Diario Oficial de la Federación el 12 de 
noviembre de 2004, para quedar con un capital mínimo fijo de $4’000,000.00, 
representado por acciones ordinarias y nominativas, no amortizables de la 
Clase “I”, sin expresión de valor nominal. 

 
SIEFORE XXI, S.A. DE C.V. 

 
• Mediante oficio D00/1000/431/96 de fecha 29 de noviembre de 1996, se emitió 

visto bueno al Instituto Mexicano del Seguro Social y Aseguradora Hidalgo, 
S.A., para proceder a la constitución de Siefore XXI, S.A. de C.V., de 
conformidad con los estatutos sociales aprobados al efecto. 

 
• Mediante oficio D00/1000/208/97 de fecha 25 de febrero de 1997, tomando en 

consideración la incorporación de un nuevo accionista a Afore XXI, S.A. de 
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C.V., se aprobaron modificaciones a los estatutos sociales de esa 
Administradora, así como de Siefore XXI, S.A. de C.V. 

 
• Mediante oficio D00/1000/214/97 de fecha 26 de febrero de 1997, se autorizó a 

Afore XXI, S.A. de C.V., para organizarse, operar y funcionar como Sociedad 
de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro. 

 
Socios Iniciales: 
 

ACCIONISTAS PARTICIPACIÓN 

(capital mínimo fijo) 
Afore XXI, S.A. DE C.V. 99.99925% 

Instituto Mexicano del Seguro Social 0.00025% 
Aseguradora Hidalgo, S.A. 0.00025% 
IXE Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, IXE Grupo 
Financiero. 

0.00025% 

Total 100% 
 
• Mediante oficio D00/1000/697/97 de fecha 5 de junio de 1997, se autorizó a 

Afore XXI, S.A. de C.V. para adquirir la totalidad de la tenencia accionaria de 
Aseguradora Hidalgo, S.A. en Siefore XXI, S.A. de C.V. 

 
Socios: 
 

ACCIONISTAS PARTICIPACIÓN 

(capital mínimo fijo) 
Afore XXI, S.A. DE C.V. 99.99925% 

Instituto Mexicano del Seguro Social 0.00050% 
IXE Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, IXE Grupo 
Financiero. 

0.00025% 

Total 100% 
 
• Mediante oficio D00/1000/789/97 de fecha 30 de junio de 1997, se aprobó la 

reforma al artículo séptimo de los estatutos sociales de Siefore XXI, S.A. de 
C.V., en el sentido de modificar el valor nominal de las acciones en que se 
divide el capital social de dicha Sociedad de Inversión, tanto de la Clase I, 
como de la Clase II en sus Series A y B. 

 
• Mediante oficio D00/1000/0174/2000 de fecha 10 de abril del 2000, se aprobó 

la reforma al artículo séptimo de los estatutos sociales de Siefore XXI, S.A. de 
C.V., en el sentido de incrementar el límite máximo autorizado de la parte 
variable del capital social de dicha Sociedad de Inversión. 

 
• Mediante oficio D00/1000/00384/2001 de fecha 4 de julio de 2001, se aprobó la 

reforma a los artículos vigésimo quinto y vigésimo noveno de los estatutos 
sociales de Siefore XXI, S.A. de C.V., en el sentido de establecer que para el 
legal funcionamiento de su Consejo de Administración y del Comité de 
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Inversión, en las sesiones correspondientes, se requerirá un quórum de 
asistencia de por lo menos seis Consejeros o seis miembros integrantes del 
Comité de Inversión, según sea el caso, entre los cuales deberán encontrase, 
por lo menos, dos Consejeros Independientes, además del Presidente del 
Consejo de Administración tratándose de las sesiones de éste órgano 
societario. 

 
• Mediante oficio D00/1000/020/2002 de fecha 22 de febrero de 2002, esta 

Comisión autorizó a Prudential International Investments Corporation, para que 
adquiera el 0.000025% de las acciones representativas del capital social fijo de 
Siefore XXI, S.A. de C.V., propiedad de IXE Banco, Institución de Banca 
Múltiple, IXE Grupo Financiero. 

 
Socios: 
 

ACCIONISTAS PARTICIPACIÓN 

(capital mínimo fijo) 
Afore XXI, S.A. de C.V. 3’999,980 

Instituto Mexicano del Seguro Social 10 
Prudential International Investments Corporation 10 
Total 4’000,000 

 
• Mediante oficio D00/2100/8543/2003 de fecha 26 de noviembre de 2003, se 

autorizó la reforma de los artículos Tercero, Décimo, Vigésimo Cuarto, 
Vigésimo Quinto, Vigésimo Sexto, Vigésimo Séptimo, Vigésimo Noveno y 
Cuadragésimo Cuarto, así como la adición del Capítulo Sexto Bis, compuesto 
por los artículos Trigésimo Primero bis y Trigésimo Primero ter de los estatutos 
sociales de Siefore XXI, S.A. de C.V., en virtud de las modificaciones y 
adiciones a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

 
• Mediante oficio D00/2000/314/2004 de fecha 20 de julio de 2004, se aprobó la 

reforma de los artículos Tercero y Séptimo de los estatutos sociales de Siefore 
XXI, S.A. de C.V., en cumplimiento a lo establecido por la Circular CONSAR 
15-12 “Reglas generales que establecen el régimen de inversión al que 
deberán sujetarse las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para 
el Retiro., disminuyendo el capital mínimo fijo de 4’000,000.00 a 1’000,000.00, 
quedando de la siguiente manera: 

 
Socios Actuales: 
 

ACCIONISTAS PARTICIPACIÓN 

(capital mínimo fijo) 
Afore XXI, S.A. de C.V. 999,980 

Instituto Mexicano del Seguro Social 10 
Prudential International Investments Corporation 10 
Total 1’000,000 
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• Mediante oficio D00/2000/027/2005 de fecha 11 de enero de 2005, esta 
Comisión aprobó la reforma del artículo Séptimo de los estatutos sociales de 
Siefore XXI, S.A. de C.V., en cumplimiento a lo establecido por los 
“Lineamientos para transferir los recursos de los trabajadores mayores de 56 
años de edad, de los trabajadores asignados, de los trabajadores que lo 
soliciten, así como los recursos de las aportaciones voluntarias, de la Sociedad 
de Inversión Básica 2 a la Sociedad de Inversión Básica 1” (en lo sucesivo 
Lineamientos), publicados en el Diario Oficial de la Federación el 12 de 
noviembre de 2004, para quedar con un capital mínimo fijo de $1’000,000.00, 
representado por acciones ordinarias y nominativas, no amortizables de la 
Clase “I”, sin expresión de valor nominal. 

 

BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V., AFORE 
 
• Mediante oficio D00/1000/420/96 de fecha 29 de noviembre de 1996, se emitió 

visto bueno a Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Banorte y al C. Juan Manuel Quiroga, para proceder a la 
constitución de Sólida Banorte, S.A. de C.V., Afore, de conformidad con los 
estatutos sociales aprobados al efecto. 

 
• Mediante oficio D00/1000/082/97 de fecha 27 de enero de 1997, se autorizó a 

Sólida Banorte, S.A. de C.V., para organizarse, operar y funcionar como 
Administradora de Fondos para el Retiro. 

 
Socios Iniciales: 
 
ACCIONISTAS 

PARTICIPACIÓN 
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Banorte. 

99.99% 

Juan Manuel Quiroga Garza. 0.01% 
Total 100% 
 
• Mediante oficio D00/1000/913/97 de fecha 21 de agosto de 1997, se autorizó la 

inversión del 60% del capital mínimo pagado de Sólida Banorte, S.A. de C.V., 
con el fin de destinarlo a la inversión de activos fijos. 

 
• Mediante oficio D00/1000/1070/97 de fecha 17 de diciembre de 1997, se 

autorizó la transmisión de acciones representativas del capital social de Sólida 
Banorte, S.A. de C.V., Afore, a favor de las sociedades denominadas 
Participatie Maatschappij Graafscghap Holland N.V. y Belgica Insurance 
Holding, S.A., empresas controladas por Assicurazioni Generali, S.p.A.; así 
como la transmisión de una acción representativa del capital social de Fondo 
Sólida Banorte, S.A. de C.V., propiedad del C. Juan Manuel Quiroga Garza, a 
favor de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Banorte. Finalmente, se autorizó la reforma total de los estatutos de 
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la sociedad, entre lo cual destaca la modificación de su denominación a Sólida 
Banorte Generali, S.A. de C.V., Afore. 

 
Socios: 
 
ACCIONISTAS 

PARTICIPACIÓN 
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Banorte 

51% 

Participatie Maatschappij Graafscghap Holland N.V. 24.50% 
Belgica Insurance Holding, S.A. 24.50% 
Total 100% 

 
• Mediante oficio D00/1000/0072/98 de fecha 26 de febrero de 1998, se emitió 

autorización a Sólida Banorte Generali, S.A. de C.V., Afore, para prestar los 
servicios de administración a que se refiere el artículo Tercero Transitorio del 
Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

 
• Mediante oficio D00/1000/0253/98 de fecha 25 de junio de 1998, se autorizó el 

aumento de la parte fija del capital social de Sólida Banorte Generali, S.A. de 
C.V., Afore, para alcanzar la suma de $50’000,000.00 (Cincuenta millones de 
pesos 00/100 M.N.) y la consecuente reforma al artículo séptimo de sus 
estatutos sociales. 

 
• Mediante oficio D00/1000/0171/2000 de fecha 10 de abril del 2000, se aprobó 

la reforma de los artículos segundo y cuadragésimo segundo de los estatutos 
sociales de esa Administradora, para modificar su denominación social, a 
efecto de quedar establecida en lo subsecuente como Banorte Generali, S.A. 
de C.V., Afore, así como el mecanismo para la distribución de las utilidades 
netas de cada ejercicio social. 

 
• Mediante oficio D00/1000/0782/2000 de fecha 4 de diciembre de 2000, se 

autorizó la adquisición por parte de Banco del Centro, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, de la totalidad de la tenencia 
accionaria de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Banorte, en Banorte Generali, S.A. de C.V., Afore y en Fondo 
Sólida Banorte Generali, S.A. de C.V., Siefore. 

 
Socios: 
 
ACCIONISTAS 

PARTICIPACIÓN 
Banco del Centro, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Banorte 

51% 

Participatie Maatschappij Graafschap Holland N.V. 24.50% 
Belgica Insurance Holding, S.A. 24.50% 
Total 100% 
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• Mediante oficio D00/1000/0787/2000 de fecha 14 de diciembre de 2000, se 
autorizó a Banorte Generali, S.A. de C.V., Afore, para invertir en el capital 
social de dos empresas prestadoras de servicios complementarios o auxiliares. 

 
• Mediante oficio D00/1000/167/2002 de fecha 3 de diciembre de 2002, esta 

Comisión autorizó a Banorte Generali, S.A. de C.V., Afore, incrementar la 
inversión en el capital social de las empresas denominadas Servicios Banorte 
Generali, S.A. de C.V., y Comercial America Banorte Generali, S.A. de C.V. 

 
• Mediante oficio número D00/1000/1169/2003 de fecha 15 de diciembre de 

2003, esta Comisión autorizó a Flandria Participations Financieres, S.A., para 
adquirir el 24.5% de las acciones representativas del capital social de Banorte 
Generali, S.A. de C.V., Afore, propiedad de Belgica Insurance Holding, S.A. 

 
Socios: 
 
ACCIONISTAS 

PARTICIPACIÓN 
Banco del Centro, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Banorte 

51% 

Participatie Maatschappij Graafscghap Holland, N.V 24.5% 
Flandria Participations Financieres, S.A. 24.5% 
Total 100% 

 
• Mediante oficio D00/2100/1794/2004 de fecha 23 de septiembre de 2004, se 

aprobó la reforma de los artículos Tercero, Décimo Primero, Décimo Sexto, 
Vigésimo Noveno, Trigésimo Sexto, Cuadragésimo Octavo y Cuadragésimo 
Noveno de los estatutos sociales de Banorte Generali, S.A. de C.V. 

 
• Mediante oficio D00/1000/125/2004 de fecha 27 de octubre de 2004, se a 

Banorte Generali, S.A. de C.V., Afore, a incrementar la inversión en el capital 
social de las empresas denominadas Servicios Banorte Generali, S.A. de C.V., 
y Comercial America Banorte Generali, S.A. de C.V. 
 

• Mediante oficio número D00/100/135/2006 de fecha 1° de septiembre de 2006, 
esta Comisión autorizó a Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Banorte, para adquirir el 51% de las acciones 
representativas del capital social de Banorte Generali, S.A. de C.V., Afore, 
propiedad de Banco del Centro, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Banorte. 

 
Socios Actuales: 
 
ACCIONISTAS 

PARTICIPACIÓN 
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Banorte 

51% 

Participatie Maatschappij Graafscghap Holland, N.V 24.5% 
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Flandria Participations Financieres, S.A. 24.5% 
Total 100% 

 
• Mediante oficio No. D00/100/145/2006 de fecha 6 de septiembre de 2006, 

notificado en esa misma fecha, se informó la autorización de la estructura de 
comisiones de Banorte Generali, S.A. de C.V., Afore, de conformidad con los 
criterios autorizados por la Junta de Gobierno de esta Comisión en su 
Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 27 de agosto de 2003. 
(Acuerdo No. JG43/09/2003). 

 
FONDO SÓLIDA BANORTE GENERALI UNO, S.A. DE C.V., SIEFORE 

 
• Mediante oficio D00/1000/082/2004 de fecha 20 de julio de 2004, se emitió 

autorización para la organización, operación y funcionamiento de Fondo Sólida 
Banorte Generali Uno, S. A. de C.V., Siefore. 

 
Socios Iniciales: 
 
ACCIONISTAS 

ACCIONES 
(capital mínimo fijo) 

Banorte Generali, S.A. de C.V., Afore. 3’999,999 
Banco del Centro, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Banorte 

1 

TOTAL: 4’000,000 
 
• Mediante oficio D00/2100/049/2005 de fecha 17 de enero de 2005, esta 

Comisión aprobó la reforma del artículo Séptimo de los estatutos sociales de 
Fondo Sólida Banorte Generali Uno, S.A. de C.V., Siefore, en cumplimiento a 
lo establecido por los “Lineamientos para transferir los recursos de los 
trabajadores mayores de 56 años de edad, de los trabajadores asignados, de 
los trabajadores que lo soliciten, así como los recursos de las aportaciones 
voluntarias, de la Sociedad de Inversión Básica 2 a la Sociedad de Inversión 
Básica 1” (en lo sucesivo Lineamientos), publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 de noviembre de 2004, para quedar con un capital mínimo fijo 
de $4’000,001.79, representado por 1’231,503 acciones ordinarias y 
nominativas, no amortizables de la Clase “I” con valor nominal de $3.248065. 

 
• Mediante oficio número D00/100/135/2006 de fecha 1° de septiembre de 2006, 

esta Comisión autorizó a Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Banorte, para adquirir el 1% de las acciones 
representativas del capital social de Banorte Generali, S.A. de C.V., Afore, 
propiedad de Banco del Centro, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Banorte. 

 
Socios Actuales: 
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ACCIONISTAS 
ACCIONES 

(capital mínimo fijo) 
Banorte Generali, S.A. de C.V., Afore. 3’999,999 
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Banorte 

1 

TOTAL: 4’000,000 
 
 

FONDO SÓLIDA BANORTE GENERALI DOS, S.A. DE C.V., SIEFORE 
 
• Mediante oficio D00/1000/421/96 de fecha 29 de noviembre de 1996, se emitió 

visto bueno a Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Banorte y al C. Juan Manuel Quiroga, para proceder a la 
constitución de Fondo Sólida Banorte, S.A. de C.V., Siefore, de conformidad 
con los estatutos sociales aprobados al efecto. 

 
• Mediante oficio D00/1000/094/97 de fecha 27 de enero de 1997, se autorizó a 

Fondo Sólida Banorte, S.A. de C.V., para organizarse, operar y funcionar como 
Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro. 

 
Socios Iniciales: 
 
ACCIONISTAS 

ACCIONES 
(capital mínimo fijo) 

Sólida Banorte, S.A. de C.V., Afore. 39’999,999 
Juan Manuel Quiroga Garza 1 
Total 40’000,000 

 
• Mediante oficio D00/1000/911/97 de fecha 21 de agosto de 1997, se autorizó a 

Sólida Banorte, S.A. de C.V., Afore, para transmitir acciones de su propiedad, 
representativas del capital social de Fondo Sólida Banorte, S.A. de C.V., 
Siefore, a favor del C. Juan Manual Quiroga Garza, como consecuencia de la 
reforma al artículo séptimo de los estatutos sociales de esa sociedad de 
inversión, por virtud de la cual se modificó el valor nominal de dichas acciones, 
de $0.10 (Diez centavos M.N.) a $1.00 (Un peso 00/100 M.N.). Lo anterior, 
toda vez que el C. Juan Manuel Quiroga Garza, carecía de títulos suficientes 
para efectuar el canje decretado por la Asamblea General de Accionistas, y 
conservar su participación accionaria en esa sociedad, pues derivado de la 
reforma mencionada, el canje de acciones se realizaría, a razón de diez de las 
que en ese  momento poseían cada uno de los accionistas, por una de las que 
emitiría la sociedad como consecuencia de la modificación estatutaria de 
referencia. A fin de efectuar el canje descrito, Sólida Banorte, S.A. de C.V., 
transmitió en forma gratuita, a favor del C. Juan Manuel Quiroga Garza, nueve 
acciones de su propiedad, correspondiente a la Serie “A”, Clase I, con valor 
nominal de $0.10 (Diez centavos M.N.) cada una de ellas. 
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Socios: 
 
ACCIONISTAS 

ACCIONES* 
(capital mínimo fijo) 

Sólida Banorte, S.A. de C.V., Afore. 3’999,999 
Juan Manuel Quiroga Garza 1 
Total 4’000,000 
 
(*) Acciones con valor de $1.00 (Un peso 00/100 M.N.), de acuerdo con la reforma 
mencionada. 
 
• Mediante oficio D00/1000/1070/97 de fecha 17 de diciembre de 1997, se 

autorizó la transmisión de acciones representativas del capital social de Sólida 
Banorte, S.A. de C.V., Afore, a favor de las sociedades denominadas 
Participatie Maatschappij Graafschap Holland N.V. y Bélgica Insurance 
Holding, S.A., empresas controladas por Assicurazioni Generali, S.p.A.; así 
como la transmisión de una acción representativa del capital social de Fondo 
Sólida Banorte, S.A. de C.V., propiedad del C. Juan Manuel Quiroga Garza, a 
favor de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Banorte. Finalmente, se autorizó la reforma total de los estatutos de 
la sociedad, entre lo cual destaca la modificación de su denominación, a Sólida 
Banorte Generali, S.A. de C.V., Afore. 

 
Socios: 
 
ACCIONISTAS 

ACCIONES 
(capital mínimo fijo) 

Sólida Banorte Generali, S.A. de C.V., Afore 3’999,999 
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Banorte 

1 

Total 4’000,000 
 
• Mediante oficio D00/1000/0254/98 de fecha 25 de junio de 1998, se autorizó el 

cambio de denominación de Fondo Sólida Banorte, S.A. de C.V., Siefore, a 
Fondo Sólida Banorte Generali, S.A. de C.V., Siefore, y la consecuente reforma 
del artículo segundo de sus estatutos sociales. 

 
Socios: 
 
ACCIONISTAS 

ACCIONES 
(capital mínimo fijo) 

Banorte Generali, S.A. de C.V., Afore. 3’999,999 
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Banorte 

1 

Total 4’000,000 
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• Mediante oficio D00/1000/0755/2000 de fecha 22 de noviembre de 2000, se 

aprobó la reforma del artículo séptimo de los estatutos sociales de Fondo 
Sólida Banorte Generali, S.A. de C.V., Siefore, para establecer como ilimitado 
el capital social variable de dicha sociedad de inversión. 

 
• Mediante oficio D00/1000/0782/2000 de fecha 4 de diciembre de 2000, se 

autorizó la adquisición por parte de Banco del Centro, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, de la totalidad de la tenencia 
accionaria de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Banorte, en Banorte Generali, S.A. de C.V., Afore y en Fondo 
Sólida Banorte Generali, S.A. de C.V., Siefore. 

 
Socios: 
 
ACCIONISTAS 

ACCIONES 
(capital mínimo fijo) 

Banorte Generali, S.A. de C.V., Afore. 3’999,999 
Banco del Centro, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Banorte 

1 

Total 4’000,000 
 
• Mediante oficio D00/2000/605/2004 de fecha 20 de julio de 2004, se aprobó la 

reforma integral de los estatutos sociales de Fondo Sólida Banorte Generali, 
S.A. de C.V., Siefore, cuya denominación cambia a la de Fondo Sólida Banorte 
Generali Dos, S.A. de C.V., Siefore, en cumplimiento a lo establecido por la 
Circular CONSAR 15-12 “Reglas generales que establecen el régimen de 
inversión al que deberán sujetarse las Sociedades de Inversión Especializadas 
de Fondos para el Retiro.” 

 
• Mediante oficio número D00/100/135/2006 de fecha 1° de septiembre de 2006, 

esta Comisión autorizó a Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Banorte, para adquirir el 1% de las acciones 
representativas del capital social de Banorte Generali, S.A. de C.V., Afore, 
propiedad de Banco del Centro, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Banorte. 

 
Socios Actuales: 
 
ACCIONISTAS 

ACCIONES 
(capital mínimo fijo) 

Banorte Generali, S.A. de C.V., Afore. 3’999,999 
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Banorte 

1 

TOTAL: 4’000,000 
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HSBC AFORE, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO HSBC. 
 
• Mediante oficio D00/1000/442/96 de fecha 29 de noviembre de 1996, se emitió 

visto bueno a Bancrecer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Bancrecer,  Dresdner Pension Fund Holdings, LLC. y Allianz México, S.A., 
Compañía de Seguros, para proceder a la constitución de Bancrecer-Dresdner, 
S.A. de C.V., Afore, de conformidad con los estatutos sociales aprobados al 
efecto. 

 
• Mediante oficio D00/1000/054/97 de fecha 16 de enero de 1997, se autorizaron 

modificaciones a los estatutos sociales de Bancrecer Dresdner, S.A. de C.V., 
Afore y Bancrecer-Dresdner I-1, S.A. de C.V., Siefore, con anterioridad a la 
constitución ante fedatario público de ambas sociedades. 

 
• Mediante oficio D00/1000/078/97 de fecha 27 de enero de 1997, se otorgó 

autorización a Bancrecer-Dresdner, S.A. de C.V., Afore, para organizarse, 
operar y funcionar como Administradora de Fondos para el Retiro. 

 
Socios Iniciales: 
 

ACCIONISTAS 
PARTICIPACIÓN 

Bancrecer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Bancrecer. 

51% 

Dresdner Pension Fund Holdings, LLC. 44% 
Allianz México, S.A., Compañía de Seguros. 5% 
Total 100% 

 
• Mediante oficio D00/1000/0076/98 de fecha 26 de febrero de 1998, se emitió 

autorización a Bancrecer Dresdner, S.A. de C.V., Afore, para prestar los 
Servicios de Administración a que se refiere el artículo Tercero Transitorio del 
Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

 
• Mediante oficio número D00/1000/0505/2001 de fecha 27 de agosto de 2001, 

se autorizó la realización de los siguientes actos jurídicos: 
 

I. La adquisición por parte de Dresdner Pension Fund Holdings, LLC, del 
47.5% de las acciones de las cuales es titular Bancrecer, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, representativas del capital social de Bancrecer Dresdner, S.A. 
de C.V., Afore, como resultado del proceso de licitación pública convocado por 
el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario; 
 
II. La adquisición por parte de Dresdner Pension Fund Holdings, LLC, del 3.5% 
de las acciones de las cuales es titular Bancrecer, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, representativas del capital social de Bancrecer Dresdner, S.A. de 



 177

C.V., Afore, como resultado del ejercicio del derecho de opción pactado 
previamente entre las partes. 
 
III. La adquisición, en suma, del 51 % de las acciones representativas del 
capital social de Bancrecer Dresdner, S.A. de C.V., Afore, por parte de 
Dresdner Pension Fund Holdings, LLC, en virtud de que dicha operación no 
implica un conflicto de interés, en términos de lo dispuesto por el artículo 23 de 
la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, siendo titular como 
consecuencia, del 95% del capital de dicha Administradora. 
 
IV. La conversión de Bancrecer Dresdner, S.A. de C.V., Afore, en una 
Administradora de Fondos para el Retiro Filial, de conformidad con las Reglas 
Generales para la Constitución de Administradoras de Fondos para el Retiro 
Filiales, y como consecuencia, la reforma de sus estatutos sociales 
aprobados, en términos del proyecto presentado a esta Comisión, con la 
denominación Afore Allianz Dresdner, S.A. de C.V. 

 
Socios: 
 

ACCIONISTAS 
PARTICIPACIÓN 

Dresdner Pension Fund Holdings, LLC. 95% 
Allianz México, S.A., Compañía de Seguros. 5% 
Total 100% 

 
• Mediante oficio número D00/1000/071/2002 de fecha 29 de abril de 2002, esta 

Comisión autorizó a Afore Allianz Dresdner, S.A., de C.V., la contratación de 
una línea de crédito en cuenta corriente asociada a una operación de 
“forwards” para el período comprendido del año 2002 al 2004, hasta por un 
monto de USD$6’850,000 (SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA). 

• Mediante oficio número D00/1000/1158/2003 de fecha 30 de octubre de 2003, 
esta Comisión autorizó los siguientes actos jurídicos: 
 
I. Que Grupo Financiero Bital, S.A. de C.V. adquiriera el 99.99% de las 

acciones representativas del capital social de Afore Allianz Dresdner, 
S.A. de C.V. 

II. Tomó conocimiento de que Banco Internacional, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero Bital, adquiriría el 00.01% de las 
acciones restantes del capital social de Afore Allianz Dresdner, S.A. de 
C.V. 

III. Tomó conocimiento de que Afore Allianz Dresdner, S.A. de C.V., una 
vez que se lleve a cabo la adquisición de acciones referida en los puntos 
anteriores, adquirirá la acción de la que actualmente es titular Dresdner 
Pensión Fund Holdings, LLC, del capital social de Allianz Dresdner I-1, 
S.A. de C.V., Siefore. 

IV. Tomó conocimiento de que Grupo Financiero Bital, S.A. de C.V., se 
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comprometió de manera irrevocable a aplicar una baja en la estructura 
de comisiones que actualmente cobra Afore Allianz Dresdner, S.A. de 
C.V., a partir de que asuman el control de esa Administradora, de 
conformidad con lo establecido en el Plan de Negocios presentado y las 
disposiciones legales aplicables. 

 
• Mediante oficio número CNSAR/D00/2100/8481/2003 de fecha 19 de 

noviembre de 2003, esta Comisión tomó conocimiento de que en virtud de que 
la H. Secretaría de Hacienda y Crédito Público no autorizó la adquisición de 
una acción Serie “B” representativa del capital social de Afore Allianz Dresdner, 
S.A. de C.V., por parte de Banco Internacional S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Bital, dicha adquisición la realizará el Sr. Alexander 
A. Flockhart, Presidente Ejecutivo y Director General de Grupo Financiero Bital, 
S.A. de C.V. 

 
Socios Actuales: 
 

ACCIONISTAS 
PARTICIPACIÓN 

Grupo Financiero HSBC, S.A. de C.V. 99.99% 
Alexander A. Flockhart 00.01% 
Total 100% 

 
• Mediante oficio D00/2100/1398/2003 de fecha 5 de junio de 2003, se autorizó 

la reforma de los artículos Tercero, Octavo, Décimo Quinto, Vigésimo Séptimo, 
Vigésimo Octavo, Trigésimo, Trigésimo Segundo, Trigésimo Tercero, 
Trigésimo Sexto, Cuadragésimo Cuarto y Cuadragésimo Quinto de los 
estatutos sociales de Afore Allianz Dresdner, S.A. de C.V., en virtud de las 
modificaciones y adiciones a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

 
• Mediante oficio D00/2100/8827/2003 de fecha 22 de diciembre de 2003, se 

autorizó la reforma del artículo Segundo de los estatutos sociales de Afore 
Allianz Dresdner, S.A. de C.V., consistente en el cambio de denominación a 
HSBC AFORE, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO HSBC. 

 
HSBC-B1 SIEFORE, S.A. DE C.V. 

 
• Mediante oficio D00/1000/083/2004 de fecha 20 de julio de 2004, se emitió 

autorización para la organización, operación y funcionamiento de HSBC-B1 
Siefore, S. A. de C.V. 

 
Socios Iniciales y Actuales: 
 

ACCIONISTAS 
ACCIONES 

(capital mínimo fijo) 
HSBC Afore, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC 3’999,999 
Alexander A. Flockhart 1 
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TOTAL 4’000,000 

 
• Mediante oficio D00/2000/083/2005 de fecha 4 de febrero de 2005, esta 

Comisión aprobó la reforma del artículo Séptimo de los estatutos sociales de 
Siefore XXI, S.A. de C.V., en cumplimiento a lo establecido por los 
“Lineamientos para transferir los recursos de los trabajadores mayores de 56 
años de edad, de los trabajadores asignados, de los trabajadores que lo 
soliciten, así como los recursos de las aportaciones voluntarias, de la Sociedad 
de Inversión Básica 2 a la Sociedad de Inversión Básica 1” (en lo sucesivo 
Lineamientos), publicados en el Diario Oficial de la Federación el 12 de 
noviembre de 2004, para quedar con un capital mínimo fijo de $4’000,002.81, 
representado por 1’288,227 acciones ordinarias y nominativas, no amortizables 
de la Clase “I”, con valor nominal de $3.105045. 

 

HSBC-B2 SIEFORE, S.A. DE C.V. 
 
• Mediante oficio D00/1000/443/96 de fecha 29 de noviembre de 1996, se emitió 

visto bueno a Bancrecer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Bancrecer,  Dresdner Pension Fund Holdings, LLC. y Allianz México, S.A., 
Compañía de Seguros, para proceder a la constitución de Bancrecer-Dresdner 
I-1, S.A. de C.V., Siefore, de conformidad con los estatutos sociales aprobados 
al efecto. 

 
• Mediante oficio D00/1000/054/97 de fecha 16 de enero de 1997, se autorizaron 

modificaciones a los estatutos sociales de Bancrecer Dresdner, S.A. de C.V., 
Afore y Bancrecer-Dresdner I-1, S.A. de C.V., Siefore, con anterioridad a la 
constitución ante fedatario público de ambas sociedades. 

 
• Mediante oficio D00/1000/090/97 de fecha 27 de enero de 1997, se otorgó 

autorización a Bancrecer-Dresdner I-1, S.A. de C.V., Siefore, para organizarse, 
operar y funcionar como Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para 
el Retiro. 

 
Socios Iniciales: 
 

ACCIONISTAS 
ACCIONES 

(capital mínimo fijo) 
Bancrecer Dresdner, S.A. de C.V., Afore.  3’999,999 
Bancrecer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Bancrecer 

1 

Total 4’000,000 
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• Mediante oficio número D00/1000/0505/2001 de fecha 27 de agosto de 2001, 
se autorizó la adquisición por parte de Dresdner Pension Fund Holdings, LLC, 
de una acción representativa del capital social de Bancrecer Dresdner I-1, S.A. 
de C.V., Siefore, propiedad de Bancrecer, S.A., Institución De Banca Múltiple, 
así como la reforma del artículo segundo de los estatutos sociales aprobados a 
Bancrecer Dresdner I-1, S.A. de C.V., Siefore, para modificar su denominación 
a la de Allianz Dresdner I-1, S.A. de C.V., Siefore. 

 
Socios: 
 

ACCIONISTAS 
ACCIONES 

(capital mínimo fijo) 
Bancrecer Dresdner, S.A. de C.V., Afore.  3’999,999 
Dresdner Pension Fund Holdings, LLC 1 
Total 4’000,000 

 
• Mediante oficio número D00/1000/1158/2003 de fecha 30 de octubre de 2003, 

esta Comisión autorizó los siguientes actos jurídicos: 
 
I. Que Grupo Financiero Bital, S.A. de C.V. adquiriera el 99.99% de las 

acciones representativas del capital social de Afore Allianz Dresdner, 
S.A. de C.V. 

II. Tomó conocimiento de que Banco Internacional, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero Bital, adquiriría el 00.01% de las 
acciones restantes del capital social de Afore Allianz Dresdner, S.A. de 
C.V. 

III. Tomó conocimiento de que Afore Allianz Dresdner, S.A. de C.V., una 
vez que se lleve a cabo la adquisición de acciones referida en los puntos 
anteriores, adquirirá la acción de la que actualmente es titular Dresdner 
Pensión Fund Holdings, LLC, del capital social de Allianz Dresdner I-1, 
S.A. de C.V., Siefore. 

IV. Tomó conocimiento de que Grupo Financiero Bital, S.A. de C.V., se 
comprometió de manera irrevocable a aplicar una baja en la estructura 
de comisiones que actualmente cobra Afore Allianz Dresdner, S.A. de 
C.V., a partir de que asuman el control de esa Administradora, de 
conformidad con lo establecido en el Plan de Negocios presentado y las 
disposiciones legales aplicables. 

 
Socios Actuales: 
 

ACCIONISTA 
ACCIONES 

(capital mínimo fijo) 
HSBC Afore, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC 4’000,000 
Total 4’000,000 
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• Mediante oficio D00/2100/1399/2003 de fecha 5 de junio de 2003, se autorizó 
la reforma de los artículos Tercero, Vigésimo Cuarto, Vigésimo Séptimo, 
Vigésimo Octavo y Cuadragésimo Cuarto, así como la adición del artículo 
Vigésimo Octavo Bis de los estatutos sociales de Allianz Dresdner I-1, S.A. de 
C.V., Siefore, en virtud de las modificaciones y adiciones a la Ley de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

 
• Mediante oficio D00/2100/8828/2003 de fecha 22 de diciembre de 2003, se 

autorizó la reforma de los artículos Segundo, Tercero, Séptimo, Décimo 
Cuarto, Vigésimo Primero, Vigésimo Segundo, Vigésimo Tercero, Vigésimo 
Quinto, Vigésimo Séptimo, Vigésimo Octavo bis, Vigésimo Noveno, Trigésimo, 
trigésimo Tercero, Trigésimo Séptimo, Trigésimo Noveno, Cuadragésimo y 
Cuadragésimo Segundo de los estatutos sociales de Allianz Dresdner I-1, S.A. 
de C.V., Siefore, consistentes en el cambio de denominación a HSBC- S1 
Siefore, S.A. de C.V. 

 
• Mediante oficio D00/2000/671/2004 de fecha 29 de julio de 2004, se aprobó la 

reforma integral de los estatutos sociales de HSBC-S1 Siefore, S.A. de C.V., 
cuya denominación cambia a la de HSBC-B2 Siefore, S.A. de C.V., en 
cumplimiento a lo establecido por la Circular CONSAR 15-12 “Reglas 
generales que establecen el régimen de inversión al que deberán sujetarse las 
Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro.” 

 

GARANTE, S.A. DE C.V., AFORE 
 
• Mediante oficio D00/1000/448/96 de fecha 29 de noviembre de 1996, se emitió 

visto bueno a Banca Serfín, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Serfín; Citibank México, S.A., Grupo Financiero Citibank y Habitat 
Desarrollo Internacional, S.A., para proceder a la constitución de Serfinciti, S.A. 
de C.V., Afore, de conformidad con los estatutos sociales aprobados al efecto. 

 
• Mediante oficio D00/1000/460/96 de fecha 4 de diciembre de 1996, esta 

Comisión tomó conocimiento del cambio de denominación de Serfinciti, S.A. de 
C.V., Afore, a Creces, S.A. de C.V., Afore, autorizando la modificación en lo 
conducente a los estatutos sociales aprobados, únicamente por lo que se 
refiere a la denominación de la sociedad a constituirse. 

 
• Mediante oficio D00/1000/068/97 de fecha 24 de enero de 1997, esta Comisión 

tomó conocimiento del cambio de denominación de Creces, S.A. de C.V., Afore 
a Garante, S.A. de C.V., Afore, autorizando la reforma al artículo segundo de 
los estatutos de la sociedad. 

 
• Mediante oficio D00/1000/079/197 de fecha 27 de enero de 1997, se autorizó a 

Garante, S.A. de C.V., Afore, para organizarse, operar y funcionar como 
Administradora de Fondos para el Retiro. 
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Socios Iniciales: 
 

ACCIONISTAS 
PARTICIPACIÓN 

Banca Serfín, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Serfín. 

51% 

Citibank México, S.A., Grupo Financiero Citibank 40% 
Habitat Desarrollo Internacional, S.A. 9% 
Total 100% 

 
• Mediante oficio D00/1000/290/97 de fecha 7 de marzo de 1997, se autorizó a 

Garante, S.A. de C.V., Afore, para invertir en una empresa prestadora de 
servicios complementarios denominada Vidapass, S.A. de C.V. 

 
• Mediante oficio D00/1000/0071/98 de fecha 26 de febrero de 1998, se emitió 

autorización a Garante, S.A. de C.V., Afore, para prestar los servicios de 
administración a que se refiere el artículo Tercero Transitorio del Reglamento 
de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

 
• Mediante oficio D00/1000/077/2000 de fecha 17 de febrero de 2000, se 

autorizó la realización de los siguientes actos jurídicos:  
 

(i) La adquisición por parte de Citibank Overseas Investment Corporation, 
de 336,280 acciones representativas del capital social de Garante, S.A. 
de C.V., Afore, propiedad de Banca Serfín, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Serfín, detentando en lo sucesivo el 40% del 
capital social de dicha Administradora. 

 
(ii) La adquisición por parte de Citibank México, S.A., Grupo Financiero 

Citibank, de 92,477 acciones representativas del capital social de 
Garante, S.A. de C.V., Afore, propiedad de Banca Serfín, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Serfín; detentando en lo 
sucesivo, el 51% del capital de la Administradora. 

 
(iii) La adquisición por parte de Garante, S.A. de C.V., Afore, de una acción 

representativa del capital social de Garante 1, S.A. de C.V., Siefore, 
propiedad de Banca Serfín, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Serfín. 

 
(iv) La conversión de Garante, S.A. de C.V., Afore, en Administradora de 

Fondos para el Retiro Filial y, como consecuencia, la reforma total de 
sus estatutos sociales, y  

 
(v) La creación de una serie “F” de acciones representativas del capital 

social de Garante, S.A. de C.V., Afore. 
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Socios: 
 

ACCIONISTAS PARTICIPACIÓN 
Citibank México, S.A., Grupo Financiero Citibank 51% 
Citibank Overseas Investment Corporation 40% 
Habitat Desarrollo Internacional, S.A. 9% 
Total 100% 

 
• Mediante oficio número D00/1000/0155/2001 de fecha 28 de febrero de 2001, 

se autorizó a Citibank Overseas Investment Corporation, para adquirir 5,400 
acciones de la Serie “B”, Clase I, y 70,263 acciones de la Serie “B”, Clase II, 
propiedad de HABITAT DESARROLLO INTERNACIONAL, S.A., 
representativas del capital social de GARANTE, S.A. DE C.V., AFORE; así 
como para ser titular, en lo sucesivo, de 411,943 acciones representativas del 
9% (nueve por ciento) del capital social de esa Administradora. Asimismo, se le 
autorizó para adquirir una acción representativa del capital social de GARANTE 
1, S.A. DE C.V., SIEFORE, propiedad de HABITAT DESARROLLO 
INTERNACIONAL, S.A. 

 
Socios: 
 

ACCIONISTAS PARTICIPACIÓN 
Citibank México, S.A., Grupo Financiero Citibank 51% 
Citibank Overseas Investment Corporation 49% 
Total 100% 

 
• Mediante oficio número D00/1000/0553/2001 de fecha 30 de octubre de 2001, 

se autorizó a Banco Nacional de México, S.A., Grupo Financiero Banamex, 
para adquirir el 51% de las acciones representativas del capital social de 
Garante, S.A. de C.V., Afore, como resultado de la fusión entre dicha 
institución de crédito y Citibank México, S.A. 

 
Socios: 
 

ACCIONISTAS PARTICIPACIÓN 
Banco Nacional de México, S.A., Grupo Financiero Banamex 51% 
Citibank Overseas Investment Corporation 49% 
Total 100% 

 
• Mediante oficio número D00/1000/019/2002 de fecha 22 de febrero de 2002, 

esta Comisión autorizó la fusión entre Afore Banamex, S.A. de C.V., 
subsistiendo como sociedad fusionante y Garante, S.A. de C.V., Afore, 
extinguiéndose como sociedad fusionada. 
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GARANTE 1, S.A. DE C.V., SIEFORE 
 
• Mediante oficio D00/1000/449/96 de fecha 29 de noviembre de 1996, se emitió 

visto bueno a Banca Serfín, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Serfín; Citibank México, S.A., Grupo Financiero Citibank y Habitat 
Desarrollo Internacional, S.A., para proceder a la constitución de Inverserfinciti, 
S.A. de C.V., Siefore, de conformidad con los estatutos sociales aprobados al 
efecto. 

 
• Mediante oficio D00/1000/460/96 de fecha 4 de diciembre de 1996, esta 

Comisión tomó conocimiento del cambio de denominación de Inverserfinciti, 
S.A. de C.V., Siefore a Invercreces, S.A. de C.V., Siefore, autorizando la 
modificación en lo conducente a los estatutos sociales aprobados, únicamente 
por lo que se refiere a la denominación de la sociedad a constituirse. 

 
• Mediante oficio D00/1000/069/97 de fecha 24 de enero de 1997, esta Comisión 

tomó conocimiento del cambio de denominación de Invercreces, S.A. de C.V., 
Siefore, a Garante 1, S.A. de C.V., Siefore, autorizando la reforma al artículo 
segundo de los estatutos de la sociedad. 

 
• Mediante oficio D00/1000/091/97 de fecha 27 de enero de 1997, se autorizó a 

Garante 1, S.A. de C.V., Siefore, para organizarse, operar y funcionar como 
Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro. 

 
Socios Iniciales: 
 

ACCIONISTAS ACCIONES 
(capital mínimo fijo) 

Garante, S.A. de C.V., Afore  3’999,997 
Banca Serfín, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Serfín. 

1 

Citibank México, S.A., Grupo Financiero Citibank 1 
Habitat Desarrollo Internacional, S.A. 1 
Total 4’000,000 
 
• Mediante oficio D00/1000/077/2000 de fecha 17 de febrero de 2000, se 

autorizó, entre otros asuntos, la adquisición por parte de Garante, S.A. de C.V., 
Afore, de una acción representativa del capital social de Garante 1, S.A. de 
C.V., Siefore, propiedad de Banca Serfín, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Serfín. 

 
Socios: 
 

ACCIONISTAS ACCIONES 
(capital mínimo fijo) 

Garante, S.A. de C.V., Afore 3’999,998 
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Citibank México, S.A., Grupo Financiero Citibank 1 
Habitat Desarrollo Internacional, S.A. 1 
Total 4’000,000 

 
• Mediante oficio D00/1000/0155/2001 de fecha 28 de febrero de 2001, se 

autorizó, entre otros asuntos, la adquisición por parte de Citibank Overseas 
Investment Corporation, de una acción representativa del capital social de 
Garante 1, S.A. de C.V., Siefore, propiedad de Habitat Desarrollo Internacional, 
S.A. 

 
Socios: 
 

ACCIONISTAS ACCIONES 
(capital mínimo fijo) 

Garante, S.A. de C.V., Afore 3’999,998 
Citibank México, S.A., Grupo Financiero Citibank 1 
Citibank Overseas Investment Corporation 1 
Total 4’000,000 

 
• Mediante oficio número D00/1000/0553/2001 de fecha 30 de octubre de 2001, 

se autorizó a Banco Nacional de México, S.A., Grupo Financiero Banamex, 
para adquirir dos acciones representativas del capital social de Garante 1, S.A. 
de C.V., Siefore, como resultado de la fusión entre dicha institución de crédito y 
Citibank México, S.A. 

 
Socios: 
 

ACCIONISTAS ACCIONES 
(capital mínimo fijo) 

Garante, S.A. de C.V., Afore 3’999,998 
Banco Nacional de México, S.A., Grupo Financiero Banamex 2 
Total 4’000,000 

 
• Mediante oficio D00/1000/019/2002 de fecha 22 de febrero de 2002, esta 

Comisión autorizó la fusión entre Siefore Banamex N° 1, S.A. de C.V., 
subsistiendo como sociedad fusionante con Garante 1, S.A. de C.V., Siefore, 
extinguiéndose como sociedad fusionada. 

 
ING AFORE, S.A. DE C.V. 

 
• Mediante oficio D00/1000/446/96 de fecha 29 de noviembre de 1996, se emitió 

visto bueno a Banco Internacional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Bital y al C. Francisco Berrondo Lagos, para proceder a la 
constitución de Afore Bital, S.A. de C.V., de conformidad con los estatutos 
sociales aprobados al efecto. 
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• Mediante oficio D00/1000/063/97 de fecha 22 de enero de 1997, se aprobó la 
participación de ING America Insurance Holdings, Inc., en el capital social de 
Afore Bital, S.A. de C.V., una vez que dicha Administradora hubiera obtenido la 
autorización para organizarse y operar como tal. 

 
• Mediante oficio D00/1000/064/97 de fecha 22 de enero de 1997, se autorizó la 

participación de ING America Insurance Holdings, Inc., en el capital social de 
Afore Bital, S.A. de C.V., mediante la adquisición de 12,250 acciones de la 
Serie B, Clase I, con valor nominal de $1,000.000 (Mil pesos 00/100 M.N.) 
cada una; así como de 61,250 acciones de la Serie B, Clase II, con igual valor 
nominal, una vez que dicha Administradora hubiera obtenido la autorización 
para organizarse y operar como tal. 

 
• Mediante oficio D00/1000/072/97 de fecha 27 de enero de 1997, se otorgó 

autorización a Afore Bital, S.A. de C.V., para organizarse y operar como 
Administradora de Fondos para el Retiro. 

 
Socios Iniciales: 
 

ACCIONISTAS 
PARTICIPACIÓN 

Banco Internacional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Bital. 

99.99993% 

Francisco Berrondo Lagos. 0.00007% 
Total 100% 

 
• Mediante oficio D00/1000/163/97 de fecha 13 de febrero de 1997, se autorizó 

al C. Francisco Berrondo Lagos, para transmitir a Banco Internacional, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bital, una acción representativa 
del capital social de Siefore Bital S1 de Renta Real, S.A. de C.V., en virtud de 
haber dejado de ser accionista de Afore Bital, S.A. de C.V., en términos de los 
oficios D00/1000/063/97 y D00/1000/064/97 de fecha 22 de enero de 1997. 

 
A la fecha de la autorización descrita, los socios de Afore Bital, S.A. de C.V., eran: 
 

ACCIONISTAS 
PARTICIPACIÓN 

Banco Internacional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Bital. 

51% 

ING America Insurance Holdings, Inc. 49% 
Total 100% 

 
• Mediante oficio D00/1000/164/97 de fecha 13 de febrero de 1997, se autorizó 

la reforma a los estatutos sociales de Afore Bital, S.A. de C.V. y Siefore Bital 
S1 de Renta Real, S.A. de C.V. 

 
• Mediante oficio D00/1000/0503/98 de fecha 11 de diciembre de 1998, se 

autorizó la incorporación de Seguros Bital, S.A., Grupo Financiero Bital, quien 
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suscribió la totalidad de las acciones representativas del capital social de Afore 
Bital, S.A. de C.V., menos una, que conservó Banco Internacional, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bital. Asimismo, se autorizó 
que tanto la institución de crédito mencionada, como la sociedad denominada 
ING America Insurance Holdings, Inc., transmitieran la totalidad de su tenencia 
accionaria en dicha Administradora, y que como consecuencia, Seguros Bital, 
S.A., Grupo Financiero Bital, detentara el 99.99% del capital social de la 
Administradora. ING Insurance International, B.V., se incorporó como 
accionista de la aseguradora referida, detentado el 49% de su capital social. 

 
Socios: 
 

ACCIONISTAS PARTICIPACIÓN 
Seguros Bital, S.A., Grupo Financiero Bital. 99.99% 
Banco Internacional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Bital. 

0.01% 

Total 100% 
 
• Mediante oficio D00/1000/0131/1999 de fecha 4 de mayo de 1999, se emitió 

autorización a Afore Bital, S.A. de C.V., para prestar los servicios de 
administración a que se refiere el artículo Tercero Transitorio del Reglamento 
de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

 
• Mediante oficio D00/1000/583/2000 de fecha 14 de septiembre de 2000, esta 

Comisión autorizó a la sociedad resultante de la escisión de Seguros Bital, S.A. 
de C.V., Grupo Financiero Bital, a adquirir por escisión, la tenencia accionaria 
de esa institución de seguros en Afore Bital, S.A. de C.V., detentando dicha 
sociedad, como consecuencia, el 99.99% del capital social de la mencionada 
Administradora. 

 
• Mediante oficio D00/1000/703/2000 de fecha 25 de octubre de 2000, esta 

Comisión aprobó los siguientes actos jurídicos: 
 

a) La fusión de Afore Bital, S.A. de C.V. y Servicios ING, S.A. de C.V., la 
primera de ellas como fusionante y la segunda, como fusionada. 

 
b) Como consecuencia de la fusión referida, la adquisición de acciones 
representativas del capital social de Afore Bital, S.A. de C.V., por parte de ING 
Insurance International, B.V., Banco Internacional, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Bital, e ING America Insurance Holdings, Inc. 

 
c) La conversión de Afore Bital, S.A. de C.V., en Administradora de Fondos 
para el Retiro Filial y como consecuencia, la reforma total de sus estatutos 
sociales aprobados. 

 
Socios: 
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ACCIONISTAS 
PARTICIPACIÓN 

ING America Insurance Holdings, Inc. 51% 
ING Insurance International, B.V. 47% 
Banco Internacional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Bital. 

2% 

Total 100% 
 
• Mediante oficio número D00/1000/00375/2001 de fecha 4 de julio de 2001, se 

aprobó la reforma al artículo segundo de los estatutos sociales de AFORE 
BITAL, S.A. DE C.V., consistente en el cambio de denominación de social de 
Afore Bital, S.A. de C.V., Afore, por Afore Bital, S.A. de C.V. 

 
• Mediante oficio número D00/1000/0544/2001 de fecha 30 de octubre de 2001, 

se aprobó la reforma al artículo segundo de los estatutos sociales de AFORE 
BITAL, S.A. DE C.V., consistente en el cambio de denominación de social de 
Afore Bital, S.A. de C.V., por ING Afore, S.A. de C.V. 

 
• Mediante oficio número D00/1000/0564/2001 de fecha 17 de diciembre de 

2001, se autorizó a ING Afore, S.A. de C.V., a realizar los siguientes actos 
jurídicos: 

 
a) Que ING Insurance International, B.V., adquiera el 51% menos una acción de 

las acciones representativas del capital social de ING Afore, S.A. de C.V. 
(FILIAL), propiedad de ING America Insurance Holdings, INC. 

b) Que ING Asset Management, B.V., adquiera una acción representativa del 
capital social de ING Afore, S.A. de C.V. (FILIAL), propiedad de ING America 
Insurance Holdings, INC. 

c) Que ING Insurance International, B.V., adquiera el dos por ciento de las 
acciones representativas del capital social de ING Afore, S.A. de C.V., (FILIAL), 
propiedad de Banco Internacional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Bital, y 

d) Que ING Afore, S.A. de C.V., (FILIAL), adquiera una acción representativa del 
capital social de Siefore ING, S.A. de C.V., propiedad de ING America 
Insurance Holdings, INC. 

 
Socios: 
 

ACCIONISTAS 
PARTICIPACIÓN 

ING Insurance International, B.V. 99.9% 
Ing Asset Management, B.V. 0.1% 
Total 100% 

 
• Mediante oficio número D00/1000/113/2002 de fecha 4 de julio de 2002, esta 

Comisión autorizó a ING Latin American Holdings, B.V., la adquisición de una 
acción representativa del capital social de ING Afore, S.A. de C.V., propiedad 
de ING Asset Management, B.V. 
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Socios: 
 

ACCIONISTAS 
PARTICIPACIÓN 

ING Insurance International, B.V. 99.9% 
Ing Latin American Holdings, B.V. 0.1% 
Total 100% 

 
• Mediante oficio D00/2100/1842/2003 de fecha 28 de julio de 2003, se autorizó 

la reforma de la totalidad de los estatutos sociales de ING Afore, S.A. de C.V., 
en virtud de las modificaciones y adiciones a la Ley de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro. 

 
• Mediante oficio número D00/1000/0588/2003 de fecha 13 de agosto de 2003, 

esta Comisión autorizó a Afore Holding, B.V., adquirir el 99.9% de las acciones 
representativas del capital social de ING Afore, S.A. de C.V., propiedad de ING 
Insurance International, B.V. 

 
Socios Actuales: 
 

ACCIONISTAS 
PARTICIPACIÓN 

Afore Holding, B.V. 99.9% 
Ing Latin American Holding, B.V. 0.1% 
Total 100% 

 
SIEFORE ING BÁSICA 1, S.A. DE C.V. 

 
• Mediante oficio D00/1000/075/2004 de fecha 20 de julio de 2004, se emitió 

autorización para la organización, operación y funcionamiento de Siefore ING 
Básica 1, S. A. de C.V. 

 
Socios Iniciales y Actuales: 
 

ACCIONISTAS 
ACCIONES 

(capital mínimo fijo) 
ING Afore, S.A. de C.V. 3’996,000 
AFORE Holding, B.V. 4,000 
TOTAL: 4’000,000 
 
• Mediante oficio D00/2100/051/2005 de fecha 18 de enero de 2005, esta 

Comisión aprobó la reforma del artículo Séptimo de los estatutos sociales de 
Siefore ING Básica 1, S.A. de C.V., en cumplimiento a lo establecido por los 
“Lineamientos para transferir los recursos de los trabajadores mayores de 56 
años de edad, de los trabajadores asignados, de los trabajadores que lo 
soliciten, así como los recursos de las aportaciones voluntarias, de la Sociedad 
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de Inversión Básica 2 a la Sociedad de Inversión Básica 1” (en lo sucesivo 
Lineamientos), publicados en el Diario Oficial de la Federación el 12 de 
noviembre de 2004, para quedar con un capital mínimo fijo de $4’000,001.64, 
representado por 1’127,298 acciones ordinarias y nominativas, no amortizables 
de la Clase “I” con valor nominal de $3.548309. 

 
SIEFORE ING, S.A. DE C.V. 

 
• Mediante oficio D00/1000/447/96 de fecha 29 de noviembre de 1996, se emitió 

visto bueno a Banco Internacional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Bital y al C. Francisco Berrondo Lagos, para proceder a la 
constitución de Siefore Bital S1 de Renta Real, S.A. de C.V., de conformidad 
con los estatutos sociales aprobados al efecto. 

 
• Mediante oficio D00/1000/084/97 de fecha 27 de enero de 1997, se otorgó 

autorización a Siefore Bital S1 de Renta Real, S.A. de C.V., para organizarse, 
operar y funcionar como Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para 
el Retiro. 

Socios Iniciales: 
 

ACCIONISTAS 
ACCIONES 

(capital mínimo fijo) 
Afore Bital, S.A. de C.V. 3’999,999 
Francisco Berrondo Lagos 1 
Total 4’000,000 
 
• Mediante oficio D00/1000/163/97 de fecha 13 de febrero de 1997, se autorizó 

al C. Francisco Berrondo Lagos, para transmitir a Banco Internacional, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bital, una acción representativa 
del capital social de Siefore Bital S1 de Renta Real, S.A. de C.V., en virtud de 
haber dejado de ser accionista de Afore Bital, S.A. de C.V., en términos de los 
oficios D00/1000/063/97 y D00/1000/064/97 de fecha 22 de enero de 1997. 

 
• Mediante oficio D00/1000/164/97 de fecha 13 de febrero de 1997, se autorizó 

la reforma a los estatutos sociales de Afore Bital, S.A. de C.V. y Siefore Bital 
S1 de Renta Real, S.A. de C.V. 

 
• Mediante oficio D00/1000/703/2000 de fecha 25 de octubre de 2000, se 

autorizó a ING America Insurance Holdings, Inc., para adquirir una acción 
representativa del capital social de Siefore Bital S1 de Renta Real, S.A. de 
C.V., propiedad de Banco Internacional, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Bital. 

 
Socios: 
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ACCIONISTAS 
ACCIONES 

(capital mínimo fijo) 
Afore Bital, S.A. de C.V. 3’999,999 
ING America Insurance Holdings, Inc. 1 
Total 4’000,000 
 
• Mediante oficio número D00/1000/0543/2001 de fecha 30 de octubre de 2001, 

se autorizó la reforma a las cláusulas primera y sexta de los estatutos sociales 
de Siefore Bital S1 de Renta Real, S.A. de C.V., consistente en el cambio de 
denominación social de Siefore Bital S1 de Renta Real, S.A. de C.V., por 
Siefore ING, S.A. de C.V., y el aumento de su capital variable máximo 
autorizado por la cantidad de $27,500’000,000.00 (Veintisiete mil quinientos 
millones de pesos 00/100 M.N.). 

 
• Mediante oficio número D00/1000/0564/2001 de fecha 17 de diciembre de 

2001, se autorizó que ING Afore, S.A. DE C.V., (FILIAL), adquiera una acción 
representativa del capital social de Siefore ING, S.A. de C.V., propiedad de 
ING America Insurance Holdings, INC. 

 
Socios Actuales: 
 

ACCIONISTAS 
ACCIONES 

(capital mínimo fijo) 
ING Afore, S.A. de C.V. (Filial) 4’000,000 
 
• Mediante oficio D00/2100/1854/2003 de fecha 28 de julio de 2003, se autorizó 

la reforma de la totalidad de los estatutos sociales de Siefore ING, S.A. de 
C.V., en virtud de las modificaciones y adiciones a la Ley de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro. 

 
• Mediante oficio D00/2000/613/2004 de fecha 20 de julio de 2004, se aprobó la 

reforma integral de los estatutos sociales de Siefore IING, S.A. de C.V., en 
cumplimiento a lo establecido por la Circular CONSAR 15-12 “Reglas 
generales que establecen el régimen de inversión al que deberán sujetarse las 
Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro.” 

SIEFORE ING AV3, S.A. DE C.V. 

• Mediante oficio número D00/100/052/2006 de fecha 9 de mayo de 2006, se 
autorizó la organización, operación y funcionamiento de SIEFORE ING AV3, 
S.A. de C.V., otorgada por la Junta de Gobierno de esta Comisión en su 
Quincuagésima Novena Sesión Ordinaria celebrada el 2 de mayo de 2006.  

Socios Iniciales y Actuales: 
 

ACCIONISTAS 
ACCIONES 
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(capital mínimo fijo) 
ING Afore, S.A. de C.V. 100,000 
AFORE Holding, B.V. 1 
TOTAL: 100,000 

• Mediante oficio número D00/400/899/2006 de fecha 10 de agosto de 2006, 
esta Comisión tomó conocimiento de que SIEFORE ING AV3, S.A. de C.V., 
iniciaría operaciones el 11 de agosto de 2006.  

IXE AFORE, S.A. DE C.V. 
 
• Mediante oficio D00/1000/038/2004 de fecha 4 de mayo de 2004, se emitió 

visto bueno a Ixe Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Ixe Grupo 
Financiero y Enrique Luis Castillo Sánchez Mejorada, para proceder a la 
constitución de IXE Afore, S.A. de C.V. 

 
• Mediante oficio D00/1000/061/2004 de fecha 24 de junio de 2004, se otorgó 

autorización a IXE Afore, S.A. de C.V., para organizarse, operar y funcionar 
como Administradora de Fondos para el Retiro. 

 
Socios Iniciales y Actuales: 
 

ACCIONISTAS PARTICIPACIÓN 
IXE Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, IXE Grupo Financiero 99.99% 
Enrique Luis Castillo Sánchez Mejorada. 00.01% 
TOTAL: 100% 
 
• Mediante oficio D00/2100/1864/2004 de fecha 7 de octubre de 2004, esta 

Comisión aprobó la reforma del artículo Vigésimo Sexto de los estatutos 
sociales de IXE Afore, S.A. de C.V.  

 
IXE SIEFORE I, S.A. DE C.V. 

 
• Mediante oficio D00/1000/080/2004 de fecha 20 de julio de 2004, se emitió 

autorización para la organización, operación y funcionamiento de IXE Siefore I, 
S. A. de C.V. 

 
Socios Iniciales y Actuales: 
 

ACCIONISTAS 
ACCIONES 

(capital mínimo fijo) 
IXE Afore, S.A. de C.V. 3’999,999 
Enrique Luis Castillo Sánchez Mejorada. 1 
TOTAL: 4’000,000 
 
• Mediante oficio D00/2100/052/2005 de fecha 18 de enero de 2005, esta 

Comisión aprobó la reforma del artículo Séptimo de los estatutos sociales de 
IXE Siefore I, S.A. de C.V., en cumplimiento a lo establecido por los 
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“Lineamientos para transferir los recursos de los trabajadores mayores de 56 
años de edad, de los trabajadores asignados, de los trabajadores que lo 
soliciten, así como los recursos de las aportaciones voluntarias, de la Sociedad 
de Inversión Básica 2 a la Sociedad de Inversión Básica 1” (en lo sucesivo 
Lineamientos), publicados en el Diario Oficial de la Federación el 12 de 
noviembre de 2004, para quedar con un capital mínimo fijo de $4’000,000.32, 
representado por acciones ordinarias y nominativas, no amortizables de la 
Clase “I” sin expresión de valor nominal. 

  
IXE SIEFORE, S.A. DE C.V. 

 
• Mediante oficio D00/1000/039/2004 de fecha 4 de mayo de 2004, se emitió 

visto bueno a Ixe Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Ixe Grupo 
Financiero y Enrique Luis Castillo Sánchez Mejorada, para proceder a la 
constitución de IXE Siefore, S.A. de C.V. 

 
• Mediante oficio D00/1000/062/2004 de fecha 24 de junio de 2004, se otorgó 

autorización a IXE Siefore, S.A. de C.V., para organizarse, operar y funcionar 
como Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro. 

 
Socios Iniciales y Actuales: 
 

ACCIONISTAS 
ACCIONES 

(capital mínimo fijo) 
IXE Afore, S.A. de C.V. 3’999,999 
Enrique Luis Castillo Sánchez Mejorada. 1 
TOTAL: 4’000,000 
 
• Mediante oficio D00/2100/1865/2004 de fecha 7 de octubre de 2004, esta 

Comisión aprobó la reforma del artículo Vigésimo Sexto de los estatutos 
sociales de IXE Siefore, S.A. de C.V.  

 
• Mediante oficio D00/2000/607/2004 de fecha 20 de julio de 2004, se aprobó la 

reforma del artículo Tercero de los estatutos sociales de IXE Siefore I, S.A. de 
C.V., en cumplimiento a lo establecido por la Circular CONSAR 15-12 “Reglas 
generales que establecen el régimen de inversión al que deberán sujetarse las 
Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro.” 

 
METLIFE AFORE, S.A. DE C.V. (FILIAL) 

 
• Mediante oficio No. D00/1000/130/2004 de fecha 28 de octubre de 2004, se 

notificó a  Metlife México, S.A. y Metlife Pensiones México, S.A., el VISTO 
BUENO para constituir  Metlife Afore, S.A. de C.V., otorgado por  la Junta de 
Gobierno de esta Comisión en su Quincuagésima Sesión Ordinaria celebrada 
el  27 de octubre de 2004. (Acuerdo No.  JG50/ 05/2004).  
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• Mediante oficio No. D00/1000/148/2004 de fecha 13 de diciembre de 2004, se 
notificó la autorización para la organización, operación y funcionamiento de 
Metlife Afore, S.A. de C.V., otorgada por la Junta de Gobierno de esta 
Comisión en su Quincuagésima Primera Sesión Ordinaria celebrada el 8 de 
diciembre de 2004. (Acuerdos No. JG51/09/2004 y JG51/11/2004). 

 
Socios Iniciales y Actuales: 
 

ACCIONISTAS PARTICIPACIÓN 
MetLife México, S.A. 99.99% 
MetLife Pensiones México, S.A. 00.01% 
TOTAL: 100% 
 
• Mediante oficio No. D00/1000/008/2005 de fecha 25 de enero de 2005, se 

notificó la autorización de la estructura de comisiones de MetLife Afore, S.A. de 
C.V., otorgada por la Junta de Gobierno de esta Comisión en su 
Quincuagésima Primera Sesión Ordinaria celebrada el 8 de diciembre de 2004. 
(Acuerdos No. JG51/10/2004 y JG51/11/2004). 

 
• Mediante oficio No. D00/1000/0151/2004 de fecha 13 de diciembre de 2004, se 

notificó la aprobación del nombramiento de los C.C. Juan Murguía Pozzi y 
Jacobo Hanono Castañeda como Consejeros Independientes Propietarios de 
MetLife Afore, S.A. de C.V., otorgada por el Comité Consultivo y de Vigilancia 
de esta Comisión en su Quincuagésima Primera Sesión Ordinaria celebrada el 
30 de noviembre de 2004. (Acuerdo No. CCV51/09/2004). 

 
• Mediante oficio No. D00/1000/152/2004 de fecha 13 de diciembre de 2004, se 

notificó la aprobación del nombramiento del C. Alberto Eugenio Sierra Aguirre 
como Contralor Normativo de MetLife Afore, S.A. de C.V., otorgada por el 
Comité Consultivo y de Vigilancia de esta Comisión en su Quincuagésima 
Primera Sesión Ordinaria celebrada el 30 de noviembre de 2004. (Acuerdo No. 
CCV51/010/2004). 

 
• Mediante oficio D00/2100/137/2005 de fecha 31 de enero de 2005, se tomó 

conocimiento de que Metlife Afore, S.A. de C.V., presentó la documentación 
correspondiente con la que acreditó el cumplimiento de los requisitos 
señalados en el oficio señalado en el punto anterior, a efecto de dar inicio a sus 
operaciones el 1° de febrero de 2005. 

 
• Mediante oficio No. D00/100/0260/2005 de fecha 3 de noviembre de 2005, se 

notificó la autorización de la estructura de comisiones de MetLife Afore, S.A. de 
C.V., otorgada por la Junta de Gobierno de esta Comisión en su 
Quincuagésima Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 25 de octubre de 2005, en 
virtud de la creación de Met3 Siefore, S.A. de C.V. (Acuerdo No. 
JG56/12/2005). 
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• Mediante oficio número D00/400/944/2006 de fecha 23 de agosto de 2006, 
esta Comisión aprobó la reforma del artículo Séptimo de los estatutos sociales 
de METLIFE AFORE, S.A. DE C.V., modificando su objeto social. 

 
• Mediante oficio número D00/400/1083/2006 de fecha 13 de septiembre de 

2006, esta Comisión aprobó la escritura pública número 32,193 de fecha 9 de 
agosto de 2006, otorgada ante la fe del Lic. Pedro Vázquez Nava, Notario 
Público número Setenta del Distrito Federal, en la que consta la protocolización 
del Acta de Asamblea General  Extraordinaria de Accionistas de MetLife Afore, 
S.A. de C.V., celebrada el 8 de agosto de 2006, en la que se aprobó la reforma 
del artículo Séptimo de sus estatutos sociales, para su inscripción en el 
Registro Público de Comercio correspondiente a su domicilio social. 

 
MET1 SIEFORE, S.A. DE C.V. 

 
• Mediante oficio No. D00/1000/131/2004 de fecha 28 de octubre de 2004, se 

notificó a  Metlife México, S.A. y Metlife Pensiones México, S.A., el VISTO 
BUENO para constituir  Met1 Siefore, S.A. de C.V., otorgado por  la Junta de 
Gobierno de esta Comisión en su Quincuagésima Sesión Ordinaria celebrada 
el  27 de octubre de 2004. (Acuerdo No.  JG50/ 05/2004).  

 
• Mediante oficio No. D00/1000/149/2004 de fecha 13 de diciembre de 2004, se 

notificó la autorización para la organización, operación y funcionamiento de 
Met1 Siefore, S.A. de C.V., otorgada por la Junta de Gobierno de esta 
Comisión en su Quincuagésima Primera Sesión Ordinaria celebrada el 8 de 
diciembre de 2004. (Acuerdos No. JG51/09/2004 y JG51/11/2004). 

 
Socios Iniciales y Actuales: 
 

ACCIONISTAS 
ACCIONES 

(capital mínimo fijo) 
MetLife Afore, S.A. de C.V. 3’999,999 
MetLife México, S.A. 1 
TOTAL: 4’000,000 
 
• Mediante oficio D00/2100/138/2005 de fecha 31 de enero de 2005, se tomó 

conocimiento de que Met1 Siefore, S.A. de C.V. presentó la documentación 
correspondiente con la que acreditó el cumplimiento de los requisitos 
señalados en el oficio señalado en el punto anterior, a efecto de dar inicio a sus 
operaciones el 1° de febrero de 2005. 

 
• Mediante oficio número D00/400/001/2006 de fecha 9 de enero de 2006, esta 

Comisión aprobó la reforma de la fracción I del artículo Tercero de los estatutos 
sociales de MET1 SIEFORE, S.A. DE C.V., modificando su objeto social. 

 
MET2 SIEFORE, S.A. DE C.V. 
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• Mediante oficio No. D00/1000/132/2004 de fecha 28 de octubre de 2004, se 

notificó a  Metlife México, S.A. y Metlife Pensiones México, S.A., el VISTO 
BUENO para constituir  Met2 Siefore, S.A. de C.V., otorgado por  la Junta de 
Gobierno de esta Comisión en su Quincuagésima Sesión Ordinaria celebrada 
el  27 de octubre de 2004. (Acuerdo No.  JG50/ 05/2004).  

 
• Mediante oficio No. D00/1000/150/2004 de fecha 13 de diciembre de 2004, se 

notificó la autorización para la organización, operación y funcionamiento de 
Met2 Siefore, S.A. de C.V., otorgada por la Junta de Gobierno de esta 
Comisión en su Quincuagésima Primera Sesión Ordinaria celebrada el 8 de 
diciembre de 2004. (Acuerdos No. JG51/09/2004 y JG51/11/2004). 

 
Socios Iniciales y Actuales: 
 

ACCIONISTAS 
ACCIONES 

(capital mínimo fijo) 
MetLife Afore, S.A. de C.V. 999,999 
MetLife México, S.A. 1 
TOTAL: 1’000,000 
 
• Mediante oficio D00/2100/139/2005,  de fecha 31 de enero de 2005, se tomó 

conocimiento de que Met 2 Siefore, S.A. de C.V., presentó la documentación 
correspondiente con la que acreditó el cumplimiento de los requisitos 
señalados en el oficio señalado en el punto anterior, a efecto de dar inicio a sus 
operaciones el 1° de febrero de 2005. 

 
• Mediante oficio número D00/400/002/2006 de fecha 9 de enero de 2006, esta 

Comisión aprobó la reforma de la fracción I del artículo Tercero de los estatutos 
sociales de MET2 SIEFORE, S.A. DE C.V. 

 
MET3 SIEFORE, S.A. DE C.V. 

 
• Mediante oficio No. D00/100/0259/2005 de fecha 3 de noviembre de 2005, se 

notificó la autorización para la organización, operación y funcionamiento de 
Met3 Siefore, S.A. de C.V., otorgada por la Junta de Gobierno de esta 
Comisión en su Quincuagésima Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 25 de 
octubre de 2005. (Acuerdo No. JG56/11/2005). 

 
Socios Iniciales y Actuales: 
 

ACCIONISTAS 
ACCIONES 

(capital mínimo fijo) 
MetLife Afore, S.A. de C.V. 99,999 
MetLife México, S.A. 1 
TOTAL: 100,000 
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• Mediante escrito de fecha 16 de enero de 2006, Met32 Siefore, S.A. de C.V., 

informó que su inicio de operaciones sería el 31 de enero de 2006. 
PRINCIPAL AFORE, S.A. DE C.V. 

 
• Mediante oficio D00/1000/432/1996 de fecha 29 de noviembre de 1996, se 

emitió visto bueno a Confía, S.A., Institución de Banca Múltiple y Principal 
International, Inc., para que procedieran a la constitución de una 
Administradora de Fondos para el Retiro, denominada Confuturo, S.A. de C.V., 
Afore, de conformidad con los estatutos sociales aprobados al efecto. 

 
• Mediante oficio D00/1000/145/97 de fecha 1° de febrero de 1997, esta 

Comisión aprobó modificaciones a los estatutos sociales de dicha 
Administradora, así como el cambio de su denominación social, de Confuturo, 
S.A. de C.V., Afore por la de Afore Confía Principal, S.A. de C.V. 

 
• Mediante oficio D00/1000/224/97 de fecha 26 de febrero de 1997, se autorizó a 

Afore Confía Principal, S.A. de C.V., para organizarse, operar y funcionar como 
Administradora de Fondos para el Retiro. 

 
Socios Iniciales: 
 

ACCIONISTAS 
PARTICIPACIÓN 

Confía, S.A., Institución de Banca Múltiple 51% 
Principal International, Inc. 49% 
Total 100% 

 
• Mediante oficio D00/1000/0078/98 de fecha 26 de febrero de 1998, se autorizó 

a Afore Confía Principal, S.A. de C.V., para prestar los servicios a que se 
refiere el artículo Tercero Transitorio del Reglamento de la Ley de los Sistemas 
de Ahorro para el Retiro. 

 
• Mediante oficio D00/1000/0342/98 de fecha 20 de agosto de 1998, se autorizó 

a Afore Confía Principal, S.A. de C.V., para convertirse en Administradora de 
Fondos para el Retiro Filial de Principal International Inc.; para cambiar su 
denominación social a Principal Afore, S.A. de C.V., así como para cambiar su 
domicilio y reformar totalmente sus estatutos sociales.  

 
Socios: 
 

ACCIONISTAS 
PARTICIPACIÓN 

Principal International, Inc. 99.99% 
Principal Holding Company 00.01% 
Total 100% 
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• Mediante oficio D00/1000/0442/98 de fecha 28 de octubre de 1998, se autorizó 
la fusión de Principal Afore, S.A. de C.V., como sociedad fusionante y Afore 
Atlántico Promex, S.A. de C.V., como sociedad fusionada. 

 
• Mediante oficio D00/1000/088/2002 de fecha 29 de mayo de 2002, esta 

Comisión autorizó a Principal International Holding Company, LLC, para 
adquirir una de las acciones representativas del capital social de Principal 
Afore, S.A. de C.V., propiedad de Principal Holding Company, y a Principal 
Afore, S.A. de C.V. para adquirir la totalidad de las acciones representativas 
del capital social de Zurich Afore, S.A. de C.V. Afore, excepto una acción que 
será adquirida por Principal International Holding Company, LLC, 
condicionados, conforme a lo dispuesto por la Regla Novena fracción IV de las 
“Reglas para la constitución de Administradoras de Fondos para el Retiro 
Filiales”, a que se lleve a cabo la fusión entre Principal Afore, S.A. de C.V., 
como sociedad fusionante con Zurich Afore, S.A. de C.V. Afore, como sociedad 
fusionada, en un periodo no mayor a noventa días naturales contados a partir 
de la fecha de notificación del referido oficio. 

 
Socios: 
 

ACCIONISTAS 
PARTICIPACIÓN 

Principal International, Inc. 99.99% 
Principal International Holding Company, LLC. 00.01% 
Total 100% 

 
• Mediante oficio D00/1000/105/2002 de fecha 4 de julio de 2002, esta Comisión 

autorizó la fusión de Principal Afore, S.A. de C.V., como sociedad fusionante y 
Zurich Afore, S.A. de C.V., Afore, como sociedad fusionada, de conformidad 
con los convenios de fusión celebrados por las sociedades antes 
mencionadas, tomando en consideración que dicha fusión surtió efectos tanto 
entre las partes como frente a terceros a partir del 1° de agosto de 2002. 

 
• Mediante oficio D00/1000/183/2002 de fecha 20 de diciembre de 2002, esta 

Comisión autorizó a Principal Afore, S.A. de C.V. para adquirir la totalidad de 
las acciones representativas del capital social de Afore Tepeyac, S.A. de C.V., 
excepto una acción que será adquirida por Principal International Holding 
Company, LLC, condicionados, conforme a lo dispuesto por la Regla Novena 
fracción IV de las “Reglas para la constitución de Administradoras de Fondos 
para el Retiro Filiales”, a que se lleve a cabo la fusión entre Principal Afore, 
S.A. de C.V., como sociedad fusionante con Afore Tepeyac, S.A. de C.V., 
como sociedad fusionada, en un período no mayor a ciento veinte días 
naturales contados a partir de la fecha de notificación del referido oficio. 

 
• Mediante oficio D00/1000/018/2003 de fecha 27 de febrero de 2003, esta 

Comisión autorizó la fusión de Principal Afore, S.A. de C.V., como sociedad 
fusionante y Afore Tepeyac, S.A. de C.V., como sociedad fusionada, de 
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conformidad con los convenios de fusión celebrados por las sociedades antes 
mencionadas, tomando en consideración que dicha fusión surtió efectos tanto 
entre las partes como frente a terceros a partir del 1° de abril de 2003. 

 
Socios Actuales: 
 

ACCIONISTAS 
PARTICIPACIÓN 

Principal International, Inc. 99.99% 
Principal International Holding Company, LLC. 00.01% 
Total 100% 

 
• Mediante oficio D00/2100/089/2004 de fecha 15 de enero de 2004, se aprobó 

la reforma a los artículos Primero, Tercero, Octavo, Décimo Segundo, 
Vigésimo Tercero, Vigésimo Quinto, Vigésimo Sexto, Vigésimo Octavo, 
Vigésimo Noveno, Trigésimo, Trigésimo Octavo, Cuadragésimo y 
Cuadragésimo Segundo, así como la adición del artículo Vigésimo Tercero Bis 
de los estatutos sociales de Principal Afore, S.A. de C.V., así como la 
compulsa de los mismos. 

 
PRINCIPAL SIEFORE 1, S.A. DE C.V. 

 
• Mediante oficio D00/1000/079/2004 de fecha 20 de julio de 2004, se emitió 

autorización para la organización, operación y funcionamiento de Principal 
Siefore 1, S. A. de C.V. 

 
Socios Iniciales y Actuales: 
 

ACCIONISTAS 
ACCIONES 

(capital mínimo fijo) 
Principal Afore, S.A. de C.V. 3’960,000 
Principal International, Inc. 40,000 
TOTAL: 4’000,000 
 
• Mediante oficio D00/2100/047/2005 de fecha 17 de enero de 2005, esta 

Comisión aprobó la reforma del artículo Séptimo de los estatutos sociales de 
Principal Siefore 1, S.A. de C.V., en cumplimiento a lo establecido por los 
“Lineamientos para transferir los recursos de los trabajadores mayores de 56 
años de edad, de los trabajadores asignados, de los trabajadores que lo 
soliciten, así como los recursos de las aportaciones voluntarias, de la Sociedad 
de Inversión Básica 2 a la Sociedad de Inversión Básica 1” (en lo sucesivo 
Lineamientos), publicados en el Diario Oficial de la Federación el 12 de 
noviembre de 2004, para quedar con un capital mínimo fijo de $4’000,001.93, 
representado por 1’240,005 acciones ordinarias y nominativas, no amortizables 
de la Clase “I”, con valor nominal de $3.225795. 

 
PRINCIPAL SIEFORE, S.A. DE C.V. 
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• Mediante oficio D00/1000/433/1996 de fecha 29 de noviembre de 1996, se 

emitió visto bueno para que Confía, S.A., Institución de Banca Múltiple y 
Principal International, Inc., para proceder a la constitución de Sifuturo, S.A. e 
C.V., Siefore, de conformidad con los estatutos sociales aprobados al efecto. 

 
• Mediante oficio D00/100/145/97 de fecha 1° de febrero de 1997, esta Comisión 

aprobó diversas modificaciones a los estatutos sociales de dicha Sociedad de 
Inversión, así como el cambio de su denominación social a Siefore Confía 
Principal, S.A. de C.V. 

 
• Mediante oficio D00/1000/225/97 de fecha 26 de febrero de 1997, se autorizó a 

Siefore Confía Principal, S.A. e C.V., para organizarse, operar y funcionar 
como Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro. 

 
Socios Iniciales: 
 

ACCIONISTAS 
ACCIONES 

(capital mínimo fijo) 
Afore Confía Principal, S.A. de C.V. 3’960,000 
Principal International, Inc. 40,000 
Total 4’000,000 
 
• Mediante oficio D00/1000/0343/98 de fecha 20 de agosto de 1998, se autorizó 

el cambio de denominación de Siefore Confía-Principal, S.A. de C.V. a 
Principal Siefore, S.A. de C.V., y la reforma total de sus estatutos sociales. 

 
• Mediante oficio D00/1000/0443/98 de fecha 28 de octubre de 1998, se autorizó 

la fusión de Principal Siefore S.A. de C.V., como sociedad fusionante y AP 
Index, S.A. de C.V., Siefore, como sociedad fusionada. 

 
Socios: 
 

ACCIONISTAS 
ACCIONES 

(capital mínimo fijo) 
Principal Afore, S.A. de C.V. 3’960,000 
Principal International, Inc. 40,000 
Total 4’000,000 
 
• Mediante oficio D00/1000/105/2002 de fecha 4 de julio de 2002, esta Comisión 

autorizó la fusión de Principal Siefore, S.A. de C.V., como sociedad fusionante 
y Zurich Siefore, S.A. de C.V., Siefore, como sociedad fusionada, de 
conformidad con los convenios de fusión celebrados por las sociedades antes 
mencionadas, tomando en consideración que dicha fusión surtió efectos tanto 
entre las partes como frente a terceros a partir del 1° de agosto de 2002. 
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• Mediante oficio D00/1000/018/2003 de fecha 27 de febrero de 2003, esta 
Comisión autorizó la fusión de Principal Siefore, S.A. de C.V., como sociedad 
fusionante y Siefore Tepeyac, S.A. de C.V., como sociedad fusionada, de 
conformidad con los convenios de fusión celebrados por las sociedades antes 
mencionadas, tomando en consideración que dicha fusión surtió efectos tanto 
entre las partes como frente a terceros a partir del 1° de abril de 2003. 

 
Socios: 
 

ACCIONISTAS 
ACCIONES 

(capital mínimo fijo) 
Principal Afore, S.A. de C.V. 3’960,000 
Principal International, Inc. 40,000 
Total 4’000,000 
 
• Mediante oficio D00/2100/1317/2004 de fecha 12 de mayo de 2004, se aprobó 

la reforma a los artículos Primero, Tercero, Séptimo, Octavo, Décimo Segundo, 
Décimo Octavo, Décimo Noveno, Vigésimo Sexto, Vigésimo Séptimo, Vigésimo 
Noveno, Trigésimo, Trigésimo Primero, Cuadragésimo Segundo, 
Cuadragésimo Sexto, así como adicionar el artículo Vigésimo Noveno Bis de 
los estatutos sociales de Principal Siefore, S.A. de C.V., así como la compulsa 
de los mismos. 

 
• Mediante oficio D00/2000/608/2004 de fecha 20 de julio de 2004, se aprobó la 

reforma a los artículos Primero, Tercero, Séptimo, Octavo, Décimo Primero, 
Décimo Segundo, Décimo Cuarto, Décimo Quinto, Décimo Octavo, Vigésimo, 
Vigésimo Séptimo, Vigésimo Noveno, Trigésimo Cuarto, Cuadragésimo 
Segundo y Cuadragésimo Sexto, así como la compulsa de de los estatutos 
sociales de Principal Siefore, S.A. de C.V., en cumplimiento a lo establecido 
por la Circular CONSAR 15-12 “Reglas generales que establecen el régimen 
de inversión al que deberán sujetarse las Sociedades de Inversión 
Especializadas de Fondos para el Retiro.” 

 
• Mediante oficio número D00/400/419/2006 de fecha 15 de mayo de 2006, esta 

Comisión aprobó la reforma del artículo Séptimo de los estatutos sociales de 
PRINCIPAL SIEFORE, S.A. DE C.V., quedando su capital social de la 
siguiente manera: 

 
Socios Actuales: 
 

ACCIONISTAS 
ACCIONES 

(capital mínimo fijo) 
Principal Afore, S.A. de C.V. 99,000 
Principal International, Inc. 1,000 
Total 100,000 
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• Mediante oficio número D00/400/511/2006 de fecha 16 de junio de 2006, esta 
Comisión aprobó la escritura pública número 11,376, de fecha 8 de junio de 
2006, otorgada ante la fe del Lic. Carlos Rousseau Garza, Notario Público 
número Setenta y Cuatro de Guadalupe, Nuevo León, en la que consta la 
protocolización del Acta de Asamblea General  Extraordinaria de Accionistas 
de Principal Siefore, S.A. de C.V., celebrada el 28 de abril de 2005, en la que 
se aprobó la reforma de la cláusula Séptima de sus estatutos sociales, para su 
inscripción en el Registro Público de Comercio correspondiente a su domicilio 
social. 

 

PROFUTURO G.N.P., S.A. DE C.V., AFORE 

 
• Mediante oficio D00/1000/434/96 de fecha 29 de noviembre de 1996, se emitió 

visto bueno a Grupo Nacional Provincial, S.A. de C.V., Banco Bilbao Vizcaya-
México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBV-Probursa y 
Provida Internacional, S.A., para proceder a la constitución de Profuturo 
G.N.P., S.A. de C.V., Afore, de conformidad con los estatutos sociales 
aprobados al efecto. 

 
• Mediante oficio D00/1000/080/97 de fecha 27 de enero de 1997, se emitió 

autorización a Profuturo G.N.P., S.A. de C.V., Afore, para organizarse, operar y 
funcionar como Administradora de Fondos para el Retiro. 

 
Socios Iniciales: 
 
ACCIONISTAS 

PARTICIPACIÓN 
Grupo Nacional Provincial, S.A. de C.V. 51% 
Banco Bilbao Vizcaya-México, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero BBV-Probursa. 

25% 

Provida Internacional, S.A. 24% 
Total 100% 

 
• Mediante oficio D00/1000/920/97 de fecha 21 de agosto de 1997, se autorizó a 

Grupo Nacional Provincial Pensiones, S.A. de C.V., para adquirir la totalidad de 
la tenencia accionaria de Grupo Nacional Provincial, S.A. en Profuturo G.N.P., 
S.A. de C.V., Afore. 

 
Socios: 
 

ACCIONISTAS 
PARTICIPACIÓN 

Grupo Nacional Provincial Pensiones, S.A. de C.V. 51% 
Banco Bilbao Vizcaya-México, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero BBV-Probursa. 

25% 
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Provida Internacional, S.A. 24% 
Total 100% 

 
• Mediante oficio D00/1000/0077/98 de fecha 26 de febrero de 1998, se autorizó 

a Profuturo G.N.P., S.A. de C.V., Afore, para prestar los servicios de 
administración a que se refiere el artículo Tercero Transitorio del Reglamento 
de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

 
• Mediante oficio D00/1000/0184/98 de fecha 20 de mayo de 1998, se aprobó el 

incremento de capital social máximo autorizado de Profuturo G.N.P., S.A. de 
C.V., Afore, de $1,000’000,000.00 (Mil millones de pesos 00/100 M.N.), a la 
cantidad de $2,000’000,000.00 (Dos mil millones de pesos 00/100 M.N.) y 
como consecuencia, la modificación al párrafo tercero del artículo séptimo de 
sus estatutos sociales, para estar en posibilidad de adquirir las acciones 
representativas del capital social de Afore Previnter, S.A. de C.V. 

 
• Mediante oficio D00/1000/0185/98 de fecha 20 de mayo de 1998, se autorizó a 

Profuturo G.N.P., S.A. de C.V., Afore, para adquirir 640,840 acciones 
representativas del capital social de Afore Previnter, S.A. de C.V., y como 
consecuencia, detentar el 99.9999% del capital social de esta última. 

 
• Mediante oficio D00/1000/0186/98 de fecha 20 de mayo de 1998, se autorizó a 

Grupo Nacional Provincial Pensiones, S.A. de C.V., accionista mayoritario de 
Profuturo G.N.P., S.A. de C.V., Afore, para adquirir una acción representativa 
del capital social de Afore Previnter, S.A. y una acción representativa del 
0.0001% del capital social mínimo fijo de Siefore Previnter, S.A. de C.V. 

 
• Mediante oficio D00/1000/0256/98 de fecha 25 de junio de 1998, se aprobó la 

reforma de los artículos vigésimo tercero y vigésimo cuarto de los estatutos 
sociales de Profuturo G.N.P., S.A. de C.V., Afore, reflejando adecuaciones 
corporativas y se modificó la proporción accionaria autorizada a cada socio 
respecto de la parte variable del capital social de la Administradora. 

 
Socios: 
 
ACCIONISTAS 

PARTICIPACIÓN 
Grupo Nacional Provincial Pensiones, S.A. de C.V. 51% 
Banco Bilbao Vizcaya-México, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero BBV-Probursa. 

25% 

Provida Internacional, S.A. 24% 
Total 100% 

 
• Mediante oficio D00/1000/0353/98 de fecha 20 de agosto de 1998, se autorizó 

la fusión entre Profuturo G.N.P., S.A. de C.V., Afore y Afore Previnter, S.A. de 
C.V., subsistiendo la primera, como sociedad fusionante y extinguiéndose la 
segunda, como sociedad fusionada. 
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• Mediante oficio D00/1000/0132/1999 de fecha 4 de mayo de 1999, se aprobó 
la modificación a los artículos décimo segundo, vigésimo tercero, tercer párrafo 
y cuadragésimo séptimo de los estatutos sociales de Profuturo G.N.P., S.A. de 
C.V., Afore. Las reformas se refieren a la forma en que deberán entregarse los 
avisos a los accionistas o consejeros de la sociedad, a los derechos de 
minorías para designar consejeros tanto independientes como no 
independientes, así como al establecimiento de un procedimiento arbitral para 
la resolución de controversias que pudieran presentarse entre los accionistas o 
alguno de éstos y la propia sociedad. 

 
• Mediante oficio D00/1000/0297/1999 de fecha 20 de octubre de 1999, se 

autorizó a Banco Bilbao Vizcaya, S.A., sociedad de nacionalidad española, 
para adquirir el 30.17% de las acciones representativas del capital social de 
Profuturo G.N.P., S.A. de C.V., Afore, propiedad de Banco Bilbao Vizcaya-
México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBV-Probursa. 

 
Socios: 
 
ACCIONISTAS 

PARTICIPACIÓN 
Grupo Nacional Provincial Pensiones, S.A. de C.V. 51% 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 25% 
Provida Internacional, S.A. 24% 
Total 100% 

 
• Mediante oficio D00/1000/0154/2001 de fecha 27 de febrero de 2001, se 

autorizó la realización de los siguientes actos jurídicos: 
 
a) Que Grupo Nacional Provincial Pensiones, S.A. de C.V., adquiriera 466,214 
acciones representativas del capital social de Profuturo G.N.P., S.A. de C.V., 
Afore, de que son titulares Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. y Provida 
Internacional, S.A. 
 
b) Que la sociedad denominada Nalterfin, S.A. de C.V., adquiriera una acción 
representativa del capital social de Profuturo G.N.P., S.A. de C.V., Afore. 
 
c) Que Grupo Nacional Provincial Pensiones, S.A. de C.V., para ser titular en lo 
sucesivo de 1’044,865 acciones representativas del 99.999904% del capital social 
de Profuturo G.N.P., S.A. de C.V., Afore. 
 
d) Que Profuturo G.N.P., S.A. de C.V., Afore, adquiriera dos acciones 
representativas del 0.00005% del capital social de Fondo Profuturo, S.A. de C.V., 
Siefore, propiedad de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. y Provida 
Internacional, S.A. 
 
Socios Actuales: 
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ACCIONISTAS 
Acciones 

(Capital fijo y variable) 
Porcentaje 

Grupo Nacional Provincial Pensiones, S.A. de 
C.V. 

1’044,865 99.999904% 

Nalterfin, S.A. de C.V. 1 0.000096% 

Total 
 100% 

 
• Mediante oficio número D00/1000/00380/2001 de fecha 4 de julio de 2001, se 

aprobó la reforma al artículo vigésimo tercero de los estatutos sociales de 
PROFUTURO G.N.P., S.A. DE C.V., AFORE. Dicha modificación estatutaria 
deriva de la variación en la participación accionaria de la mencionada 
Administradora. 

 
• Mediante oficio D00/2100/036/2003 de fecha 8 de enero de 2003, se autorizó 

la reforma del artículo Séptimo de los estatutos sociales de Profuturo G.N.P., 
S.A. de C.V., Afore. 

 
• Mediante oficio D00/2100/1655/2003 de fecha 8 de julio de 2003, se autorizó la 

reforma de los artículos Segundo a Cuadragésimo Primero de los estatutos 
sociales de PROFUTURO G.N.P., S.A. DE C.V., AFORE, en virtud de las 
modificaciones y adiciones a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

 
FONDO PROFUTURO 1, S.A. DE C.V., SIEFORE 

 
• Mediante oficio D00/1000/072/2004 de fecha 20 de julio de 2004, se emitió 

autorización para la organización, operación y funcionamiento de Fondo 
Profuturo 1, S.A. de C.V., Siefore. 

 
Socios Iniciales y Actuales: 
 
ACCIONISTAS 

ACCIONES 
(capital mínimo fijo) 

Profuturo G.N.P., S.A. de C.V., Afore. 3,999,999 
Grupo Nacional Provincial Pensiones, S.A. de C.V. 1 
TOTAL: 4’000,000 

 
• Mediante oficio D00/2100/046/2005 de fecha 17 de enero de 2005, esta 

Comisión aprobó la reforma del artículo Séptimo de los estatutos sociales de 
Fondo Profuturo 1, S.A. de C.V., Siefore, en cumplimiento a lo establecido por 
los “Lineamientos para transferir los recursos de los trabajadores mayores de 
56 años de edad, de los trabajadores asignados, de los trabajadores que lo 
soliciten, así como los recursos de las aportaciones voluntarias, de la Sociedad 
de Inversión Básica 2 a la Sociedad de Inversión Básica 1” (en lo sucesivo 
Lineamientos), publicados en el Diario Oficial de la Federación el 12 de 
noviembre de 2004, para quedar con un capital mínimo fijo de $4’000,000.91, 
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representado por 1’199,905 acciones ordinarias y nominativas, no amortizables 
de la Clase “I” con valor nominal de $3.333598. 

 

FONDO PROFUTURO, S.A. DE C.V., SIEFORE 

 
• Mediante oficio D00/1000/435/96 de fecha 29 de noviembre de 1996, se emitió 

visto bueno a Grupo Nacional Provincial, S.A. de C.V.; Banco Bilbao Vizcaya-
México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBV-Probursa y 
Provida Internacional, S.A., para proceder a la constitución de Fondo Profuturo, 
S.A. de C.V., Siefore, de conformidad con los estatutos sociales aprobados al 
efecto. 

 
• Mediante oficio D00/1000/092/97 de fecha 27 de enero de 1997, se autorizó a 

Fondo Profuturo, S.A. de C.V., Siefore, para organizarse, operar y funcionar 
como Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro. 

 
Socios Iniciales: 
 

ACCIONISTAS 
ACCIONES 

(capital mínimo fijo) 
Profuturo G.N.P., S.A. de C.V., Afore. 3,999,997 
Grupo Nacional Provincial, S.A. de C.V. 1 
Banco Bilbao Vizcaya-México, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero BBV-Probursa., S.A. 

1 

Provida Internacional, S.A. 1 
Total 4’000,000 

 
• Mediante oficio D00/1000/786/97 de fecha 30 de junio de 1997, se aprobó la 

reforma a la cláusula séptima de los estatutos sociales de Fondo Profuturo S.A. 
de C.V., Siefore, para modificar el valor nominal de sus acciones de $0.10 
(Diez centavos M.N.) a $1.00 (Un peso 00/100 M.N.). 

 
• Mediante oficio D00/1000/921/97 de fecha 21 de agosto de 1997 se autorizó a 

Grupo Nacional Provincial Pensiones, S.A. de C.V., para adquirir la totalidad de 
la tenencia accionaria de Grupo Nacional Provincial, S.A., en Fondo Profuturo 
S.A. de C.V., Siefore. 

 
• Mediante oficio D00/1000/1065/97 de fecha 17 de diciembre de 1997, se 

aprobó la modificación de la cláusula séptima de los estatutos sociales de 
Fondo Profuturo S.A. de C.V., Siefore, estableciendo que la serie “A” de las 
acciones representativas del capital social de dicha sociedad de inversión, 
estaría integrada por 1,000’000,000 de acciones ordinarias, nominativas de la 
clase II, con derecho a voto, por un importe total de $1,000’000,000.00 (Mil 
millones de pesos 00/100 M.N.), que únicamente podrán ser suscritas por 
Profuturo G.N.P., S.A. de C.V., Afore y los accionistas de ésta; así como que la 
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serie “B” de las acciones, estará representada por 999,000’000,000 de 
acciones de voto restringido, de la clase II, por un importe total de 
$999,000’000,000.00 (Novecientos noventa y nueve mil millones de pesos 
00/100 M.N.), que únicamente podrán ser suscritas por los trabajadores 
registrados en Profuturo G.N.P., S.A. de C.V., Afore. 

 
Socios: 
 
ACCIONISTAS 

ACCIONES 
(capital mínimo fijo) 

Profuturo G.N.P., S.A. de C.V., Afore. 3,999,997 
Grupo Nacional Provincial Pensiones, S.A. de C.V. 1 
Banco Bilbao Vizcaya-México, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero BBV-Probursa., S.A. 

1 

Provida Internacional, S.A. 1 
Total 4’000,000 

 
• Mediante oficio D00/1000/0359/98 de fecha 20 de agosto de 1998, se autorizó 

la fusión entre Fondo Profuturo S.A. de C.V., Siefore y Siefore Previnter, S.A. 
de C.V., subsistiendo la primera, como sociedad fusionante y extinguiéndose la 
segunda, como sociedad fusionada. 

 
• Mediante oficio D00/1000/0297/1999 de fecha 20 de octubre de 1999, se 

autorizó a Banco Bilbao Vizcaya, S.A., sociedad de nacionalidad española, 
para adquirir una acción representativa del capital social de Profuturo G.N.P., 
S.A. de C.V., Afore, propiedad de Banco Bilbao Vizcaya-México, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBV-Probursa. 

 
Socios: 
 
ACCIONISTAS 

ACCIONES 
(capital mínimo fijo) 

Profuturo G.N.P., S.A. de C.V., Afore. 3,999,997 
Grupo Nacional Provincial Pensiones, S.A. de C.V. 1 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1 
Provida Internacional, S.A. 1 
Total 4’000,000 

 
• Mediante oficio D00/1000/0154/2001 de fecha 27 de febrero de 2001, se 

autorizó, entre otros asuntos, que Profuturo G.N.P., S.A. de C.V., Afore, 
adquiriera dos acciones representativas del 0.00005% del capital social de 
Fondo Profuturo, S.A. de C.V., Siefore, propiedad de Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, S.A. y Provida Internacional, S.A. 

 
Socios Actuales: 
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ACCIONISTAS 
ACCIONES 

(capital mínimo fijo) 
Profuturo G.N.P., S.A. de C.V., Afore. 999,999 
Grupo Nacional Provincial Pensiones, S.A. de C.V. 1 
Total 100,000 

 
• Mediante oficio D00/2100/1656/2003 de fecha 8 de julio de 2003, se autorizó la 

reforma de los artículos Tercero, primer párrafo del Vigésimo Cuarto, cuarto 
párrafo del Vigésimo Quinto, Vigésimo Séptimo, Vigésimo Octavo, incisos d), 
g) y k) del Cuadragésimo Cuarto y la adición del artículo Cuadragésimo Octavo 
de los estatutos sociales de FONDO PROFUTURO, S.A. DE C.V., SIEFORE, 
en virtud de las modificaciones y adiciones a la Ley de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro. 

 
• Mediante oficio D00/2000/604/2004 de fecha 20 de julio de 2004, se aprobó la 

reforma al artículo Tercero de los estatutos sociales de Fondo Profuturo, S.A. 
de C.V., Siefore, en cumplimiento a lo establecido por la Circular CONSAR 15-
12 “Reglas generales que establecen el régimen de inversión al que deberán 
sujetarse las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el 
Retiro.” 

 
• Mediante oficio número D00/400/2015/2005 de fecha 15 de noviembre de 

2005, esta Comisión aprobó la reforma del primer párrafo del artículo Séptimo 
de los estatutos sociales de FONDO PROFUTURO, S.A. DE C.V., SIEFORE, 
para quedar su capital  social mínimo fijo en $100,000.00 M.N. 

 

FONDO PROFUTURO 2, S.A. DE C.V., SIEFORE 

 
• Mediante oficio D00/1000/0615/2000 de fecha 28 de septiembre de 2000 esta 

Comisión emitió visto bueno a Profuturo G.N.P., S.A. de C.V., Afore, para 
proceder a la constitución de Fondo Profuturo 2, S.A. de C.V., Siefore, de 
conformidad con los estatutos sociales aprobados al efecto. 

 
• Mediante oficio D00/1000/0644/2000 de fecha 9 de octubre de 2000, se otorgó 

autorización a Fondo Profuturo 2, S.A. de C.V., Siefore, para organizarse, 
operar y funcionar como Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para 
el Retiro. 

 
Socios Iniciales y Actuales: 
 
ACCIONISTAS 

ACCIONES 
(capital mínimo fijo) 

Profuturo G.N.P., S.A. de C.V., Afore. 999,999 
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Grupo Nacional Provincial Pensiones, S.A. de C.V. 1 
Total 100,000 

 
• Mediante oficio D00/2100/1657/2003 de fecha 8 de julio de 2003, se autorizó la 

reforma de los artículos Séptimo primer párrafo, Vigésimo Quinto primer 
párrafo, Vigésimo Sexto cuarto párrafo, Vigésimo Octavo, Vigésimo Noveno, 
inciso k) del Cuadragésimo Quinto y la adición del artículo Cuadragésimo 
Noveno de los estatutos sociales de FONDO PROFUTURO 2, S.A. DE C.V., 
SIEFORE, en virtud de las modificaciones y adiciones a la Ley de los Sistemas 
de Ahorro para el Retiro. 

 
• Mediante oficio número D00/400/2016/2005 de fecha 15 de noviembre de 

2005, esta Comisión aprobó la reforma del primer párrafo del artículo Séptimo 
de los estatutos sociales de FONDO PROFUTURO 2, S.A. DE C.V., SIEFORE, 
para quedar su capital social mínimo fijo en $100,000.00 M.N. 

 
FONDO PROFUTURO 3, S.A. DE C.V., SIEFORE 

 
• Mediante oficio No. D00/1000/0138/2005 de fecha 14 de marzo de 2005, se 

notificó la autorización para la organización, operación y funcionamiento de 
Fondo Profuturo 3, S.A. de C.V., Siefore, otorgada por la Junta de Gobierno de 
esta Comisión en su Quincuagésima Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 
21 de febrero de 2005. (Acuerdo No. JG52/06/2005). 

 
Socios Iniciales y Actuales: 
 
ACCIONISTAS 

ACCIONES 
(capital mínimo fijo) 

Profuturo G.N.P., S.A. de C.V., Afore. 99,999 
Grupo Nacional Provincial Pensiones, S.A. de C.V. 1 
TOTAL: 100,000 

 
• Mediante escrito de fecha 20 de mayo de 2005, Profuturo G.N.P., S.A. de C.V., 

Afore hizo del conocimiento de esta Comisión la intención de que Fondo 
Profuturo 3, S.A. de C.V., Siefore iniciaría operaciones el 1° de junio de 2005. 

• Mediante oficio número D00/400/2017/2005 de fecha 15 de noviembre de 
2005, esta Comisión aprobó la reforma del artículo Tercero de los estatutos 
sociales de FONDO PROFUTURO 3, S.A. DE C.V., SIEFORE, modificando su 
objeto social. 

 
AFORE SANTANDER, S.A. DE C.V. 

 
• Mediante oficio D00/1000/436/96 de fecha 29 de noviembre de 1996, se emitió 

visto bueno a Banco Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Inverméxico y Santander Investment, S.A., para proceder a la 
constitución de Santander Mexicano, S.A. de C.V., Afore, de conformidad con 
los estatutos sociales aprobados al efecto. 
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• Mediante oficio D00/1000/081/97 de fecha 27 de enero de 1997, se otorgó 

autorización a Santander Mexicano, S.A. de C.V., Afore, para organizarse, 
operar y funcionar como Administradora de Fondos para el Retiro. 

 
Socios Iniciales: 
 

ACCIONISTAS 
PARTICIPACIÓN 

Banco Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Inverméxico. 

75% 

Santander Investment, S.A. 25% 
Total 100% 

 
Derivado de la conversión de Grupo Financiero InverMéxico, S.A. de C.V., en 
Sociedad Controladora Filial, y consecuentemente, la conversión de Banco 
Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple, en institución de banca múltiple filial, 
al ser este último accionista mayoritario de Santander Mexicano, S.A. de C.V., 
Afore, detentando el 75% de las acciones representativas del capital social de la 
mencionada Administradora, la misma se transformó en Administradora de Fondos 
para el Retiro Filial, de conformidad con las Reglas para la constitución de 
Administradoras de Fondos para el Retiro Filiales. 
 
• Mediante oficio D00/1000/1063/97 de fecha 17 de diciembre de 1997, se 

autorizó a Santander Mexicano, S.A. de C.V., Afore, para convertirse en 
Administradora de Fondos para el Retiro Filial, reformando totalmente sus 
estatutos sociales. 

 
Socios: 
 

ACCIONISTAS 
PARTICIPACIÓN 

Banco Santander Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Santander Mexicano (antes Banco Mexicano, 
S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inverméxico) 

75% 

Santander Investment, S.A. 25% 
Total 100% 

 
• Mediante oficio D00/1000/0080/1999 de fecha 26 de febrero de 1998, se 

autorizó a Santander Mexicano, S.A. de C.V., Afore, para prestar los servicios 
de administración a que se refiere el artículo Tercero Transitorio del 
Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

 
• Mediante oficio D00/1000/0229/1999 de fecha 17 de agosto de 1999, se 

autorizó la fusión de Santander Mexicano, S.A. de C.V., Afore y Afore Génesis 
Metropolitan, S.A. de C.V., subsistiendo la primera como sociedad fusionante y 
extinguiéndose la segunda como sociedad fusionada. 
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• Mediante oficio D00/1000/0354/2000 de fecha 6 de diciembre de 1999, esta 
Comisión aprobó la modificación al artículo séptimo de los estatutos sociales 
de Santander Mexicano, S.A. de C.V., Afore, a fin de establecer el capital 
mínimo fijo sin derecho a retiro de dicha Administradora en la cantidad de 
$25’000,000.00 (Veinticinco millones de pesos 00/100 M.N.). 

 
Socios: 
 

ACCIONISTAS PARTICIPACIÓN 
Banco Santander Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Santander Mexicano 

75% 

Santander Investment, S.A. 25% 
Total 100% 

 
• Mediante oficio D00/1000/0552/2001 de fecha 30 de octubre de 2001, esta 

Comisión aprobó la modificación al artículo vigésimo octavo de los estatutos 
sociales de Santander Mexicano, S.A. de C.V., Afore, a fin de que en lugar de 
contar con un sólo Secretario, se cuente con uno o varios Prosecretarios. 

 
• Mediante oficio D00/1000/021/2003 de fecha 4 de marzo de 2003, esta 

Comisión que Banco Santander Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Santander Serfín, adquiriera de Santander Investment, S.A., 
6,249 acciones de la Clase I Serie “B” y 11,480 acciones de la Clase II Serie 
“B”, representativas del capital social de Santander Mexicano, S.A. de C.V., 
Afore, lo cual corresponde al 24.9% de dicho capital. 

 
Socios Actuales: 
 

ACCIONISTAS PARTICIPACIÓN 
Banco Santander Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Santander Serfín 

99.90% 

Santander Investment, S.A. 0.10% 
Total 100% 

 
• Mediante oficio D00/2100/0801/2003 de fecha 20 de marzo de 2003, se 

autorizó la reforma de los artículos Tercero, Vigésimo Cuarto, Trigésimo 
Primero, Trigésimo Tercero, Trigésimo Cuarto, Trigésimo Noveno, 
Cuadragésimo Octavo, Quincuagésimo Segundo y Quincuagésimo Tercero de 
los estatutos sociales de Santander Mexicano, S.A. de C.V., Afore, en virtud de 
las modificaciones y adiciones a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro. 

 
• Mediante oficio número D00/400/368/2006 de fecha 5 de abril de 2006, esta 

Comisión aprobó la reforma del artículo Segundo de los estatutos sociales de 
SANTANDER MEXICANO, S.A. DE C.V., AFORE. (posteriormente se dejó sin 
efectos este oficio). 
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• Mediante oficio número D00/400/700/2006 de fecha 24 de julio de 2006, esta 
Comisión aprobó la reforma del artículo Segundo de los estatutos sociales de 
SANTANDER MEXICANO, S.A. DE C.V., AFORE, a fin de cambiar su 
denominación a la de AFORE SANTANDER, S.A. DE C.V. 
 

• Mediante oficio número D00/400/906/2006 de fecha 11 de agosto de 2006, 
esta Comisión aprobó la escritura pública número 27,965 de fecha 3 de agosto 
de 2006, otorgada ante la fe del Lic. Carlos Antonio Morales Montes de Oca, 
Notario Público número Doscientos Veintisiete del Distrito Federal, en la que 
consta la protocolización del Acta de Asamblea General  Extraordinaria de 
Accionistas de Santander Mexicano, S.A. de C.V., Afore, celebrada el 22 de 
junio de 2006, en la que se aprobó la reforma del artículo Segundo de sus 
estatutos sociales, para su inscripción en el Registro Público de Comercio 
correspondiente a su domicilio social. 

 
AHORRO SANTANDER BÁSICA 1, S.A. DE C.V., SIEFORE 

 
• Mediante oficio D00/1000/084/2004 de fecha 20 de julio de 2004, se emitió 

autorización para la organización, operación y funcionamiento de Ahorro 
Santander Básica 1, S. A. de C.V., Siefore. 

 
Socios Iniciales y Actuales: 
 

ACCIONISTAS 
ACCIONES 

(capital mínimo fijo) 
Afore Santander, S.A. de C.V. 3’999,999 
Banco Santander Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Santander Mexicano. 

1 

TOTAL: 4’000,000 

 

• Mediante oficio D00/2100/048/2005 de fecha 17 de enero de 2005, esta 
Comisión aprobó la reforma del artículo Séptimo de los estatutos sociales de 
Ahorro Santander Básica 1, S.A. de C.V., Siefore, en cumplimiento a lo 
establecido por los “Lineamientos para transferir los recursos de los 
trabajadores mayores de 56 años de edad, de los trabajadores asignados, de 
los trabajadores que lo soliciten, así como los recursos de las aportaciones 
voluntarias, de la Sociedad de Inversión Básica 2 a la Sociedad de Inversión 
Básica 1” (en lo sucesivo Lineamientos), publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 de noviembre de 2004, para quedar con un capital mínimo fijo 
de $4’000,001.17, representado por 1’235,919 acciones ordinarias y 
nominativas, no amortizables de la Clase “I” con valor nominal de $3.236459. 
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AHORRO SANTANDER BÁSICA 2, S.A. DE C.V., SIEFORE 

 
• Mediante oficio D00/1000/437/96 de fecha 29 de noviembre de 1996, se emitió 

visto bueno a Banco Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Inverméxico y Santander Investment, S.A., para proceder a la 
constitución de Ahorro Santander Mexicano, S.A. de C.V., Siefore, de 
conformidad con los estatutos sociales aprobados al efecto. 

 
• Mediante oficio D00/1000/093/97 de fecha 27 de enero de 1997, se autorizó a 

Ahorro Santander Mexicano, S.A. de C.V., Siefore, para organizarse y operar 
como Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro. 

 
Socios Iniciales: 
 

ACCIONISTAS 
ACCIONES 

(capital mínimo fijo) 
Afore Santander, S.A. de C.V. 3’999,999 
Banco Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero InverMéxico. 

1 

Total 4’000,000 
 
• Mediante oficio D00/1000/0230/1999 de fecha 17 de agosto de 1999, se 

autorizó la fusión entre Ahorro Santander Mexicano, S.A. de C.V., Siefore y 
Siefore Génesis, S.A. de C.V., subsistiendo la primera como sociedad 
fusionante y extinguiéndose la segunda como sociedad fusionada. 

 
Socios Actuales: 
 

ACCIONISTAS 
ACCIONES 

(capital mínimo fijo) 
Santander Mexicano, S.A. de C.V., Afore 3’999,999 
Banco Santander Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Santander Mexicano. 

1 

Total 4’000,000 
 
• Mediante oficio D00/1000/0542/2001 de fecha 30 de octubre de 2001, esta 

Comisión aprobó la modificación al artículo vigésimo quinto de los estatutos 
sociales de Ahorro Santander Mexicano, S.A. de C.V., Siefore, a fin de que en 
lugar de contar con un sólo Secretario, se cuente con uno o varios 
Prosecretarios. 

 
• Mediante oficio D00/2100/0818/2003 de fecha 24 de marzo de 2003, se 

autorizó la reforma de los artículos Tercero, Vigésimo Sexto, Vigésimo Noveno, 
Trigésimo, Cuadragésimo Segundo y Cuadragésimo Sexto, así como la adición 
del artículo Trigésimo Tercero Bis de los estatutos sociales de Ahorro 
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Santander Mexicano, S.A. de C.V., Siefore, en virtud de las modificaciones y 
adiciones a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

 
• Mediante oficio D00/2000/603/2004 de fecha 20 de julio de 2004, se aprobó la 

reforma de los artículos Segundo y Tercero de los estatutos sociales de Ahorro 
Santander Mexicano, S.A. de C.V., Siefore, cuya denominación cambió a la de 
Ahorro Santander Básica 2, S.A. de C.V., Siefore, en cumplimiento a lo 
establecido por la Circular CONSAR 15-12 “Reglas generales que establecen 
el régimen de inversión al que deberán sujetarse las Sociedades de Inversión 
Especializadas de Fondos para el Retiro.” 

 

SCOTIA AFORE, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT 
 
• Mediante oficio No. D00/100/0 84/2006 de fecha  5  de  julio de 2006, se 

notificó a  José del Águila Ferrer, por propio derecho y como representante de 
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.,  el VISTO BUENO para 
constituir  Scotia Afore, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank 
Inverlat, otorgada por  la Junta de Gobierno de esta Comisión en su 
Sexagésima Sesión Ordinaria celebrada el  27 de junio de 2006. (Acuerdo 
No.  JG60/ 07/2006).  

 
•  Mediante oficio No. D00/100/136/2006 de fecha 1 de septiembre de 2006, se 

notificó la autorización para la organización, operación y funcionamiento de 
Scotia Afore, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, otorgada por 
la Junta de Gobierno de esta Comisión en su Sexagésima Primera Sesión 
Ordinaria celebrada el 28 de agosto de 2006. (Acuerdo No. JG61/03/2006). 

 
Socios Iniciales y Actuales: 
 
ACCIONISTAS 

PARTICIPACIÓN 
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V. 99% 
José del Águila Ferrer 0.01% 
Total 100% 
 
• Mediante oficio No. D00/100/139/2006 de fecha 1 de septiembre de 2006, se notificó 

la autorización de la estructura de comisiones de Scotia Afore, S.A. de C.V., Grupo 
Financiero Scotiabank Inverlat, otorgada por la Junta de Gobierno de esta Comisión 
en su Sexagésima Primera Sesión Ordinaria celebrada el 28 de agosto de 2006. 
(Acuerdos No. JG61/03/2006 y JG61/04/2006). 

 
• Mediante oficio No. D00/100/140/2006 de fecha 1 de septiembre de 2006, se notificó 

la aprobación del nombramiento de los C.C. Juan Manuel Gómez Chávez y Eduardo 
Trigueros y Gaisman como Consejeros Independientes Propietarios y de los C.C. 
Pablo Pérezalonso Eguía y Federico Santacruz González como Consejeros 
Independientes Suplentes de Scotia Afore, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank 
Inverlat, otorgada por el Comité Consultivo y de Vigilancia de esta Comisión en su 
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Sexagésima Primera Sesión Ordinaria celebrada el 15 de agosto de 2006. (Acuerdo 
No. CCV61/08/2006). 

 
• Mediante oficio No. D00/100/141/2006 de fecha 1 de septiembre de 2006, se notificó 

la aprobación del nombramiento del C. Mario Alberto Castillo Díaz como Contralor 
Normativo de Scotia Afore, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, 
otorgada por el Comité Consultivo y de Vigilancia de esta Comisión en su Sexagésima 
Primera Sesión Ordinaria celebrada el 15 de agosto de 2006. (Acuerdo No. 
CCV61/09/2006). 

 
• Mediante oficio No. D00/400/1356/2006 de fecha 31 de octubre, se notificó la toma de 

conocimiento del inicio de operaciones de Scotia Afore, S.A. de C.V., Grupo 
Financiero Scotiabank Inverlat para el 1° de noviembre de 2006. 

 
SCOTIA SIEFORE BÁSICA 1, S.A. DE C.V. 

 
• Mediante oficio No. D00/100/0 85/2006 de fecha  5  de  julio de 2006, se notificó 

a  José del Águila Ferrer, por propio derecho y como representante de Grupo 
Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.,  el VISTO BUENO para constituir  Scotia 
Siefore Básica 1, S.A. de C.V., otorgada por  la Junta de Gobierno de esta Comisión 
en su Sexagésima Sesión Ordinaria celebrada el  27 de junio de 2006. (Acuerdo 
No.  JG60/ 07/2006). 

 
•  Mediante oficio No. D00/100/137/2006 de fecha 1 de septiembre de 2006, se notificó 

la autorización para la organización, operación y funcionamiento de Scotia Siefore 
Básica 1, S.A. de C.V., otorgada por la Junta de Gobierno de esta Comisión en su 
Sexagésima Primera Sesión Ordinaria celebrada el 28 de agosto de 2006. (Acuerdo 
No. JG61/03/2006). 

 
Socios Iniciales y Actuales: 
 
ACCIONISTAS 

PARTICIPACIÓN 
Scotia Afore, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 3’999,999 
José del Águila Ferrer 1 
Total 4’000,000 
 

SCOTIA SIEFORE BÁSICA 2, S.A. DE C.V. 
 
• Mediante oficio No. D00/100/0 86/2006 de fecha  5  de  julio de 2006, se 

notificó a  José del Águila Ferrer, por propio derecho y como representante de 
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.,  el VISTO BUENO para 
constituir  Scotia Siefore Básica 2, S.A. de C.V., otorgada por  la Junta de 
Gobierno de esta Comisión en su Sexagésima Sesión Ordinaria celebrada 
el  27 de junio de 2006. (Acuerdo No.  JG60/ 07/2006). 

 
•  Mediante oficio No. D00/100/138/2006 de fecha 1 de septiembre de 2006, se 

notificó la autorización para la organización, operación y funcionamiento de 
Scotia Siefore Básica 2, S.A. de C.V., otorgada por la Junta de Gobierno de 
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esta Comisión en su Sexagésima Primera Sesión Ordinaria celebrada el 28 de 
agosto de 2006. (Acuerdo No. JG61/03/2006). 

 
Socios Iniciales y Actuales: 
 
ACCIONISTAS 

PARTICIPACIÓN 
Scotia Afore, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 99,999 
José del Águila Ferrer 1 
Total 100,000 

 

ZURICH AFORE, S.A. DE C.V., AFORE 
 
• Mediante oficio D00/1000/440/96 de fecha 29 de noviembre de 1996, se emitió 

visto bueno a Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A., Grupo de 
Inversionistas México, S.A. de C.V., a los CC. Gabriel Monterrubio Guasque, 
Ernesto Fernández Hurtado, Luis Alamillo Peralta, Jesús Alvarez Morodo, 
Carlos Tommasi Villamil, Arturo Humphrey Salinas y Carlos Yñigo de Gortari, 
para proceder a la constitución de Zurich Afore, S.A. de C.V., Afore, de 
conformidad con los estatutos sociales aprobados al efecto. 

 
• Mediante oficio D00/1000/175/97 de fecha 18 de febrero de 1997, se autorizó a 

Zurich Afore, S.A. de C.V., Afore, para organizarse, operar y funcionar como 
Administradora de Fondos para el Retiro. 

 
Socios Iniciales: 
 
ACCIONISTAS PARTICIPACIÓN 
Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A. 77% 
Gabriel Monterrubio Guasque 10% 
Ernesto Fernández Hurtado 3% 
Luis Alamillo Peralta 3% 
Carlos Tomassi Villamil 3% 
Jesús Alvarez Modoro 1% 
Grupo de Inversionistas México, S.A. de C.V. 1% 
Arturo Humphrey Salinas 1% 
Carlos Yñigo de Gortari 1% 
Total 100% 
 
• Mediante oficio D00/1000/1067/97 de fecha 17 de diciembre de 1997, se 

autorizó a Zurich Afore, S.A. de C.V., Afore, para que su accionista Zurich Vida, 
Compañía de Seguros, S.A., incrementara su participación en el capital social 
de dicha Administradora de Fondos para el Retiro, hasta por un 80%. 

 
• Mediante oficio D00/1000/0348/98 de fecha 20 de agosto de 1998, se autorizó 

a Zurich Afore, S.A. de C.V., Afore, para que su accionista Zurich Vida, 
Compañía de Seguros, S.A., incrementara su participación en el capital social 
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autorizado de dicha Administradora de Fondos para el Retiro, hasta por un 
82.86% 

 
• Mediante oficio D00/1000/0068/98 de fecha 26 de febrero de 1998, se autorizó 

a Zurich Afore, S.A. de C.V., Afore, para prestar los servicios de administración 
a que se refiere el artículo Tercero Transitorio del Reglamento de la Ley de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

 
• Mediante oficio D00/1000/0505/98 de 14 de diciembre de 1998, se autorizó a 

Zurich Afore, S.A. de C.V., Afore, para que su accionista Zurich Vida, 
Compañía de Seguros, S.A., incrementara su participación en el capital social 
de esa Administradora de Fondos para el Retiro, hasta por un 85.42%. 

 
• Mediante oficio D00/1000/0506/98 de fecha 14 de diciembre de 1998, se 

autorizó la incorporación de Zurmex Canada Holdings, Ltd., como nuevo 
accionista de Zurich Afore, S.A. de C.V., Afore y Zurich Siefore, S.A. de C.V., 
Siefore., adquiriendo la tenencia accionaria de Zurich Vida, Compañía de 
Seguros, S.A., en ambas sociedades. 

 
• Mediante oficio D00/1000/0192/1999 de fecha 16 de julio de 1999, se autorizó 

a Zurich Afore, S.A. de C.V., Afore, para ampliar del 40% al 60%, la inversión 
con cargo a su capital mínimo pagado exigido, con el fin de destinarlo a 
inversiones en equipo de cómputo con la intención de eficientar el sistema 
operativo de esa Administradora de Fondos para el Retiro. 

 
• Mediante oficio D00/1000/0201/1999 de fecha 23 de julio de 1999, se aprobó a 

Zurich Afore, S.A. de C.V., Afore, para que su accionista Zurmex Canada 
Holdings, Ltd., incrementara su participación en el capital social autorizado de 
esa Administradora de Fondos para el Retiro, hasta por un 88.62%. 

 
Socios: 
 
ACCIONISTAS 

PARTICIPACIÓN 
Zurmex Canada Holdings, Ltd. 88.62% 
Gabriel Monterrubio Guasque 4.93% 
Ernesto Fernández Hurtado 3.00% 
Luis Alamillo Peralta 1.48% 
Jesús Alvarez Modoro 0.49% 
Grupo de Inversionistas México, S.A. de C.V. 0.49% 
Arturo Humphrey Salinas 0.49% 
Carlos Yñigo de Gortari 0.49% 
Total 100% 
 
• Mediante oficio D00/1000/0202/1999 de fecha 23 de julio de 1999, se aprobó a 

Zurich Afore, S.A. de C.V., Afore, para modificar el artículo séptimo de sus 
estatutos sociales, en el sentido de incrementar el límite máximo de su capital 
variable autorizado, de la suma de $200’000,000.00 (Doscientos millones de 
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pesos 00/100 M.N.) a la cantidad de $500’000,000.00 (Quinientos millones de 
pesos 00/100 M.N.); así como para que su accionista mayoritario Zurmex 
Canada Holdings, Ltd., realice aportaciones al capital social de esa 
Administradora, hasta por la cantidad de USD$18’000,000.00 (Dieciocho 
millones de dólares 00/100 moneda de curso legal en los Estados Unidos de 
América), durante los años de 1999 y 2000, o en fecha posterior, dejando a 
salvo los derechos de preferencia de los demás accionistas de la 
Administradora, en caso de que deseen realizar nuevas aportaciones. 

 
• Mediante oficio D00/2100/1292/1999 de fecha 4 de agosto de 1999, esta 

Comisión tomó conocimiento de que Zurmex Canada Holdings, Ltd., accionista 
mayoritario de Zurich Afore, S.A. de C.V., Afore, aportó al capital variable de 
esta última, la cantidad de $38’871,127.00 (Treinta y ocho millones ochocientos 
setenta y un mil ciento veintisiete pesos 00/100 M.N.), en términos de la 
autorización referida en el párrafo que antecede, modificando las proporciones 
de participación de los socios de dicha Administradora, en su capital social, 
para quedar integradas en los siguientes términos: 

 
Socios: 
 
ACCIONISTAS 

PARTICIPACIÓN 
Zurmex Canada Holdings, Ltd. 90.86% 
Grupo de Inversionistas México, S.A. de C.V. 0.43% 
Gabriel Monterrubio Guasque 4.27% 
Ernesto Fernández Hurtado 1.88% 
Luis Alamillo Peralta 1.28% 
Jesús Alvarez Modoro 0.43% 
Arturo Humphrey Salinas 0.43% 
Carlos Yñigo de Gortari 0.43% 
Total 100% 
 
• Mediante oficio D00/2100/1117/2000 de fecha 2 de junio del 2000, esta 

Comisión tomó conocimiento de que Zurmex Canada Holdings, Ltd., accionista 
mayoritario de Zurich Afore, S.A. de C.V., Afore, aportó al capital social de esta 
última, la cantidad de $25’007,915.00 (Veinticinco Millones Siete Mil 
Novecientos Quince Pesos 00/100 M.N.), en términos de la autorización 
referida en los párrafos que anteceden, modificando las proporciones de 
participación de los socios de dicha Administradora, en su capital social, para 
quedar integradas actualmente en los siguientes términos: 

 
Socios: 
 
ACCIONISTAS 

PARTICIPACIÓN 
Zurmex Canada Holdings, Ltd. 91.62% 
Gabriel Monterrubio Guasque 3.91% 
Ernesto Fernández Hurtado 1.72% 
Luis Alamillo Peralta 1.17% 
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Jesús Alvarez Modoro 0.39% 
Arturo Humphrey Salinas 0.39% 
Carlos Yñigo de Gortari 0.39% 
Grupo de Inversionistas México, S.A. de C.V. 0.39% 
Total 100% 
 
• En términos del oficio número D00/1000/0455/2000 de fecha 3 de agosto del 

2000, esta Comisión autorizó la enajenación por parte del C. Luis Alamillo 
Peralta de 2’355,240 acciones de su propiedad, representativas del capital 
social de Zurich Afore, S.A. de C.V., Afore a favor de Zurmex Canada Holdings, 
Limited, como consecuencia de lo cual se modificaron las proporciones de 
participación accionaria de los socios de dicha Administradora en el capital 
social de ésta, para quedar integradas actualmente en los siguientes términos: 

 
Socios: 
 
ACCIONISTAS 

PARTICIPACIÓN 
Zurmex Canada Holdings, Ltd. 92.41% 
Gabriel Monterrubio Guasque 3.91% 
Ernesto Fernández Hurtado 1.72% 
Luis Alamillo Peralta 0.39% 
Jesús Alvarez Modoro 0.39% 
Arturo Humphrey Salinas 0.39% 
Carlos Yñigo de Gortari 0.39% 
Grupo de Inversionistas México, S.A. de C.V. 0.39% 
Total 100% 
 
• En términos del oficio número D00/1000/0551/2001 de fecha 30 de octubre de 

2001, esta Comisión autorizó lo siguiente: 
 
a) La enajenación por parte del C. Ernesto Fernández Hurtado de la totalidad de 

su tenencia accionaria en ZURICH AFORE, S.A. DE C.V., AFORE, consistente 
en 5’186,483 (Cinco millones ciento ochenta y seis mil cuatrocientas ochenta y 
tres) acciones representativas del capital social de la mencionada 
administradora, a favor de ZURMEX CANADA HOLDINGS, LIMITED, como 
consecuencia de lo cual dicha persona física dejará de ser accionista de 
ZURICH AFORE, S.A. DE C.V., AFORE. 

b) La enajenación por parte del C. Jesús Alvarez Morodo de la totalidad de su 
tenencia accionaria en ZURICH AFORE, S.A. DE C.V., AFORE, consistente en 
1’177,620 (Un millón ciento setenta y siete mil seiscientas veinte) acciones 
representativas del capital social de la mencionada administradora, a favor del 
C. Gabriel Monterrubio Guasque, como consecuencia de lo cual el enajenante 
dejará de ser accionista de ZURICH AFORE, S.A. DE C.V., AFORE. 

c) La tenencia y conservación en lo sucesivo, por parte de ZURMEX CANADA 
HOLDINGS, LIMITED, de acciones que representen el 94.31% del capital 
social de ZURICH AFORE, S.A. DE C.V., AFORE. 
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Como consecuencia de lo cual se modificaron las proporciones de participación 
accionaria de los socios de dicha Administradora en el capital social de ésta, para 
quedar integradas actualmente en los siguientes términos: 
 
Socios: 
 
ACCIONISTAS 

PARTICIPACIÓN 
Zurmex Canada Holdings, Limited 94.31% 
Gabriel Monterrubio Guasque 4.17% 
Luis Alamillo Peralta 0.38% 
Arturo Humphrey Salinas 0.38% 
Carlos Yñigo de Gortari 0.38% 
Grupo de Inversionistas México, S.A. de C.V. 0.38% 
Total 100% 
 
• Mediante oficio número D00/1000/022/2002 de fecha 25 de febrero de 2002, 

esta Comisión autorizó a Zurich Afore, S.A. de C.V., Afore, para llevar a cabo la 
modificación del artículo Séptimo de sus estatutos sociales, en el sentido de 
disminuir el capital mínimo fijo de dicha administradora de fondos para el retiro, 
de la suma de $54’955,600.00 (Cincuenta y cuatro millones novecientos 
cincuenta y cinco mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), a la cantidad de $48’910, 
484.00 (Cuarenta y ocho millones novecientos diez mil cuatrocientos ochenta y 
cuatro pesos 00/100 M.N.). 

 
Socios: 
 
ACCIONISTAS 

PARTICIPACIÓN 
Zurmex Canada Holdings, Limited 98.40% 
Luis Alamillo Peralta 0.40% 
Arturo Humphrey Salinas 0.40% 
Carlos Yñigo de Gortari 0.40% 
Grupo de Inversionistas México, S.A. de C.V. 0.40% 
Total 100% 
 
• Mediante oficio D00/1000/087/2002 de fecha 29 de mayo de 2002, esta 

Comisión autorizó a Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A., para adquirir el 
1.6% de las acciones representativas del capital social de Zurich Afore, S.A. de 
C.V., Afore, propiedad de los señores Luis Alamillo Peralta, Arturo Humphrey 
Salinas, Carlos Yñigo de Gortari y la sociedad denominada Grupo de 
Inversionistas México, S.A. de C.V. 

 
Socios: 
 
ACCIONISTAS 

PARTICIPACIÓN 
Zurmex Canada Holdings, Limited 98.40% 
Grupo de Inversionistas México, S.A. de C.V. 1.6% 
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Total 100% 
 
• Mediante oficio D00/1000/088/2002 de fecha 29 de mayo de 2002, esta 

Comisión autorizó a Principal Afore, S.A. de C.V. para adquirir la totalidad de 
las acciones representativas del capital social de Zurich Afore, S.A. de C.V. 
Afore, excepto una acción que será adquirida por Principal International 
Holding Company, LLC, condicionados, conforme a lo dispuesto por la Regla 
Novena fracción IV de las “Reglas para la constitución de Administradoras de 
Fondos para el Retiro Filiales”, a que se lleve a cabo la fusión entre Principal 
Afore, S.A. de C.V., como sociedad fusionante con Zurich Afore, S.A. de C.V. 
Afore, como sociedad fusionada, en un periodo no mayor a noventa días 
naturales contados a partir de la fecha de notificación del referido oficio. 

 
Socios: 
 
ACCIONISTAS 

PARTICIPACIÓN 
Principal Afore, S.A. de C.V. 99.99% 
Principal International Holding Company, LLC. 00.01% 
Total 100% 
 
• Mediante oficio número D00/1000/105/2002 de fecha 4 de julio de 2002, esta 

Comisión autorizó la fusión entre Principal Afore, S.A. de C.V., subsistiendo 
como sociedad fusionante y Zurich Afore, S.A. de C.V., Afore, extinguiéndose 
como sociedad fusionada. 

ZURICH SIEFORE, S.A. DE C.V., SIEFORE 
 
• Mediante oficio D00/1000/441/96 de fecha 29 de noviembre de 1996, se emitió 

visto bueno a Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A., Grupo de 
Inversionistas México, S.A. de C.V., a los CC. Gabriel Monterrubio Guasque, 
Ernesto Fernández Hurtado, Luis Alamillo Peralta, Jesús Alvarez Morodo, 
Carlos Tommasi Villamil, Arturo Humphrey Salinas y Carlos Yñigo de Gortari, 
para proceder a la constitución de Zurich Siefore, S.A. de C.V., Siefore, de 
conformidad con los estatutos sociales aprobados al efecto. 

 
• Mediante oficio D00/1000/176/97 de fecha 18 de febrero de 1997, se autorizó a 

Zurich Siefore, S.A. de C.V., Siefore, para operar y funcionar como Sociedad 
de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro. 

 
Socios Iniciales: 
 
ACCIONISTAS ACCIONES 

(Capital mínimo fijo) 
Zurich Afore, S.A. de C.V., Afore. 399 
Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A. 1 
Total 400 
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• Mediante oficio D00/1000/793/97 de fecha 30 de junio de 1997, se aprobó la 
reforma al artículo séptimo de los estatutos sociales de Zurich Siefore, S.A. de 
C.V., Siefore, en el sentido de modificar el valor nominal de las acciones en 
que se divide su capital social, tanto de la clase I, como de la clase II, en sus 
series A y B, de la cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) a 
$1.00 (Un peso 00/100 M.N.). 

 
Socios: 
 
ACCIONISTAS ACCIONES 

(capital mínimo fijo) 
Zurich Afore, S.A. de C.V., Afore. 3’999,999 
Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A. 1 
Total 4’000,000 
 
• Mediante oficio D00/1000/797/97 de fecha 30 de junio de 1997, se aprobó la 

reforma de los artículos séptimo y vigésimo quinto, de los estatutos sociales de 
Zurich Siefore, S.A. de C.V., Siefore, en el sentido de aumentar el límite de su 
capital social en la parte variable hasta la cantidad de $2,000’000,000.00 (Dos 
mil millones de pesos 00/100 M.N.), así como para establecer, a favor de la 
asamblea de accionistas de dicha Sociedad de Inversión, la facultad de 
nombrar un vicepresidente del consejo de administración. 

 
• Mediante oficio D00/1000/0506/98 de fecha 14 de diciembre de 1998, se 

autorizó la incorporación de Zurmex Canada Holdings, Ltd., como nuevo 
accionista de Zurich Afore, S.A. de C.V., Afore y Zurich Siefore, S.A. de C.V., 
Siefore, adquiriendo la tenencia accionaria de Zurich Vida, Compañía de 
Seguros, S.A., en ambas sociedades. 

 
Socios: 
 
ACCIONISTAS ACCIONES 

(capital mínimo fijo) 
Zurich Afore, S.A. de C.V., Afore. 3’999,999 
Zurmex Canada Holdings, LTD. 1 
Total 4’000,000 
 
• Mediante oficio D00/1000/0203/1999 de fecha 23 de julio de 1999, se autorizó 

la enajenación de 10,000 acciones representativas de la parte fija del capital 
social de Zurich Siefore, S.A. de C.V., Siefore, propiedad de Zurmex Canada 
Holdings, Ltd., a favor de Zurich Afore, S.A. de C.V., Afore. 

 
Socios: 
 
ACCIONISTAS ACCIONES 

(capital mínimo fijo) 
Zurich Afore, S.A. de C.V., Afore. 4’000,000 
Total 4’000,000 
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• Mediante oficio D00/1000/0645/2000 de fecha 9 de octubre del 2000, se 
autorizó a Zurich Siefore, S.A. de C.V., Siefore para llevar a cabo la 
modificación del artículo séptimo de sus estatutos sociales en el sentido de 
establecer que el límite máximo autorizado de la parte variable de su capital 
social, cuyo monto ascendía en tal fecha a la cantidad de $2,000’000,000.00 
(Dos Mil Millones de Pesos 00/100 M.N.) y se encuentra representado por 
acciones de la Clase “II”, su subdivide en los siguientes sublímites: (i) un 
sublímite de $100’000,000.00 (Cien Millones de Pesos 00/100 M.N.) para la 
Serie “A” de la Clase “II”, correspondiente a acciones  que han sido y solo 
pueden ser suscritas por Zurich Afore, S.A. de C.V., Afore, y (ii) un sublímite de 
$1,900’000,000.00 (Mil Novecientos Millones de Pesos 00/100 M.N.) para la 
Serie “B” de la Clase “II”, correspondiente a acciones que han sido y solo 
pueden ser suscritas por los trabajadores cuyas cuentas individuales sean 
administradas por Zurich Afore, S.A. de C.V., Afore. 

 
• Mediante oficio D00/1000/0105/2002 de fecha 4 de julio de 2002, esta 

Comisión autorizó la fusión entre Principal Siefore, S.A. de C.V., subsistiendo 
como sociedad fusionante con Zurich Siefore, S.A. de C.V., Siefore, 
extinguiéndose como sociedad fusionada. 
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ANEXO B: INDICE DE NORMATIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE AHORRO 
PARA EL RETIRO  

 
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 23 de mayo de 1996, reformada el 23 de enero de 1998, el 18 de 
enero de 1999, el 17 de mayo de 1999, el 5 de enero de 2000, el 10 de diciembre 
de 2002, el 24 de diciembre de 2002, 28 de enero de 2004 y 11 de enero de 2005. 
 
Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2004, con sus modificaciones y 
adiciones de fecha 2 de mayo de 2005. 
 
Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro, publicado en el diario oficial de la federación el 1 de julio de 2005. 
 

Circulares CONSAR 
 

Circular CONSAR 01-4, Reglas generales que establecen el procedimiento para 
obtener autorización para la constitución y operación de administradoras de 
fondos para el retiro y sociedades de inversión especializadas de fondos para el 
retiro. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2005. 

 
Circular CONSAR 02-6, Reglas generales que establecen el régimen de 
capitalización al que se sujetaran las administradoras de fondos para el retiro y 
sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro. Publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2006. 
 
Circular CONSAR 03-2, Reglas generales sobre la determinación de cuotas de 
mercado a que se sujetaran las administradoras de fondos para el retiro. 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2003. 
 
Circular CONSAR 04-5, Reglas generales que establecen el régimen de 
comisiones al que deberán sujetarse las administradoras de fondos para el retiro. 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2003. 
 
Circular CONSAR 05-7, Reglas generales a las que deberán sujetarse los 
agentes promotores de las administradoras de fondos para el retiro. Publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2006, modificada con 
fecha 24 de noviembre de 2006. 
 
Circular CONSAR 06-4, Reglas generales sobre publicidad y promociones que 
realicen las administradoras de fondos para el retiro. Publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 30 de junio de 2003. 
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Circular CONSAR 07-12, Reglas a las que deberán sujetarse las administradoras 
de fondos para el retiro y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional 
SAR para el registro de trabajadores. Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 24 de marzo de 2006, modificada mediante publicaciones de fechas 
17 de noviembre de 2006 y 4 de diciembre de 2006. 
 
Circular CONSAR 08-1, Reglas generales sobre requisitos mínimos de operación 
que deberán observar las administradoras de fondos para el retiro. Publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1997, modificada mediante 
publicaciones de fechas 12 de febrero de 1998, 21 de julio 1999 y 2 de diciembre 
de 1999. 
 
Circular CONSAR 09-1, Reglas generales que establecen las características que 
debe reunir la información que las administradoras de fondos para el retiro deben 
dirigir a los trabajadores y al público en general. Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el 10 de enero de 1997, modificada mediante publicaciones de fechas 
3 de agosto de 1999 y 30 de octubre de 2002. 
 
Circular CONSAR 10-5, Reglas generales que establecen las características que 
deben reunir los prospectos de información y los folletos explicativos que las 
sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro deben 
proporcionar a los trabajadores. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 
de junio de 2004. 
 
Circular CONSAR 11-1, Reglas generales que establecen la información que 
deberá contener el contrato de administración de fondos para el retiro. Publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 18 de febrero de 1997, modificada con 
fecha 3 de agosto de 1999. 
 
Circular CONSAR 12-11, Reglas generales sobre el registro de la contabilidad y 
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. Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de diciembre de 2002. 
 
Circular CONSAR 14-11, Reglas generales que establecen el régimen de 
comisiones al que deberán sujetarse las Empresas Operadoras de la Base de 
Datos Nacional SAR. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio 
de 2005, modificada con fecha 20 de septiembre de 2006. 
 
Circular CONSAR 15-12, Reglas generales que establecen el régimen de 
inversión al que deberán sujetarse las sociedades de inversión especializadas de 
fondos para el retiro. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo 
de 2004, modificada mediante publicaciones de fechas 1° de febrero de 2005, 22 
de septiembre de 2005, 7 de octubre de 2005, 13 de diciembre de 2005, 12 de 
julio de 2006 y 20 de septiembre de 2006. 
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Circular CONSAR 16-2, Reglas generales que establecen los términos y 
condiciones a los que deberán sujetarse las administradoras de fondos para el 
retiro respecto a los gastos que genere el sistema de emisión, cobranza y control 
de aportaciones que deberán cubrir al Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2002. 
 
Circular CONSAR 17-1, Reglas generales que establecen los requisitos mínimos 
que deberán reunir los planes de pensiones establecidos por patrones o derivados 
de contratación colectiva para su registro ante la Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
julio de 1997, modificada mediante publicaciones de fechas 30 de noviembre de 
1998 y 29 de noviembre de 2001. 
 
Circular CONSAR 18-2, Reglas generales que establecen los requisitos que 
deben reunir los planes de pensiones establecidos por los patrones o derivados de 
contratación colectiva en términos y para los efectos del artículo 27, fracción VIII, 
de la Ley del Seguro Social. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 
de febrero de 2006, modificada mediante publicaciones de fechas 31 de marzo de 
2006 y 2 de mayo de 2006. 
 
Circular CONSAR 19-7, 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 instituciones de crédito 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 22 de febrero de 2001. 
 
Circular CONSAR 20-4, Reglas generales que establecen el procedimiento al que 
deberán sujetarse las Empresas Operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, 
las administradoras de fondos para el retiro y prestadoras de servicios para la 
devolución de los pagos realizados sin justificación legal. Publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 22 de julio de 2005. 
 
Circular CONSAR 21-5, Reglas generales a las que deberán sujetarse las 
administradoras de fondos para  el retiro para la valuación de los activos objeto de 
inversión propiedad de las sociedades de inversión especializadas de fondos para 
el retiro, y de las acciones representativas  del capital pagado de las sociedades 
de inversión especializadas de fondos para el retiro. Publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 9 de diciembre de 2005. 
 
Circular CONSAR 22-12, Reglas generales sobre la administración de las 
cuentas individuales a las que deberán sujetarse las administradoras de fondos 
para el retiro y las Empresas Operadoras de la Base de Datos Nacional SAR. 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2006, modificada 
mediante publicación de fecha 21 de diciembre de 2006. 
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Circular CONSAR 23-1, Reglas generales sobre la divulgación y confidencialidad 
relacionada con la información del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y 
vejez que conozcan las Empresas Operadoras de la Base de Datos Nacional SAR 
y las administradoras de fondos para el retiro. Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 2 de diciembre de 1997, modificada mediante publicaciones de 
fechas 14 de julio de 1998, 15 de diciembre de 1999 y 19 de septiembre de 2000.  
 
Circular CONSAR 25-2, Reglas a las que deberán sujetarse los contralores 
normativos de las administradoras de fondos para el retiro para la presentación del 
plan de funciones a que se refiere el artículo 4 del Reglamento de la Ley de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro y del informe mensual previsto en el artículo 30 
fracción IV de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de febrero de 2000. 
 
 
 
 
Circular CONSAR 26-4, Reglas generales a las que se sujetará la aplicación de 
programas de autocorrección en las administradoras de fondos para el retiro 
respecto al incumplimiento a las normas que regulan los sistemas de ahorro para 
el retiro. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2000. 
 
Circular CONSAR 28-13, Reglas a las que deberán sujetarse las administradoras 
de fondos para el retiro y las Empresas Operadoras de la Base de Datos Nacional 
SAR para el traspaso de cuentas individuales de los trabajadores. Publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto de 2006, modificada con fechas 25 
de septiembre de 2006 y 21 de diciembre de 2006. 
 
Circular CONSAR 31-5, Reglas generales que establecen los procesos a los que 
deberán sujetarse las administradoras de fondos para el retiro y las Empresas 
Operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, para la disposición y transferencia 
de los recursos depositados en las cuentas individuales de los trabajadores. 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 2004, 
modificada mediante publicaciones de fechas 29 de julio de 2004, 7 de septiembre 
de 2004 y 13 de septiembre de 2006. 
 
Circular CONSAR 32-3, Reglas generales que establecen el procedimiento al que 
deberá sujetarse la devolución de pagos sin justificación legal realizados por los 
gobiernos estatales, municipales o por entidades u organismos públicos de 
carácter estatal o municipal. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de 
agosto de 2005. 
 
Circular CONSAR 37-2, Reglas generales a las que deberán sujetarse las 
instituciones de crédito operadoras de cuentas individuales SAR, respecto de 
cuotas y aportaciones dirigidas a un instituto de seguridad social distinto al que por 
ley les corresponde. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto 
de 2005. 
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Circular CONSAR 38-1, Reglas generales a las que deberán sujetarse las 
entidades receptoras para la corrección de depósitos realizados erróneamente en 
Banco de México de los recursos correspondientes a las cuotas del seguro de 
retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y aportaciones al Fondo Nacional de la 
Vivienda. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 
1998. 
 
Circular CONSAR 42-2, Reglas generales a las que deberán sujetarse las 
administradoras de fondos para el retiro, las prestadoras de servicios y las 
Empresas Operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, para la unificación de 
cuentas individuales. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero 
de 2005. 
Circular CONSAR 45-4, Reglas para la recomposición de cartera de las 
sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro. Publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2005. 
 
Circular CONSAR 47-2, Reglas generales a las que deberán sujetarse las 
administradoras de fondos para el retiro y las Empresas Operadoras de la Base de 
Datos Nacional SAR para la corrección o aclaración del número de seguridad 
social utilizado para la identificación de las cuentas individuales. Publicada en el 
Diario Oficial de la Federación 11 de octubre de 2004, modificada con fecha 21 de 
octubre 2005. 
 
Circular CONSAR 53-2, Reglas prudenciales a las que deberán sujetarse las 
administradoras de fondos para el retiro y sociedades de inversión especializadas 
de fondo para el retiro para celebrar operaciones con derivados. Publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2005. 
 
Circular CONSAR 54-1, Reglas generales a las que deberán sujetarse las 
administradoras de fondos para el retiro con respecto a sus consejeros 
independientes y contralores normativos. Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 7 de febrero 2003. 
 
Circular CONSAR 55-2, Reglas prudenciales en materia de inversiones a las que 
deberán sujetarse las administradoras de fondos para el retiro y las sociedades de 
inversión especializadas de fondos para el retiro. Publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 9 de junio de 2004. 
 
Circular CONSAR 56-3, Reglas generales para la operación de notas y otros 
valores adquiridos por las sociedades de inversión especializadas de fondos para 
el retiro. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 2005, 
modificada con fecha 9 de diciembre de 2005. 
 
Circular CONSAR 57-1, Reglas generales sobre la administración de fondos de 
previsión social a las que deberán sujetarse las administradoras de fondos para el 
retiro. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio de 2004. 
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Circular CONSAR 58-1, Reglas generales a las que deberán sujetarse las 
administradoras de fondos para el retiro y las Empresas Operadoras de la Base de 
Datos Nacional SAR respecto del proceso de solicitud, entrega, activación y 
recuperación de la clave de identificación personal. Publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 22 de marzo de 2005, modificada mediante publicaciones de 
fechas 21 de octubre de 2005 y 31 de agosto de 2006. 
 
Circular CONSAR 59-1, Reglas generales a las que deberán sujetarse los 
auditores externos de las administradoras de fondos para el retiro, sociedades de 
inversión especializadas de fondos para el retiro y Empresas Operadoras de la 
Base de Datos Nacional SAR. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 
de julio de 2005. 
 
Circular CONSAR 60-1, Reglas generales a las que deberán sujetarse las 
administradoras de fondos para el retiro y las Empresas Operadoras de la Base de 
Datos Nacional SAR para el registro, administración de cuentas individuales, 
traspaso y disposición de recursos de trabajadores no afiliados. Publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto 2005, modificada con fecha 5 de julio 
de 2006. 
 
Circular CONSAR 61-3, Reglas generales sobre la administración de cuentas 
individuales de los trabajadores ISSSTE a las que deberán de sujetarse las 
ICEFAS, administradoras y Empresas Operadoras. Publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 28 de junio de 2006, modificada con fecha 18 de diciembre de 
2006. 
 
Circular CONSAR 62-1, Reglas prudenciales en materia de administración de 
riesgos a las que deberán sujetarse las administradoras de fondos para el retiro, 
las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro y las Empresas 
Operadoras de la Base de Datos Nacional SAR. Publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 1 de febrero de 2006, modificada con fecha 17 de noviembre de 
2006. 
 
Circular CONSAR 63-1, Reglas generales a las que deberán sujetarse las 
administradoras de fondos para el retiro y sus contralores normativos para la 
determinación de los precios de transferencia en los actos que celebren dichas 
entidades financieras con personas con las que tengan nexo patrimonial. 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2006, modificada 
con fecha 7 de junio de 2006. 
 
Circular CONSAR 64-1, Reglas generales que establecen el procedimiento para 
las notificaciones por correo electrónico, así como para el envío de documentos 
digitales de los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro a la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Publicada en el Diario Oficial de la 
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Federación el 10 de mayo de 2006, modificada con fecha 17 de noviembre de 
2006. 
 
Circular CONSAR 65-1, Reglas generales a las que deberán sujetarse las 
administradoras de fondos para el retiro y las Empresas Operadoras de la Base de 
Datos Nacional SAR en relación con el mecanismo de ahorro para el retiro 
oportunidades. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de mayo de 
2006. 
 
Circular CONSAR 66-1, Reglas generales a las que deberán sujetarse las 
instituciones de crédito o entidades financieras autorizadas para el retiro de fondos 
de las cuentas individuales del sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores 
sujetos a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de 
septiembre de 2006. 
 
Circular CONSAR 67-1, Reglas generales a las que deberán sujetarse las 
instituciones de crédito o entidades financieras autorizadas y las empresas 
operadoras de la base de datos nacional SAR para la unificación de las cuentas 
individuales del 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 24 de noviembre de 2006. 
 
Circular CONSAR 68-1, Reglas Generales a las que deberán sujetarse las 
administradoras de fondos para el retiro y las empresas operadoras de la Base de 
Datos Nacional SAR, para la contratación por los trabajadores de un seguro de 
vida y/o de invalidez con cargo a los recursos de la subcuenta de ahorro para el 
retiro de sus cuentas individuales. Publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 7 de diciembre de 2006. 
 
Reglas para la constitución de administradoras de fondos para el retiro filiales. 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de 1996, 
modificada el 4 de octubre de 2006. 
 

Disposiciones comunes IMSS-INFONAVIT ISSSTE-FOVISSSTE 
 
Circular 01/94, Circular mediante la cual se notifica a las instituciones de crédito 
operadoras de cuentas individuales de los sistemas de ahorro para el retiro, 
disposiciones relativas a los mismos. Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de agosto 1994. 
 
Circular 02/94, Circular mediante la cual se notifica a las instituciones de crédito 
operadoras de cuentas individuales de los sistemas de ahorro para el retiro, 
disposiciones relativas a los mismos. Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de diciembre de 1994. 
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Circular 01/95, Circular mediante la cual se notifica a las instituciones de crédito 
operadoras de cuentas individuales de los sistemas de ahorro para el retiro, 
disposiciones relativas a los mismos. Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de enero de 1995. 
 
Circular 012/95 IMSS-INFONAVIT, ISSSTE-FOVISSSTE, Circular mediante la 
cual se notifica a las instituciones de crédito y entidades financieras autorizadas 
operadoras de cuentas individuales SAR, la suspensión temporal de la tasa por 
concepto de indemnización a los institutos de seguridad social, a que se refieren 
las reglas generales relativas a la corrección de errores en que incurran las 
instituciones de crédito en el deposito y retiro de las cuotas y aportaciones del 
sistema de ahorro para el retiro en el Banco de México. Publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 4 de enero de 1996. 
 
Circular 001/96 IMSS-INFONAVIT, ISSSTE-FOVISSSTE, Circular mediante la 
cual se notifica a las instituciones de crédito y entidades financieras autorizadas 
operadoras de cuentas individuales SAR, reglas generales sobre el sistema de 
ahorro para el retiro de los trabajadores sujetos a las leyes del Seguro Social, del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, relativas a la 
información que en forma periódica deberán entregar a la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
12 abril de 1996. 
 

Circulares ISSSTE-FOVISSSTE 
 
Circular 003/95 ISSSTE-FOVISSSTE, Circular mediante la cual se notifica a las 
instituciones de crédito y entidades financieras autorizadas operadoras de cuentas 
individuales SAR, modificaciones a las reglas generales sobre el sistema de 
ahorro para el retiro de los trabajadores sujetos a la Ley del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado relativas a comisiones por 
manejo de cuenta, por transferencias y compensaciones y a las empresas 
procesadoras de información SAR. Publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 2 de junio de 1995. 
 
Circular 005/95 ISSSTE-FOVISSSTE, Circular mediante la cual se notifica a las 

instituciones de crédito y entidades financieras autorizadas operadoras de 
cuentas individuales SAR, reglas generales sobre el sistema de ahorro para el 
retiro de los trabajadores sujetos a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, relativas a la operación de cuentas 
individuales SAR inactivas. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 
de septiembre de 1995. 

 
Circular 001/98 ISSSTE-FOVISSSTE, Modificaciones a las reglas generales 

sobre el sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores sujetos a la ley del 
instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado, 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 1998. 
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Circular 001/1999 ISSSTE-FOVISSSTE, Circular mediante la cual se notifica a las 

instituciones de crédito operadoras de cuentas individuales SAR, 
modificaciones a las reglas generales relativas al procedimiento para la entrega 
de información al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 
de mayo de 1999. 

 
Circular 02/1999 ISSSTE-FOVISSSTE, Circular mediante la cual se notifica a las 

instituciones de crédito y entidades financieras autorizadas operadoras de 
cuentas individuales SAR, las reglas generales sobre el sistema de ahorro para 
el retiro de los trabajadores sujetos a la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, relativas a la recepción de 
aportaciones, a los errores o faltantes en la información de las cuentas 
individuales que deben proporcionar las dependencias y entidades publicas y a 
la cuenta transitoria SAR ISSSTE. Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 5 de junio de 1999. 

 
Circular 04/1999 ISSSTE-FOVISSSTE, Circular mediante la cual se notifica a las 
instituciones de crédito y entidades financieras autorizadas operadoras de cuentas 
individuales SAR, modificaciones y adiciones a las reglas generales relativas al 
procedimiento para la entrega de información al instituto de seguridad y servicios 
sociales de los trabajadores del estado. Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 de abril de 1996. 
 
REGLAS GENERALES a las que deberán de sujetarse las instituciones de crédito 
o entidades financieras autorizadas y las empresas operadoras de la Base de 
Datos Nacional SAR, para la recepción de aportaciones al sistema de ahorro para 
el retiro de los trabajadores sujetos a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, que realicen las dependencias y 
entidades públicas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
diciembre de 2003. 
 
CIRCULAR 001/2004 ISSSTE-FOVISSSTE, Modificaciones y adiciones a las 
reglas generales a las que deberán de sujetarse las instituciones de crédito o 
entidades financieras autorizadas y las empresas operadoras de la Base de Datos 
Nacional SAR, para la recepción de aportaciones al sistema de ahorro para el 
retiro de los trabajadores sujetos a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, que realicen las dependencias y 
entidades publicas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero 
de 2004. 
 
CIRCULAR 002/2004 ISSSTE-FOVISSSTE, Modificaciones y adiciones a las 
reglas generales a las que deberán de sujetarse las instituciones de crédito o 
entidades financieras autorizadas y las empresas operadoras de la Base de Datos 
Nacional SAR, para la recepción de aportaciones al sistema de ahorro para el 
retiro de los trabajadores sujetos a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
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Sociales de los Trabajadores del Estado, que realicen las dependencias y 
entidades publicas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de mayo 
de 2004. 
 

Acuerdos 
 

Acuerdo mediante el cual se hace del conocimiento público que se han 
desarrollado los sistemas operativos necesarios y se han expedido y publicado las 
disposiciones de carácter general relativas a los mismos, para la entrada en vigor 
de lo previsto en el articulo 74 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro 
por lo que se refiere a las aportaciones complementarias de retiro. Publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 8 de junio de 2004. 
 
Acuerdo mediante el cual se hace del conocimiento público que se han 
desarrollado los sistemas operativos necesarios y se han expedido y publicado las 
disposiciones de carácter general relativas a los mismos, para la entrada en vigor 
de lo previsto en los artículos 74 quáter y 74 quinquies de la Ley de los Sistemas 
de Ahorro para el Retiro. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de 
julio de 2004. 
 
Acuerdo por el que se da a conocer la metodología de comisiones equivalentes a 
que se refiere el artículo 49 bis fracción I del Reglamento de la Ley de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro. Publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 31 de mayo de 2005. 

 
Acuerdo mediante el cual se hace del conocimiento público que se han 
desarrollado los sistemas operativos necesarios y se han expedido y publicado las 
disposiciones de carácter general relativas a los mismos, para la entrada en vigor 
de lo previsto en los artículos 74 bis y 74 ter de la Ley de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 
2005. 
 
Acuerdo por el que se modifican los formatos de solicitud de registro y de 
constancia de registro a que se refieren las reglas sexta, trigésima novena y 
octogésima cuarta de la circular CONSAR 07-12, reglas generales a las que 
deberán sujetarse las administradoras de fondos para el retiro y las empresas 
operadoras de la Base de Datos Nacional SAR para el registro de trabajadores, 
publicada el 24 de marzo de 2006. Publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 10 de mayo de 2006. 
 
Acuerdo por el que se da a conocer la aplicación del mecanismo de 
proporcionalidad a que se refiere la fracción II de la regla quincuagésima novena 
de la circular CONSAR 07-12, reglas generales a las que deberán sujetarse las 
administradoras de fondos para el retiro y las empresas operadoras de la Base de 
Datos Nacional SAR para el registro de trabajadores, publicada el 24 de marzo de 
2006. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de mayo de 2006. 
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Acuerdo por el que se modifica el anexo A formato para la actualización del 
catálogo de trabajadores por centro de pago y el anexo E formato para la 
determinación de pagos extemporáneos por centro de pago, a que se refieren las 
reglas décima quinta, cuadragésima primera y séptima transitoria de la circular 
CONSAR 61-3, reglas generales sobre la administración de cuentas individuales 
de los trabajadores ISSSTE a las que deberán de sujetarse las ICEFAS, 
administradoras y empresas operadoras, publicada el 28 de junio de 2006. 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de julio de 2006. 
 
Acuerdo por el que se modifica el anexo “E”, mediante el cual se da a conocer la 
metodología para calcular el índice de control de las administradoras de fondos 
para el retiro, a que se refiere la regla octogésima séptima de la circular CONSAR 
28-13, reglas generales a las que deberán sujetarse las administradoras de fondos 
para el retiro y las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR para 
el traspaso de cuentas individuales de los trabajadores, publicada el 31 de agosto 
de 2006. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 
2006. 
 
Acuerdo por el que se da a conocer la actualización del anexo H, denominado 
índices accionarios de países miembros del Comité Técnico de IOSCO y de la 
Unión Europea, de la circular CONSAR 15-12, reglas generales que establecen el 
régimen de inversión al que deberán sujetarse las sociedades de inversión 
especializadas de fondos para el retiro, publicada el 26 de mayo de 2004, con sus 
modificaciones y adiciones. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de 
septiembre de 2006. 
 
ACUERDO por el que se da a conocer la actualización del Anexo A, denominado 
Solicitud de traspaso, a que se refiere la regla décima primera de la Circular 
CONSAR 28-13, Reglas generales a las que deberán sujetarse las 
administradoras de fondos para el retiro y las empresas operadoras de la base de 
datos nacional SAR para el traspaso de cuentas individuales de los trabajadores, 
modificada y adicionada por la Circular CONSAR 28-14, publicadas el 31 de 
agosto y el 25 de septiembre, ambas de 2006, respectivamente. Publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2006. 
 

Lineamientos 
 
Lineamientos para transferir los recursos de los trabajadores mayores de 56 años 
de edad, de los trabajadores asignados, de los trabajadores que lo soliciten, así 
como los recursos de las aportaciones voluntarias, de la sociedad de inversión 
básica 2 a la sociedad de inversión básica 1.  Publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 de noviembre de 2004. 
 

Calendario 
 

Disposiciones de carácter general que señalan los días del año 2006 en los que 
las administradoras de fondos para el retiro, sociedades de inversión 
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especializadas de fondos para el retiro y empresas operadoras de la Base de 
Datos Nacional SAR, deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones. 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 2005, con 
sus modificaciones publicada el 1° de febrero de 2006. 
 

Manuales 
 
Manual de Organización General de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre 
2006. 
 
Manual para la emisión de proyectos normativos de la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro, vigente a partir de febrero de 2006. 
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ANEXO C: MULTAS IMPUESTAS 

 
DETALLE DE SANCIONES 
 
 

No. No. MONTOS DE 
RESOLU 

I.-  AFORE CONCEPTOS DE INFRACCIÓN 

CIONES 
MULTAS  SANCIÓN 

     
ACTINVER     

DS/GVS/112/2006 REGISTRO CONTABLE ERRONEO 1 1 63,271.00  

DS/MLA/230/2005 REGISTRO CONTABLE ERRONEO 1 2 119,652.00 

DS/NPH/168/2005 
ENTREGA DE INFORMACION SIN CALIDAD 
A LA CONSAR 1 1 60,840.00 

DS/NPH/079/2006 TRASPASO INDEBIDO DE TRABAJADORES 1 3 14,040.00  
  4 7 257,803.00  
          
     
AZTECA     

DS/NPH/083/2006 TRASPASO INDEBIDO DE TRABAJADORES 1 28 210,570.00  

DS/NPH/090/2006 
ENVIO DE INFORMACION CON MALA 
CALIDAD 1 1 60,840.00  

DS/MLA/219/2005 
NO ENTREGA DE INFORMACION EN PLAZO 
A CONSAR 1 1 46,800.00 

DS/NPH/371/2005 INFORMACIÓN FUERA DE PLAZO UIF 1 1 93,600.00 

DS/NPH/371/2005 INFORMACIÓN FUERA DE PLAZO UIF 1 1 93,600.00  
  5 32 505,410.00  
          
     
BANAMEX     

DS/NPH/164/2005 
ENTREGA DE INFORMACION SIN CALIDAD 
A LA CONSAR 1 1 60,840.00 

  1 1 60,840.00 
          
     
BANCOMER     

DS/GVS/110/2006 VIOLACION AL REGIMEN DE INVERSION 1 1 121,675.00  
DS/NPH/170/176/
2005 

ENTREGA DE INFORMACION SIN CALIDAD 
A LA CONSAR 1 1 60,840.00 
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DS/MLA/097/2006 TRASPASO INDEBIDO DE TRABAJADORES 1 1 4,680.00  
  3 3 187,195.00  
          
     
BANORTE     

DS/GVS/250/2006 REGISTRO CONTABLE ERRONEO 1 1 60,840.00  

DS/MLA/222/2005 
ENTREGA DE INFORMACION SIN CALIDAD 
A LA CONSAR 1 1 46,800.00 

DS/NPH/175/2005 
ENTREGA DE INFORMACION SIN CALIDAD 
A LA CONSAR 1 1 60,840.00 

DS/JLAH/136/200
6 TRASPASO INDEBIDO DE TRABAJADORES 1 3 14,040.00  
  4 6 182,520.00  
          
     
HSBC     

DS/NPH/091/2006 REGISTRO CONTABLE ERRONEO 1 1 60,840.00  

DS/GVS/375/2005 VI  AF09 2005 IRREGULARIDADES UAIR 1 14 642,720.00 

DS/NPH/169/2005 
ENTREGA DE INFORMACION SIN CALIDAD 
A LA CONSAR 1 1 60,840.00 

DS/MLA/229/2005 
ENTREGA DE INFORMACION SIN CALIDAD 
A LA CONSAR 1 2 93,600.00 

DS/GVS/375/2005 VI  AF09 2005 IRREGULARIDADES UAIR 1 14 642,720.00  
  5 32 1,500,720.00  
          
     
INBURSA     
DS/JLAH/140/200
6 TRASPASO INDEBIDO DE TRABAJADORES 1 7 71,730.00  

DS/GVS/253/2006 REGISTRO CONTABLE ERRONEO 1 1 60,840.00  

DS/GVS/109/2006 REGISTRO CONTABLE ERRONEO 1 1 63,271.00  

DS/MLA/105/2005 
INFORMACION PUBLICADA FUERA DE 
NORMA 1 1 109,125.00 

DS/GVS/069/2006 
NO MANTENER ACTUALIZADA LAS FIRMAS 
DE LIQUIDACION DE VALORES 1 1 46,800.00  

  5 11 351,766.00  
          
     
ING     
DS/NPH/171/173/
177/2005 

ENTREGA DE INFORMACION SIN CALIDAD 
A LA CONSAR 1 1 60,840.00 

DS/JLAH/139/200
6 TRASPASO INDEBIDO DE TRABAJADORES 1 28 130,884.00  
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  2 29 191,724.00 
          
     
INVERCAP     

DS/NPH/252/2006 REGISTRO CONTABLE ERRONEO 1 1 48,670.00  
DS/JLAH/137/200
6 TRASPASO INDEBIDO DE TRABAJADORES 1 1 4,680.00  
  2 2 53,350.00  
          
     
IXE     

DS/MLA/223/2005 
ENTREGA DE INFORMACION SIN CALIDAD 
A LA CONSAR 1 1 46,800.00 

DS/NPH/178/2005 
ENTREGA DE INFORMACION SIN CALIDAD 
A LA CONSAR 1 1 60,840.00 

  2 2 107,640.00 
          
     
METLIFE     

DS/MLA/095/2006 TRASPASO INDEBIDO DE TRABAJADORES 1 4 18,720.00  
  1 4 18,720.00  
          
     
PRINCIPAL     

DS/MLA/224/2005 REGISTRO CONTABLE ERRONEO 1 4 257,085.00 

DS/NPH/165/2005 
ENTREGA DE INFORMACION SIN CALIDAD 
A LA CONSAR 1 1 60,840.00 

DS/MLA/102/2005 
ENTREGA DE INFORMACION SIN CALIDAD 
A LA CONSAR 1 2 93,600.00 

DS/JLAH/138/200
6 TRASPASO INDEBIDO DE TRABAJADORES 1 7 73,320.00  
  4 14 484,845.00 
          
     
PROFUTURO     

DS/NPH/080/2006 TRASPASO INDEBIDO DE TRABAJADORES 1 3 53,010.00  

DS/GVS/208/2005 
NO ENTREGA DE INFOAMACION EN PLAZO 
LAVADO DE DINERO 1 1 43,650.00 

DS/NPH/174/2005 
ENTREGA DE INFORMACION SIN CALIDAD 
A LA CONSAR 1 1 60,840.00 

DS/MLA/106/2006 NO ENTREGA DE INFORMACION EN PLAZO 1 1 58,812.00  
  4 6 216,312.00  
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SANTANDER     

DS/NPH/172/2005 
ENTREGA DE INFORMACION SIN CALIDAD 
A LA CONSAR 1 1 60,840.00 

DS/NPH/082/2006 TRASPASO INDEBIDO DE TRABAJADORES 1 2 48,330.00  
  2 3 109,170.00 
          
     
XXI     
DS/MLA/NPH/167
/220/2005 

NO ENTREGA DE INFORMACION EN PLAZO 
A CONSAR 1 1 60,840.00 

DS/MLA/228/2005 INFORMACIÓN FUERA DE PLAZO 1 1 60,840.00 

DS/NPH/081/2006 TRASPASO INDEBIDO DE TRABAJADORES 1 1 4,680.00  
  3 3 126,360.00 
          

15   47 155 $4,354,375.00 

     
No. No. MONTOS DE 
RESOLU 

II.-  SIEFORE CONCEPTOS DE INFRACCIÓN 

CIONES 
MULTAS  SANCIÓN 

     
ACTINVER     

DS/MLA/105/2006 
INCUMPLIO CON EL REGIMEN DE 
INVERSION 1 1 121,675.00 

  1 1 121,675.00 
          
     
BANAMEX     

DS/MLA/387/2005 
ENTREGA DE INFORMACION SIN CALIDAD 
Y CARACTERISTICAS 1 1 60,840.00 

  1 1 60,840.00 
          
BANCOMER     
DS/GVS/256/2001 REGISTRO CONTABLE ERRONEO 1 1 63,271.00 
  1 1 63,271.00 
          
     
HSBC     
DS/GVS/373/2005 VI SF02 2005 IRREGULARIDADES UAIR 1 5 234,000.00 
DS/GVS/373/2005 VI SF02 2005 IRREGULARIDADES UAIR 1 5 234,000.00 
DS/GVS/374/2005 VI SF03 2005 IRREGULARIDADES UAIR 1 6 280,000.00 
DS/GVS/374/2005 VI SF03 2005 IRREGULARIDADES UAIR 1 6 280,000.00 
  4 22 1,028,000.00 
          
     
INVERCAP     
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DS/MLA/101/2005 
REGIMEN  DE INVERSION FUERA DE 
NORMA 1 1 117,000.00 

DS/GVS/203/2005 ENTREGA DE INFORMACION SIN CALIDAD 1 1 46,800.00 
  2 2 163,800.00 
          
     
METLIFE     
DS/GVS/065/2006 ENTREGA DE INFORMACION SIN CALIDAD 1 1 63,271.00 
DS/GVS/066/2006 ENTREGA DE INFORMACION SIN CALIDAD 1 1 63,271.00 
  2 2 126,542.00 
          
     
PROFUTURO     
DS/MLA/385 
BIS/2005 

NO ENTREGA DE INFORMACION EN PLAZO 
A CONSAR 1 1 60,840.00 

DS/MLA/385 
TER/2005 

NO ENTREGA DE INFORMACION EN PLAZO 
A CONSAR 1 1 60,840.00 

DS/MLA/385 
QUAT/2005 

NO ENTREGA DE INFORMACION EN PLAZO 
A CONSAR 1 1 60,840.00 

DS/MLA/385/2005 
NO ENTREGA DE INFORMACION EN PLAZO 
A CONSAR 1 1 60,840.00 

  4 4 243,360.00 
          
     
XXI     
DS/GVS/202/2005 REGISTRO CONTABLE INCORRECTO 1 1 46,800.00 
  1 1 46,800.00 
     

8   16 34 $1,854,288.00 
     
     

No. No. MONTOS DE 
RESOLU 

III.-  EMPRESA 
OPERADORA 

CONCEPTOS DE INFRACCIÓN 

CIONES 
MULTAS  SANCIÓN 

PROCESAR     

DS/GVS/072/2006 
DISPERCION INDEBIDA DE 
APORTACIONES 1 1 46,800.00 

DS/GVS/376/2005 
ASIGNACION DE CUENTAS INDEBIDO  Y 
ENVIO DE INF MALA CALIDAD 1 2 93,600.00 

DS/GVS/377/2005 
CALCULO INCORRECTO APORTACION 
GUBERNAMENTAL BIPARTITA 1 1 26,450.00 

DS/GVS/378/2005 CALCULO INCORRECTO CUOTA SOCIAL 1 1 26,450.00 
DS/GVS/215/2005 ENTREGA DE INFORMACION SIN CALIDAD 1 1 60,840.00 
DS/GVS/183- 
201/2005 

NO OPERAR LA PAGINA CLIP CONFORME 
A NORMA 1 1 46,800.00 

DS/GVS/135/2005 NO ENTREGAR MPT CONFORME A NORMA 1 1 45,240.00 

DS/GVS/185/2005 
INTERCAMBIO DE INFORMACION FUERA 
DE NORMA 1 1 46,800.00 
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DS/GVS/179, 
182/2005 

INTERCAMBIO DE INFORMACION FUERA 
DE NORMA 1 1 46,800.00 

DS/GVS/180,181/
2005 

INTERCAMBIO DE INFORMACION FUERA 
DE NORMA 1 1 46,800.00 

DS/GVS/216/2006 
INTERCAMBIO DE INFORMACION FUERA 
DE NORMA 1 1 46,800.00 

DS/GVS/074/2006 
DISPERCION INDEBIDA DE 
APORTACIONES 1 1 46,800.00 

DS/GVS/075/2006 
NO PROVEER CONTROLES EN LA 
SEGURIDAD DE LA INF BDNSAR 1 1 63,271.00 

DS/GVS/073/2006 
NO OPERAR LA PAGINA SAR CLICK 
DURANTE UN DIA 1 1 60,840.00 

DS/GVS/073/2006 NO ENTREGAR EN PLAZO MPT CLIP 0 1 60,840.00 
DS/GVS/068/2006 ENTREGA DE INFORMACION SIN CALIDAD 1 6 379,626.00 

DS/GVS/070/2006 
NO OERMITIR EL ACCESO A LA BASE DE 
DATOS 1 1 63,271.00 

DS/GVS/071/2006 
NO ENTREGAR INF REQUERIDA DEL 
PROCESO DE RECAUDACION 1 1 60,840.00 

  17 24 1,268,868.00 
     

1   17 24 1,268,868.00 

     
     

No. No. MONTOS DE 
RESOLU 

IV.-
INSTITUCIONES 
DE CREDITO 

CONCEPTOS DE INFRACCIÓN 

CIONES 
MULTAS  SANCIÓN 

     
BANAMEX     

DS/MLA/225/2005 
NO ENTREGO COMPROBANTES 
INDIVIDUALES SAR 1 1 46,800.00 

  1 1 46,800.00 
          
     
SANTANDER     

DS/MLA/218/205 
ENTREGA DE INFORMACION FUERA DE 
PLAZO 1 1 46,800.00 

DS/MLA/218/2004 
ENTREGA DE INFORMACION SIN CALIDAD 
A LA CONSAR 1 1 60,840.00 

DS/GVS/209/2005 RETIROS ERRONEOS 1 1 87,300.00 
DS/GVS/209/2005 INFORMACION FUERA DE PLAZO 1 1 60,840.00 
DS/GVS/209/2005 INFORMACION FUERA DE PLAZO 1 1 58,812.00 

DS/GVS/209/2005 
NO HABILITAR SERVICIO DE BANCA 
ELECTRONICA 1 1 58,812.00 

DS/GVS/209/2005 
DUPLICO APERTURA DE CUENTAS 
INDIVIDUALES 1 1 46,800.00 

DS/GVS/209/2005 
NO SOLICITO TRASPASO DE 
TRABAJADORES 1 1 45,240.00 

DS/GVS/209/2005 
NO SOLICITO TRASPASO DE 
TRABAJADORES 1 1 37,440.00 

DS/GVS/209/2005 NO CUENTA CON REGISTROS DE 1 1 43,650.00 
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TRABAJADORES 
  10 10 546,534.00 

     

2   11 11 $593,334.00 
  


