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I. INTRODUCCIÓN 

Durante 2011 se registraron condiciones desfavorables en el entorno financiero 
internacional, particularmente en algunos países europeos. Lo anterior obedeció 
fundamentalmente al incremento en las necesidades de financiamiento del sector 
público, incluyendo en algunos casos los costos de pensiones, debido a la importante 
carga fiscal que representan. 
  
En vista de ello, y con el objeto de mantener un equilibrio sostenible en sus finanzas 
públicas, algunos países de esta región implementaron cambios graduales en sus 
sistemas de pensiones mediante modificaciones o adecuaciones en algunos 
parámetros. Tal es el caso de la edad a partir de la cual las personas pueden ser 
elegibles para obtener una pensión.  
 
A pesar de lo anterior, en México se avanzó en la consolidación del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (SAR), el cual está basado en cuentas individuales propiedad 
de los trabajadores. En este sentido, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro (CONSAR) llevó a cabo diversas acciones para: reforzar la supervisión 
y difusión del Sistema, fomentar la competencia entre las Administradoras de Fondos 
para el Retiro (AFORE) y modificar el Régimen de Inversión (RI). Ello ha contribuido 
para que la inversión de los recursos de las cuentas individuales esté orientada hacia 
la obtención de mayores rendimientos garantizando su seguridad. 
 
El Sistema de Ahorro para el Retiro se ha convertido en un actor importante del 
sistema financiero mexicano. Si se considera el monto de activos manejados, las 
AFORE son las segundas en importancia, sólo por debajo de la Banca Múltiple. Al 
cierre de 2011 los recursos administrados por el SAR equivalían a 11.2 por ciento del 
PIB y estaban depositados en más de 42 millones de cuentas de ahorro individual. 
Dichas cuentas representan en muchos casos, el único vínculo de los trabajadores 
con el sistema financiero del país. 
 
Sin duda, el Sistema de Ahorro para el Retiro basado en cuentas individuales es uno 
de los elementos que permitirá una vida digna al término de la vida laboral de 
aquellos trabajadores que alcancen una pensión. En adición, no se debe soslayar la 
importancia que ha tenido el Sistema para mantener finanzas públicas sanas, sobre 
todo a la luz de los recientes acontecimientos internacionales, particularmente de 
algunos países europeos.   
 
No obstante, es conveniente enfatizar la necesidad de analizar posibles acciones que 
permitan mejorar el nivel de las futuras pensiones de los trabajadores; entre ellas  
pueden mencionarse las siguientes: incrementar las aportaciones a las cuentas 
individuales, motivar el ahorro voluntario destinado al retiro laboral y sentar las bases 
que permitan a los trabajadores seguir aportando a sus cuentas individuales aún en 
aquellos periodos en los cuales no estén laborando en el sector formal de la 
economía. Más aún,  debe avanzarse en la consolidación de un Sistema Nacional de 
Pensiones basado en cuentas individuales de ahorro que incorpore a la totalidad de 
la población ocupada del país.  
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En cumplimiento con la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro presenta el Informe Anual de Labores 
2011, en donde se da cuenta de las principales acciones de la Comisión durante el 
año referido. En particular, en esta Introducción se destacan las labores de mayor 
relevancia sobre comisiones, rendimientos, supervisión, financiamiento al desarrollo, 
traspasos, atención a los trabajadores y mejoras en trámites. 
 
 
Comisiones 

 

Durante del año que se reporta, la Junta de Gobierno de la CONSAR autorizó 
modificaciones en las comisiones de las AFORE cuya vigencia es para 2012. 
Conviene destacar que en todos los casos las Administradoras de Fondos para el 
Retiro convinieron en reducir su porcentaje de comisión. Así, el promedio de las 
comisiones para 2012 es de 1.38 por ciento sobre el saldo, lo que representa una 
reducción de 14 puntos  base respecto al promedio de 2011.1  Dicha  disminución es 
consistente con la tendencia observada durante los últimos cuatro años, y podría 
generar un ahorro para los trabajadores de aproximadamente 2,000 millones de 
pesos al año.       
 
 
Rendimientos 

 

El rendimiento que obtienen los trabajadores por sus ahorros pensionarios es un pilar 
fundamental del Sistema de Ahorro para el Retiro. En este sentido, conviene 
comentar que desde el inicio del Sistema (julio de 1997) y hasta el cierre de 2011 la 
tasa de rentabilidad anualizada se ubicó en 13.06 por ciento en términos nominales y 
en 6.28 por ciento en términos reales, uno de los rendimientos más competitivos del 
sistema financiero. Derivado de lo anterior, los rendimientos acumulados netos de 
comisiones se han convertido en una parte importante de los ahorros de los 
trabajadores; así, al cierre de 2011 éstos representaron cerca del 40 por ciento de los 
recursos administrados por las AFORE, es decir, 590.2 mil millones de pesos. 
 
 
Supervisión 
 
Una de las tareas fundamentales de la CONSAR es la supervisión y regulación de 
los participantes del SAR en cuestiones tanto operativas como financieras. En ambos 
casos, durante 2011 esta Comisión puso énfasis en continuar con el proceso de 
mejora. En cuanto a los quehaceres operativos, se tomaron acciones diversas para 
robustecer la vigilancia e inspección en los siguientes temas: registro, asignación de 
cuentas, traspasos, retiros, recaudación, administración de las cuentas, mecanismos 
de monitoreo de controles operativos incluidos en los manuales de políticas y 
procedimientos, y quejas por el incumplimiento de servicios o falta de atención.  
 

                                                           
1
 El promedio de 2011 no considera PensionISSSTE. En tanto, en 2012 sí se toma en cuenta, pues a partir de enero de 
dicho año, esta AFORE compite en el mercado con el resto de las administradoras.  



Informe Anual de Labores 2011 

 5 

En lo que se refiere a las acciones de regulación y supervisión financiera llevadas a 
cabo por los Órganos de Gobierno de esta Comisión, se efectuaron las siguientes 
modificaciones: 
 

 Se abrogó la anterior Circular del Régimen de Inversión (Circular CONSAR 
15-27) y se emitieron las Disposiciones de Carácter General que Establecen el 
Régimen de Inversión al que Deberán Sujetarse las SIEFORE. 

 Se aprobaron diversas modificaciones a las Disposiciones de Carácter 
General en Materia Financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

 Se aprobaron las disposiciones de carácter general que establecen el 
procedimiento para la construcción de los indicadores de rendimiento neto de 
las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro. 

 
 
Financiamiento al Desarrollo 

 

Las SIEFORES contribuyen de manera importante al financiamiento de proyectos 
productivos en México que generan rendimientos atractivos para los trabajadores, 
promueven el empleo y financian a empresas, constituyendo así un círculo virtuoso 
para el crecimiento y desarrollo del país. Al cierre de 2011, se destinó al 
financiamiento de proyectos productivos públicos y privados un monto equivalente a 
308,883 millones de pesos a través del mercado de deuda privada de largo plazo e 
instrumentos estructurados. Esta cifra representa el 24.9 por ciento del total de estos 
activos colocados en los mercados financieros, cuyo valor total fue de 1,238,105 
millones de pesos. 
 
Además, la participación de las SIEFORE en los sectores de vivienda, paraestatal e 
infraestructura ascendió a 160,613 millones de pesos, con lo que se favoreció el 
desarrollo y bienestar a nivel local, estatal y nacional. La inversión de las SIEFORE 
en estos tres sectores equivale al 21.1 por ciento del financiamiento total efectuado a 
través de instrumentos de deuda. 
 
 
Traspasos 

 

El número de traspasos registró una disminución significativa de 8.5 por ciento entre 
2010 y 2011, lo que podría dar cuenta, entre otros casos, de un combate eficaz por 
parte de la CONSAR a los traspasos indebidos.  
 
Adicionalmente, la Comisión, ante la búsqueda de mejorar  y facilitar los procesos, 
propuso el traspaso por Internet como un medio alternativo a través del cual se 
identifica la personalidad del trabajador y la voluntad del mismo a realizar dicho 
movimiento de su cuenta individual. Este medio puede ser utilizado por todos los 
trabajadores, pero es obligatorio para aquéllos cuya suma de recursos en la 
subcuenta de RCV acredita un monto mayor o igual a los 7,000 salarios mínimos. Se 
contempló liberar este proceso el 24 de febrero de 2012, de acuerdo con la norma 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2011. 
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Cabe señalar que la CONSAR seguirá fomentando los traspasos en el Sistema como 
un pilar para una competencia sana que permita a los trabajadores optar por 
AFORES que le proporcionen un mayor beneficio, siempre que los traspasos se 
realicen de manera fidedigna, con la absoluta voluntad del trabajador y respetando 
las normas vigentes. 
 
 
Atención a los Trabajadores 

 

Como ya se mencionó, la cuenta de ahorro para el retiro es para muchos 
trabajadores uno de sus principales vínculos con el sistema financiero. En respuesta 
a la relevancia de este hecho, la CONSAR ha mantenido una política de mejora 
continua para brindar información clara y atención oportuna a la mayor cantidad de 
trabajadores posible. Al respecto, esta Comisión ha realizado diversas acciones de 
difusión del SAR tanto personalizada como masiva; entre ellas destacan las 
siguientes: 
 

 Pláticas y ferias informativas 

 Atención telefónica vía SARTEL 

 Página de Internet (www.consar.gob.mx) 

 Mantenimiento y constante desarrollo de canales en las redes sociales. 
 
Adicionalmente, la Comisión diseñó y realizó la campaña “Cuida tu AFORE y 
asegura tu futuro”, que tenía como finalidad dar sentido de propiedad a los 
trabajadores sobre los recursos de la cuenta individual, así como fomentar la 
educación financiera de ahorro de largo plazo. La difusión de dicha campaña se 
realizó mediante diversos medios: radio, televisión, prensa, portales de Internet e 
inserciones en los diferentes medios de transporte urbano. Además, se revisaron los 
materiales publicitarios de las AFORE de conformidad con la normatividad 
establecida. 
 
  
Mejoras en trámites realizados por los trabajadores 

 

Durante 2011, la CONSAR impulsó algunos cambios en la forma de llevar a cabo 
distintos trámites en el SAR por parte del trabajador. Varias de las modificaciones 
efectuadas pretenden fomentar el uso de herramientas electrónicas con la finalidad 
de hacer más eficientes dichos trámites. Entre los cambios referidos, destacan los 
siguientes: 
 

 Aprobación de traspasos a través de un medio electrónico, entrando en 
operación en febrero de 2012. 

 Se liberó el sistema de registro por Internet a través del cual los trabajadores 
asignados pueden realizar en cualquier momento el registro a la AFORE de su 
preferencia. 

 A partir del 15 de diciembre de 2011 los trabajadores pueden incorporarse al 
Ahorro Solidario mediante el uso del Internet, lo que representa un gran 
avance y beneficio para los trabajadores cotizantes al ISSSTE. 

 

http://www.consar.gob.mx/
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 Se impulsó, en coordinación con el IMSS, que las AFORE sean el primer 
contacto con los asegurados para que se informe, y en su caso se inicie, el 
trámite de pensión directamente en las ventanillas de las AFORE. Lo anterior 
quedó asentado mediante una modificación a la Circular Única Operativa, 
misma que fue publicada el 9 de septiembre de 2011. 

 
En adición a este capítulo introductorio, el resto del documento se complementa de la 
siguiente manera: en primer lugar se presenta el “Panorama del SAR”, en donde se 
informa de las principales estadísticas que describen la evolución y el estado actual 
del Sistema de Ahorro para el Retiro. Posteriormente, buscando abonar al proceso 
de transparencia y de rendición de cuentas, se detallan las actividades relevantes de 
la CONSAR efectuadas durante 2011, separadas en secciones de acuerdo con su 
naturaleza. Finalmente, se incluye la sección "Retos a Futuro”, que describe algunos 
temas relevantes que podrían llevarse a cabo con la finalidad de consolidar y mejorar 
el actual Sistema de Ahorro para el Retiro. 
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II. PANORAMA DEL SAR 

II.1. Recursos Administrados 

Al cierre de diciembre de 2011, los recursos administrados por las AFORE ascendían 
a 1,566.2 miles de millones de pesos. Esta cifra equivale al 11.2 por ciento del 
Producto Interno Bruto (Gráfica 2.1).2 Los activos administrados han crecido durante 
los últimos cinco años a una tasa anual real de 11.8 por ciento. 
 

Gráfica 2.1 
Recursos Acumulados en el SAR 

 

 
 
 

  

                                                           
2
 PIB promedio de los últimos cuatro trimestres (base 2003) hasta el tercero de 2011, con un valor de 13,957.2 miles de 
millones de pesos. 
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Por su parte, las aportaciones al sistema alcanzan al cierre de 2011 un valor de 
128.4 miles de millones de pesos (Gráfica 2.2). De acuerdo a la nueva Ley del 
ISSSTE, los recursos de los trabajadores del sector público que hayan elegido el 
régimen de cuentas individuales son administrados por PensionISSSTE o por una de 
las otras AFORE, las cuales son supervisadas por la CONSAR. 
 

Gráfica 2.2 
Evolución de las aportaciones 

 

 
Cifras al cierre de cada año. 
Fuente: CONSAR. 
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Los retiros de recursos de las cuentas individuales al cierre de 2011 alcazan un valor 
de 30,708 millones de pesos. Cabe aclarar que las trasferencias al Gobierno Federal 
especificadas en la siguiente gráfica son para el pago de pensiones (Gráfica 2.3). 
 

Gráfica 2.3 
Beneficios pagados por el SAR 

 

 
Cifras al cierre de cada año. 
Fuente: CONSAR. 
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II.2. AFORE en operación 

Durante los años en los que se ha conformado la historia del SAR, se han dado 
diversas etapas en la conformación de la industria de las AFORE, en respuesta a los 
cambios normativos de este mercado, así como al propio desarrollo del sistema. 
 
Al cierre de diciembre de 2011, existían 14 administradoras de cuentas individuales 
(incluyendo a PENSIONISSSTE) y 87 SIEFORE; de estas últimas, 70 eran básicas y 
17 eran adicionales (Cuadro 2.1).3 
 
En 2011 se llevaron a cabo dos fusiones entre Administradoras de Fondos para el 
retiro. En septiembre se llevó a cabo la fusión entre AFORE HSBC y AFORE 
Principal, permaneciendo esta última en operación. Hacia el final del año se aprobó 
la fusión entre AFORE Banorte Generali y AFORE XXI, aunque la AFORE fusionada 
inició operaciones hasta enero de 2012. 
 

Cuadro 2.1 
Administradoras de Fondos para el Retiro 

 

Afirme Bajío ING 

Azteca Invercap 

Banamex Metlife 

Bancomer PENSIONISSSTE 

Banorte Generali Principal 

Coppel Profuturo GNP 

Inbursa XXI 

 Administradoras en operación al cierre de diciembre de 2011. 
Fuente: CONSAR. 

 
 
 

  

                                                           
3
 Las AFORE pueden operar SIEFORE adicionales para invertir el ahorro voluntario de los trabajadores y prestar servicios 
de inversión a fondos de previsión social de empresas y entidades públicas. 
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II.3. Cuentas administradas por las AFORE 

El número de Cuentas Individuales administradas por las AFORE se ha 
incrementado de 11.2 millones en 1997 a 42.5 millones en 2011, con lo que el SAR 
muestra una fuerte consolidación en términos de población cubierta (Gráfica 2.4). 
 

Gráfica 2.4 
Evolución de Cuentas Administradas por las AFORE 

 

 
Cifras al cierre de cada año. 
Fuente: CONSAR. 
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Banamex es la AFORE que administra la mayor cantidad de cuentas individuales en 
el Sistema, ya que al cierre de 2011 contaba con el 16.1 por ciento del total, seguida 
por ING, Bancomer y Principal con el 12.2, 10.3 y 10.2 por ciento, respectivamente. 
Por su parte, Afirme Bajío cuenta con la menor participación al administrar el 1.7 por 
ciento del total de cuentas individuales (Gráfica 2.5). 
 

Gráfica 2.5 
Cuentas Individuales Administradas por las AFORE 

 

 
Cifras al cierre de 2011. 
Fuente: CONSAR. 
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II.3.1. Distribución de Cuentas por Género 

El 38.7 por ciento del total de trabajadores cotizantes al IMSS que al cierre de 2011 
tienen una cuenta individual son mujeres, mientras que 61.3 por ciento son hombres. 
Esta situación contrasta con el caso del ISSSTE, donde existe una distribución más 
homogénea con un mayor número de cuentas pertenecientes a mujeres que a 
hombres. El 51.2 por ciento de trabajadores cotizantes al ISSSTE que tienen una 
cuenta en una AFORE son mujeres, mientras que el 48.8 por ciento son hombres 
(Gráfica 2.6). 
 

Gráfica 2.6 
Distribución de Cuentas por Género en el Sistema 

 

 
Cifras al cierre de 2011. 
Fuente: CONSAR. 

 
 

  

(61.3%)

(38.7%)
(51.2%)

(48.8%)



Trabajadores IMSS Trabajadores ISSSTE
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II.3.2. Distribución de cuentas por edad 

El 74.3 por ciento de las cuentas de los trabajadores cotizantes al IMSS pertenece a 
trabajadores que tienen 45 años de edad o menos, mientras que sólo el 7.5 por 
ciento de las cuentas pertenece a trabajadores de más de 60 años, quiene son los 
más cercanos al retiro.4 
 
En el caso de los trabajadores afiliados al ISSSTE con cuenta individual, la 
distribución, aunque similar a la observada en el IMSS, cuenta con trabajadores más 
jóvenes, ya que el 81.3 por ciento son menores a los 46 años de edad, en tanto que 
únicamente el 3.1 por ciento cuenta con 60 años o más. El rango de edad donde se 
concentra la mayor parte de las cuentas de trabajadores cotizantes en el nuevo 
régimen es el de 27 a 36 años, con 40.5 por ciento del total (Gráfica 2.7). 
 

Gráfica 2.7 
Distribución de Cuentas por Rango de Edad en el Sistema 

 

 
Cifras al cierre de 2011. 
Fuente: CONSAR. 
 
 

  

                                                           
4
  La SIEFORE Básica 1 invierte los recursos de los cotizantes con 60 años o más; la SIEFORE Básica 2, los de 46 a 59 
años; la SIEFORE Básica 3, los de 37 a 45 años; la SIEFORE Básica 4, los de 27 a 36 años; mientras que la SIEFORE 
Básica 5 los de 26 años o menos. 
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II.3.3. Distribución de cuentas por entidad federativa 

El 42.5 por ciento del total de las cuentas individuales de trabajadores cotizantes al 
IMSS se concentra en cinco entidades: Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, 
Nuevo León y Chihuahua. Por su parte, en lo que se refiere a las cuentas 
individuales de los trabajadores cotizantes al ISSSTE, el Distrito Federal destaca por 
concentrar el 42.3 por ciento del total, debido a que ahí se concentra en su mayor 
parte el Gobierno Federal; en tanto que las oficinas centrales del INEGI se 
encuentran en Aguascalientes, por lo que esta Entidad concentra el 17.7 por ciento 
del total de esas cuentas (Cuadro 2.2). 
 

Cuadro 2.2 
Distribución de Cuentas por Entidad Federativa 

 

Entidad Federativa 
Trabajadores 

IMSS ISSSTE
5
 

Aguascalientes 1.2 17.7 

Baja California 4.7 1.1 

Baja California Sur 0.8 1.0 

Campeche 0.7 0.3 

Chiapas 1.6 1.7 

Chihuahua 5.0 1.4 

Coahuila 3.3 1.0 

Colima 0.7 0.3 

Distrito Federal 16.2 42.3 

Durango 1.5 1.0 

Estado de México 7.7 2.6 

Guanajuato 4.3 1.7 

Guerrero 1.5 2.3 

Hidalgo 1.4 2.6 

Jalisco 7.6 2.3 

Michoacán 2.3 1.3 

Morelos 1.3 0.9 

Nayarit 0.8 0.6 

Nuevo León 6.0 1.1 

Oaxaca 1.4 2.0 

Puebla 3.6 1.7 

Querétaro 1.9 0.7 

Quintana Roo 1.8 1.4 

San Luis Potosí 1.8 1.0 

Sinaloa 3.8 1.3 

Sonora 3.4 1.2 

Tabasco 1.5 0.7 

Tamaulipas 4.1 1.4 

Tlaxcala 0.6 0.7 

Veracruz 4.9 3.4 

Yucatán 1.6 0.5 

Zacatecas 0.8 0.9 

Total 100.0 100.0 

Cifras al cierre de 2011. 

Fuente: CONSAR. 

                                                           
5
 La información de la Entidad Federativa de los trabajadores cotizantes al ISSSTE se obtiene a través del registro patronal. 
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II.4. Comisiones  

La comisión es el cargo que la AFORE cobra a sus clientes por los servicios 
prestados. A partir de 2008 las AFORE cobran únicamente comisión sobre saldo, con 
lo que se facilita la decisión del trabajador para elegir AFORE, ya que es más simple 
determinar el rendimiento neto que otorgan las AFORE a sus clientes. 
 
Lo anterior ha incentivado a las admininistradoras a reducir sus comisiones de un 
nivel promedio de 4.06 por ciento al momento de la reforma, a 1.52 al cierre de 
diciembre de 2011 (Cuadro 2.3). 
 

Cuadro 2.3 
Comisiones de las AFORE 

(Porcentaje anual) 
 

AFORE 
Comisión 

Junio 2007 
Comisión           
Dic 2008 

Comisión            
Dic 2009 

Comisión           
Dic 2010 

Comisión            
Dic 2011 

Comisión 
2012 

Actinver 2.33           

Afirme Bajío 3.29 1.7 1.7 1.51 1.51 1.50 

Ahorra Ahora 17.49 3.0         

Argos 1.18 1.17         

Azteca 1.96 1.96 1.96 1.96 1.67 1.52 

Banamex  1.84 1.84 1.75 1.58 1.45 1.28 

Bancomer 1.47 1.47 1.47 1.45 1.40 1.28 

Banorte Generali 1.71 1.71 1.71 1.58 1.48   

Coppel 5.14 3.3 1.94 1.81 1.70 1.59 

De la Gente 27.07           

HSBC 1.77 1.77 1.77 1.61     

Inbursa 1.18 1.18 1.18 1.18 1.17 1.17 

ING 1.82 1.74 1.74 1.61 1.48 1.31 

Invercap 2.48 2.48 1.93 1.73 1.72 1.59 

Ixe 2.19 1.83         

Metlife 2.26 2.26 1.89 1.74 1.69 1.54 

PENSIONISSSTE      0.99 

Principal 2.11 2.05 1.94 1.79 1.52 1.48 

Profuturo 1.96 1.96 1.92 1.70 1.53 1.39 

Santander 1.74           

Scotia 2.33 1.98 1.88       

XXI 1.90 1.45 1.45 1.42 1.40 1.33 

Promedio 4.06 1.94 1.75 1.62 1.52 1.38 

 
Fuente: CONSAR. 
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En noviembre de 2011, la Junta de Gobierno de la CONSAR, haciendo uso de las 
facultades que para ello tiene conferidas por el H. Congreso de la Unión, aprobó las 
comisiones que estarán vigentes durante 2012, las cuales en promedio son de 1.38 
por ciento, lo que representa una baja de 14 puntos base respecto a las que 
estuvieron vigentes durante 2011 (Gráfica 2.8).6 
 

Gráfica 2.8 
Comisión promedio del Sistema 

 

 
Fuente: CONSAR. 

 
 

  

                                                           
6
 A partir de 2012, PensionISSSTE compite con el resto de las AFORE en el mercado, por lo que su comisión está 
considerada en el promedio para 2012. 
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II.5. Inversiones 

Los recursos de los trabajadores se invierten considerando su edad y por tanto, el 
nivel de diversificación es acorde al ciclo de vida. Este mecanismo permite que los 
trabajadores jóvenes, cuyo horizonte de ahorro es mayor, inviertan en carteras con 
un régimen de inversión más abierto y con mayor rendimiento esperado a largo 
plazo. Conforme el trabajador se acerca a la edad de retiro, sus recursos son 
traspasados a un fondo con un perfil más conservador. Al tener diferentes estrategias 
de inversión de acuerdo con la edad del trabajador se logra obtener un mayor 
rendimiento a largo plazo y, por tanto, una mejor pensión. 
 
Lo anterior permite dar seguridad y rentabilidad al Ahorro para el Retiro. El régimen 
de inversión al que están sujetas las Sociedades de Inversión Especializadas de 
Fondos para el Retiro (SIEFORE) se ha diseñado de forma tal que permita la 
conformación de carteras bien diversificadas, con un horizonte de inversión acorde a 
la edad del trabajador. Con ello, se logra maximizar el rendimiento y a la vez se 
minimizan los riesgos que son inherentes a cualquier tipo de inversión. 
 
El otorgamiento de rendimientos competitivos por parte del Sistema es uno de sus 
principales logros; adicionalmente los recursos de los trabajadores sirven para 
financiar proyectos productivos y de infraestructura que generan empleos y 
favorecen el desarrollo regional y nacional. 
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Las inversiones de las SIEFORE alcanzaron al cierre de 2011 un valor de 1,566,241 
millones de pesos en términos de activos netos. El 98.7 por ciento del total de 
recursos administrados, con un valor de 1,545,865 millones de pesos, corresponde al 
activo neto de las SIEFORE Básicas, en tanto que el 1.3 por ciento restante, 20,376 
millones de pesos, corresponde a las SIEFORE Adicionales, en las que se invierte el 
ahorro voluntario de los trabajadores afiliados y los fondos de previsión social de 
entidades públicas y privadas, también administrados por las AFORE (Gráfica 2.9). 
 

Gráfica 2.9 
Activos netos de las SIEFORE 

(millones de pesos) 
 

 
Cifras al cierre de diciembre de 2011. 
Fuente: CONSAR. 
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Las carteras de valores de las SIEFORE Básicas se pueden dividir en dos tipos de 
instrumentos: los gubernamentales y los no gubernamentales. Estos últimos incluyen 
las emisiones de deuda de bancos, empresas privadas, entidades federativas, 
municipios, empresas paraestatales e instrumentos bursatilizados de emisores 
autorizados, inversión en renta variable y, para el caso de las SIEFORE Básicas dos 
a cinco, adicionalmente la inversión en instrumentos estructurados y mercancías 
(Gráfica 2.10). 
 

Gráfica 2.10 
Evolución de las inversiones de las SIEFORE derivadas 

de modificaciones al Régimen de Inversión 
 

 
Fuente: CONSAR. 
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Al cierre de 2011, los valores gubernamentales denominados tanto en pesos como 
en otras divisas autorizadas constituyeron el 58.8 por ciento del valor total de las 
carteras de las SIEFORE, en tanto que los valores no gubernamentales 
representaron el 41.2 por ciento restante (Gráfica 2.11). 
 

Gráfica 2.11 
Inversión en Títulos Gubernamentales 

(porcentaje con respecto a la cartera total) 
 

 
El total de la cartera incluye exposición en renta variable. 
Fuente: CONSAR. 
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Respecto a la diversificación de las carteras de las SIEFORE en valores emitidos por 
entidades no gubernamentales, al cierre de diciembre de 2011 mantuvieron el 20.6 
por ciento de los activos administrados en instrumentos de deuda nacional y las 
inversiones en renta variable nacional representaron un 8.1 por ciento. En cuanto a 
emisores internacionales, las inversiones en índices accionarios fueron del 9.6 por 
ciento mientras que los instrumentos de deuda representaron el 2.9 por ciento del 
total de los activos administrados por dichos fondos.  

 
Dentro de la estrategia de diversificación que siguen las AFORE incentivada por el 
régimen de inversión y en congruencia con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 
del SAR, se han destinado al financiamiento de proyectos productivos públicos y 
privados un monto equivalente a 308,883 millones de pesos a través del mercado de 
deuda privada de largo plazo e instrumentos estructurados. Esta cifra representa el 
24.9 por ciento del total de estos activos colocados en los mercados financieros, 
cuyo valor total al cierre de diciembre de 2011 fue de 1,238,105 millones de pesos 
(Gráfica 2.12). 
 

Gráfica 2.12 
Inversión en Títulos No Gubernamentales 

(millones de pesos) 
 

 
 

1/ Incluye 11,776 y 1,846 millones de pesos correspondientes a colocaciones de PEMEX y CFE en mercados 
internacionales (EUROPESOS). 
2/ Incluye emisiones de papel Bancario, Banca de Desarrollo y Estructurados  en poder de las SIEFORE. 
Dado a cambios en la regulación,  la inversión en instrumentos de Organismos Multilaterales se considera como  
Instrumentos Nacionales. La posición de las SIEFORE  asciende a 4,692 millones de pesos. 
Cifras al cierre de diciembre de 2011. 
Fuente: CONSAR y VALMER. 
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La participación de las SIEFORE en los sectores de vivienda, paraestatales e 
infraestructura asciende a 160,613 millones de pesos, con lo que se favorecen el 
desarrollo y bienestar a nivel local, estatal y nacional. 
 
La inversión de las SIEFORE en estos tres sectores equivale al 21.1 por ciento del 
financiamiento total efectuado a través de instrumentos de deuda. 
 
En el sector vivienda las SIEFORE mantienen invertidos a través de instrumentos 
financieros autorizados un monto de 54,219 millones de pesos, equivalentes a más 
de 155,000 viviendas. 
 
El financiamiento otorgado por las SIEFORE al sector infraestructura y a entidades 
federativas ha tenido un impacto a lo largo de la República Mexicana, contribuyendo 
así al desarrollo regional. 
 
Las SIEFORE han invertido 21,496 millones de pesos en financiamiento a carreteras, 
lo que significa que han financiado la construcción y mantenimiento de más de 1,400 
kilómetros de infraestructura carretera (Gráfica 2.13). 
 

Gráfica 2.13 
Inversión en Sectores de Vivienda, Empresas Paraestatales e Infraestructura 

 

 
 

1/ Paraestatal incluye 11,776 y 1,846 millones de pesos correspondientes a colocaciones de PEMEX y CFE en 
mercados internacionales. 
2/ Incluye las Inversiones clasificadas como Infraestructura y Estados.  
3/ Incluye solamente los instrumentos Estructurados cuya inversión se destina a Infraestructura. 
Cifras al cierre de diciembre de 2011. 
Fuente: CONSAR. 
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II.6. Rendimientos 

En los años iniciales del SAR, la aportación representaba la mayor parte del ahorro 
de los trabajadores, mientras que conforme ha pasado el tiempo, los rendimientos 
van teniendo mayor ponderación dentro del ahorro total hasta el punto en donde se 
estima que representarán dos terceras partes del monto final del ahorro. 
 
Por ello entonces, resulta muy importante que se creen los incentivos, tanto 
regulatorios como de mercado, que permitan mejores posibilidades de rendimientos 
para los trabajadores, respetando los instrumentos y límites establecidos por el 
régimen de inversión, y aprovechando las posibilidades de diversificación que de 
éste se derivan. 
 
Al cierre de 2011, el 37.68 por ciento de los recursos administrados, es decir 590.2 
mil millones de pesos, corresponde a rendimientos acumulados netos de comisiones 
(Gráfica 2.14). 
 

Gráfica 2.14 
Saldo, Aportaciones y Rendimientos en el SAR 

(miles de millones de pesos) 

 
Fuente: CONSAR. 
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II.6.1. Rendimientos históricos y en los últimos 36 meses 

Los saldos pensionarios han crecido a lo largo del tiempo como resultado de las 
aportaciones periódicas y de la rentabilidad de las inversiones que realizan las 
AFORE. Si se considera el periodo comprendido entre el inicio del sistema (julio de 
1997) y el cierre de 2011, la rentabilidad ha alcanzado una tasa anualizada de 13.06 
por ciento en términos nominales y de 6.28 por ciento en términos reales, es decir, 
una vez descontada la inflación. 
 
En los últimos 36 meses se ha otorgado, en promedio, un rendimiento bruto 
anualizado de  11.3 por ciento (Cuadro 2.4). 
 
Los rendimientos anualizados en términos nominales que en promedio obtuvieron las 
SIEFORE Básicas 1 durante los últimos 36 meses, al cierre de diciembre de 2011, 
fue de 9.4 por ciento anual; este mismo indicador para las SIEFORE Básicas 2 a 5 
fue, respectivamente, de 10.6, 11.5, 12.4 y 12.9 por ciento. 
 
Por su parte, el rendimiento anualizado en términos reales que obtuvieron las 
SIEFORE Básicas 1 a 5 fue, respectivamente, 5.4, 6.5, 7.4, 8.2 y 8.8 por ciento. 
 

Cuadro 2.4 
Rendimientos por AFORE en los últimos 36 meses 

(Porcentajes) 
 

AFORE Rendimientos 

Invercap 13.7% 

Banamex 12.5% 

ING 12.4% 

MetLife 11.8% 

Profuturo GNP 11.8% 

Bancomer 11.7% 

Principal 11.7% 

XXI 11.5% 

Azteca 11.0% 

Afirme Bajío 10.3% 

PensionISSSTE 10.3% 

Coppel 10.1% 

Banorte Generali 8.5% 

Inbursa 7.1% 

SISTEMA 11.3% 
 
Cifras calculadas desde el primer día de 2009 hasta el cierre de diciembre de 2011. 
Fuente: CONSAR. 
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II.6.2. Plusvalías acumuladas en 2011 

Independientemente de las aportaciones recibidas, al cierre de 2011 las plusvalías 
acumuladas con respecto al saldo de cierre de 2010 se ubicadron en 74,279 millones 
de pesos, lo cual representa el 4.7 por ciento de los activos netos de las SIEFORE. 
Las plusvalías acumuladas durante 2011 benefician directamente a más de 42 
millones de trabajadores registrados en el Sistema de Ahorro para el Retiro (Gráfica 
2.15).  
 

Gráfica 2.15 
Plusvalía acumulada a 2011 

 

 
Fuente: CONSAR 
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II.6.3. Indicador de Rendimiento Neto 

El Indicador de Rendimiento Neto (IRN) brinda a los trabajadores información sencilla 
y clara que les permite conocer el desempeño de las AFORE y facilita decidir cuál es 
la que más les conviene para la administración de sus recursos pensionarios.  

 
Los cálculos para el IRN se realizan conforme a la metodología establecida en las 
Disposiciones de Carácter General que establecen el procedimiento para la 
construcción de los Indicadores de Rendimiento Neto de las Sociedades de Inversión 
Especializadas de Fondos para el Retiro. 

 
Al cierre de 2011, el promedio ponderado del IRN de las SIEFORE Básicas se ubicó 
en 9.69 por ciento (Cuadro 2.5). 

 
Cuadro 2.5 

Rendimiento Neto de las SIEFORE Básicas 
(Porcentajes) 

 

AFORE SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 

Afirme Bajío 6.50 7.56 8.40 8.84 9.49 

Azteca 6.04 8.48 9.33 9.18 9.42 

Banamex 8.31 9.47 10.40 11.95 13.42 

Bancomer 7.98 9.24 10.59 11.26 11.60 

Coppel 6.44 7.55 7.82 8.07 8.38 

Inbursa 5.49 5.68 5.97 6.23 6.55 

ING 7.75 9.60 10.83 12.09 13.22 

Invercap 8.59 10.20 11.86 12.17 14.95 

MetLife 7.74 9.22 9.77 10.67 11.85 

PensionISSSTE 8.30 9.52 10.18 10.46 10.43 

Principal 8.33 9.69 10.15 11.14 12.23 

Profuturo GNP 8.44 9.25 9.64 10.87 11.60 

XXI 8.19 9.67 10.28 10.64 11.25 

Banorte Generali 6.90 6.47 6.24 6.78 8.76 

Promedio del 
7.91 8.97 9.78 10.65 11.19 

Sistema 
1/
 

 
Nota: Las SB1 administran los recursos de los trabajadores de 60 años o más, las SB2 de 46 a 59 años, 
las SB3 de 37 a 45 años, las SB4 de 27 a 36 años y las SB5 de 26 años o menos. 
1/ Promedio ponderado, usando el valor de los activos netos de las SIEFORE. 
Cifras al cierre de diciembre de 2011. 
Fuente: CONSAR. 

 
 
 

.  
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II.7. Traspasos 

Con el objetivo de fomentar un mercado de las AFORE más competitivo, la 
regulación emitida por CONSAR dota al trabajador de los elementos necesarios para 
una adecuada toma de decisiones en cuanto a la elección de la AFORE que 
administre sus recursos. Para ello, la autoridad ha tomado las medidas conducentes 
a limitar los traspasos y asegurar que éstos beneficien al trabajador y sean producto 
de su voluntad. 
 
En 2011, el número de traspasos registrados presentó una disminución importante, al 
pasar de 1,953,882 durante 2010 a 1,799,758 en 2011, lo que representa una 
reducción de 8.5 por ciento (Gráfica 2.16). 
 
Esta disminución es resultado de la supervisión en materia de traspasos que ha 
emprendido la CONSAR, para garantizar que las solicitudes de traspasos 
representen efectivamente la voluntad del trabajador de cambiarse de administradora 
y no sean producto de posibles malas prácticas realizadas por promotores. 
 

Gráfica 2.16 
Evolución de los traspasos 

 

 
Fuente: CONSAR. 
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III. ACTIVIDADES DE REGULACIÓN 

Una de las principales facultades de la CONSAR consiste en la rgulación del SAR. 
En las siguientes páginas se presentan las actividades más relevantes de la 
Comisión en esta materia durante 2011. 
 
 
III.1. Vicepresidencia Jurídica 

Esta Comisión, en uso de las facultades que le confiere la Ley de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro (Ley SAR), ha desarrollado procesos operativos y acciones 
jurídicas necesarias a fin de prever los mecanismos que permitan el adecuado 
desarrollo de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 
 
 
III.1.1. Consultas y Autorizaciones 

III.1.1.1. Autorizaciones (Entrada y Salida de AFORE) 

A lo largo de los años de la operación del sistema de pensiones, ha existido una 
intensa competencia entre las AFORE por ganar la preferencia de los trabajadores, 
lo que condujo a que algunas administradoras alcanzaran un mayor posicionamiento 
en el mercado, en tanto que algunas otras han optado por fusionarse con otras 
administradoras, o bien ceder sus carteras a otras administradoras. 
 
En el año 2011, la Junta de Gobierno de CONSAR: 

 

 En la Tercera Sesión Ordinaria de 2011 de fecha 4 de julio de 2011, se acordó 
la autorización a Principal Financial Group, S.A. de C.V., Grupo Financiero y a 
Principal Servicios México, S.A. de C.V., para la adquisición de acciones 
representativas del capital social de HSBC AFORE, S.A. de C.V., Grupo 
Financiero HSBC, así como la fusión de Principal AFORE, S.A. de C.V., 
Principal Grupo Financiero, como sociedad fusionante y HSBC AFORE, S.A. de 
C.V., Grupo Financiero HSBC, como sociedad fusionada y, la fusión de sus 
respectivas Sociedades de Inversión. 

 En la Quinta Sesión Ordinaria de 2011 de fecha 7 de noviembre de 2011, se 
acordó lo siguiente: 

 
a. Autorización a Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Banorte, para la adquisición de acciones 
representativas del capital social de AFORE XXI, S.A. de C.V.; 

b. Autorización al Instituto Mexicano del Seguro Social para la adquisición de 
acciones representativas del capital social de Banorte Generali, S.A. de 
C.V., AFORE, y 

c. Autorización de la fusión de AFORE XXI, S.A. de C.V., como sociedad 
fusionante y Banorte Generali, S.A. de C.V., AFORE, como sociedad 
fusionada, así como la fusión de sus respectivas Sociedades de Inversión. 
(La fusión surtió efectos el 16 de enero de 2012). 
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 En la Sexta Sesión Ordinaria de 2011 de fecha 5 de diciembre de 2011, se 
acordó lo siguiente: 
 
a. Autorización a GrupoSura Holanda B.V., para la adquisición de acciones 

representativas del capital social de ING AFORE, S.A. de C.V.; 
b. Autorización a Suramericana España S.L., para la adquisición de acciones 

representativas del capital social de ING AFORE, S.A. de C.V., y 
c. Autorización a Inversiones Internacionales Grupo Sura, S.A., para la 

adquisición de acciones representativas del capital social de ING AFORE, 
S.A. 

 
Por todo lo anterior, al último día de diciembre de 2011 operaron 13 AFORE, 1 Fondo 
Nacional de Pensiones y 87 SIEFORE (1 AFORE y 5 SIEFORE menos que en 2010). 
 
 
III.1.1.2. Actuarios 

Durante el 2011 y en cumplimiento a lo previsto en los artículos 82 y 83 de la Ley del 
SAR, se registraron y/o revalidaron registros de 9 actuarios autorizados para 
dictaminar planes privados de pensiones. En 2010, se registraron y/o revalidaron 9 
actuarios. 
 
Por lo anterior, al último día de diciembre de 2011 existen 40 registros de actuarios 
autorizados para dictaminar planes privados de pensiones: 
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 NOMBRE REGISTRO FIN DE VIGENCIA 

1 Act. Carlos G. Rosado Muñoz CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/003/97/R-2009 14 agosto 2012 

2 Act. Luis Enrique Soto Portilla CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/004/97/R-2009 24 julio 2012 

3 Act. Octavio Maupomé Carvantes CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/006/97/R-2009 20 agosto 2012 

4 Act Víctor E. Jaime Lescale García CNSAR/VJ//DGNC/DGACLI/RA/007/97/R-2009 12 mayo 2012 

5 Act. José Muriel Delsordo CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/008/1997/R-2012 07 marzo 2015 

6 Act. Salvador Milanés García-Moreno CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/009/97/R-2012 07 marzo 2015 

7 Act. María del Carmen Rábago 
Martínez 

CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/011/97/R-2012 07 marzo 2015 

8 Act. Marcela Alejandra Flores Quiroz CNSAR/VJ/DGNC/DGJ/RA/015/97/R-2012 14 febrero 2015 

9 Act. Carlos Fernando Lozano Nathal CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/020/97/R-2009 21 octubre 2012 

10 Act. Segundo Tascón Newton CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/021/1997/R-2012 07 marzo 2015 

11 Act. Claudia Feria Cuevas CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/034/2000/R-2012 07 marzo 2015 

12 Act. Beatriz María de Lourdes Anaya 
Berrios 

CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/035/2000/R-2012 07 marzo 2015 

13 Act. Patricia Fernanda Barra Ochoa CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/038/2000/R-2009 11 mayo 2012 

14 Act Francisco Miguel Aguirre Farías CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/041/2001/R-2010 05 febrero 2013 

15 Act. Alfredo Villas Carbó CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/046/2002/R-2011 19 julio 2014 

16 Act. Kurt Sauza Treviño CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/047/2002/R-2011 18 abril 2014 

17 Act. Víctor Manuel Acosta Leaños CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/048/2002/R-2011 07 diciembre 2014 

18 Act. María del Carmen Fernández 
Reyes 

CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/049/2002/R-2011 28 noviembre 2014 

19 Act. Jorge Salim Afiune Sawaya CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/051/2003/R-2012 07 marzo 2015 

20 Act. Ernesto Cervantes Verduzco CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/052/03/R-2009 21 octubre 2012 

21 Act. Roberto Ángel Rocha López CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/055/04/R-2010 02 febrero 2013 

22 Act. Juan José Barrera Ordieres CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/056/2005/R-2011 18 abril 2014 

23 Act. José Luis Suárez Vázquez CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/060/2006/R-2012 21 marzo 2015 

24 Act. Carlos Humberto Herrera Hoyos CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/064/2006/R-2009 06 agosto 2012 

25 Act. Arturo Antonio Casares González-
Franco 

CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/065/2007/R-2010 16 julio 2013 

26 Act. Carlos Humberto Sauri Campos CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/071/2009/R-2012 29 febrero 2015 

27 Act. Enrique Marín Flores CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/072/2009 12 mayo 2012 

28 Act. Omar Carlo Sagahón Menchaca CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/073/2009 08 junio 2012 

29 Act Jorge Fonseca Campos CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/074/2009 16 julio 2012 

30 Act. José Luis Salas Lizasur CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/075/2010 02 febrero 2013 

31 Act. Carlos Llanas Vázquez CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/076/2010 17 febrero 2013 

32 Act. Rosa María Guadalupe Farell 
Campa 

CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/077/2010 12 marzo 2013 

33 Act. Erik Leyva Rendón CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/078/2010 27 septiembre 2013 

34 Act. Ana María del Pilar Montes 
Sánchez 

CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/079/2010 
27 septiembre 2013 

35 Act. Israel Flores Mendoza CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/080/2010 30 diciembre 2013 

36 Act. Alberto Manuel Ramírez de 
Jurado Frías 

CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/081/2011 28 marzo 2014 

37 Act. Francisco Fernando Morales 
Castro 

CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/082/2011 18 mayo 2014 

38 Act. Juan Jorge Servín Sotres CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/083/2011 11 agosto 2014 

39 Act. Oscar Alejandro Franco Salazar CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/084/2011 14 noviembre 2014 

40 Act. Martín Octavio Robles Byerly CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/085/2012 23 marzo 2015 

 
 

III.1.1.3. Autorizaciones a Reformas de Estatutos e Inscripciones en el Registro 
Público de Comercio 

Durante el 2011 se autorizaron a las AFORE 24 reformas de estatutos sociales y 24 
inscripciones de reformas a los mismos en el Registro Público de Comercio. En 
2010, se autorizaron 22 reformas de estatutos sociales y 17 inscripciones de 
reformas a los mismos en el Registro Público de Comercio. 
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III.1.1.4. Aprobaciones de Consejeros Independientes y/o Contralores Normativos 

Durante el 2011, se emitieron los oficios correspondientes a la autorización otorgada 
por el Comité Consultivo y de Vigilancia de la CONSAR, de 1 nombramiento de 
Consejero Independiente y 1 nombramiento de Contralor Normativo de las AFORE y 
sus SIEFORE (6 nombramientos menos que en el año 2010). 
 
 
III.1.1.5. Autorizaciones de Comisiones 

En 2011 la Junta de Gobierno de esta Comisión, emitió autorización a las 13 AFORE 
y al PensionISSSTE para modificar sus comisiones. 
 
 
III.1.1.6. Licitaciones y Contratos 

La Vicepresidencia Jurídica participa en todas las licitaciones que lleva a cabo la 
CONSAR, y elabora todos los contratos que celebra la misma, tales como: servicios 
de limpieza, mensajería, vales, servicios de agencia de viajes, fotocopiado, telefonía 
celular, servicios de información financiera, mantenimientos preventivos y correctivos 
del centro de cómputo, estudios relativos al Sistema de Ahorro para el Retiro, 
campañas de publicidad de la CONSAR; así como la adquisición de diversos bienes 
tales como papelería, mobiliario de oficina y equipo de cómputo, entre otros. Durante 
el 2011, la Vicepresidencia Jurídica elaboró 95 contratos (15 contratos más que en el 
año 2010). 
 
 
III.1.1.7. Consultas 

La Vicepresidencia Jurídica resuelve consultas formuladas por los participantes en el 
Sistema de Ahorro para el Retiro y, en coordinación con la Dirección General de 
Comunicación, Difusión y Enlace Institucional, resuelve las consultas formuladas por 
los trabajadores. 
 
Durante el 2011, se atendieron 478 consultas formuladas por los participantes en los 
SAR, Dependencias y Entidades y otras áreas de la CONSAR; asimismo, se han 
atendido 1,036 consultas formuladas por los trabajadores. En 2010 se atendieron 
1,813 consultas, es decir, 777 menos. 
 
 
III.1.1.8. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental (Solicitudes de Información 2011) 

Durante el 2011, la Unidad de Enlace de la CONSAR, recibió a través del Sistema de 
Solicitudes de Información (SISI) 239 solicitudes electrónicas, las cuales fueron 
atendidas y concluidas, en tanto que se presentaron 4 Recursos de Revisión. En 
2010 se promovieron 9 Recursos de Revisión. 
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III.1.2. Sanciones 

III.1.2.1. Multas Impuestas 

Como resultado de diversas infracciones a la normativa del SAR reportadas a la 
Vicepresidencia Jurídica durante 2011, la CONSAR emitió un total de 507 
resoluciones de sanción, por un importe de $42,510,806.50. 
 
Del total de resoluciones, 95 de ellas, corresponden a 15 AFORE por un monto de 
$26,200,248.00; 99 resoluciones fueron para 12 SIEFORE, por un monto de 
$7,802,590.00; 53 resoluciones, para la Empresa Operadora de la BDNSAR 
(PROCESAR), por un monto de $3,645,450.00; y 1 resolución para un Banco por un 
monto de $57,460.00. 
 
Por otra parte, en cumplimiento de la atención debida a los Programas de Corrección 
presentados por diversas AFORE y por PROCESAR, los cuales de conformidad con 
el artículo 100 bis de la Ley del SAR otorgan un beneficio consistente en aplicar el 25 
por ciento de la multa mínima por corregir las omisiones o contravenciones en que 
hayan incurrido y lo hagan del conocimiento de la Comisión, la CONSAR emitió 259 
resoluciones, por un monto de $4,805,058.50. A continuación se presentan los 
cuadros informativos correspondientes (Cuadros 3.1 a 3.5): 
 

Cuadro 3.1 
Sanciones Impuestas por la CONSAR a las AFORE 

 
AFORE Resoluciones Monto 

Afirme Bajío 5 $876,060.00 

Azteca 5 $351,840.00 

Banamex  6 $3,562,520.00 

Bancomer 7 $3,741,300.00 

Banorte Generali 2 $155,614.00 

Coppel 7 $2,699,112.00 

HSBC 2 $65,802.00 

Inbursa 12 $1,175,480.00 

ING 4 $370,980.00 

Invercap 5 $1,510,480.00 

Metlife 8 $1,663,160.00 

PensionISSSTE 4 $229,840.00 

Principal 10 $2,082,720.00 

Profuturo GNP 13 $5,228,040.00 

XXI 5 $2,487,300.00 

TOTAL 95 $26,200,248.00 
 
Fuente: CONSAR. 
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Cuadro 3.2 
Sanciones Impuestas por la CONSAR a las SIEFORE 

 

SIEFORE Resoluciones Monto 

Afirme Bajío 4 $299,100.00 

Azteca 5 $349,480.00 

Banamex  15 $1,046,080.00 

Bancomer 16 $1,105,900.00 

Coppel 5 $561,300.00 

HSBC 4 $229,840.00 

Inbursa 5 $287,300.00 

ING 18 $1,339,220.00 

Invercap 4 $229,840.00 

Metlife 8 $1,090,150.00 

Principal 8 $536,020.00 

Profuturo GNP 7 $728,360.00 

TOTAL 99 $7,802,590.00 
 
Fuente: CONSAR   

 
 

Cuadro 3.3 
Sanciones Impuestas por la CONSAR a la Empresa Operadora (E.O.) 

 

E.O. Resoluciones Monto 

PROCESAR 53 $3,645,450.00 
 
Fuente: CONSAR.   

 
 

Cuadro 3.4 
Sanciones Impuestas por la CONSAR a Banco 

 

BANCO Resoluciones Monto 

Bancomer 1 $57,460.00 
 
Fuente: CONSAR.   
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Cuadro 3.5 
Sanciones Impuestas por la CONSAR por Programas de Corrección 

 
SOCIEDAD Resoluciones Monto 

Afirme Bajío 7 $132,825.00 

Afirme Banco 1 $14,365.00 

Azteca 13 $251,712.50 

Banamex  24 $406,942.50 

Bancomer 43 $976,089.00 

Banorte Generali 19 $504,771.00 

Coppel 12 $163,051.00 

HSBC 7 $105,257.50 

Inbursa 19 $393,712.00 

ING 11 $186,005.00 

Invercap 14 $226,799.00 

Metlife 10 $290,023.50 

PENSIONISSSTE 8 $140,302.50 

Principal 19 $172,725.00 

PROCESAR 23 $372,700.50 

Profuturo GNP 12 $250,421.00 

XXI 17 $217,356.50 

TOTAL 259 $4,805,058.50 
 
Fuente: CONSAR.   

 
 
III.1.3. Asuntos de lo Contencioso 

III.1.3.1. Recursos de Revocación 

En contra de la imposición de sanciones administrativas, los participantes en los 
sistemas de ahorro para el retiro promovieron 14 Recursos de Revocación (Cuadro 
3.6). En 2010 se promovieron 17 recursos de revocación. 

 
Cuadro 3.6 

Recursos Interpuestos en el 2011 
 

Año Recursos Participante  

2011 14 

Afirme (1) 

Banamex (1) 

Bancomer (1) 

Coppel (1) 

Inbursa (2) 
Invercap (1) 
Metlife (4) 

Profuturo (1) 

XXI (2) 
  

Fuente: CONSAR. 
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III.1.3.2. Juicios Contencioso-Administrativos ante el Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa 

En contra de la imposición de multas administrativas, los participantes en los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro promovieron 119 juicios ante el Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa (Cuadro 3.7). Durante 2010 dichos participantes 
promovieron 189 juicios, por lo que en 2011 hubo un decremento de 70 juicios. 
 

Cuadro 3.7 
Juicios en el periodo 2011 

 

Año Juicios 
Participante con 

más Litigios 

2011 119 Profuturo (26) 
  
Fuente: CONSAR. 

 
 
Durante 2011, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dictó sentencia 
en 149  juicios contencioso-administrativos (Cuadro 3.8):  
 

Cuadro 3.8 
Sentencias dictadas en el 2011 

   

   Año 
Sentencias 

     A favor 
Para Reponer 

Acto               En Contra 

 

2011 

   

   72 

 

34                            43 

                                          

TOTAL 

 

149 
                

Fuente: CONSAR. 

 
 
En 2010 se dictaron 105 sentencias a favor de CONSAR, comparado con 61 
sentencias en contra. 
 
 
III.1.3.3. Asuntos Tramitados Ante el Poder Judicial de la Federación 

Durante el 2011, se tramitaron ante los Juzgados de Distrito en Materia 
Administrativa 29 juicios de Amparo Indirecto (1 menos que en 2010) en contra de 
actos o disposiciones administrativas emitidos por esta Comisión. 
 
Adicionalmente se atendieron 3,742 juicios donde se impugnó el artículo 8° 
transitorio de la Ley del INFONAVIT. En 2010 se atendieron 1,852 juicios de este 
asunto. 
 
En cada uno de los casos se atendieron en tiempo y forma los informes (Cuadro 3.9). 
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Cuadro 3.9 
Juicios de Amparo directo recibidos en el 2011 

 

Año Actos CONSAR Ley INFONAVIT Total 

2011 29 3,742 3,771 

 

Fuente: CONSAR. 
    

 
 
III.1.3.4. Asuntos Tramitados Ante las Juntas Federal y Locales de Conciliación y 

Arbitraje 

Durante 2011 se atendieron 1,649 juicios laborales (479 más que en 2010) en los 
que se reclamó, entre otros, el pago de prestaciones laborales, la entrega de 
recursos de la cuenta individual SAR y la designación de beneficiarios. Se considera 
recomendable continuar con la promoción de los derechos de los trabajadores  y 
formas de hacerlos valer a fin de abatir controversias entre los participantes del 
Sistema de Ahorro para el Retiro. 
 
Se emitieron 1,355 (385 más que en 2010) informes requeridos por Juntas Federales 
y Locales  de Conciliación y Arbitraje,  y otras autoridades judiciales del país, en los 
que se otorgó certeza sobre el estado y monto de las cuentas individuales de 
trabajadores sujetos a un procedimiento jurisdiccional, con lo que se coadyuvó en el 
procedimiento laboral. 
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IV. ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA 

A continuación se presentan las actividades más relevantes de la Comisión en 
materia de Supervisión y Vigilancia durante 2011. 
 
 
IV.1. Vicepresidencia de Operaciones 

La estrategia instrumentada por la CONSAR busca supervisar la operación del 
Sistema de Ahorro para el Retiro a partir de las acciones y procesos que los propios 
participantes desarrollen, promoviendo la sana competencia del mercado de las 
Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE). En ese sentido, la estrategia de 
la Vicepresidencia de Operaciones, ha sido simplificar y adecuar los procesos 
operativos, haciéndolos más eficientes. La supervisión se traduce en la solicitud de 
corrección de las irregularidades una vez sancionadas, la instrucción de réplica de 
las buenas prácticas que minimicen las irregularidades y el riesgo operativo implícito, 
así como en el análisis y proyección de escenarios que sean la base para definir 
políticas públicas que mejoren las condiciones de retiro de cada uno de los 
trabajadores con cuenta individual de retiro. 
 
Durante el ejercicio 2011, la supervisión comprendió en el ejercicio de sus facultades,  
la  vigilancia e  inspección a los participantes del Sistema de Ahorro para el Retiro 
sobre la Atención a los trabajadores,  operaciones realizadas a través de los 
procesos de Registro, Asignación de Cuentas, Traspasos, Retiros, Recaudación y 
Administración de la Cuenta así como de los mecanismos de monitoreo de controles  
operativos incluidos en los Manuales de Políticas y Procedimientos (MPP´s). 
 
 
IV.1.1. Supervisión Operativa 

IV.1.1.1. Inspección Operativa 

La inspección tiene como finalidad obtener un conocimiento detallado del 
funcionamiento y las operaciones relevantes de la entidad supervisada, su propósito, 
procedimientos, riesgos, apego legal, calidad de la información y control. 
 
La inspección se efectúa a través de visitas cuyo objetivo es la verificación de 
operaciones, auditorías de registros y sistemas en las instalaciones o equipos 
automatizados de los participantes.  
 
La inspección in situ de los participantes, tuvo como principal objetivo, la evaluación 
de procesos relacionados con  el cumplimiento de la atención, servicio e información  
a los trabajadores por parte de las administradoras así como la vigilancia  normativa 
de procesos operativos que tengan impacto en la administración de las cuentas 
individuales por parte de las Administradoras, a través de las actividades y  
evaluación del control interno incluidos en los Manuales de Políticas y 
Procedimientos. 
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Las inspecciones a procesos operativos se llevaron a cabo considerando los 
controles  comprometidos en los Manuales de Políticas y Procedimientos autorizados 
por esta Comisión; observando que éstos se encuentren en funcionamiento y 
evaluación del cumplimiento de la normatividad del SAR aplicable de los procesos a 
revisar. 
 
Las inspecciones y visitas de seguimiento de nuevos procesos de servicio y atención 
a trabajadores, se efectuaron a través de visitas en las instalaciones de los 
Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro.    
 
El alcance y enfoque de las inspecciones se definió considerando la complejidad 
operativa, impactos de nuevos lineamientos normativos, quejas de trabajadores;  así 
como el desempeño observado en los procesos de vigilancia (oficios de posibles 
incumplimientos y Programas de Corrección) y por último, experiencias de 
incidencias normativas adquiridas en visitas de inspección realizadas a los 
participantes con anterioridad. 
 
Se concluyeron 62 inspecciones a los 16 participantes del Sistema de Ahorro para el 
Retiro. Las visitas de inspección realizadas se detallan a continuación (Cuadro 4.1): 
 

Cuadro 4.1 
Número de Inspecciones concluidas durante el 2011 

 
Entidad Supervisada Número de 

visitas 

Afirme Bajío 3 
Azteca 4 
Banamex 5 
Bancomer 5 
Banorte Generali 3 
Coppel 3 
HSBC 2 
Inbursa 5 
ING 5 
Invercap 4 
MetLife 5 
PensionISSSTE 3 
Profuturo GNP 4 
Principal 4 
PROCESAR 2 
XXI 5 

Total        62  (a)  
 

(a) Adicionalmente se realizaron 14 visitas para supervisar la calidad de las actividades 
comprometidas por las administradoras en  la Prueba Piloto del proyecto, “Tu AFORE tú Ventanilla”.  
 
Fuente: CONSAR. 

 
 

La elección de los procesos a revisar se realiza con base en su complejidad y el 
posible riesgo que pudiera originar, errores u omisiones que afecten la calidad e 
integridad de los datos e información de los trabajadores.  Así mismo, se consideran 
aquellos procesos que hayan presentando debilidades detectadas por el área de 
vigilancia.  
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Las 62 visitas de inspección del cuadro anterior, incluyen la revisión de 13 procesos 
distintos, de los cuales, algunos se inspeccionaron más de una vez, dando un total 
de 64 procesos inspeccionados en el año 2011. En el cuadro siguiente se presenta el 
detalle de los 64 procesos inspeccionados por cada participante (Cuadro 4.2). 
 

Cuadro 4.2 
Número de procesos inspeccionados por Entidad  

 

 
(b) Adicionalmente, se realizó en 14 administradoras la evaluación de la Prueba Piloto de “Tu AFORE tú 
Ventanilla”  
 

Nota: Derivado en que en una visita de inspección se puede llevar a cabo la revisión de más de un 
proceso, las cifras del cuadro 4.1 “Número de visitas de Inspección realizadas a los Participantes durante 
2011” y del Cuadro 4.2 “Número de procesos inspeccionados por Entidad Participante” no necesariamente 
deben coincidir. 

  
Fuente: CONSAR. 

 
 
IV.1.1.2. Visitas de Inspección, Principales Resultados 

Emisión y envío del estado de cuenta 
 
Alcance de la revisión: Las revisiones abarcaron desde la generación de los estados 
de cuenta, pasando por el proceso de impresión y envío a la mensajería, hasta la 
verificación de los controles establecidos para  la entrega de los mismos. 
 
Resultados: 
 

1. En una administradora se detectaron errores en los saldos reportados en el 
Bono de Pensión y de Ahorro Solidario en trabajadores ISSSTE. Antes de 
concluir con el plazo para el envío de los Estados de Cuenta, la entidad reenvió  
correctamente los datos de estos trabajadores. 
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Total 

Emisión y envío del Estado de Cuenta  
               

15 

Disposición y Transferencia de Recursos 
               

10 

Separación de Cuentas 
               

3 

Programas de corrección 
               

1 

Fusión entre Afores 
               

1 

Transferencias entre SIEFORES por cumpleaños 
               

9 

Revisión de Estados Financieros 
   


          

1 

Registro de Trabajadores  
               

1 

Traspasos Afore-Afore  
               

3 

Recepción y Custodia de Folios de Traspaso 
               

1 

Seguridad en la Información de Traspasos 
               

1 

Capacitación de Agentes Promotores 
               

4 

Expedientes de Traspaso 
               

14 

TOTAL Procesos Revisados                       13 (b)   3 4 6 6 3 3 3 5 6 4 5 2 4 4 2 5 64 

 

 
2 
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2. Cuatro Administradoras reportaron en los Estados de Cuenta el IRN y, el 
formato del estado de cuenta a la SIEFORE que le correspondía por edad, 
aunque no se hubiese llevado a cabo la transferencia de sus recursos por la 
transferencia del cambio de edad. 
 
 

Disposición y transferencia de recursos (RETIROS) 
 
Alcance de la revisión: Estas revisiones abarcaron desde verificar la correcta 
documentación contenida en el expediente del trámite de retiro, hasta  los montos 
calculados y pagados al trabajador o su transferencia.  
 
Resultados: 
 
Se detectó en una Administradora la existencia de errores en el cálculo y pago de 
Retiros parciales complementarios por desempleo. Se instruyó a la administradora 
llevar a cabo las correcciones correspondientes e implementar medidas correctivas y 
preventivas. 
 
 
Separación de Cuentas con Disposición de Recursos 
 
Alcance de la revisión: El enfoque de la revisión consistió en verificar que la 
Administradora haya realizado las acciones establecidas por la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el Retiro en el Oficio DOO/400/307/2011 de fecha 30 de 
marzo de 2011, para dar solución a la problemática de la asignación de dos o más 
trabajadores a un número de seguridad social por parte del Instituto Mexicano del 
Seguro Social y en que uno de ellos ya ejerció su derecho de pensión o retiro parcial 
o total de recursos, o bien tuvo una transferencia de recursos al Gobierno Federal. 
 
Resultados: 
 
Una vez aplicados los procedimientos correspondientes a los objetivos planteados y 
a las pruebas aplicadas a las muestras seleccionadas, en está revisión no se 
detectaron observaciones que reportar. 
 
 
Separación de Cuentas 
 
Alcance de la revisión: La revisión de este proceso consistió en verificar que los 
controles del proceso de Separación de Cuentas, sean efectivos, documentados, que 
cumplan con su objetivo y que sean supervisados, asegurando se mitiguen los 
riesgos operativos inherentes al proceso, así como verificar el flujo de la información 
entre la AFORE y PROCESAR. 
 
Resultados: 
 
Como resultado de los procedimientos aplicados a las muestras seleccionadas en las 
2 visitas, se detectó que la liquidación de los recursos, resultado de la separación, se 
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realizó en un plazo mayor al normativo, y en una de las administradoras, se 
detectaron errores en la identificación y cálculo de recursos correspondientes a cada 
trabajador. 
 
Con base en lo anterior, se solicitó se realizaran las correcciones correspondientes y 
se informara sobre las medidas preventivas que se implementarán para evitar se 
materialicen dichos riesgos. 
 
 
Traspaso de Cuentas 
 
Alcance de la revisión: La revisión de este proceso tuvo por objeto verificar que los 
controles necesarios para que el proceso de Traspaso de una Administradora de 
Fondos a otra se lleven a cabo, sean efectivos, documentados, que cumplan con su 
objetivo, que sean supervisados y se incluyan en el Manual de Políticas y 
Procedimientos (MPP), asegurando se mitigue los riesgos operativos inherentes al 
proceso. 
 
Resultados: 
 
Una vez aplicados los procedimientos correspondientes a los objetivos planteados y 
a las pruebas aplicadas a las muestras seleccionadas, en esta revisión no se 
detectaron observaciones que reportar. 
 
 
Registro de Trabajadores 
 
Alcance de la revisión: La revisión de este proceso consistió en verificar que los 
controles contenidos en el MPP del proceso de Registro de Trabajadores, sean 
efectivos, documentados, que cumplan con su objetivo y que sean supervisados, 
asegurando se mitiguen los riesgos operativos inherentes al proceso. 
 

 Cerciorarse de los controles que permitan detectar e impedir un registro 
indebido. 

 Verificar el flujo de la información entre la AFORE y PROCESAR. 

 Verificar la correcta y oportuna apertura de las cuentas. Sus cuentas 
individuales.  

 
Resultados: 
 
Como resultado de los procedimientos aplicados para el logro de los objetivos 
planteados se detectó que el funcionario de control de calidad, a la fecha de la 
revisión, no había llevado a cabo la aplicación de los controles establecidos en su 
MPP correspondientes a este proceso. 
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Transferencia entre SIEFORE por Edad 
 
Alcance de la revisión: Validar que los recursos de los trabajadores estén invertidos 
en la SIEFORE que les corresponde de acuerdo a su edad; los objetivos 
establecidos consistieron en: 
 

 Verificar el cumplimiento de los controles establecidos en el Manual de 
Políticas y Procedimientos por parte de la Administradora, para el proceso de 
Transferencia de Recursos entre SIEFORE por edad de los trabajadores, que 
garanticen que los recursos de todos los trabajadores que cumplieron con la 
edad para cambio de régimen de inversión, se transfirieron de forma correcta e 
íntegra. 

 Verificar que la transferencia entre SIEFORE por la edad de los trabajadores se 
haya realizado de acuerdo a los lineamientos establecidos en las Disposiciones 
de Carácter General en Materia de Operaciones, Título Tercero “De la 
administración de Cuentas Individuales”, Capítulo III “De la Elección de 
Sociedades de Inversión”, Sección III “De la Transferencia de Recursos de las 
Cuentas Individuales por Edad de los Trabajadores”, y en su caso, al programa 
de transferencia de los Activos Objeto de Inversión libre de pago presentado 
por la administradora. 

 Verificar que la transferencia de recursos entre SIEFORE responda únicamente 
a trabajadores que hubiesen cumplido la edad para el cambio de régimen de 
inversión entre el 1° de julio de 2010 y el 31 de julio de 2011. 

 Cerciorarse que los trabajadores que, no obstante debieran transferirse sus 
recursos por cumpleaños, se encontraban en un proceso que impidiera dicha 
transferencia. 

 
Resultados: 
 
Una vez aplicados los procedimientos correspondientes a los objetivos planteados y 
a las pruebas aplicadas a las muestras seleccionadas, en esta revisión no se 
detectaron observaciones que reportar. 
 
 
Programas de Corrección 
 
Alcance de la revisión: El objetivo de esta visita consistió en verificar que la 
Administradora haya implementado acciones correctivas y preventivas derivado de la 
presentación de los Programas de Corrección en cumplimiento a los artículos 100 
bis, 100 ter y 100 quater de la Ley del SAR y 155 del Reglamento de la Ley del SAR. 
 
Resultados: 
 
Una vez aplicados los procedimientos correspondientes a los objetivos planteados y 
a las pruebas aplicadas a las muestras seleccionadas, en esta revisión, no se 
detectaron incumplimientos a las medidas correctivas y alcance de los programas. 
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Estados Financieros 
 
Alcance de la revisión: Identificar los principales conceptos que integraban los gastos 
de Promoción y conocer y evaluar el Plan de Negocio de la AFORE a corto plazo. 
 
Resultados: 
 
Una vez realizadas los procedimientos convenidos, no se emitieron 
recomendaciones a la información proporcionada. 
 
 
Fusión Principal-HSBC 
 
Alcance de la revisión: Consistió en verificar que el total de las cuentas, recursos y 
datos de los trabajadores administrados por AFORE HSBC en su carácter de 
Fusionada, se transfieran de forma íntegra a AFORE Principal en su carácter de 
Fusionante, en los plazos designados en el programa de fusión autorizado. 
 
Resultados: 
 
Una vez aplicados los procedimientos correspondientes a los objetivos planteados y 
a las pruebas aplicadas a las muestras seleccionadas, en esta revisión no se 
detectaron observaciones que reportar. 
 
 
Prueba Piloto “Tu AFORE Tu Ventanilla” 
 
Alcance de la revisión: el objetivos de estas visitas consistió en evaluar que el 
personal de la UEAP de las Administradoras atienda correctamente a los Asegurados 
de conformidad con los lineamientos y criterios establecidos para la Atención de la 
prueba Piloto de “Tu AFORE tu Ventanilla”; así como evaluar las condiciones de las 
Sucursales o módulos de las Administradoras para la atención de los asegurados 
que acuden a realizar algún trámite de pensión. 
 
Resultados: 
 
Se emitieron recomendaciones para mejorar el servicio y se elaboró un informe a la 
Vicepresidencia de Operaciones. 
 
 
Empresa Operadora de la Base de Datos Nacional SAR (PROCESAR) 
 
Durante 2011 se concluyeron 2 actos de inspección, los cuales se realizaron para 
validar el estado de la operación y de la base de datos. El primero de ellos tuvo el 
propósito de revisar los procedimientos de Seguridad de acceso a la BDNSAR y el 
segundo fue la recepción y custodia de los Folios del  Estado de Cuenta. 
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 Seguridad y acceso a la BDNSAR 
 
El objetivo principal fue verificar la seguridad de la BDNSAR en lo referente al 
proceso de Traspasos de Cuentas Individuales a otra administradora, revisando la 
aplicación y cumplimiento de las políticas de acceso, tanto del personal de la 
Operadora como de los proveedores autorizados para tal efecto; así como, los 
esquemas de información, el sitio alterno y los mecanismos de seguridad contra 
ataques externos. 
 
Durante la visita no se encontraron desviaciones que resultaran en la emisión de un 
acta circunstanciada. 
 
 
 Recepción y custodia de folios de estados de cuenta  
 
Alcance de la revisión: Esta revisión fue concluida a principios del 2011. Se llevó a 
cabo a la Empresa Operadora de la Base de Datos Nacional SAR (PROCESAR) 
para revisar  los folios correspondientes al segundo cuatrimestre de 2010. 
 
El objetivo principal de la visita consistió en verificar el cumplimiento a cargo de 
PROCESAR de las políticas establecidas en el Manual de Procedimientos 
Transaccionales de Recaudación, MPP. (Versión 6.1, fecha de emisión 08/07/2010 
Capítulo XIV, notificación de estados de cuenta). 
 
Como resultado de los procedimientos aplicados para el logro de los objetivos 
planteados, se detectaron 2,683 casos en que el NSS del trabajador no estaba 
registrado en BDNSAR o aparecía con  estatus de asignado, no obstante que las 
administradoras contaban con la evidencia de que dichos registros y/o traspasos 
habían sido certificados por PROCESAR. 
 
 
IV.1.1.3. Vigilancia Operativa 

La Vigilancia tiene por objeto supervisar a distancia a las administradoras, 
PensionISSSTE y Base de Datos Nacional del SAR (PROCESAR), así como,  
coordinar actividades con otros participantes e instituciones que incidan en la 
correcta operación del Sistema de Pensiones, con el objeto  de promover y verificar  
el cumplimiento estricto de la normatividad aplicable a favor de los trabajadores.  
 
Las actividades de vigilancia están enfocadas a dar seguimiento al correcto 
desarrollo de los procesos operativos entre los participantes que tengan impacto en 
la administración de las cuentas individuales, procesos de retiros, asignación, 
recaudación, registro y traspasos, entre otros; así como, quejas por el incumplimiento 
de servicios o falta de atención a estos. En adición a los procesos referidos, se 
efectuaron actividades encaminadas a verificar la calidad de la información financiera 
de las administradoras, PensionISSSTE y PROCESAR.  
 
La Dirección General de Supervisión Operativa a través de los procesos de Vigilancia 
llevo a cabo las siguientes actividades:  
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 La vigilancia en el registro de los flujos de efectivo operativos, entre las 
Administradoras y SIEFORE; el cual se realiza a través de la conciliación diaria 
de transacciones operativas. Con dicha conciliación se supervisa diariamente 
los posibles errores originados por omisión o diferencias en el registro de los 
procesos individualizados en la base de datos de trabajadores y los 
movimientos de acciones en las diferentes SIEFORE. Para tal efecto, se 
analizaron las diferencias de la conciliación de información de los Flujos de 
Efectivo Operativos reportado  por las administradoras y El Fondo Nacional de 
Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (PensionISSSTE). 

 Se analizaron las diferencias entre la información del proceso de Retiros de las 
Administradoras y PensionISSSTE, contra la información reportada a esta 
Comisión por la Empresa Operadora. Semanalmente se concilia la información 
de Retiros por Desempleo. 

 Se realizó la supervisión de los datos de los procesos de  Conciliación 
Cuatrimestral de Estados de Cuenta emitidos por las 14 Administradoras y 
PensionISSSTE del 3er cuatrimestre del 2010 y 1er y 2º cuatrimestre  del 2011.  

 Durante el ejercicio se verificaron los importes globales del registro bimestral de 
los procesos de recaudación y traspaso AFORE-AFORE, informados por 
Empresa Operadora a todas las Administradoras y PensionISSSTE. 

 Como resultado del proceso de traspaso AFORE-AFORE, se elaboraron 
dictámenes de sanción con motivo de errores, omisiones o posibles 
irregularidades, en los “folios de estados de cuenta” contenidos en las 
solicitudes de traspaso rechazadas, mismas que sirven para validar la 
procedencia del traspaso a otras Administradoras. En el periodo se emitieron 
141 dictámenes de sanción por este concepto. 

 Se realizó la supervisión de la documentación operativa que formalizó el 
proceso de licitación de una nueva Prestadora de Servicios. Resultando 
ganadora la propuesta de AFORE XXI, adicionalmente, participamos en el 
evento de licitación. 

 Respecto a los Programas de Capacitación y Control de Agentes Promotores, 
se supervisaron los manuales de capacitación de agentes promotores que 
fueron presentados por cada  Administradora, emitiéndose como resultado las 
calificaciones correspondientes. 

 Se revisaron y aprobaron los Manuales de Políticas y Procedimientos de 14  
Administradoras,  PensionISSSTE y la Empresa Operadora. 

 
Durante el ejercicio 2011, se realizaron actividades que ayudaron a coadyuvar 
problemáticas operativas entre los participantes, las cuales afectan las cuentas 
individuales y trámites de los trabajadores. A continuación se señalan algunas de las 
actividades referidas: 
 

 Participación en el Comité del Artículo 81, establecido en la Ley del Sistema de 
Ahorro para el Retiro, con la finalidad de dar seguimiento y atención a los 
casos presentados por las Aseguradoras, el IMSS y el ISSSTE en coordinación 
con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. La gestión realizada, consistió 
entre otras, en coordinar con las Administradoras, Empresa Operadora e 
Institutos (IMSS e ISSSTE),  el análisis y resolución de algunos casos con 
problemas operativos  presentados por el IMSS e ISSSTE para la aclaración. 
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 Aclaración y resolución con PROCESAR, Administradoras y “entidades y 
dependencias”, respecto a 91 aclaraciones de depósitos de Ahorro Solidario 
realizadas por trabajadores ISSSTE pendientes de pago o en aclaración. 

 Coordinación de la Mesa de Separación de Cuentas ISSSTE para la atención 
de los casos identificados con problemas de separación de cuentas con otro(s) 
trabajador(es). 

 Participación en la Mesa de Soluciones del INFONAVIT con participación de las 
administradoras y el Instituto, a través del cual, se busca dar solución a temas 
operativos relacionados con las subcuentas de vivienda. 

 Coordinación en la resolución de aclaraciones recibidas a través de 
CONDUSEF sobre quejas de los trabajadores. 

 Implementación de Conciliaciones de saldos de Vivienda del  INFONAVIT y 
FOVISSSTE entre las Administradoras y PROCESAR. 

 Coordinación de la información de Cuenta Concentradora IMSS, ISSSTE y 
PENSIONISSSTE. 

 Elaboración de oficios a las administradoras para solicitar los saldos a la fecha 
de inicio de pensión de aproximadamente 900 mil cuentas. Información 
requerida por el área de Prestaciones Económicas y Sociales del  IMSS para 
efecto de aclaración de saldos transferidos. 

 Participación en el diseño de reglas para marcar las cuentas de trabajadores 
con procesos de laudos en la BDNSAR y por las administradoras. 

 
 
Oficios y dictámenes de sanción resultado de las actividades de Vigilancia Operativa 
 
Durante el 2011 se elaboraron 178 oficios de posibles incumplimientos a la 
normatividad aplicable. De estos actos de vigilancia, se turnaron al área de 
sanciones 110 dictámenes al no haber sido desvirtuadas las observaciones por parte 
de los participantes.  A continuación, se incluye el detalle de los oficios originados por 
actos de vigilancia para cada uno de los participantes (Cuadro 4.3). 
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Cuadro 4.3 
Oficios de Posibles Incumplimientos  

 
Entidad Supervisada Número de 

visitas 

 
PROCESAR 29 

Inbursa 25 

Principal 18 

Bancomer 16 

ING 16 

XXI 15 

Afirme 14 

Banorte 14 

Coppel 5 

Profuturo 5 

Banamex 4 

HSBC 4 

Invercap 4 

Metlife 4 

PensionISSS
TE 

3 

Azteca 2 

Total 178 

  
Fuente: CONSAR. 

 
 
Programas de Corrección 

Dentro de las actividades del área de Vigilancia, se da respuesta a los programas de 
corrección presentados por las administradoras, PensionISSSTE y PROCESAR.  En 
este sentido, es necesario hacer un análisis de los hechos reportados y de la 
información de la corrección recibida en dichos Programas.  
     
En los casos que por la complejidad o volumen de los hechos reportados se 
considere necesario verificar in situ la calidad y veracidad de la información 
contenida en los programas; el área de vigilancia, solicita a la Dirección de 
Inspección después de haber emitido la resolución a los programas, verifique la 
información y medidas correctivas adoptadas. 
 
Todos los oficios resolutivos de Programas de Corrección que se emitan como NO 
procedentes, se presentan a través de la elaboración de un dictamen la Dirección 
General Adjunta de Sanciones.  
 
Se analizaron y validaron  la procedencia de la corrección de los incumplimientos 
reportados por las administradoras, PensionISSSTE y la Empresa Operadora.    
Durante el 2011 se recibieron 149 Programas de Corrección con una disminución del 
62% respecto al año anterior (239 en 2010). La disminución se encuentra 
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concentrada en el 93% en 139 programas de PROCESAR (Cuadro 4.4 y Gráfica 
4.1). 

 
Cuadro 4.4 

Programas de Corrección 

Entidad 
Supervisada 

Si 
procedió 

No 
procedió 

Sin 
irregularidad 

Inbursa 15 0 1 

Banamex 13 0 0 

Bancomer 13 5 0 

Principal 11 6 1 

Azteca 10 2 1 

Banorte 9 2 0 

XXI 8 1 0 

ING 7 1 0 

PROCESAR 7 1 0 

Coppel 6 2 0 

Invercap 5 0 0 

Metlife 5 2 0 

PensionISSSTE 5 2 0 

Profuturo 4 1 0 

Afirme 1 1 0 

HSBC 1 0 0 

Total 120 26 3 

 
Fuente: CONSAR. 

 
Gráfica 4.1

 
Fuente: CONSAR. 
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IV.1.2. Actividades de la Dirección General Adjunta de Información Operativa 
(DGAIO) 

Durante el ejercicio 2011, los esfuerzos de la DGAIO se dirigieron a los siguientes 
aspectos: 
 
 
IV.1.2.1. Simplificación de la Recepción de Información 

Se realizaron trabajos encaminados a la eficiencia de la recepción de información por 
parte de los participantes en el SAR. Es así que se realizó una revisión exhaustiva de 
la información que se recibe a efecto de determinar aquella que es prioritaria para el 
desempeño de las labores de la Comisión  y aquella de la cual se podría prescindir, y 
así lograr con ello utilización de grandes volúmenes de espacio para cargar y 
mantener la información y a su vez reducir en los participantes la generación y envío 
de información a la Comisión. 
 
Como resultado de lo antes expuesto, en la circular 19-11, se lograron derogar 18 
anexos, se rediseñaron 15 y se incluyeron 8 nuevos formatos de tal manera que los 
trabajos dieron como resultado la reducción de 70 a 58 anexos que los participantes 
tienen la obligación de enviar. 
 
Para el 2012, las actividades de depuración de la información que deben enviar  los 
participantes, continuarán y se pretende lograr una disminución significativa en los 
anexos que actualmente se reciben, al centrar la recepción de información en la 
generada por la Empresa Operadora de la BDNSAR. 
 
Asimismo y como parte de la revisión efectuada y a los rediseños realizados, se 
dejaron sin efectos 93 oficios a través de los cuales se requería información diversa, 
misma que fue incorporada a los anexos de la Circular 19-1. 
 
 
IV.1.2.2. Actividades de supervisión 

Durante el periodo que se informa y con fundamento en la Circular 19-11, se 
recibieron un total de 12,668 archivos de acuerdo al siguiente cuadro (Cuadro 4.5):  
 

Cuadro 4.5 
 

 
 
Fuente: CONSAR. 

 
 



Informe Anual de Labores 2011 

 52 

La validación e integración de los archivos descritos en el cuadro anterior, es parte 
fundamental de las labores de la DGAIO, ya que con ello se dispone de información 
confiable y oportuna para el insumo necesario de los trabajos de otras áreas de la 
Comisión. 
 
Como resultado del trabajo de revisión de la recepción de información, se logró hacer 
más eficiente el proceso, durante el 2011 sólo se realizaron 39 actos de supervisión, 
siendo el motivo principal la entrega extemporánea de información. 
 
 
IV.1.2.3. Conciliación de la BDNSAR 

Durante el 2011 se llevó a cabo un ejercicio  de conciliación de la información de los 
trabajadores que administra cada AFORE respecto a la información que mantiene la 
Empresa Operadora, de tal forma que se asegurara que ambas partes contaban con 
la misma información de los trabajadores, evitando de esta forma que existiera 
información errónea y desactualizada; el papel de esta Comisión consistió en la 
Coordinación de dichos trabajos, siendo responsabilidad de las AFORE y de la 
Empresa operadora la conciliación de dicha información. 
 
Con base en un plan de trabajo desarrollado para este proyecto, en el mes de abril 
del año que se informa, se llevó a cabo el primer ejercicio con poco éxito, ya que 
algunas Administradoras no realizaron correctamente el ejercicio, al interpretar de 
manera errónea el objetivo del mismo en la extracción de la información que serviría 
como base para la comparación de la misma. Por lo anterior, se programaron dos 
ejercicios más uno de ellos con corte al 17 de junio y el segundo y definitivo al cierre 
del mes de julio. 
 
Con los ejercicios realizados se lograron eliminar de manera significativa las 
diferencias que existían entre la información de las AFORE y la de la Empresa 
Operadora (Cuadro 4.6). 
 

          Cuadro 4.6 
 

 
 
Fuente: CONSAR. 

 
 

Asimismo, se analizaron las posibles causas de las diferencias, identificando los 
procesos que causan la deshomologación, sus causas y soluciones. Y respecto a la 
diferencia mayor “Datos de aportaciones del trabajador”, se definió que la 
información deberá ser reportada únicamente por la Empresa Operadora que es 

Resultado por campos de la conciliación

% Promedio 

de 

diferencias.

1er Ejercicio 

Abril 2011

% Promedio 

de 

diferencias.

2o Ejercicio 

Junio 2011

% Promedio 

de 

diferencias.

3er Ejercicio 

Julio 2011

Datos de identificación de la cuenta 10% 1.88% 0.03%

Datos de estatus de cuenta 6.63% 6.99% 0.01%

Datos de aportaciones del trabajador 49.97% 61.40% 35.15%

Datos de saldos 0.38% 0.06% 0.02%
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quien tiene todo el historial de aportaciones, ya que la mayor parte de dichas 
diferencias se debieron a desfases en los cortes o entregas de información. 
 
En el ejercicio 2012, se llevará a cabo al menos un ejercicio de Homologación con la 
idea de vigilar la congruencia y veracidad de la información de los trabajadores 
contra la de la Empresa Operadora, así como establecer un programa de trabajo que 
incluya acciones para eliminar las diferencias de mayor porcentaje a que se refiere el 
párrafo anterior. 
 
 
IV.1.2.4. Cubos de información 

Durante el periodo que se informa, y con el propósito de contar con información 
oportuna, veraz y de fácil acceso sobre la situación del SAR, se ha trabajado con 
PROCESAR en el diseño y desarrollo de un sistema de información denominado 
“Cubos de Información” el cual estará conformado por distintas variables que 
permitirán conocer el comportamiento de los  procesos operativos, y a su vez para 
generar información estadística y de utilidad para las labores de supervisión.  
 
El objetivo fundamental de estos llamados  “Cubos de Información”, es que la misma 
se encuentre disponible poco tiempo después de que hayan concluido el ciclo de un  
proceso operativo, de tal manera que permita otorgar el valor de la oportunidad a la 
información que se genera en el sistema. 
  
En el 2011 inició la etapa de pruebas de dos Cubos de Información:  

 

 Información de trabajadores IMSS: Proporcionará información de densidades 
de cotización, edad, género, Estado de la República, y saldos de los 
trabajadores.  

 Traspasos: Proporcionará toda la información que genera dicho proceso por 
cada ciclo. 

 
Continúan en programación los cubos relativos a Disposición de Recursos y 
Recaudación; se espera que durante el primer semestre de 2012, estos cuatro cubos 
ya estén operando. 
 
 
IV.1.3. Proyectos 

Durante el año 2011, se llevaron a cabo distintas iniciativas que permitieron a los 
trabajadores contar con mayor información y certeza al realizar trámites ante los 
Institutos de Seguridad Social, al respecto cabe señalar lo siguiente: 
 

 Las AFORE coadyuvaron con los Institutos de Seguridad Social y esta 
Comisión, en distintas acciones que se enfocaron en disminuir el número de 
“visitas” que los asegurados tenían que realizar para iniciar su trámite de 
Pensión, propiciando, así, la facilitación del trámite y la certeza del mismo. 

 Se continuó con avances significativos sobre los procesos de los trabajadores 
que cotizan al ISSSTE mismos que seguirán viendo frutos durante 2012. 
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Uno de los dos enfoques principales que se han tenido desde el punto de vista de 
mejora operativa en el Sistema de Ahorro para el Retiro ha sido el planteamiento 
integral en los procesos. Los desarrollos que se han llevado a cabo sobre los 
procesos de Recaudación y Retiros durante 2011 continuarán con las siguientes 
etapas de mejoras durante 2012. 
 
Asimismo, siguiendo con la iniciativa de hacer particular énfasis en contar con 
procesos electrónicos para facilitar los trámites y el acercamiento del Sistema de 
Ahorro para el Retiro con el trabajador, se implementaron mecanismos para lograr 
registros por internet para trabajadores IMSS y el Sistema de Ahorro Solidario, a 
través del cual los trabajadores que cotizan al ISSSTE pueden optar por dicha 
elección. 
 
Con el mismo propósito, así como para brindar mayores elementos de certidumbre 
sobre la voluntad del trabajador para trámites electrónicos, se modificaron las 
“DISPOSICIONES de carácter general en materia de operaciones de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro” publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 
diciembre de 2011, para que con el fin de asegurar la identidad y el patrimonio de los 
trabajadores, éstos pudieran realizar su traspaso a través de un medio electrónico, 
mismo que entraría en operación en febrero de 2012. 
 
En seguimiento a las mejoras operativas en el Sistema de Ahorro para el Retiro y 
conforme a lo establecido en al Plan de Transición que se encuentra llevando a cabo 
la Empresa Operadora se realizó el cambio al Sistema de Recepción de Información 
SIRI. 
 

 
IV.1.3.1. Proyectos concluidos 

Registro por Internet 
 
El 14 de septiembre de 2011, con el propósito de contar con un medio electrónico 
para el registro de trabajadores que cotizan al IMSS que se encuentran asignados en 
una Prestadora de Servicios o en una AFORE, se liberó el sistema de Registro por 
Internet, a través del cual los trabajadores asignados podrán realizar en cualquier 
momento el registro a la AFORE de su preferencia, sin tener la necesidad de acudir a 
una AFORE o realizar el trámite a través de un agente promotor. Dicha facilidad 
permite que la AFORE cuente con información y contacte al trabajador una vez que 
haya realizado su solicitud de registro para contar con la documentación 
correspondiente. 
 
 
Ahorro Solidario por Internet 
 
El Ahorro Solidario es un derecho con el que cuentan los trabajadores que cotizan al 
ISSSTE que eligieron pensionarse por el régimen de cuentas individuales, 
reingresaron después de haber cotizado antes del 30 de marzo de 2007 o 
empezaron a cotizar en el ISSSTE a partir del 1° de abril de 2007. 
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Con la finalidad de no vulnerar dicho derecho, a partir del 15 de diciembre de 2011  
los trabajadores pueden realizar la elección a través del sistema de Ahorro Solidario 
por internet en cualquier momento, lo que es un gran avance y beneficio para los 
trabajadores cotizantes al ISSSTE ya que eligiendo dicho beneficio podrán realizar 
aportaciones de hasta un 6.5% adicional a las aportaciones que realizan sus 
dependencias y acumular un mayor monto en su cuenta individual, para en su caso, 
utilizarlo para incrementar el monto de su pensión. 
 
 
Coordinación y definiciones de proyectos ISSSTE 
 
Durante 2011 se continuó con la implementación de las modificaciones a los 
diferentes procesos operativos, derivado de la Reforma a la Ley del ISSSTE. 
 
 

Recaudación de Aportaciones 

Conforme lo establecido en el Plan de Transición, contenido en el Título de 
Concesión de la Empresa Operadora, se realizó la modificación el Sistema de 
Recepción de Información (SIRI), para la recepción de aportaciones de trabajadores 
que cotizan al ISSSTE, mismo que se puso a disposición a las Dependencias y 
Entidades el 28 de noviembre de 2011. Lo anterior como mejora operativa para el 
Sistema de Ahorro para el Retiro. 
 
 

Unificación de Cuentas 

Durante 2011, atendiendo  a lo establecido en la Ley del ISSSTE de que los 
trabajadores no deben tener más de una cuenta individual, y en su caso deberán 
efectuarse los procedimientos de unificación o traspaso correspondientes, se 
continuó dando seguimiento a la instrumentación del proceso de unificación de 
cuentas individuales, solicitando a la Empresa Operadora la identificación de las 
posibles cuentas que tuviera un trabajador cuando éste realizara su registro en una 
AFORE o la modificación de datos en la misma, para así notificar al trabajador las 
cuentas susceptibles de unificar a su cuenta, y siguiendo con los criterios de 
unificación, se le solicitara el trabajador la autorización para la unificación de las 
mismas.  
 

 

Acreditación y Redención de Bonos de Pensión del ISSSTE 

En lo que respecta al proceso de acreditación de Bonos de Pensión del ISSSTE 
llevado a cabo durante 2011, la CONSAR, en coordinación con la SHCP, TESOFE, 
BANXICO, ISSSTE, PROCESAR, las AFORE y PensionISSSTE, apoyó en la 
instrumentación del proceso para realizar la acreditación del Bono de Pensión 
 
El 15 de marzo y el 30 de diciembre de 2011 se acreditaron en las cuentas 
individuales de los trabajadores ISSSTE los Bonos de Pensión correspondientes a 
los trabajadores que reingresaron al servicio público después del 31 de marzo de 
2007 (Cuadro 4.7). 
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Cuadro 4.7 
Acreditación de Bonos de Pensión 

 

Trabajadores 
afectados 

UDI 

1,624 161,170,504 

  

Fuente: CONSAR. 

 
 
La cantidad de trabajadores con acreditación de bono en 2010 fue de 2,466, mientras 
que el monto en UDI fue de 325,022,000. 
 
 

Redención Anual y Anticipada de Bonos de Pensión del ISSSTE 

El 30 de diciembre de 2011 se llevó a cabo la redención anual de Bonos de Pensión 
del ISSSTE, considerando el valor de la UDI del 2 de enero de 2012 (Cuadro 4.8). 
 

Cuadro 4.8 
Redención Anual de Bonos de Pensión 

 

Número de Bonos 
de Pensión 

UDI M. N. 

5,381 17,609,930 8,263,980,907.35 

  

Fuente: PROCESAR. 

 
 
Reintegro de Recursos derivado de un Retiro por Desempleo 
 
Esta Comisión continúa coordinando las acciones necesarias con el IMSS, 
PROCESAR y las AFORE, con el objeto de que el trámite lo puedan realizar los 
asegurados de acuerdo con la normatividad emitida para tal efecto (Cuadro 4.9). 
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Cuadro 4.9 
Confirmaciones de Reintegro de recursos en 2011 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: PROCESAR. 

 
 
Retiros Programados 
 
La Comisión coordinó las acciones necesarias para que las AFORE, recibieran 
resoluciones de Pensión Garantizada con la modalidad de Retiro Programado y los 
trabajadores estuvieran en posibilidad de recibir el pago correspondiente de sus 
recursos (Cuadro 4.10).  

 
Cuadro 4.10 

Número de pensionados bajo modalidad 
 

AFORE Pensión Garantizada  
a través de Retiro Programado 
pagado en AFORE 

Retiro Programado 

Banamex 112  
Bancomer 86  
Banorte Generali 9  
Coppel 5  
Inbursa 44 1 
ING 54  
Invercap 9  
Metlife 2  
PensionISSSTE 22 27 
Principal 37  
Profuturo GNP 31  
XXI 31  

 

Fuente: PROCESAR. 

 
 
Durante 2011 el IMSS continuó registrando las resoluciones de Pensión Garantizada 
bajo la modalidad de Retiros Programados que se pagan en AFORE, hasta que se 
notifique la insuficiencia de recursos o el agotamiento de los mismos, estos 
procedimientos de notificación fueron implementados durante el 2011. 
 

AFORE Número de casos  Suma de Monto reintegrado  

Banorte Generali 7  10,405  

Profuturo GNP 4  40,780  

Principal 1  1,471  

Inbursa 16  138,642  

Banamex 4  39,868  

Bancomer 2  8,786  

Metlife 5  108,248  

Coppel 1  5,857  

Total general 40  354,056  
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Durante el 2012, se continuarán con las mejoras operativas en estos procesos, 
dentro de los cuales se contempla realizar modificaciones a la normatividad que 
regula los mismos, así como la implementación de mecanismos de notificación a los 
pensionados respecto a las características de la pensión y al pago de los Retiros 
Programados o Pensión Garantizada. 
 
 
IV.1.3.2. Proyectos en curso 

“Tu AFORE Tu Ventanilla” 
 
Durante 2011 esta Comisión impulsó en coordinación con el IMSS y las AFORE que 
éstas sean el primer contacto con los asegurados, para que se informe, inicie o sea 
llevado a cabo el trámite de Pensión directamente en la ventanilla de la AFORE.  
 
Esto permitirá al trabajador tener mayor contacto e información sobre el trámite de 
retiro, y las AFORE podrán proveer mejores asesorías sobre el trámite y los servicios 
que ellas pueden proporcionar. 
 
Lo anterior, será realizado en las siguientes dos fases: 
 

I. Información en estados de cuenta. Para llevar a cabo la agilización del trámite, 
es necesario incluir más información en los Estados de Cuenta que envían las 
AFORE, misma que será proporcionada por el IMSS y, en su caso, reproducida 
por las AFORE. 

 
Aproximadamente en 3 millones de   estados de cuenta, enviados en enero de 2011, 
y correspondientes al último cuatrimestre de 2010, de trabajadores en la SB1, se 
incluyó un tríptico proporcionado por el IMSS y reproducido por las AFORE, con 
información sobre el trámite de Pensión. 
 
II. Pre-captura en AFORE. Existen trabajadores que al iniciar el trámite de su 

pensión, tienen problemas al no cumplir con los requisitos que marca la Ley del 
Seguro Social o tienen inconsistencias en su información, por lo que las 
AFORE serán el primer filtro para estandarizar la información, validar 
requisitos. 

 
Con el objeto de minimizar los problemas que los Asegurados tienen al iniciar el 
trámite de su pensión las AFORE serán el primer filtro para orientarlos sobre los 
trámites de pensión, validar requisitos, documentación probatoria y asegurar que la 
información se encuentre homologada, utilizando las herramientas que como apoyo 
proporciona el IMSS. 
 
Los objetivos de la Fase 2 son:  
 

1. Orientar a los trabajadores sobre los requisitos para pensionarse. 
2. Cotejar que los documentos sean válidos, considerando el Tipo de Pensión 

solicitada. 
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3. Validar que la información se encuentre homologada con los sistemas de 
pensiones del IMSS. 

4. Entregar al trabajador un folio de pre-certificación y cita en la Unidad Médica 
Familiar para concluir el trámite de su pensión, en su caso. 

 
El cumplimiento de la Fase 2 se adapta a todas las estrategias de negocio y atención 
a clientes que hoy día tienen las AFORE, como pueden ser, módulos de atención, 
sucursales, asesores personales, centros de atención telefónica, etc. 
 
La Implementación de la Fase 2 del proyecto de Ventanilla Única, se realizó 
considerando las siguientes ETAPAS: 
 

1. Prueba piloto. 
2. Evaluación diaria y final de la prueba; conclusiones y recomendaciones. 
3. Liberación a Nivel Nacional. 

 
Con fecha 7 de julio de 2011, se llevó a cabo la liberación del proyecto en 
coordinación con el IMSS y las AFORE, firmando convenio de colaboración entre el 
Instituto Mexicano del Seguro Social y esta Comisión. 
 
Al cierre de 2011, el proyecto ha tenido los siguientes resultados (Cuadro 4.11). 
 

Cuadro 4.11 
 

 Número de Asesorías,  
no procedentes para trámite de pensión 

Número de Trámites  
procedentes para Pensión 

Afirme Bajío 13 41 

Azteca 122 58 

Banamex 2,499 2,203 

Bancomer 1,788 1,638 

Banorte 3,305 1,425 

Coppel 5,140 434 

Inbursa 941 719 

ING 1,589 1,223 

Invercap 1,506 532 

Metlife 603 388 

Principal 1,469 882 

Profuturo 1,770 914 

XXI 1,614 1,156 

Total general 22,359 11,613 

 

Fuente: PROCESAR. 
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Optimización de proceso de retiros (En proceso) 
 
El avance que se ha logrado en las fases 1 y 2 del proyecto de Tu AFORE Tu 
Ventanilla es significativo, y sin duda generará beneficios en el corto plazo para los 
asegurados, sin embargo en el proceso de implementación de la Fase 2 se identificó 
que se requería complementar los cambios operativos con optimizaciones a los 
siguientes procedimientos del Proceso de Retiros: 
 

1. Prospectos de Pensión 
2. Transferencias de Recursos 
3. Disposiciones 

 
Lo anterior construye los cimientos que buscan que las AFORE a través de los 
Institutos de Seguridad Social, lleven a cabo el trámite de Pensión de su inicio a su 
conclusión. 
 
Las definiciones del proyecto se enfocaron en realizar adecuaciones operativas, que 
simplifiquen los procedimientos del Trámite de Retiros, y coadyuven a que las 
AFORE lleven a cabo el trámite de Pensión de su inicio a su conclusión. Para lo 
anterior, fue necesario coadyuvar con el área jurídica de la CONSAR en la 
elaboración y cambios a la norma de la Circular Única Operativa, misma que fue 
publicada el 9 de septiembre de 2011. 
 
Los ajustes que se consideraron en esta etapa del proyecto fueron los siguientes: 
 

1. Procedimiento de Saldos en Línea. Lo anterior logra una comunicación puntual 
entre el Instituto de Seguridad Social y las AFORE a fin que conozcan con 
mayor certeza los saldos actuales de las cuentas individuales. 

2. Procedimiento de Venta de Acciones. Lo anterior disminuye las fluctuaciones 
en los montos liquidados derivado de la naturaleza propia de las SIEFORE y 
por ente las cargas administrativas en la conciliación de dichas fluctuaciones. 

3. Procedimiento de carga de Derechos. Lo anterior busca que se de a conocer al 
Pensionado, información que antes no se tenía en el SAR, como el importe de 
la cuantía de la pensión. 

 
Dada la publicación de la circular y el trabajo en conjunto con las AFORE y el IMSS 
las modificaciones operativas se implementarán durante el 2012. 
 
 
Coordinación y definiciones de proyectos INFONAVIT 
 
Al 31 de diciembre se gestionaron con INFONAVIT, PROCESAR y las AFORE un 
total de 15 proyectos, de los cuales 4 se cerraron y 11 están en proceso de atención. 
 
Hacia fines de 2011 se aprobó por la Cámara de Senadores, una iniciativa que 
regulariza la devolución del recurso de la subcuenta de vivienda de aportaciones 
posteriores al tercer bimestre de 1997, para trabajadores que se retiran bajo la Ley 
73. Por consiguiente, durante 2012 dentro de los proyectos que se continuarán 
atendiendo se destacan: Retiros y atención a Pensionados. 
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a. Devolución de SSV por ley 73 
i. Definición de mecanismos de dotación de recursos SHCP 
ii. Operación y controles de la devolución grupos 1 al 4 

b. SAR 92  
i. Definición  y operación de la devolución de SAR 92 
ii. Reformas a normatividad para pago vía INFONAVIT 
iii. Datos Maestros y Mandatos  al Trabajador 

 
 
Título de Concesión 
 
Derivado tanto de las mesas de trabajo con la SHCP y la Empresa Operadora para 
verificar los ajustes al Plan de Transición como de la ampliación del periodo de 
vigencia del título de concesión de PROCESAR (Empresa Operadora de la 
BDNSAR); con fecha 10 de Octubre de 2011 la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público previa solicitud de PROCESAR y opinión favorable de la CONSAR, decidió 
otorgar la “Modificación al Título de Concesión que otorga la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, a favor de PROCESAR, S.A. de C.V., Empresa Operadora de la 
Base de Datos Nacional del SAR” estableciéndose una vigencia de 15 años a la 
Concesión a partir del 12 de septiembre de 2011. Lo anterior se hizo considerando 
las modificaciones sustantivas a los mecanismos operativos que PROCESAR realiza, 
requiriendo un periodo de estabilización y consolidación de los procesos que de 
dichas reformas derivaron. 

 

A través de la misma modificación al Título de Concesión se establecen revisiones a 
las auditorías realizadas por un tercero independiente. Durante 2012 se estará dando 
seguimiento tanto a los programas de trabajo que para tales efectos emita la 
Empresa Operadora así como los informes realizados por el tercero independiente. 
El énfasis de la Comisión será la de buscar que la modernización de la Empresa 
Operadora se mantenga en línea con coadyuvar a mejorar que el Sistema de Ahorro 
para el Retiro en lo que respecta a los procesos del propio sistema, promoviendo las 
buenas prácticas, y dándole mayor estabilidad a los sistemas con perspectiva de 
largo plazo. Lo anterior buscando salvaguardar los recursos y los intereses de los 
trabajadores, y la estabilidad de los procesos que se llevan a cabo por los 
participantes del Sistema de Ahorro para el Retiro. 

 
 

Traspasos por Internet 
 
Como mejora a los procesos y siguiendo con la tendencia de buscar que el 
trabajador no tenga la necesidad de un tercero ni acudir a alguna instancia para 
cambiarse de AFORE, se propuso el traspaso por internet como un medio alternativo 
a través del cual se identifica la personalidad del trabajador y la voluntad del mismo a 
realizar dicho movimiento de su cuenta individual.  
 
Este medio podrá ser utilizado por todos los trabajadores, pero es obligatorio para 
aquellos que la suma de sus recursos en la subcuenta de RCV acredita un monto 
mayor o igual a los 7,000 salarios mínimo. Este proceso será liberado el 24 de 
febrero de 2012 de acuerdo a la norma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de diciembre de 2011. 
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Trabajadores INFONAVIT NSS 77 
 
Durante 2011 se trabajó en conjunto con el Instituto la incorporación de las cuentas 
identificadas como NSS 77 correspondientes a trabajadores afiliados como 
independientes, para cotizar únicamente con aportaciones a la Subcuenta de 
Vivienda al Sistema de Pensiones ante el Instituto, este proyecto concluirá en 2012. 
               
La asignación de las cuentas a una Prestadora de Servicio se realizará durante el 
2012. Asimismo se revisará a qué procesos del sistema de pensiones se sumarán 
dichas cuentas.  
 
 
IV.1.4. Inteligencia Operativa 

En adición a la revisión y ajuste de los formatos de recepción de datos derivado de la  
publicación de las Disposiciones de Carácter General en Materia de Operaciones de 
los Sistemas de Ahorro para el Retiro (CUO), se efectuaron distintos estudios y 
diagnóstico para: 
 

a. Apoyar la toma de decisiones en materia operativa. 
b. Evaluar el impacto y los resultados de modificaciones en procesos operativos. 
c. Diseñar y evaluar propuestas de política pública para los Sistemas de Ahorro 

para el Retiro.  
 
De esta forma, la información generada por la operación recurrente de las 
Administradoras de Fondos para el Retiro y las Empresas Operadoras no sólo apoya 
las labores de supervisión y vigilancia, sino también, a través de diversas 
herramientas de análisis estadístico, económico y financiero, se transforma en 
insumo fundamental para proveer un enfoque integral del funcionamiento actual, 
oportunidades de  mejora y perspectivas futuras del Sistema de Pensiones. Dentro 
de los temas de análisis desarrollados durante 2011 se encuentran: 
 

 

Características de las Cuentas Individuales Administradas 
 
En 2011 se actualizó el ejercicio de clasificación de las Cuentas Individuales de los 
trabajadores cotizantes al IMSS de acuerdo a la generación a la que pertenecen: 
Generación de Transición (aquellos trabajadores susceptibles de ejercer su derecho 
a pensionarse conforme a los requisitos establecidos por la Ley de dicho Instituto 
anterior a la reforma de 1997) y Generación AFORE (aquellos trabajadores que 
cotizaron al IMSS por primera vez a partir de julio de 1997). Para cada generación se 
realizó el análisis estadístico de diversas características de las cuentas individuales, 
entre las cuales se encuentran la distribución de acuerdo a variables demográficas 
(edad, género), distribución de acuerdo al nivel salarial y el saldo acumulado, así 
como semanas cotizadas y densidad de cotización. Adicionalmente, se obtuvo la 
distribución conforme al tamaño relativo de los empleadores. 
 
Los resultados de este ejercicio se emplearon como insumo en el diseño de futuras 
estrategias operativas y de provisión de servicios, así como para apoyar 
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estimaciones sobre el costo fiscal de las pensiones futuras y evaluar el impacto de 
diversas resoluciones legales. 
 
 
Panorama General del Sistema de Ahorro para el Retiro 
 
Durante 2011, se realizó de forma trimestral un diagnóstico general de la situación de 
los participantes del SAR. Dicho diagnóstico consiste en un análisis de las principales 
tendencias de los participantes del SAR, con información histórica, información de los 
distintos participantes e información del trimestre más reciente a fin de presentar una 
evaluación de la trayectoria, posición relativa y situación actual del sistema sobre los 
siguientes temas: 
 

a. Cuentas individuales 
b. Recursos Administrados 
c. Resultados de Estados Financieros: ingresos, gastos, utilidad y ROE 
d. Resultados de los principales procesos operativos: asignación y registro de 

cuentas, traspasos, recaudación y retiros. 
 
Adicionalmente, se incluyen secciones especiales conforme a los eventos de 
coyuntura relevantes en el trimestre. 
 
 
Comisiones de la Empresa Operadora 
 
Durante el primer semestre del año, se analizó el esquema de cobro realizado por la 
Empresa Operadora. Lo anterior debido a que los ingresos de dicha empresa se 
habían reducido derivado de las modificaciones normativas en materia de 
operaciones realizadas en 2010. Por lo anterior, y con la finalidad de dar viabilidad 
financiera a la Empresa Operadora, en junio de 2011 la Junta de Gobierno de 
CONSAR aprobó modificaciones a su esquema de cobro. 
 
Los ajustes realizados consistieron en una reducción en el cobro de las consultas de 
folio a un peso y un incremento en la comisión del monto dispersado a 0.14 por 
ciento. Dichos ajustes permitieron a la Empresa Operadora continuar con el 
desarrollo de sus sistemas informáticos para mejorar los procesos operativos, así 
como contar con recursos suficientes para cubrir sus costos de operación sin que ello 
significara un incremento en los costos de administración para los participantes del 
SAR. 
 
 
Comisiones de las Administradoras de Fondos para el Retiro 
 
Durante el segundo semestre del año, se realizó la evaluación de las propuestas 
presentadas por las Administradoras para el cobro de comisiones en 2012. Para ello, 
se realizaron análisis y proyecciones de resultados financieros de cada AFORE a fin 
de asegurar su viabilidad financiera. Adicionalmente, la evaluación de las comisiones 
propuestas se llevó a cabo considerando las políticas y criterios para el periodo 
2011-2015 establecidos por la Junta de Gobierno de CONSAR en 2010: 
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 Los niveles máximos de comisiones para cada año 

 La máxima dispersión aceptable entre la comisión más baja y la más alta. 

 La posibilidad de ponderar elementos adicionales cuando la Junta de Gobierno 
lo considere pertinente. 

 
Como resultado, las comisiones de las AFORE autorizadas para 2012 implicaron una 
disminución de 10 puntos base en el promedio simple del sistema7 y de 12 puntos 
base en el promedio ponderado del sistema con respecto a 2011. Además, por 
primera vez, las comisiones de las tres AFORE más grandes del mercado (Banamex, 
Bancomer y SURA) se encuentran por debajo del promedio ponderado del sistema, y 
la comisión de PensionISSSTE se ubicó como la más barata del sistema (Cuadro 
4.12). 
 

Cuadro 4.12 
Comisiones Vigentes en 2011 y Comisiones Autorizadas 2012 

 

AFORE 
Comisión 2011 
(% sobre saldo) 

Comisión 2012 
(% sobre saldo) 

Disminución 
en puntos 

base 

COMISION MAXIMA  
AFORE 1997 

1.48 1.33 15 

Inbursa 1.17 1.17 0 

Banamex 1.45 1.28 17 

Bancomer 1.40 1.28 12 

SURA
1 

1.48 1.31 17 

XXI 1.40 1.33 7 

Banorte Generali
2 

1.48 1.33 15 

Profuturo GNP 1.53 1.39 14 

Principal 1.52 1.48 4 

COMISION MAXIMA 
AFORE 2003 

1.72 1.57 15 

PensionISSSTE 1.00 0.99 1 

Afirme Bajío 1.51 1.50 1 

Azteca 1.67 1.52 15 

Metlife 1.69 1.54 15 

Invercap 1.72 1.59 13 

Coppel 1.70 1.59 11 

Promedio aritmético 1.48 1.38 10 

Promedio ponderado 1.44 1.32 12 
 

1
 En el primer trimestre de 2012 Grupo SURA consolidó la compra de AFORE ING, por 

lo que en 2012 la AFORE anterior opera con el nombre de  AFORE SURA. 
2
 La comisión de Banorte Generali durante los primeros 13 días de enero de 2012 fue 

de 1.40%, antes de la fusión con XXI. 
Fuente: CONSAR. 

 
  

                                                           
7
 A partir de enero de 2012, PensionISSSTE compite con el resto de las AFORE en el mercado, por lo que si no se 
considera la comisión que cobraba esta AFORE en 2011, el promedio simple del sistema sería de 1.52 por ciento, lo que 
implica que de 2011 a 2012 la reducción en comisiones sería de 14 puntos base (pb) y no de 10 pb como se enuncia 
arriba. 
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IV.1.5. Principales Resultados Operativos 2011 

IV.1.5.1. Traspasos AFORE-AFORE 

Al cierre de diciembre de 2011, se traspasaron 1,799,760 Cuentas Individuales por 
un monto de 183,355.9 mdp. Con respecto a 2010, el número de cuentas 
traspasadas en el sistema durante 2011 presentó un decremento de 8.5%, mientras 
que los montos traspasados se incrementaron en 11.5% (Gráfica 4.2). 
 

Gráfica 4.2 
Traspasos Liquidados por Bimestre 

(cuentas y montos de RCV) 
 

 
 

Fuente: CONSAR. 

 
 
Durante 2011, las AFORE con el mayor número de cuentas netas traspasadas 
(traspasos recibidos menos traspasos cedidos) fueron Coppel, Invercap y XXI. Por 
otro lado, las AFORE que tuvieron una mayor pérdida de cuentas traspasadas en 
términos netos fueron Inbursa, Bancomer y Principal. 
 
Las AFORE con mejor balance en montos de RCV netos traspasados fueron 
Profuturo GNP, XXI e Invercap. Por otro lado, las AFORE que tuvieron la mayor 
pérdida neta de recursos de RCV fueron Inbursa, HSBC y Bancomer (Cuadro 4.13). 
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Cuadro 4.13 
Cuentas Traspasadas durante 2011 

(traspasos cedidos, recibidos y netos) 
 

AFORE 

Cuentas 
 

Montos 

Cedidas Recibidas Netos 
 

Cedidos 
 (mdp) 

Recibidos  
(mdp) 

Netos 
 (mdp) 

Coppel 100,756 237,287 136,531  

 

$3,630 $5,749 $2,118 

Invercap 148,930 269,716 120,786  

 

$13,779 $17,652 $3,873 

XXI 67,946 94,930 26,984  

 

$5,826 $10,822 $4,997 

Banorte Generali 155,094 180,358 25,264  

 

$11,208 $11,894 $686 

Metlife 47,413 66,357 18,944  

 

$7,779 $10,355 $2,576 

Profuturo GNP 185,454 188,254 2,800  

 

$21,888 $27,676 $5,788 

Afirme Bajío  5,983 6,627 644  

 

$721 $888 $167 

SURA 222,675 217,248 -5,427  

 

$29,264 $33,093 $3,829 

Azteca 18,784 3,364 -15,420  

 

$1,256 $111 -$1,144 

Banamex 261,262 234,335 -26,927  
 

$20,973 $19,579 -$1,394 

HSBC
1
 38,114 167 -37,947  

 

$2,501 $29 -$2,472 

Principal 116,892 72,366 -44,526  

 

$11,777 $13,387 $1,610 

Bancomer 252,225 169,814 -82,411  

 

$26,708 $25,044 -$1,664 

Inbursa 178,232 58,937 -119,295    $26,046 $7,077 -$18,969 

TOTAL 1,799,760 1,799,760 0 

 

$183,355.88 $183,355.88 $0.00 

 
1
 HSBC se fusionó con Principal en septiembre de 2011. 

 

Fuente: CONSAR. 

 
 
Al comparar los traspasos realizados en 2011 con los que se llevaron a cabo en 
2010, las AFORE que mejoraron significativamente su desempeño en cuanto al 
número de cuentas netas traspasadas fueron SURA, Principal y Profuturo GNP. Las 
que empeoraron con respecto a 2010 fueron Metlife, Inbursa y Afirme Bajío. 
 
Con respecto a 2010, Invercap, Profuturo GNP y Banorte Generali tuvieron un 
incremento en el monto neto de su actividad de traspasos durante 2011. Las AFORE 
cuyo monto neto traspasado disminuyó en el mismo periodo fueron Inbursa, Coppel y 
SURA (Cuadro 4.14). 
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Cuadro 4.14 
Cuentas Netas Traspasadas: 2010 vs. 2011 

 

AFORE 

Cuentas 
 

Montos 

2010 2011 Crecimiento 
 

2010 2011 
Crecimiento 

nominal 

SURA -68,869  120,786  275% 

 

$10,184 $3,873 -62% 

Principal -26,234  2,800  111% 

 

$3,444 $5,788 68% 

Profuturo GNP -69,898  -5,427  92% 

 

-$4,020 $3,829 195% 

Banamex -85,396  -26,927  68% 

 

-$7,355 -$1,394 81% 

Banorte Generali 15,111  25,264  67% 

 

-$1,659 $686 141% 

HSBC
1
 -68,868  -37,947  45% 

 

-$3,473 -$2,472 29% 

Azteca -17,246  -15,420  11% 

 

-$962 -$1,144 -19% 

XXI 30,301  26,984  -11% 

 

$6,308 $4,997 -21% 

Bancomer -56,909  -82,411  -45% 

 

-$1,550 -$1,664 -7% 

Coppel 317,179  136,531  -57% 

 

$6,100 $2,118 -65% 

Invercap 65,745  18,944  -71% 

 

$811 $2,576 218% 

Afirme Bajío 2,604  644  -75% 

 

$145 $167 15% 

Inbursa -63,538  -119,295  -88% 

 

-$10,689 -$18,969 -77% 

Metlife 26,018  -44,526  -271%   $2,716 $1,610 -41% 

TOTAL 1,953,882 1,799,760 -8.5% 

 

$164,441.31 $183,355.88 12% 

 
1
 HSBC se fusionó con Principal en septiembre de 2011. 

 

Fuente: CONSAR. 

 
 
IV.1.5.2. Recaudación 

La liquidación de cuotas y aportaciones para trabajadores IMSS e ISSSTE8 durante 
2011 ascendió a 125,495 millones de pesos, de los cuales 85% (106,799 millones) 
correspondió a aportaciones IMSS y el 15% restante (18,696 millones) a 
aportaciones ISSSTE. Con respecto con 2010, esta cifra representa un crecimiento 
real anual de 1.9%. Eliminando el efecto de la asignación de cuentas de 2010 y 2011 
(2,482 y 3,462 millones de pesos, respectivamente), el crecimiento real observado es 
de 1.2% (Gráfica 4.3). 
 

  

                                                           
8
 Incluye aportaciones aportaciones de Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez de trabajadores cotizantes al IMSS y al 

ISSSTE, transferencias de los recursos de Retiro del SAR92 y SAR ISSSTE a las AFORE y rendiciones de bono de pensión 
ISSSTE. 
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Gráfica 4.3 
Liquidación de Cuotas y Aportaciones IMSS e ISSSTE 

(millones de pesos) 
 

 
 

Fuente: CONSAR. 

 
 
Las AFORE que más recursos recibieron durante 2011 fueron Banamex, SURA, 
PensionISSSTE, Bancomer y Profuturo GNP. Sus aportaciones sumaron 62% del 
total en el Sistema. 
 
En términos reales, cinco Administradoras recibieron menor recaudación durante 
2011 con respecto a 2010: Inbursa (21.2%), Azteca (12.0%), PensionISSSTE (8.5%), 
Principal (1.3%) y Afirme Bajío (1.2%). Las AFORE de mayor crecimiento real en el 
periodo de referencia fueron Coppel (33.4%), Metlife (12.6%) y SURA (10.6%) 
(Cuadro 4.15). 
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Cuadro 4.15 
Liquidaciones de Cuotas y Aportaciones para Trabajadores 

IMSS e ISSSTE 
(millones de pesos y porcentajes) 

 

AFORE 2011  
Participación 

(%) 
Crecimiento 

Real
1
 

Banamex 20,955 16.7% 4.8% 

SURA 15,207 12.1% 10.6% 

PensionISSSTE 14,542 11.6% -8.5% 

Bancomer 13,908 11.1% 0.0% 

Profuturo GNP 12,708 10.1% 6.6% 

XXI 9,800 7.8% 10.4% 

Inbursa 8,216 6.5% -21.2% 

Banorte Generali 7,576 6.0% 0.8% 

Principal
2
 7,528 6.0% -1.3% 

Coppel 4,805 3.8% 33.4% 

Invercap 4,382 3.5% 9.0% 

Metlife 3,269 2.6% 12.6% 

Afirme Bajío 1,580 1.3% -1.2% 

Azteca 1,019 0.8% -12.0% 

Total 125,495 100.0% 1.9% 

 
1
 Crecimiento real con respecto a 2010. Precios promedio de diciembre 2011. 

2
 Principal incluye las aportaciones de HSBC por fusión. 

 

Fuente: CONSAR. 

 
 
Adicionalmente, los flujos de ahorro voluntario y solidario que se canalizaron a las 
AFORE durante 2011 sumaron 2,937 millones de pesos, 82.6% más en términos 
reales que el año anterior. 
 
 
IV.1.5.3. Retiros Totales y Parciales 

Transferencias y Disposiciones de Trabajadores IMSS 
 
En 2011, los trabajadores cotizantes al IMSS efectuaron retiros totales por un monto 
de RCV9 de 19,317 millones de pesos. Esta cifra representa un incremento real 
13.9% con respecto al monto retirado en 2010. 
 
Del monto retirado durante el periodo de referencia, 53.1% (10,256.0 millones de 
pesos) corresponde a disposiciones de recursos de los trabajadores o beneficiarios, 
mientras que el 46.9% restante (9,060.6 millones de pesos) corresponde a 
transferencias al Gobierno Federal y a aseguradoras. Las disposiciones realizadas 
en 2011 fueron 10.9% mayores en términos reales a las realizadas durante el año 

                                                           
9
 Incluye las subcuentas de Retiro 92, Retiro 97, Cuota Social y Cesantía y Vejez. 
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anterior, mientras que las transferencias registraron un incremento de 17.5% en 
términos reales respecto al monto retirado en 2010 (Gráfica 4.4). 
 

Gráfica 4.4 
Retiros Totales: Liquidación de Montos de RCV de Transferencias  

y Disposiciones de Trabajadores IMSS 
(millones de pesos) 

 

Fuente: CONSAR. 

 
 
Durante 2011, las AFORE que pagaron los mayores montos de retiro fueron XXI, 
Bancomer, Banamex e Inbursa. Los montos de RCV pagados por estas cuatro 
administradoras representaron 67.2% del total.  
 
Por otro lado, las AFORE que tuvieron mayor crecimiento real en 2011 con respecto 
a 2010, tanto en transferencias como en disposiciones de retiro, fueron Coppel 
(48.1%), Principal (34.1%) y Metlife (31.3%). Azteca y Afirme Bajío registraron una 
disminución real en el monto de retiro por transferencias de 10.2% y 10.3%, 
respectivamente (Cuadro 4.16). 
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Cuadro 4.16 
Liquidación de Transferencias y Disposiciones IMSS en 2011 

(millones de pesos y porcentajes) 
 

AFORE 

Transferencias   Disposiciones 

Monto 
RCV 

Crecimiento 
Real

 1
  

  
Monto 
RCV 

Crecimiento 
Real

 1
 

XXI 555.8 50.1%   3,787.7 15.3% 

Bancomer 1,946.1 14.8%   1,420.6 9.0% 

Banamex 1,871.4 15.1%   1,200.5 11.3% 

Inbursa 1,106.6 14.1%   1,088.3 0.8% 

ING 584.3 7.2%   871.1 9.9% 

Principal
 2
 857.5 13.0%   537.0 10.7% 

Profuturo GNP 676.7 11.9%   446.6 4.2% 

Banorte Generali 642.6 20.7%   394.3 6.4% 

Invercap 315.8 29.9%   184.7 18.6% 

Metlife 274.2 48.3%   174.2 11.3% 

Coppel 162.7 48.1%   110.2 48.0% 

Azteca 39.9 -10.2%   22.7 0.4% 

Afirme Bajío 26.9 -10.3%   18.0 43.4% 

Total 9,060.6 17.5%   10,256.0 10.9% 
 

1
 Crecimiento real con respecto a 2010. Precios promedio de diciembre de 2011. 

2
 Incluye HSBC por fusión. 

 

Fuente: CONSAR. 

 
 
Retiros parciales de Trabajadores IMSS 
 
En el caso de retiros parciales, se observó una disminución en aquellos asociados a 
desempleo y un incremento en los retiros parciales asociados a matrimonio: 
 

 El número de retiros por desempleo disminuyó 1.5%, mientras que el monto 
retirado disminuyó 3.9% en términos reales (Gráfica 4.5). 
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Gráfica 4.5 
Retiros Parciales por Desempleo de Trabajadores IMSS 

 

 
 

Fuente: CONSAR. 

 
 

 El número de retiros por matrimonio aumentó 10.7%, mientras que el monto 
retirado se incrementó 11.3% en términos reales (Gráfica 4.6). 

 
Gráfica 4.6 

Retiros Parciales por Matrimonio  de Trabajadores IMSS 
 

 
 

Fuente: CONSAR. 

 
 
Las AFORE con mayor número de retiros parciales, tanto en matrimonio como en 
desempleo, fueron Banamex, Coppel y Bancomer, que pagaron casi la mitad de 
retiros parciales en el Sistema y el 43.3% de los recursos retirados (Cuadro 4.17). 
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Cuadro 4.17 
Retiros Parciales por Matrimonio y Desempleo de Trabajadores IMSS 

(cuentas, millones de pesos y porcentajes) 
 

AFORE 

Matrimonio   Desempleo 

Cuentas 
Monto 
RCV 

Crecimiento 
Real

1
   

Cuentas 
Monto 
RCV 

Crecimiento 
Real

1
 

Banamex 17,900 30.2 12.6% 

 
196,627 1,209.9 -1.3% 

Coppel 11,460 19.2 29.0% 

 
161,407 674.2 4.9% 

Bancomer 9,660 16.0 3.8% 

 
121,902 909.0 -5.5% 

Banorte Generali 8,523 14.3 15.9% 

 
95,710 519.8 8.1% 

ING 6,928 11.5 15.1% 

 
93,060 735.5 -0.2% 

Profuturo GNP 6,673 11.1 3.1% 

 
71,511 629.6 -13.2% 

Invercap 5,843 9.6 28.7% 

 
56,422 359.7 3.1% 

Inbursa 3,876 6.5 -18.9% 

 
44,301 392.9 -23.2% 

XXI 4,510 7.7 28.0% 

 
39,103 450.8 -4.2% 

Principal
2
 3,927 6.6 -10.6% 

 
56,095 383.1 -8.2% 

Metlife 1,122 1.9 8.2% 

 
11,372 119.3 1.0% 

Azteca 675 1.1 -16.7% 

 
9,701 58.1 -13.4% 

Afirme Bajío 500 0.9 53.9% 

 
2,465 18.2 13.8% 

Total 81,597 136.5 11.3% 
 

959,676 6,460.1 -3.9% 
 

1
 Crecimiento real con respecto a 2010. Precios promedio de diciembre de 2011. 

2
 Incluye HSBC por fusión. 

 

Fuente: CONSAR. 

 
 
Transferencias y Disposiciones de Trabajadores ISSSTE 
 
En 2011, los trabajadores cotizantes al ISSSTE efectuaron retiros totales por un 
monto de 4,793 millones de pesos. Esta cifra representa una disminución real de 
13.6% respecto al monto retirado en 2010. Del monto retirado durante el periodo de 
referencia, 36.7% (1,760.2 millones de pesos) salió a través de transferencias a 
aseguradoras y el 63.3% (3,032.7 millones de pesos) a través de disposiciones por 
los pensionados o sus beneficiarios. 
 
Las transferencias a aseguradoras registraron una disminución real  de 18.7% 
respecto al monto retirado en 2010, mientras que las disposiciones disminuyeron 
10.4% en términos reales (Gráfica 4.7). 
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Gráfica 4.7 
Retiros Totales: Liquidación de Montos de RCV de Transferencias 

y Disposiciones de Trabajadores IMSS 
(millones de pesos) 

 

Transferencias a Aseguradoras ISSSTE Disposición de Recursos ISSSTE 

  
 

Fuente: CONSAR. 

 
 
Durante 2011, PensionISSSTE pagó el 90% del total del monto de RCV por 
transferencias y disposiciones de recursos ISSSTE. Las otras dos AFORE que 
pagaron el mayor monto de RCV por esos conceptos fueron Banamex y Bancomer, 
cada una con 2% del total (Cuadro 4.18). 
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Cuadro 4.18 
Liquidación de Transferencias y Disposiciones ISSSTE en 2011 

(millones de pesos y porcentajes) 
 

AFORE 

Transferencias   Disposiciones 

Monto 
RCV 

Crecimiento 
Real

1
   

Monto 
RCV 

Crecimiento 
Real

1
 

Afirme Bajío - 0%   0.1 -44% 

Azteca 1.2 N/A   2.2 595% 

Banamex 30.0 7%   68.0 26% 

Bancomer 33.2 119%   62.2 29% 

Banorte Generali 8.7 50%   23.7 97% 

Coppel 0.0 -100%   1.2 -77% 

Inbursa 9.6 -15%   24.0 -13% 

Invercap - 0%   2.5 8% 

Metlife 9.6 -47%   27.0 -22% 

PensionISSSTE 1,617.9 -20%   2,696.8 -11% 

Principal
2
 9.8 490%   17.6 97% 

Profuturo GNP 18.7 72%   27.3 -17% 

ING 11.7 -33%   40.0 4% 

XXI 9.8 -67%   40.3 -44% 

Total 1,760.2 -19%   3,032.7 -10% 

 
1
 Crecimiento real con respecto a 2010. Precios promedio de diciembre de 2011. 

2
 Incluye HSBC por fusión. 

N/A: No aplica debido a que en 2010 no registró retiro de recursos ISSSTE. 

 

Fuente: CONSAR. 

 
 
Retiros parciales de Trabajadores ISSSTE 
 
Los retiros parciales por desempleo ISSSTE tuvieron un aumento real del 60% 
(Gráfica 4.8): 
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Gráfica 4.8 
Retiros Parciales por Desempleo de Trabajadores ISSSTE 

 

 

Fuente: CONSAR. 

 
 
PensionISSSTE es la única AFORE que registró retiros por desempleo de cotizantes 
al ISSSTE durante 2011, que tuvieron un crecimiento real de 60% (Cuadro 4.19).  
 

Cuadro 4.19 
Retiros Parciales por Desempleo de Trabajadores ISSSTE 

(millones de pesos) 
 

AFORE 2011 
Crecimiento 

Real
1
 

PensionISSSTE 1.4 60% 
 

1
 Crecimiento real con respecto a 2010. Precios promedio de diciembre de 2011. 

 

Fuente: CONSAR. 

 
 
IV.1.5.4. Asignación 

Conforme a lo establecido en el Decreto mediante el cual se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LSAR), en 
marzo de 2011 se realizó la asignación de cuentas a las Administradoras que 
registraron un mayor Rendimiento Neto. De acuerdo a este criterio, nueve AFORE 
participaron en el proceso de asignación. En total se asignaron 556,283 Cuentas 
Individuales por un monto de RCV y ahorro voluntario de 3,551.2 millones de pesos 
(Cuadro 4.20). 
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Cuadro 4.20 
Asignación 2011 

 

AFORE 
Cuentas 

Individuales 
Monto RCV

1
 

(mdp) 

Banamex 194,267 1,208.7 

SURA 102,976 660.9 

Afirme Bajío 59,460 335.6 

HSBC 47,669 286.0 

XXI 41,892 311.5 

Profuturo GNP 41,097 308.7 

Metlife 38,940 218.6 

Principal 26,054 193.6 

Inbursa 3,928 27.7 

Total 556,283 3,551.2 
 

 
1
 Incluye cuotas y aportaciones de RCV y ahorro voluntario. 

 

Fuente: CONSAR. 

 
 
El 16 de marzo de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
convocatoria dirigida a las Administradoras interesadas en fungir como Prestadoras 
de Servicios para llevar el registro y control de los recursos de cuentas individuales 
pendientes de ser asignadas y cuentas individuales inactivas. El 7 de abril de 2011 
se emitió el fallo a favor de AFORE XXI para fungir como Prestadora de Servicios, 
cobrando una comisión de 0.248% anual sobre saldo. La Prestadora de Servicios 
XXI inició operaciones el 24 de junio del mismo año, y al cierre de diciembre de 2011, 
administraba un total de 1,483,621 cuentas con recursos de RCV por 2,068.6 
millones de pesos y 45.7 millones de pesos de ahorro voluntario. Durante el año, 
48,055 cuentas que habían sido asignadas a esta Prestadora de Servicios se 
registraron en una AFORE; esta cifra corresponde al 3.2% de las cuentas 
administradas por la Prestadora al cierre de 2011. 
 
Por otra parte, al cierre de 2011, Prestadora de Servicios Banorte Generali (que inició 
operaciones en enero de 2010) administraba un total de 2,530,264 cuentas con 
recursos de RCV por 5,707.5 millones de pesos y 82.2 millones de pesos de ahorro 
voluntario. Durante 2011, 275,237 de las cuentas administradas por esta Prestadora 
se registraron en una AFORE (10.9% del total al cierre del año). 
 
Al cierre del periodo que se informa, las Prestadoras de Servicios XXI y Banorte 
Generali administraban 4,013,885 cuentas y recursos de RCV y ahorro voluntario por 
7,904.0 millones de pesos. 
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IV.2. Vicepresidencia Financiera 

La Vicepresidencia Financiera tiene como objetivo establecer los criterios necesarios 
para una planeación y supervisión financiera tendientes a mejorar las posibilidades 
de diversificación, rentabilidad y seguridad de las carteras de las SIEFORE. En este 
sentido, la Comisión, a través de esta Vicepresidencia, es responsable del diseño de 
la regulación a que deben apegarse las SIEFORE en materia de inversiones y 
administración de riesgos, tanto en la etapa de acumulación de los recursos de los 
trabajadores como en la etapa de pago de pensiones por medio de las AFORE, así 
como de la supervisión financiera a través de la inspección y la vigilancia de la 
correcta aplicación de la normatividad. En las siguientes secciones se describen las 
principales actividades desarrolladas durante el 2011 por la Vicepresidencia en los 
temas de su competencia. 
 
 
IV.2.1. Cambios efectuados a la regulación en materia de inversiones y riesgos 

IV.2.1.1. Cambios en el Régimen de Inversión de las SIEFORE 

Durante el 2011, los Órganos de Gobierno de la CONSAR aprobaron diversas 
modificaciones al Régimen de Inversión (RI) de las SIEFORE con los objetivos de: a) 
lograr una mayor diversificación en las inversiones de las SIEFORE, que les permita 
obtener mayores rendimientos y administrar de manera más robusta los distintos 
riesgos financieros; b) fortalecer los procesos de supervisión de las SIEFORE, y c) 
facilitar un mejor entendimiento de la normatividad en materia de RI, permitiendo una 
lectura más ágil y ordenada de la misma. Por lo anterior descrito, los Órganos de 
Gobierno de la CONSAR abrogaron la anterior circular del RI (Circular CONSAR 15-
27) y emitieron las Disposiciones de carácter general que establecen el Régimen de 
Inversión al que deberán sujetarse las SIEFORE (en adelante Disposiciones del RI), 
que en comparación con la circular abrogada, incluye diversos ajustes regulatorios 
englobados en ocho aspectos generales. 
 
En primer lugar, se potenció la inversión en los mercados de capitales para toda la 
familia de SIEFORE Básicas (SB) al: 
 

i. Adecuarse el límite del parámetro de control global de riesgos para cada SB y 
homologarse los niveles de esta variable en los dos fondos destinados a los 
trabajadores más jóvenes.  

ii. Autorizarse la inversión de las SIEFORE en mercancías negociadas en 
mercados elegibles a través de mecanismos de negociación autorizados. Esta 
clase de activo proporciona una cobertura natural contra la inflación, por lo que 
coadyuvará a generar una mayor diversificación de los retornos y obtener una 
rentabilidad sostenible de las carteras de inversión, además de tener una 
mayor vinculación entre el sector real de la economía, los mercados financieros 
y los inversionistas institucionales, como las SIEFORE.  

iii. Continuar adecuándose, de forma progresiva, el esquema de ciclo de vida de 
los fondos de inversión. En ese tenor, en el 2011 se modificó el rango de edad 
de los trabajadores que invierten sus recursos en la SIEFORE Básica 2 (SB2) 
al intervalo de 46 a 59 años (antes era de 46 a 55), ajustándose por 
consiguiente el rango de edad mínimo de la SB1, el cual es de 60 años de 

http://www.consar.gob.mx/normatividad/pdf/normatividad_emitida/circulares/Disposiciones_del_regimen_de_inversion_para_sociedades.pdf
http://www.consar.gob.mx/normatividad/pdf/normatividad_emitida/circulares/Disposiciones_del_regimen_de_inversion_para_sociedades.pdf
http://www.consar.gob.mx/normatividad/pdf/normatividad_emitida/circulares/Disposiciones_del_regimen_de_inversion_para_sociedades.pdf
http://www.consar.gob.mx/normatividad/pdf/normatividad_emitida/circulares/Disposiciones_del_regimen_de_inversion_para_sociedades.pdf
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edad o más (antes, mayores de 55). Con esta adecuación, se reduce el costo 
de oportunidad de las inversiones de los trabajadores cercanos al retiro, al 
permitirles aprovechar durante más tiempo las ventajas de la diversificación 
que brinda la SB2.  

 
En segundo lugar, se amplió la gama de vehículos permitidos al incluir a las 
sociedades de inversión común, conocidas también como fondos mutuos, así como 
el manejo de inversiones a través de terceros. Respecto a los fondos mutuos, éstos 
deberán contar con un gobierno corporativo adecuado y contar con subyacentes y 
políticas de inversión autorizados en el RI. Su inclusión en el RI de las SIEFORE 
tiene grandes beneficios para los trabajadores que poseen una cuenta individual, al 
tener la posibilidad de invertir en vehículos que contienen una cartera diversificada y 
con estrategias de inversión claramente definidas, además de usar plataformas 
operativas  eficientes que permiten controlar adecuadamente los errores operativos.  
 
De igual forma, en la búsqueda de lograr un mejor aprovechamiento del RI acorde 
con la creciente acumulación de los recursos pensionarios del SAR, se establecieron 
criterios aplicables en el manejo de inversiones de las SIEFORE a través de terceros, 
basados en los más altos estándares internacionales. Para ello, con el fin de dotar a 
las AFORE de un marco legal y operativo robusto, se establecieron los elementos 
mínimos legales, en materia de inversiones y de gestión de riesgos que deben prever 
los contratos para gestionar las inversiones por medio de administradores 
especializados con un mandato de inversión definido. Se trata de una serie de 
principios legales, financieros y prudenciales a los que deben apegarse las AFORE 
que decidan diversificar sus portafolios de inversión por este medio. Dichos 
elementos mínimos se fundamentan en buenas prácticas a nivel internacional y con 
estricto apego a la regulación del RI.  
 
En tercer lugar, con el fin de posibilitar la inversión de los recursos de los 
trabajadores en algunos de los mercados más desarrollados del mundo que aún no 
habían sido incorporados en el RI, se amplió el conjunto de países elegibles para 
inversiones, incluyendo aquellas economías que pertenecen a la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y cuentan con tratados 
comerciales con México. Lo anterior contribuye a fomentar la diversificación de las 
inversiones de las SIEFORE en más regiones y sectores económicos, en países que 
tienen el más alto grado de profundidad y sofisticación de mercado en el mundo, así 
como una supervisión financiera apegada a estrictos estándares internacionales.  
 
Adicionalmente, con la finalidad de hacer más eficiente el manejo de las carteras de 
las SIEFORE, los órganos de gobierno de CONSAR precisaron las reglas aplicables 
para la administración de divisas de los países elegibles. 
 
En cuarto lugar, se efectuaron ajustes a los instrumentos estructurados, que por su 
naturaleza financiera son una fuente valiosa de financiamiento para las empresas 
mexicanas e impactan positivamente directamente en la creación de empleos y el 
desarrollo económico del país: 

 

i. Se reordenaron algunos valores para asegurar que el cajón de instrumentos 
estructurados estén conformados por la clase de activo que corresponde a su 
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naturaleza financiera. Tal es el caso de los Certificados de Capital de 
Desarrollo (CKDs) y los Fondos de Inversión en Bienes Raíces (FIBRAS). 

ii. Se realizaron ajustes técnicos a los procedimientos operativos de los CKDs con 
la finalidad de facilitar su operatividad: 
 Se permitió a las AFORE participar de manera más significativa en cada 

emisión de CKDs. 
 Con el objetivo de reducir los costos operativos, fomentar la transparencia y 

facilitar la administración de los CKDs, se precisó que éstos pertenecen a la 
clase de instrumentos de capital.  

 Considerando que los CKDs se conservan a vencimiento, las medidas 
estándares de riesgo mercado no resultan relevantes, por lo que no se les 
aplica de manera regulatoria. 

 Se permitió la participación de co-inversionistas en los CKDs, tanto 
nacionales como extranjeros, con lo que se logra que un mayor número y 
tipo de inversionistas participen y supervisen el correcto funcionamiento del 
CKD.  

 Por último, se autorizó que a través de los CKDs se promuevan empresas 
que busquen en un futuro cercano estar listadas en la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV), de manera que estos instrumentos funjan como incubadoras 
de empresas listadas. 

 
En quinto lugar, y acorde con la intención de fomentar la creación de empleos y el 
desarrollo productivo nacional, los Órganos de Gobierno de la CONSAR autorizaron 
modificaciones tendientes a potenciar el financiamiento de pequeñas y medianas 
empresas nacionales. En este sentido, se permitió que las AFORE puedan participar 
de forma más significativa en emisiones pequeñas con lo que se contribuye a hacer 
más redituable a la AFORE los costos que se derivan de los análisis y el seguimiento 
del desempeño de esos emisores, a la vez que se fomenta que dichas inversiones 
sean más significativas en los resultados de rentabilidad de la AFORE. No obstante, 
la exposición a un mismo emisor permanece bastante acotada.  
 
En sexto lugar, se ajustaron los criterios aplicables a las inversiones de las SIEFORE 
especializadas en el ahorro voluntario, las cuales deben invertir conforme a su 
prospecto previamente autorizado por la CONSAR, bajo los preceptos contenidos en 
la LSAR. Esto debe coadyuvar a incrementar el monto de la pensión de los 
trabajadores que contemplen ahorrar de forma voluntaria en el SAR e incentivar el 
ahorro interno de largo plazo en el país. 
 
En séptimo lugar, se precisó el criterio para sancionar minusvalías imputables a las 
AFORE, lo que permite que la CONSAR pueda velar más eficazmente para que las 
inversiones administradas por las AFORE preserven los ahorros de los trabajadores. 
 
Finalmente, con el objetivo de continuar con las mejoras informáticas que permitan 
realizar una supervisión eficiente a las AFORE y los fondos que éstas operan, la 
CONSAR adecuó la Circular CONSAR 19-8 enfocada a la transmisión y recepción de 
información sobre carteras de inversión y valuación de éstas. Estos ajustes permiten 
que la CONSAR conozca oportunamente la situación que guardan los portafolios de 
inversiones de cada SIEFORE, lo cual es esencial en la preservación y buena 
administración de los recursos pensionarios. 
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A manera de resumen, se presenta de forma esquemática e ilustrativa en el siguiente 
cuadro el RI vigente de las SIEFORE al cierre del 2011 (Cuadro 4.21): 
  

Cuadro 4.21 

 
Fuente: CONSAR. 

 
 
IV.2.1.2. Modificaciones a la Circular Única Financiera 

Los Órganos de Gobierno de la CONSAR aprobaron en 2011 diversas 
modificaciones a las Disposiciones de carácter general en materia financiera de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro (en adelante Circular Única Financiera o CUF) a 
fin de: a) hacer operativas las adecuaciones realizadas a las Disposiciones del RI; b) 
fortalecer los elementos de la administración prudencial a través de mejoras en el 
gobierno corporativo de las AFORE; c) brindar mayor certeza jurídica respecto a los 
criterios de supervisión vigentes y, d) fortalecer las facultades de supervisión de la 
CONSAR. Las adecuaciones más relevantes a dicha normativa son las siguientes: 
 
Primero, se promueve el buen gobierno corporativo de las AFORE a través del 
perfeccionamiento de las disposiciones referentes a:  
 

i. La certificación de funcionarios,  
ii. El fomento a la profesionalización de los comités de inversiones y de riesgos 

financieros; 

Límites por tipo de SIEFORE Básica1

1
Valor en Riesgo [VaRhistórico (1- a=95%,1día)]2

Instrumentos en Divisas (Aprobados por el CAR) /3

Renta Variable3 /4

Instrumentos mxAAA o en Divisas BBB+  
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Instrumentos extranjeros A- un solo emisor o contraparte2
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Sobre una misma emisión7 /2  

Inter.

0.7%
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5%

5%
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2%

5%

SÍ

---------------M á x i m o  {35%, $300 mdp}---------------
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/5

2.1%

30%

40%

5%

3%

2%

5%

SÍ

1.4%

30%

30%

5%

3%

2%

Valores Extranjeros (en caso de ser deuda, mínimo A- ) 20% 20% 20%20%20%

5%

Protección Inflacionaria10 Sí (51% Mín.) No NoNoNo

Instrumentos de entidades con nexo patrimonial con la Afore11 5% 5% 5%5%5%

Instrumentos de entidades relacionadas entre sí 15% 15% 15%15%15%

SÍ

2 3 4 5

Instrumentos Estructurados9 0% 10% 15%15%15%

Instrumentos Bursatilizados8 10% 15% 40%30%20%

Instrumentos mxBBB6 o en Divisas BB 1% 1% 1% 1% 1%

Mercancías 0% 5% 10%10%10%

Mandatos SÍ SÍ SÍSÍSÍ

* : Este documento es sólo un resumen de la regulación aplicable, elaborado con fines explicativos y no normativos. Los límites sólo aplican a las Siefores Básicas dado que las Siefores Adicionales pueden 

determinar parámetros diferentes con apego a las normas establecidas en la Ley del SAR.

1- Todos los límites son porcentajes máximos respecto a los activos administrados (ver nota 2 y 3), excepto el límite de protección inflacionaria, el cual es un porcentaje mínimo de los activos (ver nota 10) y el límite 

de tenencia por emisión, el cual se mide respecto al monto colocado.

2- Como porcentaje del Activo Administrado por la Siefore, o en su caso el Mandatario. 

3- Como porcentaje del Activo Total Administrado por la Siefore (incluye los activos administrados por el Mandatario).

4- Incluye acciones individuales y IPO’s, ambos en la BMV de emisores nacionales, así como índices accionarios autorizados (nacionales e internacionales). Asimismo incluye obligaciones forzosamente convertibles 

en acciones de emisores nacionales.

5- Calificación de la emisión, así como del emisor y/o del aval, en la proporción que corresponda. Las operaciones de reportos y derivados se computan dentro de estos límites.

6- La calificación aplica a deuda común. En el límite también se computan: obligaciones subordinadas genéricas, las emitidas por instituciones de banca múltiple y las de corporativos especializados en infraestructura 

nacional.

7- Aplica a la tenencia de todas las Siefores Básicas administradas por una misma Afore, para deuda nacional o extranjera e instrumentos estructurados. En ciertas circunstancias se puede aplicar una salvedad para 

superar este límite, es el caso de los CKD’s si estos cumplen con ciertas condiciones. 

8- Se computan en este cajón las bursatilizaciones que cumplan con el anexo O de las Disposiciones que establecen el Régimen de Inversión y en ese caso se consideran emitidos por un emisor independiente.

9- Incluye CKD’s y FIBRAS.

10- Límite mínimo de inversión en activos financieros que aseguren un rendimiento igual o superior a la inflación en México.

11.-Límite contenido en la Ley del SAR, Art. 48, Fracción 10. Excepcionalmente se permite hasta un 10%. Cuando son entidades financieras con nexo patrimonial el límite es 0%.
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iii. El contenido del manual de inversión;  
iv. Brindar mayor claridad a las facultades de los comités antes descritos, y 
v. Las prácticas para evitar conflictos de interés.  

 
Asimismo, se refuerza y amplia las funciones de vigilancia del contralor normativo de 
las AFORE y se fomenta mayor participación de los consejeros independientes y al 
propio Consejo de Administración en el proceso de inversión.  
 
Segundo, se fortalecen las reglas prudenciales en materia de inversiones mediante lo 
siguiente: 
  

i. Actualización y reforzamiento de los criterios y mecanismos de supervisión; 
ii. Incorporación de las modificaciones al RI estableciendo reglas operativas y 

criterios de supervisión;  
iii. Se fomenta que la toma de decisiones en el proceso de inversión de las 

SIEFORE se lleve a cabo de manera planeada y sustentada en análisis 
cualitativos y cuantitativos más detallados a los que anteriormente se 
presentaban y;  

iv. Requisitos adicionales para el ejercicio de los derechos corporativos por parte 
de las SIEFORE, así como la obligación de crear un código de buenas 
prácticas para eliminar potenciales conflictos de interés.  

 
Finalmente, las modificaciones a la CUF refuerzan y amplían las reglas referentes a 
la administración de riesgos de las SIEFORE y se fomenta la mejora de los sistemas 
de procesamiento de información, medición y administración de riesgos. 
 
 
IV.2.1.3. Cambios en la metodología de cálculo de los Indicadores de Rendimiento 

Neto (IRN) 

Los Órganos de Gobierno de la CONSAR aprobaron en 2011 las Disposiciones de 
carácter general que establecen el procedimiento para la construcción de los 
indicadores de rendimiento neto de las Sociedades de Inversión Especializadas de 
Fondos para el Retiro (en adelante Disposiciones del IRN) con el objetivo de 
incorporar mejor información a los indicadores de rendimiento neto (IRN) que se 
emplean en tres procesos: i) traspaso de cuentas individuales, ii) asignación o 
reasignación de cuentas individuales de los trabajadores que no han elegido AFORE 
y iii) fusión entre AFORE.  
 
Estos cambios al cómputo de los IRNs benefician directamente a los trabajadores al 
proveer de mejores indicadores para evaluar el desempeño financiero de las AFORE 
en materia de administración de sus recursos. Al contar con indicadores más 
robustos e informativos, el trabajador tiene a su disposición una herramienta útil para 
distinguir a las AFORE que han obtenido consistentemente mejores rendimientos 
netos y así, facilitar al trabajador su decisión para seleccionar una AFORE.  
 
Las modificaciones al cálculo del IRN capturan, en primer lugar, un mejor desempeño 
de largo plazo en la gestión de las inversiones de las AFORE, compatible con la 
naturaleza del ahorro pensionario. Para ello, se amplió el horizonte de inversión de 3 
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a 5 años en el cálculo del IRN. Este cambio facilita al trabajador la identificación de 
las AFORE con estrategias de inversión orientadas a inversiones tendientes a ofrecer 
rendimientos sostenibles de largo plazo, que impactarán en una mayor pensión a los 
trabajadores. 
 
Los cambios al IRN proveen de mayor estabilidad al indicador: por un lado captura 
de forma más robusta la tendencia en el desempeño financiero de los recursos 
pensionarios –especialmente cuando ocurren periodos de alta volatilidad financiera 
en los mercados– y por otro lado, mitiga las fluctuaciones temporales del IRN, 
causadas por variaciones transitorias en las valuaciones de los activos que 
componen la cartera, las cuales no aportan información relevante a los trabajadores 
sobre el desempeño financiero de las AFORE.  
 
Respecto al IRN que se emplea ante eventos de fusión entre AFORE, se considera 
el IRN de la AFORE que conserva el control administrativo. Así, el IRN captura el 
desempeño de la AFORE que realmente está y estará administrando los recursos de 
los trabajadores.  
 
 
IV.2.1.4. Traspasos 

Dentro de las mismas modificaciones a las Disposiciones del IRN en 2011, se 
introdujeron ajustes en las políticas de traspasos de las cuentas individuales entre 
AFORE.  
 
La LSAR establece que los trabajadores pueden cambiarse a otra AFORE antes de 
un año, desde su último traspaso, cuando la AFORE que quieren cambiarse haya 
registrado un mayor rendimiento neto. Por su parte, la regulación secundaria precisa 
la política de traspaso, estableciendo como único requisito el que la AFORE destino 
(a la que el trabajador quisiera cambiarse) tuviera un IRN igual o superior al 105% 
del IRN de la AFORE origen (a la que el trabajador tiene sus recursos). 
 
Para que se reconozca a las AFORE que consistentemente hayan otorgado mejores 
rendimientos, habida cuenta de los efectos que pueden tener los periodos de alta 
volatilidad financiera en el indicador de desempeño, y especialmente con el objetivo 
de que el trabajador cuente con alternativas de administración de recursos 
pensionarios enfocados a preservar dichos recursos y optimizar los retornos, la 
normatividad referente al IRN define criterios complementarios a los existentes, al 
inhibir que las AFORE que han otorgado buenos rendimientos de forma consistente 
pierdan trabajadores por efectos transitorios en los mercados y al reducir las 
posibilidades de que aquellas AFORE que sistemáticamente hayan obtenido 
rendimientos inferiores puedan beneficiarse de movimientos en los mercados que las 
favorezcan transitoriamente.  
 
 
IV.2.1.5. Proceso de asignación y reasignación 

En el mismo tenor de las modificaciones efectuadas a las Disposiciones del IRN, se 
establecieron criterios complementarios, a los establecidos en la LSAR, referentes al 
proceso de asignación y reasignación de cuentas individuales. La reasignación 
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ocurre cuando la cuenta del trabajador fue asignada a una AFORE, y ésta no la 
registra en un plazo de dos años a partir de la fecha de asignación. Con el fin de 
favorecer que los trabajadores propietarios de estas cuentas puedan disfrutar de los 
mayores rendimientos, los criterios favorecen la permanencia y en su caso la 
reasignación de dichas cuentas en AFORE que hayan obtenido rendimientos 
consistentemente mejores y reducen las posibilidades de obtención de cuentas a las 
AFORE que hayan tenido un limitado desempeño financiero.  
 
 
IV.2.2. Cambios efectuados a la regulación en materia de pensiones  

Durante el 2011 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Disposiciones 
de Carácter General aplicable a los Planes de Pensiones, mediante las cuales la 
CONSAR robusteció las reglas relativas a la autorización y registro de planes de 
pensiones privados, establecidos de manera voluntaria por las empresas en México, 
los cuales otorgan a sus beneficiarios un ingreso pensionario adicional al otorgado 
por la seguridad social. 
 
La normatividad contempla, por un lado, la incorporación de criterios técnicos para 
otorgar la autorización de planes privados de pensiones, que de conformidad con las 
leyes de seguridad social, permite a los trabajadores, que adquieran el derecho a 
disfrutar de una pensión proveniente de dichos planes, disponer de los recursos de 
su cuenta individual para el retiro, y por otro lado, contiene los requisitos para llevar a 
cabo el registro electrónico de planes de pensiones privados, a fin de que las 
empresas, de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) puedan 
excluir del cómputo para el salario base de cotización de sus trabajadores, las 
aportaciones realizadas a dichos planes. 
 
Asimismo, la CONSAR publicó las estadísticas relativas al registro electrónico de 
planes privados de pensiones, mismas que permiten conocer las principales 
características del ahorro previsional complementario a la seguridad social en 
México. Las características más sobresalientes del registro en el 2011 son: se cuenta 
con información de 1,946 planes de pensiones, los cuales cubren a más de 1 millón 
430 mil trabajadores, cuyos recursos acumulados ascienden a más de 412,595 
millones de pesos, lo que representa el 3.2 por ciento del Producto Interno Bruto del 
país. 

 
 

IV.2.3. Participación en el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero 

El 29 de julio de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo del 
Ejecutivo Federal mediante el cual se crea el Consejo de Estabilidad del Sistema 
Financiero (CESF) como una instancia de evaluación, análisis y coordinación entre 
autoridades en materia financiera. El CESF está presidido por el Secretario de 
Hacienda y Crédito Público e integrado por los titulares del Banco de México, de la 
CNBV, de la CNSF, de la CONSAR y del IPAB, además el Subsecretario de 
Hacienda y Crédito Público y dos Subgobernadores del Banco de México. 
 
Dicho Acuerdo establece que el Consejo se apoyará en un comité técnico, el cual es 
responsable de elaborar propuestas y recomendaciones acerca de los riesgos para 
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la estabilidad financiera; de diseñar las medidas necesarias para resolver situaciones 
de crisis, y de recabar de las autoridades financieras, la información económica y 
financiera necesaria para su análisis y evaluación. 
 
Asimismo se acordó la creación de grupos de trabajo que coadyuven en la función de 
identificar oportunamente la acumulación de riesgos sistémicos en los sectores 
económicos y  financiero, integrados por representantes de las autoridades que 
participan en el Consejo. Dentro de tales grupos se encuentra el de estandarización y 
recolección de información, de detección de riesgos y vulnerabilidades, de diseño de 
indicadores y metodologías para la medición del riesgo sistémico, de transparencia 
en la información y de mercados financieros. Adicionalmente, el Consejo acordó la 
conformación de grupos de trabajo con carácter temporal para atender temas 
específicos o de coyuntura. Al respecto, se acordó la creación de un grupo específico 
encargado de dar seguimiento al proyecto de reformas legales para contar con un 
mecanismo expedito y claro de liquidación bancaria, con lo cual se tendrá un manejo 
efectivo de las instituciones insolventes. 
 
La CONSAR, como integrante del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, ha 
adquirido diversos compromisos en los diferentes grupos de trabajo que lo 
conforman. En particular, la Vicepresidencia Financiera ha sido el enlace e 
interlocutor en el Grupo de Trabajo de Métricas, donde ha tomado parte activa en las 
discusiones sobre la definición de indicadores para la medición del riesgo sistémico. 
 
Las distintas métricas propuestas por el Grupo de Trabajo han sido asignadas entre 
sus miembros de acuerdo al ámbito de acción de cada uno de los participantes, a fin 
de desarrollarlas y reportarlas periódicamente. Éstas se han puesto a disposición de 
todos los integrantes del Consejo y de su Comité Técnico a través de un Portafolio 
de Indicadores. 
 
La Vicepresidencia Financiera ha sido la encargada del diseño, cálculo y reporte 
periódico de métricas que corresponden al SAR. Esto con el fin de coadyuvar en la 
detección temprana de posibles eventualidades que pudieran impactar al sistema 
financiero del país. Asimismo, ha participado en la revisión del Informe Anual (2011), 
aportando comentarios y sugerencias al mismo.  
 

 

IV.2.4. Índice de Diversificación de carteras 

El Índice de Diversificación (ID) es una herramienta que provee información útil a 
todo el público interesado en evaluar el aprovechamiento del RI y la diversificación 
de las carteras de inversión de las SIEFORE Básicas; ya que considera en su 
cómputo los porcentajes de inversión de las distintas clases de activos financieros 
autorizados para cada SB, normalizando el valor obtenido. 
 
El ID se encuentra en la escala de 0 a 10, donde 0 representa que no existe 
diversificación y 10 la máxima diversificación. La siguiente gráfica muestra la 
evolución del ID para cada SB desde su creación en el 2004 hasta el cierre de 
diciembre de 2011 (Gráfica 4.9). 
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Gráfica 4.9 
 

 
 

Fuente: CONSAR. 

 
 
A fin de precisar los valores que ha tomado el ID, el siguiente cuadro muestra el 
comportamiento de dicho indicador en los últimos doce meses para cada SB. Se 
observa que la SIEFORE que tiene una mayor variación es la Básica 1 (Cuadro 
4.22).  
 

Cuadro 4.22 
Evolutivo del Índice de Diversificación 

 

 
Fuente: CONSAR. 

 
 
No obstante que ningún nivel de diversificación puede blindar completamente a las 
carteras de experimentar valuaciones a mercado que resulten transitoriamente 
negativas, debe recordarse que mientras mejor diversificados estén los portafolios, 
estos tienden a ser más resistentes a la volatilidad de los mercados. El ID muestra 
que las carteras más diversificadas son también aquéllas con RI más flexibles. 
 
 

Índice de 

Diversificación

Siefore 

Básica 1

Siefore 

Básica 2

Siefore 

Básica 3

Siefore 

Básica 4

Siefore 

Básica 5

enero 2011 6.2876 9.2697 9.5207 9.6762 9.5972

febrero 2011 6.4088 9.3376 9.5628 9.7000 9.6286

marzo 2011 6.2152 9.3392 9.5605 9.6996 9.5926

abril 2011 6.3385 9.3702 9.5644 9.7062 9.6102

mayo 2011 6.2783 9.3677 9.5637 9.7013 9.6037

junio 2011 6.1875 9.3977 9.5848 9.7074 9.6050

julio 2011 6.1709 9.3765 9.5680 9.7050 9.6026

agosto 2011 6.4267 9.4182 9.6100 9.7306 9.6159

septiembre 2011 6.5378 9.4540 9.6173 9.7429 9.6085

octubre 2011 7.0027 9.4312 9.6143 9.7549 9.6110

noviembre 2011 7.4657 9.4206 9.6209 9.7510 9.5905

diciembre 2011 7.5488 9.4183 9.5974 9.7347 9.5685
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IV.2.5. Retos y análisis prospectivo 

Debido a la creciente innovación financiera y al proceso continuo de detección de 
mejores prácticas a los administradores de recursos pensionarios, el marco 
regulatorio de las SIEFORE debe estar en constante cambio, ajustándose 
continuamente con el objeto de ofrecer mejores herramientas para que las SIEFORE 
puedan otorgar rendimientos competitivos al ahorro pensionario de los trabajadores y 
que se traduzcan en mejores pensiones, a la par que se fomente una mayor 
profesionalización del gobierno corporativo de las AFORE. Por lo anterior, es 
necesario instrumentar, en el corto y mediano plazo, una serie de modificaciones al 
RI y en las medidas prudenciales y de administración de riesgos de las SIEFORE, las 
cuales se enlistan a continuación: 
 

1. Con el objeto de fomentar una mayor canalización de recursos hacia el 
desarrollo de proyectos productivos y de infraestructura que requiere el país, se 
requiere evaluar el  incremento del límite global a los vehículos financieros con 
los que se financian dichos proyectos, denominados instrumentos 
estructurados. Con ese fin, debe  evaluarse si es adecuado establecer cajones 
específicos y límites máximos de inversión de acuerdo al tipo de proyecto o 
empresas que financian en México, en particular identificando aquéllos 
destinados a la infraestructura o vivienda, y  otro tipo de proyectos, como por 
ejemplo el financiamiento a empresas de reciente creación, así como empresas 
con mayor potencial de crecimiento. Con ello, se podría fomentar de forma 
decidida la inversión en proyectos con impacto real en la economía, 
impulsando la creación de empleos formales. 

2. De conformidad con los cambios realizados en diciembre de 2011 a la CUF, 
debe evaluarse el autorizar a aquellas AFORE que desarrollen análisis 
crediticios profundos acerca de las empresas que potencialmente son objeto de 
financiamiento con recursos pensionarios, invertir un mayor porcentaje de los 
activos administrados por la AFORE en instrumentos de deuda emitidos o 
avalados por un mismo emisor, siempre que estas emisiones cuenten con 
calificaciones crediticias  permitidas por el RI. Lo anterior, a fin de lograr una 
mayor sofisticación del área de inversiones de las AFORE y fomentar el 
financiamiento a empresas de menor tamaño, las cuales usualmente obtienen 
menores calificaciones crediticias comparativamente con empresas de mayor 
escala.  

3. Será necesario diseñar un marco regulatorio para la modalidad de pago de 
pensión denominada retiro programado, la cual está establecida tanto en el 
artículo 157 de la Ley del Seguro Social, como en el artículo 87 de la Ley del 
ISSSTE. Estas disposiciones tendrán como finalidad regular los procesos 
administrativos, operativos y de contratación de los retiros programados y de 
las pensiones mínimas garantizadas. Lo anterior brindará al pensionado, por un 
lado, tener mejores herramientas de apoyo para elegir la opción de retiro más 
adecuada a sus intereses, y por el otro, dar mayor precisión y claridad a los 
participantes del SAR en esta materia. En ese sentido, la aplicación de la 
normatividad beneficiará a los trabajadores al establecer lineamientos claros en 
los contratos de estas modalidades de pensión, así como a las AFORE al 
proporcionar disposiciones regulatorias claras respecto a los procedimientos de 
contratación, operación y administrativos que deben llevar a cabo. 
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4. Definir los lineamientos aplicables a las inversiones en mercancías y fondos 
mutuos, con la finalidad de permitir la completa operatividad de esta nueva 
clase de activo y vehículo de inversión en las carteras de las SIEFORE, 
tomando en cuenta que estos lineamientos coadyuven a preservar la seguridad 
de las inversiones de los trabajadores.  

5. Con la finalidad de contribuir a mejorar la normatividad, permitiendo una lectura 
ágil y más ordenada de las disposiciones en materia de regulación prudencial, 
será necesario realizar nuevos ajustes a la CUF y a las reglas prudenciales en 
materia de administración de riesgos (Circular 62-1).  

6. Deberá explorarse el uso de parámetros de control de riesgos complementarios 
al Valor en Riesgo (VaR), que permitan una mejor administración de riesgos de 
los recursos pensionarios. 

 
 
IV.2.6. Vigilancia Financiera  

Dada la importancia de mantener una constante supervisión de las SIEFORE, 
durante 2011 se realizó la vigilancia financiera de los participantes en el SAR a 
través de la información transmitida diariamente a la Comisión enfatizando, entre 
otros, los siguientes aspectos: 
 

 Revisión del cumplimiento al régimen de inversión; 

 Verificación de las operaciones realizadas de Reporto y Préstamo de Valores; 

 Verificación de las acciones en circulación de las SIEFORE en la Sociedad de 
Depósito (S.D.) Indeval; 

 Verificación de las posiciones de valores de las SIEFORE en la S.D. Indeval, y 
en su caso, Custodios Internacionales; 

 Determinación del VaR y comparación contra lo reportado por las Sociedades 
Valuadoras en representación de las SIEFORE; 

 Registro razonable de la contabilidad financiera de las SIEFORE; y 

 Correcta determinación del precio de la acción de las SIEFORE y su cruce en 
la BMV. 

 
Adicionalmente, la Comisión realizó la revisión del cumplimiento y el contenido de 
diversos aspectos normativos, atendiendo la aplicación de reglas transitorias de las 
Circulares o de otros procesos como los siguientes: 
 

 Publicación de estados financieros trimestrales; 

 Revisión a los prospectos de información; 

 Revisión a los folletos explicativos; 

 Informe anual de los expertos independientes en materia de administración 
integral de riesgos; 

 Estados Financieros dictaminados; 

 Manuales de Administración Integral de Riesgos;  

 Manuales de Inversiones; y 

 Fusiones y Cesiones de carteras. 
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El cuadro siguiente muestra el total de dictámenes turnados al área Jurídica por 
posibles irregularidades (Cuadro 4.23). 
 

Cuadro 4.23 
Dictámenes por Posibles Irregularidades a la Normatividad por Tipo 

 

Tipo de Incidencia 
Acumulado 2011 

Dictámenes Porcentaje 

Aviso de desviación 1 1.15% 

Error u omisión en el reporte de cartera 7 8.05% 

Error u omisión en el reporte de derivados 4 4.60% 

Error u omisión en el reporte de garantías 2 2.30% 

Error u omisión en el reporte de VaR o insumos 17 19.54% 

Error u omisión en el reporte de Préstamo de Valores 5 5.75% 

Inconsistencia al reportar Precio de la Acción 7 8.05% 

Inconsistencias en depósito de valores en custodia 15 17.24% 

Inconsistencias en Estados Financieros 4 4.60% 

Omisión en requerimientos y/o disposiciones 4 4.60% 

PC no procedente 4 4.60% 

Proceso de amonestación, suspensión y/o inhabilitación 2 2.30% 

Violación al Régimen de Inversión 9 10.34% 

Contravenciones 6 6.90% 

Total general 87 100% 
           

Fuente CONSAR. 

 
 
La distribución por Administradora es la siguiente (Cuadro 4.24): 
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Cuadro 4.24 
Dictámenes por Posibles Incumplimientos a la Normatividad por AFORE 

 

AFORE 
Acumulado 2011 

Dictámenes Porcentaje 

Azteca 1 1.15% 

Banamex 6 6.90% 

Bancomer 25 28.74% 

Banorte 5 5.75% 

Coppel 12 13.79% 

HSBC 8 9.20% 

Inbursa 5 5.75% 

ING 12 13.79% 

Invercap 1 1.15% 

MetLife 6 6.90% 

PensionISSSTE 1 1.15% 

Principal 2 2.30% 

Profuturo 1 1.15% 

XXI 2 2.30% 

Total general 87 100% 
           

Fuente CONSAR. 

 
 
IV.2.6.1. Programas de Corrección (PCs) 

Durante 2011, las SIEFORE, por conducto de los Contralores Normativos, remitieron 
a la Dirección General de Supervisión Financiera (DGSF) un total de 104 Programas 
de Corrección (Cuadro 4.25). 
 

Cuadro 4.25 
Programas de Corrección recibidos por la DGSF 

 

Tipo 
Acumulados 2011 

PC's Porcentaje 

Determinación incorrecta Precio de la Acción 5 4.8% 

Error en registro contable 15 14.4% 

Error u omisión en el reporte de cartera 12 11.5% 

Error u omisión en el reporte de compras ventas 39 37.5% 

Error u omisión en el reporte de derivados 3 2.9% 

Error u omisión en el reporte de insumos 7 6.7% 

Fuera de Horario 10 9.6% 

Inconsistencias en depósito de valores en custodia 5 4.8% 

Incumplimientos de Funcionarios a la normativa 3 2.9% 

Omisión en requerimientos y/o disposiciones 4 3.8% 

Reserva especial 1 1.0% 

Total general 104 100% 
Fuente CONSAR. 
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El siguiente cuadro muestra el total de Programas de Corrección presentados ante 
esta Comisión, durante 2011, por cada una de las AFORE (Cuadro 4.26). 
 

Cuadro 4.26 
Total de programas de corrección presentados por AFORE 

 

AFORE 
Acumulados 2011 

PC's Porcentaje 

Azteca 1 1.0% 

Banamex 9 8.7% 

Bancomer 34 32.7% 

Banorte Generali 13 12.5% 

Coppel 3 2.9% 

HSBC 6 5.8% 

Inbursa 5 4.8% 

ING 4 3.8% 

Invercap 3 2.9% 

Metlife 8 7.7% 

PENSIONISSSTE 5 4.8% 

Principal 6 5.8% 

Profuturo GNP 4 3.8% 

XXI 3 2.9% 

Total general 104 100% 
                           

 Fuente CONSAR. 

 
 
Los Programas de Corrección (PCs) reincidentes o motivados por el mismo hecho 
originador son rechazados, sin embargo el número de PCs que se observan en 
ciertas administradoras son altos y requerirán de la implementación de esquemas de 
Supervisión Basada en Riesgos que contribuyan a que mediante las actividades de 
inspección se hagan recomendaciones orientadas a mejorar los procesos operativos 
y logística del proceso de inversión. 
 
 
IV.2.6.2. Visitas de Inspección Financiera 

Las visitas realizadas a las AFORE y a las SIEFORE que éstas administran, 
comprenden entre los puntos más relevantes lo siguiente: 
 
 
IV.2.6.3. Visitas de Inspección Integrales 

En dichas visitas se verificaron los temas de: 

 Inversiones 

 Riesgos Financieros 

 Conflicto de Intereses 

 Operaciones Relevantes 

 Contralores Normativos 
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En el año se realizaron un total 108 visitas de inspección integrales. Esta cifra supera 
en 20% las 90 visitas de inspección previstas en el Programa Anual de Supervisión 
Financiera autorizado para 2010, de acuerdo con el siguiente cuadro (Cuadro 4.27): 
 

Cuadro 4.27 
Visitas de Inspección a las AFORE y SIEFORE 

 

AFORE Visitas Observaciones 

Afirme Bajío 6 9 

Azteca 6 9 

Banamex 8 9 

Bancomer 12 26 

Coppel 6 7 

HSBC 12 1 

Inbursa 6 5 

ING 7 13 

Invercap 6 1 

Metlife 7 18 

PENSIONISSSTE 6 10 

Principal 12 8 

Profuturo 8 0 

XXI 6 26 

Total 108 142 

      
Fuente CONSAR. 

 
 
Como resultado de las visitas de inspección en materia financiera se efectuaron 142 
observaciones prevalecientes, entre las que omisiones por parte de los Comités de 
Inversión y Riesgos Financieros, áreas de oportunidad en los Gobiernos Corporativos 
de las entidades, calidad de la información entregada a los inspectores, grabaciones 
no entregadas, calidad de la información transmitida a CONSAR de conformidad con 
los formatos anexos a la Circular CONSAR serie 19, de acuerdo con el siguiente 
cuadro (Cuadro 4.28): 
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Cuadro 4.28 
Observaciones de Inspección a las AFORE y SIEFORE 

 

Tipo de Incidencia Total % 

Omisiones por parte de los Comités de Inversión y Riesgos Financieros 75 53% 

Áreas de oportunidad en los Gobiernos Corporativos 12 8% 

Calidad de la Información entregada a los inspectores 10 7% 

Grabaciones No entregadas 7 5% 

Calidad de la información transmitida a CONSAR 7 5% 

Información No entregada 6 4% 

Actualización tarjetas de firmas anexas a los contratos 5 4% 

Instrumentos Estructurados 4 3% 

Tarjetas de Firmas No entregadas 4 3% 

Derivados 3 2% 

Riesgo de Crédito 3 2% 

Riesgo Operativo 2 1% 

Personal certificado 2 1% 

Estudio anual de Riesgo Financiero por un tercero independiente 1 1% 

Gastos con cargo a la SIEFORE 1 1% 

Total 142 100% 

 
Fuente: CONSAR. 

 
 
Durante 2011 se realizó un mayor número de verificaciones sobre el funcionamiento 
del Gobierno corporativo en las Administradoras. 
 
Como parte de las mejoras pendientes a implementar en las actividades de 
inspección se tiene pensado incluir más elementos de supervisión basada en 
riesgos.  
 
 
IV.2.6.4. Verificaciones para Operar Productos Financieros Derivados 

Durante el 2011 se realizaron dos visitas de verificación en materia de  Instrumentos 
Financieros Derivados, emitiendo los correspondientes Oficios.  
 
El 27 de mayo de 2011 le fue ratificada a Principal AFORE la No Objeción para la 
operación de instrumentos financieros derivados denominados Futuros y Forwards y 
se dejó sin efectos la No objeción para operar SWAPS. Lo anterior debido a que la 
Administradora cambió de proveedor del Sistema para el Registro de Operaciones en 
el Front Office y se determinó que el nuevo sistema no permitía la operación de 
instrumentos financieros denominados SWAPS. 
 
En el mes de septiembre de 2011, le fue practicada una visita a Profuturo GNP, S.A. 
de C.V., AFORE con el objeto de verificar si la Administradora seguía cumpliendo los 
requisitos establecidos en las disposiciones de carácter general en materia financiera 
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de los sistemas de ahorro para el retiro para continuar realizando operaciones con 
instrumentos financieros derivados. En diciembre de 2011 se notificó el Oficio de No 
Objeción para que la Administradora continúe realizando operaciones con 
instrumentos financieros derivados denominados futuros y forwards sujeto a que ésta 
realice algunas mejoras relativas a la Administración del Riesgo Financiero, las 
cuales serán revisadas en un año. 
 
A continuación se muestra un cuadro resumen de las No Objeciones al cierre de 
2011, para operar valores extranjeros, renta variable o bien para operar productos 
financieros derivados (Cuadro 4.29): 
 

Cuadro 4.29 
Actividades de Inversión financiera no Objetadas por AFORE 

  

 
 

Fuente: CONSAR. 

 
 
Derivado de la publicación de las “Disposiciones de carácter general en materia 
financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro”, el 7 de diciembre de 2011, 
durante 2012 se realizarán visitas con la intención de que las Administradoras 
obtengan las respectivas recertificaciones para operar Derivados, éstas tendrán una 
vigencia de tres años y exigirán una planificación sustentada en elementos de 
supervisión basada en riesgos que permita desarrollar con mayor eficiencia las 
tareas de recertificación. 

  

Servicios

1. Futuros
2. Contratos 

Adelantados
3. Swaps 4. Opciones

Con contrapartes 

Internacionales

Banamex        

Bancomer        

Metlife    -    

Invercap       - -

Banorte    -    -

ING    -    -

XXI    -   - 

Profuturo   - -    

Inbursa    -   - -

Principal   - -   - -

Coppel   - -  - - 

Afirme Bajío  - - - - - - -

Azteca - - - - -  - -

PensionISSSTE - - - - - - - -

Servicios de Innovación Financiera

I. DERIVADOS

Afores
II. Custodio 

Internacional

III. Siefores 

Adicionales

IV. Realizó 

operaciones de 

Préstamo de Valores 

en el mes de 

diciembre de 2011*

* No es necesaria la no objeción de CONSAR

Información actualizada al 10 de enero de 2012 Obtuvo la no objeción

 -  No cuenta con la no objeción

Afores verificadas para operar con:
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IV.2.6.5. Otras Actividades y retos prospectivos de la supervisión financiera 

En septiembre de 2011 se realizó exitosamente la fusión de HSBC AFORE, en su 
carácter de sociedad fusionada, y Principal AFORE, en su carácter de sociedad 
fusionante. Al respecto se supervisaron procesos relativos al cumplimiento del 
Régimen de Inversión, el registro contable, la valuación de carteras, el traspaso y 
recepción de carteras, entre otras actividades.  
 
Asimismo, la CONSAR coordinó y supervisó el proceso de transferencia de recursos 
libres de pago por la edad de los trabajadores, salvaguardando en todo momento los 
recursos pensionarios. Como resultado de la supervisión en este proceso se pudo 
garantizar que los fondos básicos no se enfrentaron a un riesgo de liquidez al tener 
que vender títulos de la cartera a un valor de mercado menor, también se dio 
cumplimiento a la normatividad financiera aplicable a cada una de las SIEFORE 
Básicas, para lo cual se verificó el registro y valuación de las carteras, así como el 
cumplimiento de los parámetros del régimen de inversión y, en su caso, la 
instrumentación de los procedimientos de sanción y recomposición de cartera. No 
obstante a los procesos de fusión y cesión registrados en años anteriores, es 
probable que durante el 2012 la consolidación del sistema continúe. 
 
De igual forma, dado el crecimiento y tamaño relativo de los recursos administrados 
por ciertas AFORE versus otras instituciones pertenecientes al mismo Grupo 
Financiero y de conformidad con la Ley para regular las Agrupaciones Financieras, la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro será responsable de 
supervisar a la Sociedad Controladora; esto traerá consigo la necesidad de diseñar e 
implementar un modelo de supervisión adecuado a este fin.  
 
Finalmente, resulta importante señalar que la inclusión de un mayor número de 
clases de activos y vehículos en el Régimen de inversión exige paralelamente la 
adecuación del modelo e infraestructura empleada para la supervisión financiera, así 
como el reto de adaptar los distintos modelos analíticos y de control de riesgos 
empleados en la supervisión de las inversiones de las SIEFORE. 
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V. ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y VINCULACIÓN 

A continuación se presentan las actividades más relevantes de la Comisión en 
materia de Comunicación y Vinculación durante 2011. 
 
 
V.1. Coordinación General de Información y Vinculación 

V.1.1. Construcción de series estadísticas 

A lo largo de su trayectoria, la CONSAR se ha esforzado por elaborar estadísticas 
que sean útiles en al menos dos sentidos: primero, para mantener informados a los 
trabajadores, de tal manera que éstos cuenten con los elementos necesarios que les 
permitan tomar decisiones adecuadas para obtener mejores pensiones al término de 
su vida laboral; segundo, poner a disposición de analistas del SAR suficientes datos 
que  les brinden la oportunidad de valorar, analizar y estudiar la evolución del 
Sistema. La institución está consciente del valor que las estadísticas del sistema 
tienen y que pueden contribuir para el análisis del mercado laboral, así como a la 
toma de decisiones para la formulación de políticas públicas. 
 
Para dar cabal cumplimiento a lo anterior, se ha requerido de un proceso de mejora 
continua que incorpora dos elementos: 
  

1. La construcción de series históricas de datos para cada uno de los indicadores.  
2. Una herramienta computacional cuya finalidad consiste en proporcionar 

información confiable, relevante y certera, dentro de un ambiente amigable de 
consulta para el usuario final que incluye criterios de búsqueda con distintos 
grados de detalle e incorpora un mecanismo de exportación de datos en 
diferentes formatos.  

 
Dentro de las mejoras implementadas a lo largo de 2011, destaca que  la 
Coordinación General de Información y Vinculación (CGIV) sentó las bases para 
realizar las modificaciones pertinentes a las estadísticas, derivadas de distintos 
eventos, tales como: 
   

1. Proceso de Asignación y Reasignación de Cuentas. 
2. Modificaciones a la metodología del IRN. 
3. Cumplimiento de 36 meses de operación de Afore PensionISSSTE. 

 
Como resultado de los eventos citados y del propósito de la Comisión por difundir un 
panorama más amplio sobre las estadísticas del SAR, durante el año reportado la 
Coordinación generó y validó información histórica con un mayor desglose, 
principalmente en lo que se refiere a Recursos Registrados y Cuentas Administradas 
por las AFORE, así como Rendimientos de las SIEFORE. La información estadística 
referida será pública a partir de enero de 2012. 
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V.1.2. Automatización de Procesos Estadísticos. Revisión Automatizada de Series 
de Tiempo 

Desde los últimos meses de 2011 se ha desarrollado un proceso automatizado de 
tipo estadístico que coadyuve a detectar posibles inconsistencias en los datos 
generados por la CONSAR, antes de que éstos sean publicados. Dicho proceso 
señala, entre otras, aquellas observaciones que sean consideradas como atípicas, 
de acuerdo con niveles de confianza estadísticos previamente establecidos. Lo 
anterior se ha visto reflejado en una mayor calidad de la información que se 
encuentra disponible para los diferentes grupos interesados en dar seguimiento a las 
variables del SAR a través de la página Web de la Comisión, y en una mayor 
eficiencia en el proceso de revisión. 
 
Al respecto, conviene comentar que el proyecto referido tiene las siguientes 
características: 
 

 Fue desarrollado en Visual Basic para Aplicaciones (VBA) en Excel. 

 Los usuarios de esta aplicación son: personal de la Subdirección de Estudios 
Económicos, el Director de Estadística del SAR y el Director General Adjunto 
de Estadísticas e Información. 

 La aplicación se utiliza en el proceso mensual de elaboración de estadísticas.  
 
Vale la pena señalar que el proceso de automatización continuará para otros 
productos como el Informe Trimestral al H. Congreso de la Unión; también con el fin 
de garantizar la calidad de la información utilizada en dicho reporte y una mayor 
eficiencia. 
 

 

V.1.3. ISO 9001:2008 

Con el objeto de establecer políticas de calidad y de mejora continua, desde 2005 la 
CONSAR ha certificado distintos procesos sustantivos bajo un Sistema de Gestión 
de la Calidad (SGC) con base en la norma ISO 9001:2008. Al inicio de 2011, los 
procesos certificados eran los siguientes: 
 

 Difusión de la Información en el Sitio Web 

 Difusión del SAR a través de Pláticas y Ferias Informativas 

 Generación del Boletín Estadístico 

 Vigilancia Financiera 

 Vigilancia de Riesgo Financiero 
 
En este sentido, conviene destacar que debido a la importancia que tiene el informar 
oportunamente sobre lo acontecido en el SAR al Poder Legislativo, a partir de 
octubre de 2011 la “Elaboración del Informe Trimestral al H. Congreso de la Unión 
sobre la Situación del SAR” se integró a los procesos certificados. Lo anterior busca, 
entre otras metas, establecer las acciones que permitan garantizar el cumplimiento 
en tiempo y con la calidad requerida del proceso mencionado. 
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Por otra parte, con el objetivo de verificar que el SGC se encuentre implementado de 
forma efectiva conforme a la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008, en 2011 se 
realizaron auditorías tanto internas como externas, con periodicidad semestral. Las 
primeras fueron efectuadas por personal de la Comisión, mientras que las segundas 
estuvieron a cargo de la Casa Certificadora Applus México. Es preciso señalar que 
durante las auditorías llevadas a cabo no se encontraron “no conformidades” con la 
norma; derivado de ello, el SGC de la CONSAR obtuvo la recertificación con vigencia 
hasta el 09 de octubre del 2014. 
 
Obtener y mantener la certificación ISO 9001:2008 representa un esfuerzo 
importante por parte de la Comisión, debido a las exigencias del Sistema de Gestión 
de la Calidad. No obstante, ello permite asegurar estándares de calidad en procesos 
relevantes, así como el fortalecimiento de una cultura de mejora continua. 
 
 
V.1.4. Informes Institucionales 

En cumplimiento al Artículo 5º, fracciones XIII y XIII bis de la Ley de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro y al Artículo 151º del Reglamento de la Ley de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro, la CGIV coordinó la elaboración del Informe Trimestral al H. 
Congreso de la Unión sobre la Situación del SAR durante 2011, el cual es 
presentado por la CONSAR y aprobado por la Junta de Gobierno de esta Comisión. 
 
Así, en cumplimiento al mandato de Ley, la CONSAR presentó durante 2011 cuatro 
Informes Trimestrales al H. Congreso de la Unión sobre la situación del SAR:  
 

 El primero de ellos se concluyó en febrero del año que se reporta. Vale 
comentar que, la información presentada en este Informe corresponde  al 
último trimestre de 2010.  

 En lo referente a los Informes del primero, segundo y tercer trimestre de 2011, 
éstos se publicaron en mayo, agosto y noviembre de dicho año. 

 
De manera adicional, la CGIV coordinó la elaboración del Informe Ejecutivo sobre el 
Desempeño de la CONSAR correspondiente al ejercicio 2010, dando así 
cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 77, fracciones IV y VI del Reglamento 
Interior de la Secretaría de la Función Pública (SFP). La entrega del Informe en 
comento se efectuó el 31 de mayo de 2011, acatando los tiempos y el contenido 
señalados por la mencionada Secretaría. 
 
Finalmente, durante 2011 la CGIV también fue la responsable de coordinar la 
elaboración del Informe Anual de Labores 2010 de la CONSAR, en cumplimiento del 
Artículo  12º, fracción III de la Ley del SAR. Dicho Informe, se entregó en tiempo y 
forma a la Junta de Gobierno de la Comisión. 
 
 
V.1.5. Calculadora CONSAR 

La CONSAR cuenta con una herramienta en su página Web, la cual pretende 
proporcionar a los trabajadores información que les permita tener una idea del saldo 
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que tendrían en su cuenta individual al momento del retiro. Durante 2011 se 
registraron 86,952 consultas a la calculadora CONSAR, de las cuales 75,139 fueron 
de trabajadores afiliados al IMSS y 11,813 fueron de trabajadores independientes. Es 
importante señalar que de manera frecuente se realizan mejoras a dicha herramienta 
con el fin de hacerla más sencilla para los trabajadores, así como para incorporar los 
cambios a la normatividad del SAR. 
 
 
V.1.6. Registro de Planes Privados de Pensiones 

La CGIV brindó apoyo en el mantenimiento y desarrollo del software utilizado para el 
registro electrónico de planes de pensiones ocupacionales. Con esta aplicación se 
recaba información sobre las características generales de los planes de pensiones 
que las empresas del país tienen establecidos de manera adicional al régimen 
obligatorio del Seguro Social, que cubre a los trabajadores del Sector Privado. Dicha 
información es utilizada para la elaboración de diversas estadísticas sobre planes 
privados de pensiones.   
 
El registro se lleva a cabo de manera anual a través del portal de Internet de la 
CONSAR. De acuerdo a los datos registrados durante 2011, como se mencionó 
anteriormente, se tienen 1,946 planes privados de pensiones y 1,761 razones 
sociales. El total de activos administrados a través de los planes privados asciende a 
más de 412,595 millones de pesos. 
 
 
V.1.7. Proyecto de estadística sobre Trayectorias Laborales 

Las trayectorias laborales de los individuos hacen referencia a la historia laboral o a 
los cambios de empleo; éstas se caracterizan generalmente a través de distintas 
variables como: número de empleos, posiciones laborales ocupadas en la estructura 
jerárquica de la empresa u organización, condiciones laborales en las que se 
desempeñaron, calidad del trabajo, entre otras.  
 
El estudio de las trayectorias laborales puede generar distintos tipos de análisis 
como: la calidad del empleo, el tiempo de desocupación, la transición de ser 
empleado a desempleado, movimientos entre el sector formal e informal o el periodo 
de cotización. Dichos análisis se vuelven relevantes dadas las transformaciones 
económicas, sociales y demográficos que ha experimentado México.         
 
Dada la importancia de las trayectorias laborales y con el fin de darles seguimiento, 
se decidió llevar a cabo un proyecto interinstitucional entre INEGI-STPS-CONAPO-
CONSAR en 2010, el cual consistió en diseñar una encuesta que capturara la 
historia laboral. En 2011, el INEGI y la CONSAR trabajaron para afinar el proyecto 
inicial.  
 
Durante ese año, representantes de la Comisión realizaron visitas a las oficinas 
centrales del INEGI para definir específicamente el plan de trabajo del proyecto. 
Después de algunas visitas se acordó que el tema señalado en este apartado se 
incluiría en el Módulo de Trayectorias Laborales 2012 (MOTRAL), que es un módulo 
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adicional de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). El levantamiento 
del MOTRAL se realizará durante el segundo semestre de 2012. 
 
Dentro de estas reuniones también se estableció que el objetivo del Módulo sería  
proporcionar información de la trayectoria laboral de los últimos cinco años, así como 
de la cultura de previsión social de la población de 18 a 54 años de edad con 
experiencia laboral, la cual contribuirá a la toma de decisiones de futuras propuestas 
de políticas relacionadas con la Seguridad Social y en particular con el SAR.  
 
A fines de 2011, el INEGI y la CONSAR comenzaron a gestionar el convenio de 
colaboración, el cual se firmará en febrero de 2012. 
 
 
V.1.8. Asesorías en materia de plan de pensiones al Fideicomiso de Fomento 

Minero (FIFOMI) 

En el periodo que se reporta, la CGIV coordinó la asesoría solicitada por el FIFOMI 
en materia de pensiones. Dicha entidad paraestatal se constituye como un 
Fideicomiso de Nacional Financiera S.N.C., coordinado por la Secretaría de 
Economía; el cual promueve el fortalecimiento e integración del sector minero y su 
cadena productiva a través del otorgamiento del financiamiento, capacitación y 
asistencia técnica. Este Fideicomiso solicitó la opinión de la CONSAR sobre una 
propuesta de un Plan de Pensiones de Contribución Definida que sustituiría su Plan 
de Pensiones de Beneficio Definido vigente en 2011.   
 
La Comisión constató que la propuesta para migrar a un Plan de Pensiones de 
Contribución Definida se encontraba estructurada conforme a los lineamientos y 
medidas tomadas por la Administración Pública Federal en relación al manejo de 
recursos pensionarios de sus entidades, dependencias y organismos. No obstante, la 
CONSAR realizó algunas observaciones con el objetivo de robustecer su propuesta. 
 
 
V.1.9. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

Al inicio de 2011 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió los 
“Lineamientos para la Integración del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2011, Elaboración y Autorización de sus calendarios de 
presupuesto, y modificaciones de sus metas”, los cuales incluyeron un apartado 
específico para la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 
 
La CGIV es la encargada de coordinar el cálculo de los Indicadores de la MIR al 
interior de la CONSAR. Para ello, en 2011 solicitó a las diferentes áreas de la 
Comisión responsables de los Indicadores, la información respectiva para su cálculo. 
En primera instancia se integraron las metas que se pretendía alcanzar en el 
ejercicio 2011, y posteriormente, una vez transcurridos cada uno de los trimestres, se 
integraron los respectivos avances trimestrales, semestrales o anuales, en función de 
la naturaleza de cada uno de los Indicadores. Es importante señalar que en los casos 
en los que existan desviaciones en el valor de avance con respecto a la meta, se 
proporciona la explicación cualitativa respectiva. 
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Una vez concentrada la información, ésta fue enviada a la Dirección General de 
Administración, quien es la responsable de hacer la carga en el Sistema Informático 
que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene para tal fin. Con ello, se dio 
cumplimiento en tiempo y forma con el requerimiento de la SHCP atendiendo los 
lineamientos citados arriba. 
 
 
V.1.10. Indicadores de Gestión 

Durante 2011 la Coordinación General de Información y Vinculación atendió el 
requerimiento de la Dirección General de Administración, para la actualización de los 
valores de los Indicadores de Gestión de la CONSAR. Como resultado de las 
actividades propias de la Coordinación, se cuenta con los datos para la actualización 
de cuatro Indicadores. 
 
El primero de ellos se refiere al porcentaje de las estadísticas del Sistema que se dan 
a conocer con oportunidad en la página de Internet de la CONSAR, el cual tiene 
periodicidad mensual. Por su parte, los tres restantes están relacionados con la 
Rentabilidad de las SIEFORE, con los Traspasos Realizados y con el Número de 
Trabajadores Afiliados, siendo en los tres casos la periodicidad trimestral. 
 
Una vez que el personal de la Coordinación actualizó los Indicadores, éstos fueron 
enviados en tiempo a la Dirección General de Administración para el uso pertinente. 
Cabe señalar que durante 2011, se cumplieron las metas establecidas en cada uno 
de los Indicadores. 
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V.2. Dirección General de Comunicación, Difusión y Enlace Institucional 

La información y atención que se da a los trabajadores sobre el Sistema de Ahorro 
para el Retiro es para muchos su primer acercamiento al sistema financiero. La 
mayoría de las personas están muy poco familiarizadas con el sistema, su 
funcionamiento y sus beneficios, lo que necesariamente implica para la autoridad dar 
la mayor información, lo más clara y a la mayor cantidad de personas posible. Por 
ello se han realizado diversas acciones tanto de difusión directa como masiva para 
conseguir dicho objetivo. 
 
 
V.2.1. Acercando la Información a los Trabajadores 

El programa de promoción y acercamiento directo con los trabajadores tiene como 
propósito crear conciencia entre la población sobre la importancia del ahorro para el 
retiro y motivarla a participar de manera más activa en el SAR; entre las actividades 
más sobresalientes destacan: 
 
 
Pláticas y Ferias Informativas 
 
En ese sentido, uno de los medios de acercamiento al trabajador que mejor se han 
posicionado son las Pláticas sobre el SAR. Estas pláticas consisten en que 
empleados de la Comisión van a las empresas, a los organismos obrero-patronales, 
a las universidades y a las instituciones de gobierno a nivel local y federal a 
proporcionar información sobre el SAR y resolver dudas de los trabajadores, lo cual 
ha resultado en una mayor demanda de eventos, teniendo un efecto multiplicador a 
nivel nacional. 
  
Durante el 2011, se impartieron 260 pláticas de orientación sobre el SAR en diversos 
estados de la República. 
 
Por otra parte, las Ferias de Atención al Trabajador sobre el SAR, logran acercar al 
trabajador con las Instituciones que participan en el Sistema, a fin de que en un 
mismo lugar pueda recibir orientación y realizar trámites relacionados con su cuenta 
individual. En el periodo que se informa, se llevaron a cabo 12 Ferias de Atención al 
Trabajador, lo que representó un incremento del 20% en el número de eventos 
realizados con respecto al 2010 (Cuadro 5.1). 
 

Cuadro 5.1 
Trabajadores atendidos 

 
TRABAJADORES 
ATENDIDOS 

2010 2011* 

Pláticas 10,677 9,855 

Ferias y módulos 1’122,687 20,806 

TOTAL 1’133,364 30,661 

 
*Se muestra la cifra de trabajadores efectivamente atendidos, cara a cara. 
Fuente: CONSAR. 
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Las entidades donde se celebraron ferias fueron: Aguascalientes, Chiapas, 
Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Quintana Roo y Tlaxcala.  
 
Asimismo, en el marco de la Semana Nacional de Educación Financiera, que se llevó 
a cabo del 6 al 8 de octubre de 2011, la CONSAR organizó la Feria de Atención al 
Trabajador sobre el Sistema de Ahorro para el Retiro (AFORE), celebrada en la 
estación Buenavista del Tren Suburbano.  
 
Cabe mencionar que la Comisión colaboró con gobiernos estatales y municipales, así 
como con organismos sindicales y patronales, en la organización de estos eventos y 
en la colocación de 9 módulos de información en Distrito Federal, Estado de México, 
Nuevo León y Tabasco (Gráfica 5.1). 
 

Gráfica 5.1 
Entidades Federativas en las que CONSAR realizó eventos en 2011 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CONSAR. 

 
 

Centro de Atención Telefónica SARTEL 
 
El Centro de Atención Telefónica SARTEL, 01-800-50-00-747, es un número lada sin 
costo mediante el cual los trabajadores obtienen información sobre el SAR desde 
cualquier punto de la República Mexicana y constituye una de las dos vías de 
información más utilizadas por los trabajadores, por lo que está sujeto a constantes 
mejoras. 
 
La atención telefónica que se brinda en el Centro de Atención Telefónica (CAT), 
SARTEL, observó una disminución de más del 20% en las consultas sobre 
localización de cuenta. Sin embargo, esto no indica que las personas dejaron de 
involucrarse con su cuenta individual. Esta disminución se debió a la implementación 
de una opción en donde los trabajadores reciben información relacionada con el 
traspaso de su cuenta, que fue una de las opciones más consultadas, a pesar de que 

1. AGUASCALIENTES  
2. BAJA CALIFORNIA  
3. BAJA CALIFORNIA  SUR  
4. COLIMA 
5. CHIAPAS  
6. CHIHUAHUA  
7. DURANGO  
8. GUANAJUATO  
9. GUERRERO  
10. JALISCO 
11. D.F. 
 

 

12. MORELOS 
13. ESTADO DE MÉXICO  
14. NAYARIT  
15. NUEVO LEON  
16. OAXACA 
17. PUEBLA  
18. QUERETARO  
 

 
19. QUINTANA ROO  
20. SAN LUIS POTOSI  
21. SINALOA 
22. SONORA  
23. TABASCO  
24. TLAXCALA  
25. VERACRUZ 
26. ZACATECAS 
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se implementó durante el último trimestre del año. Lo anterior refleja que los 
trabajadores cada vez están más informados sobre su cuenta individual y se 
preocupan más por conocer la AFORE que la administra, así como por tener una 
AFORE en donde sus recursos puedan generar mayores rendimientos. A 
continuación, se presenta un detalle del tipo de consultas que se atendieron (Cuadro 
5.2). 
 

Cuadro 5.2 
Llamadas atendidas por SARTEL 

 
CONSULTA 2009 2010 2011 

Localización de cuenta IMSS 80.48% 88.8% 68.39% 

Información sobre traspaso* - - 22.81% 

Solicitud de Estado de Cuenta 5.49% 4.4% 2.86% 

Atención de un asesor 4.11% 2.6% 2.32% 

Información sobre retiros parciales 4.07% 0.6% 0.56% 

Encuesta de atención a asesores 2.52% 1.1% 1.09% 

Teléfono de AFORE 1.15% 1.5% 0.68% 

Localización de cuenta ISSSTE 1.07% 0.0% 0.51% 

PENSIONISSSTE 0.73% 0.7% 0.63% 

Queja ante CONDUSEF 0.39% 0.2% 0.16% 
 

* La opción sobre el traspaso se implementó en el IVR a mediados del mes de octubre de 2011.  
Fuente: CONSAR. 

 
 
SARTEL también significó un excelente medio de difusión para los eventos en los 
que la CONSAR atiende a trabajadores. Con la experiencia del año anterior, en 2011 
se volvieron a incluir mensajes alusivos a los eventos, indicando el lugar, los días y 
los horarios, para invitar a los usuarios de SARTEL a resolver de manera presencial 
sus dudas y trámites en esos foros. El resultado ha sido positivo, ya que muchos de 
estos trabajadores han asistido a las ferias y pláticas para recibir información. 
 
 
Sistema de Consultas por Internet 
 
Los trabajadores pueden ingresar al servicio de consultas por Internet desde dos 
diferentes puntos de la página principal de la CONSAR. Una vez en el sistema, el 
trabajador puede enviar sus dudas sobre el SAR, a las que se les da una respuesta 
vía correo electrónico y en corto tiempo (en automático hasta máximo cinco días 
hábiles). 
 
La atención vía electrónica, ha observado una mejora considerable en los tiempos de 
respuesta (Cuadro 5.3): 
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Cuadro 5.3 
Tiempos de respuesta de consultas por Internet 

 
TIEMPO DE 
RESPUESTA 

2009 2010 2011 

Inmediatamente 69.6% 93% 91.33% 

1 día 11.5% 3% 3.25% 

Entre 2 y 5 días 18.6% 4% 5.42% 

TOTAL 100% 100% 100% 

 
Fuente: CONSAR. 

 
 
Página de Internet (www.consar.gob.mx)  
 
La página de Internet es la vía a través de la cual se brinda información a la mayor 
cantidad de trabajadores. En el 2011 se registraron un total de 11 millones de visitas 
únicas. 
 
Con el fin de ofrecerle una mejor atención al trabajador, se puso en marcha una 
nueva sección en la página de Internet llamada “Tu AFORE tu ventanilla”, que es una 
nueva óptica en la Atención a Trabajadores y que busca hacer más eficiente y 
reducir los tiempos de atención en trámites relacionados con el SAR. Ahora, el 
trabajador acudirá  directamente a su AFORE, quien le orientará, informará y 
ayudará a integrar el expediente del trámite que solicite relacionado con su cuenta 
individual, por lo que ya no tendrá que dar más vueltas para hacer trámites del SAR. 
Es por ello que esta sección pone a disposición del trabajador las direcciones de las 
sucursales de las AFORE a lo largo y ancho de la República Mexicana. 
 
Asimismo, se puso en marcha un micrositio en la página de Internet llamado 
“Finanzas Personales”, en donde se brinda información y orientación sobre aspectos 
específicos del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) que le pueden servir al 
trabajador para aprovechar de una mejor manera todas y cada una de las ventajas 
que ofrece el SAR.  
 
El micrositio contiene la aplicación “Registro por Internet” en donde mediante unos 
sencillos pasos los trabajadores que no han seleccionado AFORE se pueden 
registrar.  
 
Asimismo, se ofrecen recomendaciones para robustecer el ahorro en general, y el 
ahorro para el retiro en particular. Se cuenta también con un buzón de sugerencias 
para dejar opiniones sobre la sección y proponer temas de interés. 
 
Como resultado de la retroalimentación con los usuarios de la página de Internet se 
diseñó una herramienta de consulta llamada “¿No sabes en qué AFORE estás?” 
para dar respuesta a la pregunta más frecuente que hacen los trabajadores que es: 
¿En qué AFORE estoy?  
 
Esta sección permite al trabajador conocer en qué AFORE se encuentra, 
proporcionando algunos datos. En el caso de los trabajadores IMSS se utiliza el 

http://www.consar.gob.mx/
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Número de Seguridad Social (NSS), y/o la Clave Única de Registro de Población 
(CURP), además de que se solicita un correo electrónico a donde desea que le sea 
enviada la información.  
 
En el caso de los trabajadores ISSSTE solamente deben proporcionar su CURP y el 
correo electrónico en donde recibirán la información. Por seguridad el trabajador 
recibe en su cuenta de correo la información en un promedio de 5 segundos y 
solamente puede realizar una consulta al día. Con esto se solventa la necesidad de 
información y se brinda un mejor servicio a través del sitio.  
 
Otro de los esfuerzos realizados durante 2011 fue el mantenimiento y constante 
desarrollo de canales en las Redes Sociales. El perfil en Facebook tuvo un total de 
58,285 visualizaciones y 634 amigos. Asimismo el canal de Youtube registró 50,062 
reproducciones de video además de 80 seguidores del canal. En la galería de Flickr 
se contabilizaron 38,567 visualizaciones de fotografías.   
 
 
V.2.2. Comunicación Social 

Adicional a los esfuerzos por acercar al trabajador con su cuenta individual mediante 
la información directa y la atención personalizada, la CONSAR mantiene desde su 
creación una campaña de comunicación en medios masivos, con el fin de apelar el 
lado emocional de los trabajadores y motivar el interés o llamado a la acción para 
involucrarlos con su cuenta individual.  
 
En este sentido, en 2011 se diseñó y ejecutó la Campaña Anual de Comunicación 
Social denominada “Cuida tu AFORE y asegura tu futuro”, cuya finalidad  fue la de 
dar sentido de propiedad sobre los recursos de la cuenta individual a los 
trabajadores, así como fortalecer  las acciones en materia de educación financiera de 
ahorro de largo plazo. 
 
Los mensajes utilizados como ejes de comunicación fueron los siguientes:  
 

 « ¿Y tú ya sabes en qué AFORE estás?» 

 «Tu cuenta individual, tu principal patrimonio» 
 
Los medios que se utilizaron a lo largo del año para la difusión de la misma fueron: 
 

 Periódicos y revistas en el DF e interior de la República 

 Metro 

 Radio, tiempos comerciales 

 Radio, tiempos oficiales 

 Televisión, tiempos comerciales 

 Televisión, tiempos oficiales 

 Portales de Internet  

 Tren Suburbano 
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Para acompañar la campaña se editó el spot para televisión versión “Patrimonio” y se 
produjo un spot de radio con la misma versión, los cuales se transmitieron a través 
de los tiempos oficiales que otorga la Secretaria de Gobernación. 
 
A continuación se presenta el desglose de los principales resultados de la difusión: 
 
 
Medios Impresos 
 

 24, 623,852 impactos10 a través de 218 inserciones en 17 diarios en el Distrito 
Federal, 43 en los estados y 8 revista a nivel nacional. 

 Producción de 5 mil ejemplares del díptico “Tu AFORE, tu ventanilla”, cuya 
finalidad fue informar sobre la simplificación de trámites y acercar a los 
trabajadores con la AFORE. 

 Producción de 5 mil ejemplares del díptico “Ahorro solidario”, para promover la 
incorporación a este mecanismo de ahorro. 

 Producción de 10 mil ejemplares del díptico “Ahorro voluntario”, para informar 
sobre las ventajas de ahorrar voluntariamente en la cuenta individual. 

 Producción de 350 mil ejemplares de la “Guía SAR ISSSTE”, cuyo fin fue 
informar sobre las modificaciones al esquema pensionario del ISSSTE. 

 
 
Medios complementarios 
 

 Metro.- 198,260,257 impactos a través de la exhibición de 908 espacios 
publicitarios en los sistemas de Transporte Colectivo “Metro” en el Distrito 
Federal, Guadalajara y Monterrey. 

 Tren Suburbano.- 40,000,000 impactos a través de la exhibición de 106 
espacios publicitarios en las 7 estaciones del Tren Suburbano de la Ciudad de 
México.  

 Metrobus.- 347,399,330 impactos a través de la exhibición de 22 espacios 
publicitarios en dos circuitos del corredor Insurgentes. 

 Relojes de Altura.- 11,502,240 impactos a través de la exhibición de 80 
espacios publicitarios en diferentes avenidas del Distrito Federal. 

 Cine.- 1,407,508 impactos a través de la exhibición de 29,120 spots en 208 
salas de 18 complejos en el Distrito Federal y Estado de México. 

 DVD.- 1,939,340 impactos por la producción de 350 mil DVD´s para los 
trabajadores que cotizan al ISSSTE referentes al nuevo sistema pensionario 
para los trabajadores al servicio del Estado. 

 
 

Medios electrónicos 
 

 453 horas de transmisión con el jingle radiofónico y spot de televisión 
“Patrimonio” a través de los tiempos oficiales que otorga la Secretaría de 

                                                           
10

 Los potenciales impactos se miden por la audiencia total de los programas y público que se encuentra expuesto a dicha 
publicidad. 
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Gobernación a nivel nacional, con los cuales se lograron 39,564,000 de 
impactos. 

   262,884,255 impactos a través de 7,340 menciones radiofónicas en tiempos 
comerciales en diversas estaciones y programas a nivel nacional. 

 98,273,625 impactos a través de 703 cápsulas informativas y menciones de un 
minuto en diversas cadenas de televisión a través de tiempos comerciales. 

 Para este fin se produjo una cápsula informativa animada cuyo objetivo es 
concientizar a los trabajadores sobre la importancia de planear un buen retiro y 
elegir correctamente la AFORE que administrará los recursos de su cuenta 
individual. 

 10,260,000 impactos mediante 218,940 spots a través de “La radio en el súper” 
en 176 tiendas de autoservicio en el DF. 

 Portales de Internet.- 608,429,359 impresiones en Yahoo y MSN Prodigy, de 
las cuales 640,349 fueron entradas a la página de internet de la CONSAR. 

 
Cabe señalar que estas acciones de comunicación permitieron obtener 1,646 
millones de impactos y estar presentes a nivel nacional en medios masivos a los que 
están expuestos los trabajadores. 
 
 
V.2.3. Educación Financiera 

La CONSAR ha apoyado la promoción de la educación financiera en materia de 
ahorro para el retiro, a través del diseño y producción de materiales didácticos para 
su difusión entre niños y jóvenes por lo que se realizó: 
 

 Reimpresión de 4 mil ejemplares de los Libros Infantiles “Los ahorros del 
abuelo” y “El cotorro del ahorro”. 

 Producción de 10 mil ejemplares del díptico “Sarita y el mundo de las 
pensiones”. 

 Producción de tres infografías con los temas “Importancia del ahorro”, “Tu 
cuenta individual” y “Tu AFORE tu ventanilla” que se difundieron en el 
micrositio de Finanzas Personales de la página de Internet de la CONSAR. 
 
 

V.2.4. Publicidad emitida por las AFORE 

Se han recibido y revisado durante el periodo que se informa, 759 materiales 
publicitarios de las AFORE de conformidad con la normatividad establecida, lo que 
representa un incremento de 26% por ciento comparado con el año anterior. 
 
Las AFORE que han emitido materiales publicitarios son: Inbursa, ING, Banamex, 
Bancomer, Banorte, Metlife, Ixe, Afirme, XXI, Azteca, Invercap, Principal, Profuturo 
GNP y PENSIONISSSTE. 
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VI. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

A continuación se presentan las actividades más relevantes de la Comisión en 
materia Administrativa durante 2011. 
 
La Dirección General de Administración ha enmarcado sus acciones en las 
disposiciones de austeridad y disciplina presupuestaria dictadas por el Ejecutivo 
Federal para la administración de los recursos humanos, materiales, financieros y 
tecnológicos, privilegiando la oportunidad en el servicio y la eficiencia administrativa, 
en cumplimiento a las facultades que le competen.  
 
De igual forma ha implementado proyectos de Mejora de la Gestión, los cuales se 
enmarcan en el Plan Nacional de Desarrollo  que prevé como estrategia y uno de sus 
ejes rectores, mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la 
Administración Pública Federal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en 
cuanto a la provisión de bienes y prestación de los servicios públicos.  
 
También participa en los Procesos de Soporte del Sistema de Gestión de la Calidad 
bajo la Norma ISO 9001 versión 2008 y del Sistema de Seguridad de la Información, 
bajo la Norma ISO 27001:2005, 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, 
acciones que forman parte de los apoyos de cada proceso, e igualmente son 
auditados para obtener la certificación o recertificación. 
 
 
VI.1.1. Reestructura de la CONSAR 

Durante el 2011 se llevaron a cabo diversas adecuaciones a la estructura no básica 
que consistieron en cambios de denominación, cambios de línea de mando, cambios 
de grupo, grado o nivel y ubicación en la rama de cargo de conformidad con el nuevo 
catálogo emitido por la SFP, las cuales se efectuaron mediante 6 planteamientos 
(llamados “escenarios” en la SFP), 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. 
 
 
VI.1.2. Contratos de Honorarios y Eventuales 

Durante 2011 no se contrataron personas bajo el régimen de honorarios del capítulo 
de servicios personales; asimismo se llevaron a cabo gestiones ante las Secretarías 
de Hacienda y Crédito Público y la de la Función Pública para la creación de 8 plazas 
de carácter eventual de nivel de Subdirector y Jefe de Departamento, las cuales se 
asignaron a las áreas sustantivas de la CONSAR, que presentaban nuevas 
atribuciones y cargas de trabajo excesivas, las cuales se suman a las 2 plazas 
eventuales de nivel operativo que ya se tenían autorizadas desde el 2010. 
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VI.1.3. Pagos al Personal 

El tabulador del personal de mando no fue incrementado en el 2011, por lo que 
únicamente el personal operativo (70 plazas presupuestarias más las plazas 
eventuales) de la Comisión vio incrementadas sus percepciones en 4.75 por ciento 
mensual a partir del 1° de enero de 2011. El tabulador del personal de mando siguió 
sin presentar modificación alguna. 
 
La totalidad de los empleados de la CONSAR reciben sus pagos de nómina 
mediante la dispersión de recursos a sus cuentas bancarias a través del sistema de 
pago único de nóminas, administrado por la Tesorería de la Federación, el cual tiene 
muchas ventajas financieras y de simplificación de operaciones.  
 
Por lo que respecta a las relaciones laborales del personal de esta Comisión, al 31 
de diciembre de 2011 se tienen cuatro juicios laborales en proceso. 
 
 
VI.1.4. Capacitación 

Del personal que laboró en la CONSAR durante 2011, el 80.6 por ciento de los 
empleados recibieron en promedio 55.7 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, de desarrollo humano y de valores. Algunas de 
ellas se recibieron en instituciones del extranjero debido a su alta especialización. 
 
Se impartieron 12,366  horas-capacitación-persona en 490 eventos en los que se ha 
contado con 798 participantes-curso. En 2010 se habían realizado 429 eventos con 
763 participantes-curso. 
 
Derivado del convenio firmado por la Presidencia de la República, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) el cual está orientado al mejoramiento del nivel académico de 
servidores públicos en activo de la Administración Pública Federal, mediante el 
fomento y apoyo para cursar estudios de posgrado en México o en el extranjero dos 
servidores públicos de la CONSAR se vieron beneficiados por este convenio, 
otorgándose una beca para maestría en el extranjero y otra para el nivel de 
doctorado en una institución educativa del país. 
 
Por otra parte, con la finalidad de atender la propuesta de la Subsecretaría de 
Hacienda respecto a  la unificación de  los criterios básicos para el otorgamiento de 
becas internacionales al personal adscrito a su sector coordinado, la CONSAR 
presentó y obtuvo la aprobación  de la  Junta de Gobierno, los “Lineamientos para los 
Programas de Becas Institucionales Internacionales”. 
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VI.1.5. Estudio de Compromiso Institucional (Engagement) 

Derivado del Estudio realizado en el 2010 sobre Engagement, en el mes de marzo de 
2011 se llevó a cabo un evento para los niveles desde Director de Área hasta 
Presidente de la CONSAR, en donde el objetivo principal fue desarrollar las 
habilidades directivas y promover una cultura que redundará en cambios positivos 
tanto a los objetivos generales de la CONSAR, como de las personas en particular.  
Asistieron 34 servidores públicos al taller denominado “Las Personas Primero”, que 
fue el primero de más eventos que se realizarán bajo el punto de vista del Desarrollo 
Humano y Organizacional que se tiene programado continuar. 
 
 
VI.1.6. Control Interno Institucional 

De conformidad con los lineamientos expedidos por la Secretaría de la Función 
Pública, durante 2011 se continuó con la evaluación del Control Interno Institucional, 
logrando el cumplimiento del 100 por ciento de los compromisos asumidos, lo que 
muestra madurez en el sistema. 
 
Durante los meses de marzo y abril de 2011 se realizaron encuestas por cada nivel 
de  del Sistema de Control Interno que soportaron las encuestas consolidadas, 
destacando el cumplimiento general por nivel y norma general del Sistema de Control 
Interno del 87.8%. Asimismo, se avanzó en la consolidación de una cultura de control 
interno con el apoyo y compromiso del cuerpo directivo; también se aplicó el modelo 
de administración de riesgos para identificar y evaluar aquellos que podrían impactar 
en el cumplimiento de metas y objetivos institucionales. 
 
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, siendo 
presentado por el Presidente de la Comisión, y difundido a todo el personal; 
asimismo, fue publicado en los portales de internet e intranet para su debida 
observancia. 
 
 
VI.1.7. Regulación Base Cero 

Con la publicación en el Diario oficial de la Federación el día 7 de diciembre de 2011 
de las “Disposiciones de carácter general en Materia Financiera de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro” y de las “Disposiciones de carácter general en Materia de 
Operaciones de los Sistemas de Ahorro para el Retiro”, el 28 de diciembre de 2011, 
se concluyeron los trabajos relativos a la revisión integral de la normatividad 
sustantiva emitida por esta Comisión, derogándose aquellas disposiciones que no 
eran indispensables y actualizando y simplificando la que debería de conservarse. 
 
Por otra parte, en lo referente a la normatividad administrativa, se establecieron los 9 
Manuales Administrativos de Aplicación General emitidos por la Secretaría de la 
Función Pública, derogándose las disposiciones internas, con excepción de aquellas 
derivadas de disposiciones legales o que no fueran materia de los manuales. 
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VI.1.8. Programa de Cultura Institucional (PCI) 

Con base en lo establecido por el Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de 
la Función Pública se puso en marcha en la CONSAR, el Programa de Cultura 
Institucional (PCI). El Programa representa una de las estrategias más importantes 
del Gobierno Federal para transformar las instituciones en espacios laborales más 
justos e igualitarios coadyuvando a disminuir la desigualdad y la Dirección General 
de Administración se encarga de: 

 

 Coordinar las acciones establecidas en el Plan de Acción Anual del PCI. 

 Realizar el reporte semestral del avance del Programa de Cultura Institucional. 

 Asistencia a los eventos programados por el Instituto Nacional de las Mujeres. 
 
Una vez que Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de la Función Pública 
realizaron el seguimiento y la evaluación de las acciones llevadas a cabo por la 
CONSAR para la implementación y operación de del PCI, la calificación obtenida 
para el ejercicio 2011 fue de 10.   
 
 
VI.1.9. Clima Laboral 

El clima y cultura organizacional, son el conjunto de factores que afectan positiva o 
negativamente el desempeño, la productividad, la calidad de los servicios y la imagen 
de la Institución; y son resultado de las relaciones internas, actitudes, percepciones y 
conductas de los servidores públicos, retroalimentadas por las motivaciones 
personales, la cultura de la organización, el tipo de liderazgo, la evaluación y el 
reconocimiento de resultados. 
 
Del 9 al 16 de septiembre de 2011, se llevó a cabo la aplicación de la Encuesta de 
Clima y Cultura Organizacional (ECCO) de la Administración Pública Federal 2011, 
en donde, a través de 17 factores se evaluó a la CONSAR, obteniendo un puntaje de 
77, en comparación con el puntaje promedio para el sector Hacienda de 76.5.   
 
 
VI.1.10. Recursos Financieros 

En el ejercicio presupuestal 2011, la Comisión obtuvo sus ingresos a través de los 
recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y por el 
pago de los derechos de inspección y vigilancia que efectúan las AFORE, la 
Empresa Operadora de la BDNSAR y las SIEFORE que operan las administradoras, 
de conformidad con los artículos 31-B y del 32 al 35 de la Ley Federal de Derechos. 
El monto recaudado ascendió a $228.73 millones, el cual representó 124.44 por 
ciento del presupuesto original autorizado y 84.96 por ciento  del presupuesto 
ejercido en 2011. 
 
Durante 2011 se continuó con el registro de los pagos a los proveedores de la 
Comisión en el Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera y se 
operaron a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) 
que administra la Tesorería de la Federación, con lo cual se simplifican y optimizan 
las operaciones de pago en la CONSAR. 
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A través del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) 
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. 
Asimismo en el ejercicio 2011 se continuó con las operaciones en el Sistema de 
Contabilidad y Presupuesto de la SHCP (SICOP). En este ejercicio se trabajó 
totalmente en línea, con lo que se logró la captura de las Cuentas por Liquidar 
Certificadas directamente en el SIAFF y las afectaciones presupuestales en el 
Módulo de Adecuaciones Presupuestarias del PASH a través de interfaces del 
SICOP. 
 
Se cumplió en tiempo y forma con la entrega de la información a la Comisión 
Intersecretarial de Gasto Financiamiento, mediante el Sistema Integral de 
Información (SII WEB). 
 
En cumplimiento a los términos de referencia para auditorías  en materia financiera –
presupuestal, emitidos por la Secretaría de la Función Pública, fueron dictaminados, 
los estados de situación financiera, de ingresos y egresos, de variaciones en el 
patrimonio y el de flujos de efectivo del ejercicio 2011, emitiéndose una opinión 
limpia. 
 
 
VI.1.11. Recursos Materiales 

En cuestión de recursos, el mayor peso recae en los procesos a través de las 
Licitaciones Públicas cuyo monto representa el 68%, el 31% para los procesos de 
Adjudicaciones Directas y el 1% para las invitaciones a cuando menos tres personas. 
Las adjudicaciones efectuadas de conformidad con el artículo 42 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para estos 
procedimientos, fue de  9.76%, el cual es inferior al máximo permitido que es el 30 
por ciento de los montos presupuestales autorizados establecidos en dicho artículo.  
 
 
VI.1.12. Servicio de Transportación Terrestre 

Durante el 2011 se mantiene el parque vehicular en 5 unidades propiedad de la 
CONSAR, mismo número con el que se cerró en 2010. Asimismo, derivado de la 
licitación plurianual consolidada con la SHCP, se proporcionó el resto del servicio a 
través de una empresa que brinda el servicio integral de transportación terrestre. 
 
 
VI.1.13. Licitaciones Consolidadas 

La CONSAR ha participado en diversos procesos de contratación de servicios 
mediante licitaciones públicas consolidadas y plurianuales del sector Hacienda. Al 
mes de diciembre de 2011, se encontraban bajo dicho esquema los siguientes 
servicios: Trasportación Aérea Nacional e Internacional con la agencia de viajes 
Kokai, con lo cual se abre las posibilidades de reservaciones con una gran cantidad 
de líneas aéreas dejando atrás el esquema de reservaciones con una sola línea 
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aérea, lo que ocasionaba retrasos, mayores costos y pérdida de tiempo de los 
funcionarios. 
 
Asimismo se adjudicó el servicio de trasportación terrestre a la empresa Casanova 
Vallejo, la cual prestará el servicio de trasportación terrestre a esta Comisión 
Nacional con las siguientes unidades: 

 

 4 unidades Chevrolet Aveo modelos 2012,  

 4 unidades Chevrolet Cruze LT modelos 2011 y  

 5 unidades Chevrolet Traverse B modelos 2011. 
 

 
VI.1.14. Baja de Activos 

Se llevó a cabo la baja de bienes muebles mediante los procedimientos establecidos 
en la Ley General de Bienes Nacionales y sus disposiciones reglamentarias, 
incluyendo mobiliario y equipo de oficina, equipo eléctrico, equipo de comunicación 
(celulares), entre otros, mismos que ya no eran útiles para el servicio de esta 
Comisión. Los recursos obtenidos por la venta de los bienes descritos fueron por un 
monto de $7,850.00 y se  ingresaron a la Tesorería de la Federación. 
 
 
VI.1.15. Acuerdo de Destino del Inmueble de la CONSAR y Exención del Impuesto 

Predial 

Con base en el acuerdo secretarial de destino del inmueble que ocupan las oficinas 
de la CONSAR, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 2 de diciembre 
de 2008, se actualizaron los trámites de exención del impuesto predial ante las 
autoridades del Gobierno del Distrito Federal, obteniéndose resolución favorable de 
exención de pago del impuesto predial por los años 2009 al 2013. 
 
 
VI.1.16. Contratos Plurianuales 

Para el ejercicio 2011, la Dirección General de Administración ha mantenido la 
política de realizar contrataciones plurianuales. Con la celebración de este tipo de 
contrataciones se obtienen ventajas económicas importantes, ya que al realizarse 
por 36 meses o más, las empresas interesadas en prestar el servicio pueden ser más 
agresivas, ofreciendo precios competitivos que redundan en ahorros considerables 
para esta Comisión Nacional, generándose economías de escala al disminuir los 
costos unitarios del servicio al aumentar la cantidad de meses por la prestación del 
servicio, lo que redunda en una mejor productividad del servicio, derivado del 
aumento en los meses por la prestación del servicio y sobre todo manteniendo un 
estándar en la prestación de los mismos (Cuadro 6.1). 
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Cuadro 6.1 
 

Empresa Servicio 

SERVICIOS DE LIMPIEZA CEGO, S.A. DE C.V. Servicio de Limpieza Integral de Oficinas 

ASEGURADORA INTERACCIONES, S.A. DE 
C.V., GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES 

Y QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, 
S.A.B. DE C.V. 

Seguro Integral de Bienes Propiedad de la CONSAR 

FBA CONSULTORES, S.C. 

Servicio Integral Profesional para la Atención y Seguimiento de 
Audiencias y Diligencias Procesales ante Autoridades 

Administrativas o Judiciales y Administración y Control de 
Expedientes Jurídicos en el Distrito Federal y en el Interior de la 

República Mexicana 

ARTERIA COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. 
servicios de renovación de mantenimiento de las Licencias de 

Software WEBSENSE y EYE RETINA 

VALORES CORPORATIVOS SOFTTEK, S.A. 
DE C.V. 

Fábrica de Software 

OFI PRODUCTOS DE COMPUTACIÓN, S.A. 
DE C.V. 

Servicio Integral de Soporte Técnico con Suministro de equipo de 
Cómputo para Escritorio 

DESPACHO A. FRANK Y ASOCIADOS, S.C. 
Servicios de auditoría externa que se realizarán sobre los estados 

financieros 

 
Fuente: CONSAR. 

 
 
VI.1.17. Optimización de Espacios 

Derivado de la incorporación de nuevos funcionarios a esta comisión se optimizaron 
los espacios disponibles en esta Comisión Nacional sin perder el enfoque original del 
mobiliario, esta optimización se realizó aprovechando los mismos insumos existentes 
y el material disponible en la bodega de mobiliario, generándose solo un costo por 
refacciones de aproximadamente $45,000.00, muy por debajo del costo adquisición 
del mobiliario, cercano a $217,613.68. 
 
Adicionalmente, se realizaron gestiones con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para la trasferencia de 66 sillas, con lo cual se atendieron las demandas de 
las distintas áreas.  
 
 
VI.1.18. Simplificación de Disposiciones Internas 

Se eliminaron las disposiciones administrativas internas en materia de recursos 
humanos, materiales y financieros ya que se adoptaron los 9 Manuales de 
Administrativos expedidos por las secretarías globalizadoras:   

 

Manuales Administrativos de Aplicación General: 
 

1. Disposiciones en Materia de Control Interno.  
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2. Disposiciones en materia de Planeación, Organización  y Administración de 
Recursos Humanos.  

3. Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías.  
4. Manual de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.  
5. Disposiciones en materia de recursos materiales y servicios generales.  
6. Manual Administrativo en Materia de Transparencia.  
7. Manual Administrativo- Tecnologías Información y Comunicaciones.  
8. Manual Administrativo-Recursos Financieros.  
9. Manual de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. 

 
Asimismo, se actualizó y autorizó 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. 
 
 
VI.1.19. Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

Con la finalidad de lograr una mayor coordinación entre las áreas que brindan 
funciones de apoyo a las áreas sustantivas de la CONSAR, el Presidente de la 
Comisión, el 1° de marzo de 2010, expidió los Lineamientos para la Coordinación de 
la Dirección General de Informática, recayendo, desde entonces, ésta labor en la 
Dirección General de Administración. 
 
Por lo anterior, la Dirección General de Administración, proporciona a las áreas de la 
Comisión los recursos tecnológicos necesarios para un ordenado intercambio de 
información y acceso a los datos de los procesos del SAR, garantizando la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de los mismos. 
 
En el ámbito externo, debido al Decreto de Austeridad emitido por el Gobierno 
Federal en diciembre de 2006, y en particular a las medidas relativas al rubro de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, durante el 2011 se continuó la 
tercerización de servicios. En este sentido, la Comisión tiene servicios subrogados 
los servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones con proveedores 
tales como Softtek (Fábrica de Software, Desarrollo de Sistemas), KIO Networks 
(Centro de Datos Externo), OFI Productos de Computación (Soporte Técnico y 
Suministro de equipo de cómputo de escritorio), entre los más importantes. 
 
La contratación de servicios en vez de realizar actividades técnicas el 100% del 
tiempo, ha implicado el cambio de competencias del personal de la Dirección de 
Operación de Sistemas: de técnicos a administradores de cambios tecnológicos, de 
desarrolladores a líderes de proyecto, de administradores de servidores a 
administradores de niveles de servicio. 
 
 
VI.1.20. Mantenimiento de Infraestructura Tecnológica 

A la infraestructura tecnológica de la Comisión se le dio mantenimiento con base en 
el calendario mostrado en la Gráfica 4.41 El mantenimiento del equipo en el Centro 
de Cómputo fue realizado a través de contratos con compañías especializadas. El 
mantenimiento de computadoras y periféricos propiedad de la Comisión fue realizado 
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a través de la compañía ganadora de la licitación del Centro de Atención Tecnológica 
(CAT) en 2011 (Cuadro 6.2). 
 

Cuadro 6.2 
Calendario de mantenimientos preventivos y correctivos 

de la infraestructura del Centro de Cómputo 2011 
 

Mantenimientos  - 2011 

PROCESO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGS SEP OCT NOV DIC 

Aire acondicionado 
   P    P   P  

   OK    OK   OK  

UPS  
   P    P   P  

   OK    OK   OK  

Planta de emergencia 
   P    P   P  

   OK    OK   OK  

Sistema contra incendios 
    P     P   

    OK     OK   

Conmutador y teléfonos 
        P    

        OK    

Centro de cómputo 
     P R      

      OK      

Servidores HP 
         P   

         C(1)   

Switches de la red interna (LAN) 
           P 

           R 

Servidores Intel, Computadoras y 
Periféricos 

         P R R 

          OK OK 

Revisiones Informáticas 
 P P          

 OK OK          
P – Planeado R – Reprogramado C – Cancelado       OK – Actividad Ejecutada 
(1) Equipos sin uso productivo, próximos para baja. 
 
Fuente: CONSAR. 

 
 
A través de la contratación del servicio de Soporte Técnico que incluye el servicio de 
suministro de equipos, la Comisión contó a finales de octubre de 2011 con 263 
equipos de escritorio (PCs, Laptops y equipos MAC) bajo esquema de suministro y 
con 54 equipos propios (utilizados en su mayoría para aplicaciones tecnología 
anterior y para uso de personal de Servicio Social). A partir de la segunda quincena 
de noviembre de 2011 se llevó a cabo la actualización tecnológica de todo el equipo 
de escritorio de la Comisión, llevado a cabo por el nuevo proveedor de soporte 
técnico, el cual inició labores en la segunda quincena de octubre. En la actualidad, el 
98 por ciento de las computadoras personales de la Comisión y el 100 por ciento de 
los no-breaks están bajo el esquema de servicio subrogado; buscando que en los 
primeros meses de 2012 el 100% de los equipos se encuentran en el esquema de 
subrogación. En 2010 el 82 por ciento de las computadoras personales de la 
Comisión y el 100 por ciento de los no-breaks estaban tercerizados. 
 
La actualización tecnológica en mención dejó sin efecto la ejecución del proceso de 
Revisión Informática, pues su objetivo es realizar una revisión general de los equipos 
del software instalado, proceso que automáticamente se realiza al cambiar cada 
equipo de cómputo. 
 
En relación  al software, se renovó el mantenimiento de las licencias de software que 
la Comisión ha adquirido y que se consideran vigentes para el uso de todas las 
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áreas, dicha renovación de mantenimiento permite cubrir el soporte a fallas y nuevas 
actualizaciones de cada año. Adicionalmente se adquirieron licencias de software por 
requerimiento de las áreas, entre los más importantes, tenemos, software de 
explotación de información en bases de datos, software de oficina del fabricante 
Acrobat para diversas tareas y software de análisis estadístico y de simulaciones 
financieras. 
 
Respecto a los  servicios de comunicaciones, en la Comisión se ha establecido la 
posibilidad de establecer comunicación segura con otras entidades o empresas 
privadas conforme los requerimientos de las diferentes áreas; este mecanismo es el 
de conexiones por VPN (Virtual Protocol Network) el cual ha permitido establecer y 
mantener comunicaciones seguras con Indeval y proveedores de precios, y coordinar 
la comunicación con la Intranet de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) 
para recibir las peticiones de información de trabajadores para juicios laborales 
(sistema SICIT). Es importante mencionar que durante 2011, el sistema SICIT tuvo 
una actualización que permitió incluir al INFONAVIT en el proceso de atención de 
demandas de los trabajadores, al conectarlo a través de PROCESAR y que mediante 
avisos de la aplicación tuviera conocimiento en tiempo real de demandas registradas 
por las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, lo anterior agilizó el proceso y 
evitó que los recursos de los trabajadores fueron enviados al Gobierno Federal, lo 
que provocaba retrasos importantes en la devolución de los recursos a los 
trabajadores. 
 
El Sistema también funciona de forma eficiente para que proveedores de 
mantenimiento contratados por la Comisión puedan dar soporte remoto sin la 
necesidad imperiosa de trasladarse físicamente a las instalaciones de la Comisión, lo 
que hace expedito cualquier diagnóstico o ayuda mayor que sea requerida, 
agilizando la identificación de partes requeridas para la solución o incluso 
resolviéndose la falla de forma remota. 
 
 
VI.1.21. Outsourcing de Centro de Datos y DRP (Disaster Recovery Plan) 

En agosto de 2010 se concluyeron los procesos licitatorios para la contratación de un 
servicio de Outsourcing de Centro de Datos y DRP, bajo un contrato de máximos y 
mínimos con una duración de 5 años, con el proveedor Sixsigma Networks (KIO 
Networks) el cual ha permitido a la Comisión mover la operación de su infraestructura 
de Centro de Datos a instalaciones que cuentan con niveles de redundancia en todos 
sus componentes. Durante el 2011 se actualizó la infraestructura actual de 
servidores, almacenamiento y respaldos con equipos de reciente tecnología que han 
mejorado sustancialmente el poder de cómputo de las aplicaciones requeridas para 
la operación cotidiana de la Comisión. 
 
Con el servicio de DRP se contará con la posibilidad de mantener los servicios 
críticos y primordiales en operación aún cuando surjan contingencias en la 
infraestructura primaria. La estrategia de DRP considera continuidad en los servicios 
críticos ante contingencias tanto en el Centro de Datos Primario (KIO Networks) 
como en las instalaciones de la Comisión.  
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El resultado final es que la Comisión tiene solidez en la continuidad de sus 
actividades relacionadas a sistemas de cómputo y flexibilidad para el crecimiento de 
nuevas aplicaciones o soluciones de negocio que requieran infraestructura; lo 
anterior al haber realizado la contratación de servicios con un esquema de máximos 
y mínimos. 
 
 
VI.1.22. Recepción de Información del Sistema de Ahorro para el Retiro 

En 2011, los sistemas de recepción y validación de información ISIS y OSIRIS 
continuaron en su proceso de modernización y actualización teniendo modificaciones 
para seguir alineados a los cambios en normatividad del Sistema de Ahorro para el 
Retiro y las necesidades de las áreas de Vigilancia y Estadísticas de la Comisión. 
Cambios que continuamente se ejecutan y que hacen imperiosa la necesidad de 
constantemente hacer ajustes en la programación de cada sistema.  
 
Adicionalmente, se continúa trabajando con la Vicepresidencia de Operaciones en 
forma estrecha para afinar los esquemas de validación de información necesarios, de 
modo que se cuente con datos fidedignos para la generación de información 
estadística relevante. 
 
Se colaboró con las diferentes áreas de vigilancia de la Comisión, así como con el 
área jurídica para el desarrollo de la Circular 19-9, relativa al envío de información de 
las entidades del SAR. 
 
Durante 2011 se mantuvieron las actividades de recepción de información 
proveniente de las diferentes entidades del SAR, siendo PROCESAR quién 
proporciona y es responsable de la conectividad entre CONSAR y todas las 
entidades del SAR. 
 
 
VI.1.23. Reubicación de enlaces de comunicación que conectan a CONSAR con 

todas las AFORE y PROCESAR 

A inicios del mes de junio de 2011 se llevó a cabo la reubicación de los enlaces de 
comunicaciones, los cuales son responsabilidad de PROCESAR y administrados por 
ellos mismos. El cambio consistió en mover los enlaces de las instalaciones de 
CONSAR hacia el Centro de Datos externo de KIO Querétaro. La reubicación de los 
enlaces elimina a las instalaciones de CONSAR como punto de falla para la 
recepción de información de las AFORE y PROCESAR. 
 
Al ser el Centro de Datos externo una instalación de alta disponibilidad, se minimiza 
la posibilidad de falla en la recepción de información y por lo tanto interrupción o 
retraso en la supervisión que realiza CONSAR a las AFORE y PROCESAR. 
 
La información de las AFORE y PROCESAR llega directamente en los servidores de 
almacenamiento destinados para tal fin, ubicados en el Centro de Datos externo y 
dedicados única y exclusivamente para la Comisión versus el esquema anterior 
donde los datos pasaban por CONSAR y eran redirigidos hacia el Centro de Datos 
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teniendo más puntos de falla y uso innecesario de recursos en los enlaces LAN-to-
LAN que comunican a CONSAR con el Centro de Datos externo. 
 
 
VI.1.24. Soporte Técnico y Atención a Usuarios 

La cantidad de tickets que se atendieron a través del servicio de Soporte Técnico fue 
de 1,190 clasificados como incidentes y 866 como requerimientos para un total de 
2,056 durante el año 2011. En 2010 se habían atendido 1,370 tickets de soporte 
técnico. 
 
En 2011 se continuó con el servicio de ventanilla única para dar seguimiento a 
solicitudes no cubiertas por el soporte técnico, tales como desarrollo de sistemas, 
manipulación de bases de datos, solicitudes de asignación de hardware o software, 
asignación especial de permisos en elementos de seguridad, entre otros.  
 
 
VI.1.25. Apoyo en temas Informáticos a áreas de la Comisión 

Se apoyó a personal de la Vicepresidencia Jurídica para registrarse debidamente en 
el proceso automatizado de Juicio en Línea. Asimismo, se acudió a presentaciones 
del inicio del sistema donde se informó de los requisitos tanto de infraestructura de 
cada dependencia como de datos para registro y actividades a realizar para 
confirmar el correcto registro. 
 
De enero a julio se acompañó a personal de la Vicepresidencia de Operaciones en 
diversas reuniones donde se exploró la posibilidad de implementar un Data 
Warehouse en la Comisión. Se mejoró la distribución y difusión de la síntesis diaria, 
generando un repositorio en sharepoint lo cual evitó afectaciones y saturación del 
servicio de correo (además de la saturación de los buzones de todos los usuarios de 
la Comisión). 
 
Se participó en reuniones con personal de CONDUSEF para que la Comisión pudiera 
hacer uso del sistema SIGE que es operado por la CONDUSEF, entre los apoyos y 
asesorías más relevantes. 
 
 
VI.1.26. Renovación de los equipos Blackberry de la Comisión 

Como parte de las características de los servicios establecidos en el contrato 
plurianual con la compañía Telcel, para uso de equipo Blackberry, durante el mes de 
abril de 2011 se llevó a cabo la renovación de todos los equipos Blackberry que 
están en uso por personal Directivo de la Comisión. 
 
El contrato firmado con el proveedor Telcel permite acceder cada 12 meses a 
equipos de reciente tecnología de tipo Blackberry, lo cual redunda en optimización de 
servicios de comunicación que apoyan las labores administrativas y operativas del 
personal Directivo de la Comisión.  
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VI.1.27. Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas 

En el año 2011 se trabajó con base en el Plan Estratégico (PETIC) definido 
institucionalmente y entregado formalmente a la Secretaría de la Función Pública. En 
materia de desarrollo de sistemas se describe la situación y avance al 31 de 
diciembre de 2011, de los proyectos que integraron el PETIC:  
 

a) Dar continuidad a la contratación de una fábrica de software. 
 

En el primer semestre del año se realizó el proceso de licitación para la 
contratación de la fábrica de software, y la contratación se formalizó con una 
vigencia inicial del 1° de julio de 2011 con una duración de tres años. 

 
b) Automatizar el proceso de control de gestión (SICOD). 

 
Se liberó la primera versión del sistema de control de documentos (SICOD) y 
se encuentra operando regularmente en la Vicepresidencia de Operaciones; la 
Dirección General Adjunta de lo Contencioso de la Vicepresidencia Jurídica; y 
la Dirección General de Administración. 

 
Se inició en el mismo año, el desarrollo de dos etapas adicionales con las que se 
pretende automatizar todo el proceso regular de control de documentos y preparar la 
aplicación para comunicarla con otras aplicaciones. 
 

c) Seguimiento y Consulta de los Trabajadores (SISAT). 
 

Esta aplicación se desarrolló con el fin de dar seguimiento a las consultas y 
trámites que formulan los trabajadores ante las AFORE. Su primera etapa se 
liberó el 12 de septiembre 2011 y al final del periodo que se informa, existen 
más de 1,000 casos registrados. 
 
Se encuentra en desarrollo una etapa adicional con la que se cubre la 
automatización del proceso de seguimiento de atención o solución al trabajador 
o, en su caso, la probabilidad de sanción a las AFORE. 
Esta aplicación tiene conexión al sistema de control de Documentos (SICOD). 

 
Además de los proyectos registrados en el Plan Estratégico (PETIC), se 
desarrollaron más aplicaciones en apoyo a las unidades administrativas como las 
siguientes: 
 
Vicepresidencia Financiera 
 

a) Cálculo sistematizado y automatizado de la Unidad de Renta Vitalicia 
(SICREV). 

 
Esta aplicación permite automatizar el registro, seguimiento, control y 
publicación del Cálculo de Renta Vitalicia, para que la Vicepresidencia 
Financiera tenga total autonomía en la generación y publicación del indicador. 
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b) Actualización de los formatos  y procesos de validación para la recepción de 
información agregada en materia financiera (OSIRIS), con motivo de las 
modificaciones normativas (aplicación de la circular 19-11). 

 
Coordinación General de Información y Vinculación 
 

c) Series de Tiempo (SISET). 
 

Está en operación una versión de esta aplicación que permite la publicación de 
la información estadística en la página web institucional. Se inició el desarrollo 
de la modificación que permita la preparación, carga, generación y publicación 
de información estadística para varios usuarios (unidades administrativas), con 
completa autonomía de gestión y considerando los niveles de acceso y 
proceso que garanticen la seguridad e integridad de la información.  

 
Vicepresidencia de Operaciones 
 

d) Validaciones de información desagregada (ISIS). 
 

Se desarrolló la primera etapa del proceso de validación de Información 
detallada (ISIS). Este proceso permite la validación de los formatos, contenido 
e integridad de los datos de trabajadores del ISSSSTE que envía PROCESAR. 
El proceso se realiza en un espacio breve de tiempo a pesar del alto volumen 
de registros que se reciben. 

 
Dirección General de Comunicación, Difusión y Enlace Institucional 
 

e) Se desarrolló e implementó el Sistema de Análisis de Prensa (SIAPRE) que 
permite integrar la síntesis informativa y administrar variables de contenido, 
forma, lugar y personajes, que faciliten su explotación posterior. 

 
Vicepresidencia Jurídica 
 

f) Se desarrolló una nueva versión del sistema de consulta de los trabajadores en 
internet (SICIT), permitiendo la conectividad e intercambio de información con 
el Infonavit para facilitar la resolución de las demandas interpuestas por los 
trabajadores para la recuperación de sus cuotas. 

 
Dirección General de Administración 
 

g) Sistema de Contabilidad. 
 

Se realizó la actualización de la aplicación para que considerara las 
modificaciones a la normatividad  conforme a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y la integración del nuevo catálogo de cuentas.  
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h) Funciones reutilizables. 
 

Se desarrolló una librería de funciones que son de uso común en todas las 
aplicaciones, con el fin de optimizar los recursos y tiempo de desarrollo de 
aplicaciones informáticas. 

 
 

VI.1.28. Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información 

En diciembre de 2011 se llevó a cabo la segunda Auditoría Externa de seguimiento 
(segunda auditoría después la renovación del certificado por 3 años más, extensión 
obtenida en 2010) del SGSI (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información). La 
certificación en el estándar ISO 27001 del SGSI de la Comisión está desarrollada 
sobre el proceso de recepción e integración de la información relacionada a la Base 
de Datos del SAR. 
 
Esta certificación en el estándar ISO27001 permite asegurar que el proceso tiene 
estándares tanto de calidad como de seguridad, pues se documentan y se revisan en 
11 dominios y 122 controles de los procedimientos que intervienen. Asimismo, cada 
año se evalúan los riesgos existentes en materia de seguridad en el proceso. 
 
Todos los años se realizan auditorías internas por personal de la Comisión y 
externas por la Casa Certificadora “DNV”, siendo satisfactorio y aprobatorio el 
resultado obtenido por la Comisión en ambos auditorías durante 2011. El resultado 
de la Auditoría Externa fue exitoso, lo que permite continuar con la certificación 
vigente. 
 
 
VI.1.29. Registro y seguimiento de proyectos de la Comisión en el PETIC 

Durante 2011, y como ha sucedido en los últimos años, la Secretaría de la Función 
Pública solicita a las dependencias el registro de sus proyectos a través de una 
herramienta que pone a disposición en internet para tal efecto, con el registro de los 
proyectos se constituye el PETIC (Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones); los proyectos se registran a más tardar el último día de febrero 
de cada año, y de forma trimestral se realizan actualizaciones dentro de la 
herramienta a los avances de cada uno de los proyectos con la emisión de reportes 
del seguimiento a la Función Pública.  
 
 
VI.1.30. Cumplimiento de implantación del MAAGTIC 

El 14 de julio de 2010 entró el vigor el Manual Administrativo de Aplicación General 
de Tecnologías de Información y Comunicaciones (MAAGTIC). El Manual describió 
inicialmente 30 procesos aplicables a todos los ámbitos de trabajo de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones de las dependencias del Gobierno Federal, cada uno 
de los procesos definidos en el MAAGTIC contiene un resumen de las mejores 
prácticas de estándares o marcos de referencia informáticos tales como: 
 

 COBIT (Control OBjetives for Information and related Technology) 
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 ITIL (Information Technology Infraestructure Library) 

 PMI (Project Management Institute) 

 CMMI para el desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos (Capability 
Maturity Model Integration) 

 MoProSoft (Marco de Referencia de mejores prácticas del Gobierno Federal 
para el desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos) 

 ISO 27001 (estándar de Seguridad de la Información). 
    
La solicitud de la Secretaría de la Función Pública para todas las dependencias del 
Gobierno Federal fue implantar cada uno de los 30 procesos en las actividades de 
sus áreas de Tecnologías de Información y Comunicaciones. 
 
La implantación consistía en: 
 

 Revisar la documentación que describía cada uno de los 30 procesos 
publicados en el MAAGTIC. 

 Determinar de esos procesos, los que se utilizan en cada dependencia y en su 
caso, justificar los procesos que no se hacen o no aplican en la dependencia. 

 Elaborar un inventario de las mejores prácticas de cada proceso del MAAGTIC 
para determinar lo que ya se cumplía y cuales deberían ser implementadas. 

 Establecer un plan de trabajo de implantación de los procesos (documentar 
cada uno de los procesos conforme se desarrolla el trabajo en el área de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones), designando responsables 
en cada proceso y asignándoles roles específicos. 

 
En el inventario inicial muchos de los procesos descritos ya eran y son aplicados en 
CONSAR, en gran parte gracias a la adopción y mantenimiento de los estándares 
ISO 9000 e ISO 27001, incluso con documentación que constantemente se actualiza. 
 
La fecha límite para finalizar con el proceso de implantación fue el 30 de noviembre 
de 2011. 
 
En el caso de la CONSAR se finalizó con la implantación de los 29 procesos (el 
número de procesos fue modificado en una actualización del MAAGTIC publicada en 
agosto de 2011, cambió de 30 a 29) en la fecha del 30 de noviembre. 
 
El principal beneficio que explicó la Secretaría de la Función Pública con la 
implantación e implementación del MAAGTIC es que se tendrían parámetros iguales 
para medir el desempeño de las áreas de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones de todas las dependencias, pues en el pasado cada dependencia 
establecía sus propios reportes e indicadores (en el mejor de los casos) lo cual 
resultaba que fuese muy complejo poder determinar si el trabajo se hacía de forma 
correcta (medición) y elaborar análisis a nivel del Gobierno Federal. 
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VII. ACTIVIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

A continuación se presentan las actividades más relevantes del Órgano Interno de 
Control de la Comisión durante 2011. 
 
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 y la mejora 
administrativa de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
(APF). 
 
Por ello, el trabajo que hoy desempeña el OIC en la CONSAR es de un alto sentido 
de colaboración y apoyo a la función directiva, aportando valor a la gestión 
institucional mediante la práctica de auditorías, revisiones de control y acciones en 
materia de desarrollo administrativo, aportando un enfoque sistémico para evaluar y 
mejorar los procesos, gestión de riesgos, control interno y desarrollo administrativo. 
 
 
Misión 
 
Consolidar un Gobierno honesto, eficiente y transparente. 
 
 
Visión 2020 
 
La ciudadanía participa y confía en la Función Pública. 
 
 
Objetivos Estratégicos 
  

 Promover la cultura de la legalidad y el aprecio por la rendición de cuentas.  

 Ampliar la cobertura, impacto y efecto preventivo de la fiscalización a la gestión 
pública.  

 Inhibir y sancionar las prácticas corruptas.   

 Articular estructuras profesionales eficientes y eficaces del gobierno.  

 Mejorar la regulación, la gestión y los procesos de la APF.  

 Optimizar el uso y aprovechamiento de los inmuebles federales. 
 
 
VII.1.1. Resultados del Programa Anual de Trabajo 2011 (PAT/2011) 

VII.1.1.1. Auditorías 

Al 31 de diciembre de 2011 se realizaron las 10 auditorías programadas en el 
PAT/2011 (el 100%). Como resultado de las mismas, se destaca lo siguiente: 
 

 La Dirección General Normativa y Consultiva cumple satisfactoriamente con el 
seguimiento de las iniciativas y proyectos de ley en materia del SAR, en la 
coordinación de atención de solicitudes generadas por diversas instancias, en 
la gestión ante el Diario Oficial de la Federación de la publicación de las 
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disposiciones aplicables, en la actualización de los registros generales de 
poderes y de actuarios, en la autorización de los estatutos sociales de las 
AFORE y SIEFORE y en la integración y revisión de los expedientes para 
constituirse como participante del SAR. 

 Las actividades y procedimientos llevados a cabo por la Dirección General de 
Planeación Financiera y Estudios Económicos, relativos a diseñar y proponer 
diversos aspectos de la normatividad en materia financiera relacionados con el 
control de inversiones y riesgos; régimen de inversión; operaciones y registro 
contable de las sociedades de inversión; revelación de información; 
capitalización y reservas sobre temas referentes a los sistemas de pensiones, 
se efectúan en apego a las atribuciones conferidas y determinadas en el 
Reglamento Interior de la Comisión. 

 Por su parte, la Dirección General de Supervisión Operativa envía 
oportunamente a la Dirección General Adjunta de Sanciones de la CONSAR 
los Programas de Corrección que envían las AFORE y que tuvieron resolución 
procedente. Asimismo, las autorizaciones de los Programas de Capacitación y 
Control se realizan en un plazo de 30 días hábiles a su presentación y las 
calificaciones otorgadas fueron establecidas en base al anexo B de la Circular 
CONSAR 05-10. 

 Se comprobó que la Dirección General de Supervisión Operativa de la Base de 
Datos Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro cumple satisfactoriamente 
con la supervisión de los estados financieros y balanzas de comprobación y 
con la revisión de planes de trabajo operativos presentados a la CONSAR por 
parte de la Empresa Operadora de la Base de Datos Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro. Asimismo, con el desarrollo de proyectos que tienen por 
objeto proponer mejoras y cambios a procesos establecidos del SAR. 

 La Dirección General de Supervisión Financiera cumple razonablemente; con la 
evaluación y análisis de los riesgos de liquidez, crediticios y de mercado a los 
que estén expuestas las carteras de las Sociedades de Inversión; con la 
supervisión financiera mediante la realización de visitas de inspección en 
cumplimiento al Programa Anual de Supervisión Financiera aprobado por la 
Presidencia de CONSAR; verifica y da atención a los Programas de Corrección 
que presentan las AFORE, conforme a la normatividad establecida; da 
seguimiento a las incidencias o irregularidades procedentes detectadas a las 
AFORE, y; cumple con la vigilancia en la recepción de información que es 
transmitida diariamente por las AFORE. 

 Se comprobó que la Dirección General Adjunta de Sanciones cumple 
satisfactoriamente con los días establecidos en el artículo 100 Bis de la Ley de 
los Sistemas de Ahorro para el Retiro para la imposición de multas así como 
con la notificación a la Administración Local de Recaudación del Distrito 
Federal para proceder a su cobro coactivo. Asimismo, aplicó el 25% de la multa 
mínima establecida en el 100 Bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro en los Programas de Corrección “Procedentes”. Finalmente, cumplió con 
lo establecido en las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el art. 
108 Bis de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro y 91 de la Ley de 
Sociedades de Inversión, en las cuales se establece que las entidades deberán 
remitir trimestralmente, por conducto de la CONSAR, los Reportes de 
Operaciones Relevantes. 
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VII.1.1.2. Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública 
Federal 2008-2012 (PMG) 

Coadyuvar con los responsables y enlaces operativos del Programa Institucional de 
la CONSAR, para integrar y operar aquellos proyectos de mejora de gestión 
comprometidos, a fin de maximizar la calidad de sus trámites y servicios, promover la 
efectividad de sus operaciones y reducir costos operativos. 
 
 
Regulación Base Cero 
 
De manera permanente se colabora con el equipo de trabajo de la CONSAR para 
armonizar e instrumentar actualizaciones que resultan aplicables a los 9 Manuales 
Administrativos Únicos de aplicación general para la Administración Pública Federal. 
 
 
Trámites y Servicios Públicos de Calidad 
 
Se mantiene el compromiso de la institución por desregular el sector de las AFORE, 
logrando reducir de 102 a 85 los trámites. Incluye la actualización de costos y 
documentación requerida en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la 
COFEMER.  
 
La medida estimula la desregulación de la actividad económica que supervisa la 
CONSAR, además de beneficiar a los trabajadores, pues simplifica requisitos y 
procesos en la administración de sus cuentas individuales, referidos a la 
recaudación, administración de cuentas, registro, traspaso, unificación, separación, 
disposición y transferencia de recursos, entre otros. 
 
 
Procesos Eficientes 
 
Asesoría y seguimiento de los proyectos registrados en el PIMG, referidos al: 
 

a. Proceso de Supervisión Operativa, donde se acortan los tiempos de respuesta, 
se reduce el costo operativo y aumenta la calidad del trabajo a partir de 
consolidar en una sola circular el marco normativo aplicable a los participantes 
en los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

b. Proceso de Supervisión Financiera, donde se minimizan los riesgos de detectar 
fuera de tiempo posibles incumplimientos a la normatividad financiera de los 
participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, mediante el uso de un 
sistema de alertas tempranas que permiten dar seguimiento y tomar medidas 
ante posibles riesgos financieros. 
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VII.1.1.3. Seguimiento de Observaciones Relevantes 

Del Órgano Interno de Control 
 
Al 1° de enero del 2011 se tenían 10 observaciones como pendientes de solventar. 
Como resultado de las auditorías realizadas por el Órgano Interno de Control durante 
el ejercicio que se reporta, determinaron un total de 26 observaciones.  
 
En las revisiones de seguimiento que se realizaron se dieron por solventadas 34, por 
lo que al 31 de diciembre del 2011 se contaba con 2 observaciones como pendientes 
de solventar. 
 
 
De Auditores Externos 
 
El despacho designado por la SFP, Altieri, Gaona y Hooper, S. C., en la revisión que 
llevó a cabo del ejercicio 2010 a la CONSAR, no determinó observación alguna. 
 
 
De la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
 
El 17 de febrero de 2011, el Auditor Superior de la Federación solicitó al Presidente 
de la CONSAR la intervención de la instancia recaudadora, derivada del Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009 al Gobierno del 
Estado de Veracruz. 
 
El 07 de marzo siguiente, la CONSAR remitió a la ASF la información y 
consideraciones que se estimaron pertinentes plantear en relación a la Promoción 
del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal número 09-0-06D00-02-0590-
05-001. Posteriormente, el 13 de octubre de 2011, la ASF informó a la CONSAR que 
esa instancia de fiscalización dio como atendida o promovida la citada Promoción. 
 
Por lo anterior, al 31 de diciembre de 2011 no se tienen observaciones como 
pendientes por solventar por parte de la Auditoría Superior de la Federación. 
 
 
VII.1.1.4. Atención de Peticiones, Quejas, Denuncias y Responsabilidades 

Aunque el OIC no cuenta en su estructura con el área de Quejas y/o  
Responsabilidades, se atienden los asuntos por incumplimiento de las obligaciones 
de los servidores públicos de la CONSAR y, en su caso, la substanciación y 
establecimiento de procedimientos de responsabilidades administrativas a que haya 
lugar. Asimismo, brinda atención y da seguimiento a peticiones ciudadanas que 
recibe a través de los medios que tiene dispuestos para tal efecto. 
 
Se resolvieron 12 expedientes que se encontraban en trámite al cierre del ejercicio 
2010, de los cuales en 4 asuntos se abstuvo esta autoridad de sancionar, en 1 se 
desvirtuó la responsabilidad y en 7 se sancionó a los servidores públicos 
involucrados. 
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Se iniciaron 3 procedimientos administrativos de responsabilidades, mismos que se 
resolvieron en el mismo periodo aplicándose el beneficio del artículo 17-bis de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, al 
abstenerse esta autoridad de sancionar a los servidores públicos involucrados. 
 
Por otra parte, se presentaron 1 queja y 1 denuncia en contra de servidores públicos 
de la CONSAR. De las investigaciones realizadas se determinó archivarlas por falta 
de elementos. 
 
Por lo que respecta a los medios de impugnación, se confirmó 1 Recurso de 
Revocación interpuesto por una servidora pública y se concluyó un juicio de nulidad 
por el que se confirmó la validez de la resolución emitida por esta autoridad. Al cierre 
del 2011, se encuentran 2 juicios de nulidad en trámite. 
 
 
VII.1.1.5. Atención de Inconformidades 

En relación a inconformidades, se reitera que el Órgano Interno de Control en la 
CONSAR no cuenta con el Área de Responsabilidades que señala el Reglamento 
Interior de la Secretaría de la Función Pública, por lo que no es competente para 
recibir, instruir y resolver inconformidades por actos que contravengan disposiciones 
jurídicas en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública y 
servicios relacionados con la misma.  
 
Conforme a los criterios establecidos por la SFP, tratándose de Órganos Internos de 
Control que dentro de su estructura no cuenten con el área en mención, 
corresponderá a la Dirección General de Controversias y Sanciones en 
Contrataciones Públicas de dicha Secretaría, resolver en los términos de las 
disposiciones jurídicas contenidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, las inconformidades que formulen los particulares. 
 
 
VII.1.1.6. Participación en los Comités de la CONSAR 

El Órgano Interno de Control participó de manera directa o en carácter de asesor o 
supervisor de procedimientos en 233 sesiones que se llevaron a cabo a través de 9 
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. 
 
Cabe mencionar que dentro de ellos, se participó en 169 Sesiones del Comité 
Técnico de Profesionalización y de Selección, certificando la realización de 60 
concursos de ingreso al servicio público a través del Servicio Profesional de Carrera. 
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VII.1.1.7. 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: 

 

 Participación en carácter de asesor en 13 Licitaciones Públicas, en 2 
Invitaciones a Cuando Menos Tres Personas y en 1 venta de bienes muebles. 

 De acuerdo con sus facultades, se tuvo participación en 2 procesos de 
Entrega-Recepción, comprobando el estricto apego a las disposiciones 
normativas que regulan estos actos.  

 
Revisión mensual de los gastos relacionados con publicidad y de comunicación 
social, en los términos del artículo 9, fracción I del Acuerdo por el que se establecen 
los Lineamientos generales para la orientación, planeación, autorización, 
coordinación, supervisión y evaluación de las estrategias, los programas y las 
campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2011. 
 
 
VII.1.1.8. Capacitación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos 

Conforme al Programa Anual de Capacitación de los Órganos de Vigilancia y Control 
2011, se asistió a 41 cursos que reportan 510 horas de capacitación. 
 
 
VII.1.1.9. Conclusión 

El Órgano Interno de Control en la CONSAR cumplió satisfactoriamente con su 
programa de trabajo 2011. Como resultado de las auditorías practicadas se verificó 
que se observa la normatividad, programas y metas establecidas y que los recursos 
humanos, materiales, financieros y tecnológicos utilizados son razonables y se 
cuenta con controles, políticas y procedimientos que permiten administrarlos con 
eficacia. 
 
Se fortalecieron los canales de comunicación y coordinación con la institución para 
establecer una metodología de trabajo que permite evaluar anualmente el 
funcionamiento del sistema de control interno institucional y formalizar un programa 
de trabajo con las áreas de oportunidad identificadas. 
 
Se participa coordinadamente con la institución en la revisión del Código de 
Conducta, así como en los Comités de apoyo para la instrumentación del Servicio 
Profesional de Carrera y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, así como en aquellos programas especiales del Ejecutivo 
Federal dirigidos a mejorar la gestión administrativa y la rendición de cuentas (PMG y 
PTRC). 
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VIII. RETOS A FUTURO 

Del presente informe se desprende que 2011 fue un año muy importante para la 
consolidación del Sistema de Ahorro para el Retiro, al haberse logrado importantes 
avances en la constitución de un sistema de ahorro solvente, confiable y sustentable 
en el largo plazo. Los recursos que hoy día administran las AFORE equivalen ya al 
11 por ciento del Producto Interno Bruto, y el número de cuentas individuales 
continúa incrementando cada vez más. Esto último implica una mayor cobertura en el 
SAR de trabajadores del sector formal de la economía. 
 
No obstante los avances conseguidos desde su concepción en 1997, el Sistema 
enfrenta múltiples retos futuros para lograr su consolidación plena y constituirse en 
uno de los pilares fundamentales del sistema de seguridad social del país. No debe 
pasarse por alto que la reforma pensionaria en México es aún una reforma “joven” 
con apenas 15 años de haberse iniciado. Por ello, es pertinente finalizar este Informe 
Anual indicando algunas de las principales tareas que se deberán de atender en el 
futuro para alcanzar un SAR más sólido y al servicio de los trabajadores del país.  
 

a. Un reto relevante para fortalecer el sistema de pensiones en México es el de 
lograr la permanencia de los trabajadores en el sector formal. Se requiere 
eliminar el alto grado de incertidumbre que los trabajadores informales tienen 
sobre su calidad de vida una vez concluida su etapa productiva. En este 
sentido, el Sistema debe tender a avanzar hacia un Sistema Nacional de 
Pensiones que incorpore a la totalidad de la población económicamente activa 
para que posean una cuenta individual para el retiro.  

 
b. Tanto la densidad de cotización como la tasa de reemplazo promedio son muy 

bajas. El reto consiste en crear incentivos para incrementar el trabajo formal y 
por lo tanto la densidad. En lo que se refiere a incrementar las tasas de 
reemplazo, es imperante una revisión para adecuar la política de aportaciones 
así como considerar reformas de segunda generación que permitan modernizar 
al sistema al relacionarlo con el aumento en la esperanza de vida y las mejoras 
en las condiciones de salud de la población.  Asimismo, mediante reducciones 
en los costos laborales de las empresas es posible modificar la estructura de 
las aportaciones y por ende incrementar la tasa de reemplazo.  

 
c. Otro factor que contribuye a aumentar el monto de la pensión de los individuos 

son las contribuciones voluntarias a su cuenta. A pesar del rendimiento 
atractivo y de las facilidades fiscales asociadas con las aportaciones 
voluntarias, éstas son demasiado bajas. Se requiere por lo tanto promover 
incentivos al ahorro voluntario y proporcionar mayor información al trabajador 
sobre sus ventajas. La promoción de este ahorro voluntario constituye un 
importante medio para facilitar la inclusión financiera de los trabajadores. 

 
d. Uno de los aspectos que tiene un mayor impacto sobre el monto de las 

pensiones, son los rendimientos que se obtienen sobre los saldos de ahorro en 
las cuentas individuales. La CONSAR continuamente está atenta para 
modificar el Régimen de Inversión (RI) al que se sujetan las SIEFORES para 
incluir en éste nuevas clases de activos y vehículos de inversión.  Ello, con la 
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mira de diversificar las inversiones y disminuir los riesgos para así mejorar los 
rendimientos y por ende el monto de la pensión que recibirá el trabajador. Así 
que el reto es continuar con las modificaciones al RI para aumentar su 
eficiencia al logro de rendimientos competitivos, pero siempre cuidando que 
exista una adecuada relación riesgo-rendimiento. 

 
e. Asimismo, la canalización de recursos a proyectos productivos y de 

infraestructura ha sido una parte fundamental de las inversiones de los 
recursos del SAR que constituyen una importante contribución al desarrollo 
económico de México. Es importante seguir avanzando en este aspecto y 
adecuar al RI para que favorezca de manera creciente y segura proyectos de 
infraestructura, vivienda, y financiamiento a empresas de reciente creación y 
las que posean un potencial de crecimiento para alentar la creación de 
empleos formales. 

 
f. Conforme se vaya modificando el RI, es imperativo promover el fortalecimiento 

de las capacidades de gestión de riesgo de las AFORE así como el modelo de 
supervisión financiera. Ello, mediante la consideración de nuevos modelos 
analíticos de control de riesgos y de regulación prudencial. 

 
g. A pesar de que año con año las comisiones que cobran las AFORE han ido a 

la baja, se requiere mantener el esfuerzo en el sector para alcanzar en el 
menor lapso posible una comisión promedio por debajo del uno por ciento. 
Comisiones bajas redundan en beneficios para el cuentahabiente en la forma 
de mayores rendimientos netos sobre su saldo ahorrado. Sin embargo, es 
preciso llevar a cabo un análisis de la estructura de costos de cada 
administradora para evaluar el nivel de la comisión que se autorice. 

 
h. Hasta ahora, desde su concepción, el SAR se ha ocupado únicamente de la 

etapa de acumulación o vida laboral activa del trabajador. Sin embargo, dentro 
de algunos años el Sistema enfrentará la etapa de desacumulación al pagarse 
las pensiones de los primeros jubilados bajo el nuevo esquema. Por tal motivo, 
resulta relevante estudiar e ir preparando al Sistema para enfrentar esta 
segunda fase con eficacia.  

 
i. Si bien la reforma pensionaria de pasar de un sistema de beneficio definido a 

uno de cuentas individuales (contribución definida) en lo que atañe al IMSS y al 
ISSSTE ha sido exitosa, persisten aún otros sistemas de reparto que 
representan una importante carga para las finanzas públicas. Tal es el caso de 
la mayoría de los sistemas de pensiones de los Estados y Municipios de la 
República, de las múltiples universidades públicas y de importantes entidades 
del sector paraestatal. Por ende, el reto persiste en reformar estos otros 
sistemas para transformarlos en esquemas de contribución definida y 
completar así la reforma pensionaria de México. 

 
j. Resulta relevante que la CONSAR continúe con la mejora de los mecanismos 

de comunicación con los trabajadores dueños de una cuenta individual, ya que 
todavía gran parte de ellos tiene poca información del Sistema e interés escaso 
sobre su retiro. El reto es acercarse todavía más con el trabajador para 
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orientarlo y brindarle información y servicios mediante mejoras a los esquemas 
de atención por parte de la CONSAR y las AFORE con los cuentahabientes. 

 
k. Desde el punto de vista de la operación corporativa de la CONSAR, un reto 

constante que hay que enfrentar es el de mejorar métodos, procedimientos, 
captación y diseminación de la información relevante. Asimismo, es necesario 
que los procesos administrativos al interior de la Comisión sean cada vez más 
eficientes. 

 
l. En el ámbito de su competencia, la CONSAR debe continuar impulsando el 

fortalecimiento del gobierno corporativo de las AFORE. 
 
 


