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1. Introducción 

El país está sufriendo una importante transición demográfica. Durante las próximas tres décadas una 

mayor proporción de la población se encontrará en edad de trabajar, y por lo tanto contribuirá al 

potencial productivo del país al haber más mano de obra, aunque impone el reto de crear un número 

suficiente de empleos y cubrir los crecientes requerimientos de seguridad social que se generen a la par. 

La proporción de adultos mayores de 65 años con relación a la población en edad laboral aumentará en 

los próximos años, mientras que la esperanza de vida al nacimiento también se irá incrementando1. 

 

El envejecimiento gradual de la población impone el gran reto de cómo financiarán su vejez un número 

cada vez mayor de personas, lo cual impacta de manera directa sobre los sistemas de pensiones y sobre 

las finanzas públicas. 

 

En un mundo globalizado los acontecimientos externos impactan a la economía nacional, el sistema 

financiaro y también el sistema de pensiones. Durante 2012 el entorno económico estuvo caracterizado 

por signos de debilidad y crecimientos apenas moderados. Particularmente, en Estados Unidos persistió 

el desempleo durante la mayor parte del año y en la Zona Euro se presentó contracción en la actividad 

económica. En ambos casos, se mantuvo un panorama económico de incertidumbre, lo que generó 

expectativas deterioradas sobre el crecimiento económico.  

 

Pese a ese entorno internacional desfavorable, en México la actividad productiva no se vio afectada de 

una manera considerable, ya que el Producto Interno Bruto real anual fue de 3.9 por ciento. Además, la 

inflación se mantuvo bajo control la mayor parte del año. 

 

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) ha estado atenta al panorama 

económico internacional y nacional, con el objeto de llevar a cabo las acciones necesarias que permitan 

seguir consolidando el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). Con este fin, en 2012 la CONSAR 

llevó a cabo diversas acciones en rubros tales como: modificaciones al Régimen de Inversión, 

Supervisión del Sistema, Acciones de difusión del Sistema y fomento a la competencia entre las 

Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE). 

 

                                                           
1 Proyecciones de la Población de México 2010-2050, CONAPO. 



Informe anual de labores 2012 

 4 

El SAR es el segundo participante del sistema financiero mexicano, sólo debajo de la banca múltiple, 

por el número de activos manejados. Los recursos del SAR contribuyen al financiamiento de proyectos 

productivos en sectores como vivienda, paraestatales e infraestructura, lo cual impulsa el nivel local, 

estatal y nacional. Al cierre de 2012 los activos netos de las Sociedades de Inversión Especializadas de 

Fondos para el Retiro (SIEFORE), representaban ya el 12.4 por ciento del Producto Interno Bruto. El 

valor de dichos activos se ubicó en 1,903.2 miles de millones de pesos y la cantidad de cuentas 

individuales administradas en el SAR, incluyendo las de los trabajadores registrados como de los 

asignados asciende a 48.5 millones de cuentas. 

 

Entre las acciones de mayor importancia se destacan las relacionadas en temas como: comisiones, 

rendimientos, supervisión, financiamiento al desarrollo, traspasos, atención a trabajadores, difusión del 

sistema y cambios a la organización industrial de las AFORE, de las cuales se destacan los siguientes 

aspectos: 

 

Comisiones 

 

Durante 2012, la comisión promedio sobre saldo que cobraron las AFORE por la Administración de 

las cuentas individuales fue de 1.38 por ciento. Sin embargo, con el objeto de generar mayores 

condiciones de competencia en el sistema y de coadyuvar a que los trabajadores puedan obtener una 

mejor pensión, la Junta de Gobierno de la CONSAR aprobó en noviembre de ese año las comisiones 

que estarán vigentes durante 2013. El promedio simple de dichas comisiones disminuye de 1.38 por 

ciento a 1.29 por ciento para 2013. Esto conlleva un ahorro aproximado para los trabajadores de 1,887 

millones de pesos. 

 

Rendimentos 

 

Los rendimientos obtenidos por las inversiones que se realizan con los saldos del SAR han permitido 

que éstos hayan crecido a lo largo del tiempo, lo que permitirá incrementar de manera importante las 

pensiones de los trabajadores. Considerando el periodo comprendido entre el inicio del sistema (julio de 

1997) y el cierre de 2012, la rentabilidad alcanzó una tasa anualizada de 13.25 por ciento en términos 

nominales y de 6.62 por ciento en términos reales. Vale la pena destacar que, los rendimientos 

representan el 43.41 por ciento del saldo total del sistema. 
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Supervisión 

 

La Supervisión a los participantes del SAR constituye una de las tareas más importantes de la 

CONSAR. Esta supervisión se realiza tanto en materia operativa como financiera. En materia 

operativa, durante 2012 la estrategia consistió en simplificar y adecuar los procesos operativos para 

generar mayor eficiencia. La supervisión comprendió la vigilancia e inspección de los participantes del 

SAR en temas como la atención a trabajadores, operaciones realizadas a través de los procesos de 

registro, asignación de cuentas, traspasos, retiros, recaudación y administración de la cuenta individual. 

 

Por otra parte, durante 2012 la CONSAR supervisó los diversos aspectos establecidos en la 

normatividad en materia financiera de los participantes del SAR. Algunos de los temas supervisados 

comprenden los siguientes: cumplimiento al Régimen de Inversión, registro de la contabilidad 

financiera de las SIEFORE, determinación del precio de la acción de las SIEFORE, revisión de 

manuales de políticas y procedimientos en materia de inversiones y administración integral de riesgos, 

revisión de prospectos de información, revisión de folletos explicativos, verificación de temas de 

inversiones y riesgos financieros y verificación en materia de instrumentos financieros derivados, entre 

otros. 

 

Financiamiento al Desarrollo 

 

El SAR ha hecho posible destinar una cantidad importante de recursos para proyectos productivos 

públicos y privados, creando un círculo virtuoso que redunda en crecimiento económico, generación de 

empleos, infraestructura y desarrollo de nuestro país. Así, dentro de la estrategia de diversificación que 

siguen las AFORE, al cierre de 2012, de un total de 1,311,706 mdp colocados en el mercado 

financiero, con fines de financiamiento de proyectos productivos públicos y privados a través de deuda 

privada de largo plazo, las AFORE han destinado un monto equivalente a 320,001 millones de pesos, 

cifra que representa el 24.4 por ciento del total de estos activos.  

 

Además, la participación de las SIEFORE en los sectores vivienda, paraestatales e infraestructura 

asciende a 199,869 millones de pesos, con lo que se favorece el desarrollo a nivel local, estatal y 

nacional. La inversión en estos tres sectores equivale al 23.1 por ciento del financiamiento total 

efectuado a través de instrumentos de deuda. 
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Traspasos 

 

Una de las facilidades del SAR es que el trabajador puede traspasar su cuenta individual de acuerdo a su 

voluntad hacia aquellas AFORE que otorgue mejores rendimientos netos, con lo que se propicia un 

mercado de las AFORE más competitivo. Así, durante todo 2012 se traspasaron de 1,788,883 cuentas 

individuales. Con respecto a 2011, este número de traspasos representa un decremento de 0.6 por 

ciento. 

 

Atención a trabajadores y difusión del Sistema 

 

La CONSAR ha hecho esfuerzos importantes con el fin de que los trabajadores conozcan el 

funcionamiento del SAR y tengan una participación más activa en el mismo, lo cual redundará en que 

puedan tomar decisiones mejor informadas respecto a su cuenta individual. En 2012 el programa de 

atención a trabajadores se llevó a cabo mediante los siguientes mecanismos: pláticas y ferias 

informativas sobre el SAR en prácticamente todas las Entidades Federativas del país, el Centro de 

atención telefónica SARTEL y el Sistema de consultas por Internet. 

 

En cuanto a la difusión del sistema, la CONSAR mantiene permanentemente campañas de 

comunicación en medios masivos enfocadas a facilitar la información sobre el SAR a los trabajadores. 

En este sentido, en 2012 se desarrolló la Estrategia y Programa Anual de Comunicación Social, misma 

que contempló del desarrollo y ejecución de dos campañas a lo largo del año: “Tu AFORE, tu 

ventanilla” y “Educación Financiera”. 

 

Organización industrial de las AFORE 

 

En 2012, la organización industrial de las AFORE experimentó tres cambios: en enero se llevó a cabo 

la fusión entre AFORE XXI y AFORE Banorte. Por otro lado, en ese mismo año se consolidó la 

adquisición de AFORE ING por Grupo SURA, lo que dio origen a AFORE SURA. Por último, en 

noviembre del mismo año, los Órganos de Gobierno de la CONSAR autorizaron la fusión de AFORE 

Bancomer con AFORE XXI Banorte, cuya adquisición se formalizará en los primeros meses de 2013. 
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Así, en cumplimiento al Artículo 12º, fracción III de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, la 

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro presenta a la Junta de Gobierno de la misma, 

su Informe Anual de Labores correspondiente al ejercicio 2012. 
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2. Panorama del SAR 

2.1. Recursos administrados 

Los activos netos de las SIEFORE se ubicaron en 1,903.2 miles de millones de pesos al cierre de 2012, 

cifra que equivale al 12.4 por ciento del Producto Interno Bruto (Gráfica 2.1). Durante los últimos 

cinco años, los activos administrados han crecido a una tasa anual real de 13.1 por ciento. 

 

Gráfica 2.1 

Recursos acumulados en el SAR 

(Miles de millones de pesos y porcentaje del PIB) 

 
Fuente: CONSAR. 
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Durante 2012, las aportaciones al sistema alcanzaron un valor de 135.1 miles de millones de pesos, lo 

que representa un incremento de 5.2 por ciento respecto al año previo. De dicho monto 110.1 mil 

millones corresponden a Retiro Cesantía y Vejez (RCV) del IMSS; 20.1 a RCV del ISSSTE y 4.9 a 

ahorro voluntario y solidario (Gráfica 2.2). 

 

Gráfica 2.2 

Evolución de las aportaciones 

(Miles de millones de pesos) 

 
Cifras al cierre de cada año. 

Fuente: CONSAR. 
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Por su parte, el flujo de retiros de recursos de las cuentas individuales en las AFORE alcanzaron 

durante 2012 un valor de 36,786.5 millones de pesos, de los cuales 28.4 por ciento corresponde a 

transferencias al gobierno federal; 7.1 por ciento a transferencias a aseguradoras; 44.4 por ciento 

disposición de recursos de trabajadores y 20.1 por ciento retiros parciales por desempleo o matrimonio 

(Gráfica 2.3). 

 

Gráfica 2.3 

Beneficios pagados por el SAR 

(Millones de pesos) 

 
Cifras al cierre de cada año. 

Fuente: CONSAR. 
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2.2. AFORE en operación 

Durante 2012 la organización industrial de las AFORE registró tres cambios importantes: en enero se 

llevó a cabo la fusión entre AFORE XXI y AFORE Banorte; en el mismo mes se consolidó la 

adquisición de AFORE ING por Grupo SURA, dando origen a AFORE SURA; y finalmente, en 

noviembre de ese año los Órganos de Gobierno de la CONSAR autorizaron la fusión de AFORE XXI 

Banorte con AFORE Bancomer, aunque la adquisición se formalice en 2013. 

 

Con ello, al cierre de diciembre de 2012, el SAR se encontraba conformado por 13 administradoras de 

cuentas individuales y 69 SIEFORE; de éstas últimas, 52 eran básicas y 17 eran adicionales (Cuadro 

2.1). 

 

Cuadro 2.1 

Administradoras  en operación 

Afirme Bajío Metlife 

Azteca PensionISSSTE 

Banamex Principal 

Bancomer Profuturo GNP 

Coppel SURA 

Inbursa XXI Banorte 

Invercap  

 Cierre de 2012. 

Fuente: CONSAR. 
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2.3. Cuentas administradas por las AFORE 

La cobertura del SAR se ha incrementado de 11.2 millones de cuentas individuales al cierre de 1997 a 

48.5 millones de cuentas al cierre de 2012 (Gráfica 2.4) 

 

Gráfica 2.4 

Evolución de las cuentas administradas por las AFORE 

(Millones de cuentas) 

 
Cifras al cierre de cada año. 

Para 2012 incluye cuentas pendientes de ser asignadas. 

Fuente: CONSAR. 
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Tras la fusión, AFORE XXI-Banorte administró en 2012 la mayor cantidad de cuentas individuales en 

el SAR. Al cierre de 2012 manejaba una cuarta parte del total (25.8 por ciento). Banamex y SURA son 

las segunda y tercera AFORE con la mayor cantidad de cuentas administradas con el 16.3 y 12.8 por 

ciento, respectivamente. Azteca y Afirme Bajío cuentan con la menor participación al administrar 

menos de 1 por ciento del total de las cuentas en el Sistema (Gráfica 2.5). 

 

Gráfica 2.5 

Cuentas individuales administradas por las AFORE 

(Porcentaje de las cuentas administradas1) 

 
Cifras al cierre de 2012. 

1. Incluye cuentas pendientes de ser asignadas. 

Fuente: CONSAR. 
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2.3.1. Distribución de cuentas por género 

Al cierre de 2012, 38.8 por ciento del total de trabajadores cotizantes al IMSS con una cuenta 

individual en el SAR eran mujeres, mientras que el restante 61.2 por ciento eran hombres. En contraste 

a lo anterior, la distribución de cuentas individuales por género de los trabajadores cotizantes al 

ISSSTE muestra relativamente la misma proporción de hombres y de mujeres. Así, el 51.3 por ciento 

de los trabajadores cotizantes al ISSSTE que tienen una cuenta en una AFORE son mujeres, mientras 

que el 48.7 por ciento son hombres (Gráfica 2.6). 

 

Gráfica 2.6 

Distribución de cuentas por género 

 
Cifras al cierre de 2012. 

Fuente: CONSAR. 
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2.3.2. Distribución de cuentas por edad 

El 70.7 por ciento de los trabajadores cotizantes al IMSS cuenta con 45 años de edad o menos, en tanto 

que 9 por ciento tiene 60 años o más, que son los más cercanos al retiro. 

 

Por su parte, la distribución de cuentas por rango de edad de los trabajadores cotizantes al ISSSTE 

muestra que éstas pertenecen a trabajadores relativamente más jóvenes que los del IMSS, ya que el 80.5 

por ciento de ellas son propiedad de trabajadores con 45 años o menos. En cambio apenas el 3.3 por 

ciento del total de cuentas de cotizantes al ISSSTE corresponde a personas con 60 años o más (Gráfica 

2.7). 

 

Gráfica 2.7 

Distribución de cuentas por rango de edad en el Sistema 

(Porcentaje de las cuentas) 

 
Cifras al cierre de 2012. 

Fuente: CONSAR. 
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2.3.3. Distribución de cuentas por entidad federativa 

Las cuentas de trabajadores cotizantes al IMSS se concentran principalmente en algunas entidades, 

siguiendo con ello el patrón de distribución de la Población Económicamente Activa. En siete 

entidades se concentra poco más de la mitad de las cuentas. Así, el 52.1 por ciento de las cuentas 

pertenecen a personas de las siguientes Entidades: Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Nuevo 

León, Chihuahua, Veracruz y Baja California. 

 

Por su parte, el Distrito Federal y Aguascalientes son las entidades que concentran la mayoría de las 

cuentas de los trabajadores cotizantes al ISSSTE, ya  que entre ambas agrupan casi el 60 por ciento del 

total. Esto se debe a que la mayoría de las dependencias del Gobierno Federal se localizan en el Distrito 

Federal, en tanto que las oficinas centrales del INEGI se ubican en Aguascalientes. Lo anterior 

contrasta con Entidades como Campeche y Colima, las cuales apenas agrupan cada una al 0.3 por 

ciento del total de cuentas de cotizantes al ISSSTE (Cuadro 2.2). 
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Cuadro 2.2 

Distribución de cuentas por Entidad Federativa 

Entidad Federativa 
IMSS1/   ISSSTE2/ 

Cuentas Porcentaje   Cuentas Porcentaje 

Aguascalientes 517,521 1.2 

 

244,785 16.4 

Baja California 1,955,724 4.7 

 

16,370 1.1 

Baja California Sur 329,748 0.8 

 

16,810 1.1 

Campeche 277,736 0.7 

 

4,981 0.3 

Chiapas 670,714 1.6 

 

27,334 1.8 

Chihuahua 2,110,990 5.0 

 

21,851 1.5 

Coahuila 1,390,999 3.3 

 

14,672 1.0 

Colima 291,194 0.7 

 

4,556 0.3 

Distrito Federal 6,745,798 16.1 

 

639,478 42.8 

Durango 632,143 1.5 

 

14,777 1.0 

Estado de México 3,288,061 7.8 

 

40,973 2.7 

Guanajuato 1,820,540 4.3 

 

26,097 1.7 

Guerrero 631,248 1.5 

 

33,356 2.2 

Hidalgo 587,160 1.4 

 

38,245 2.6 

Jalisco 3,206,232 7.6 

 

34,632 2.3 

Michoacán 975,330 2.3 

 

20,260 1.4 

Morelos 566,614 1.3 

 

13,748 0.9 

Nayarit 348,915 0.8 

 

8,635 0.6 

Nuevo León 2,509,663 6.0 

 

16,847 1.1 

Oaxaca 603,938 1.4 

 

30,762 2.1 

Puebla 1,505,604 3.6 

 

25,485 1.7 

Querétaro 786,704 1.9 

 

11,037 0.7 

Quintana Roo 773,255 1.8 

 

19,311 1.3 

San Luis Potosí 751,554 1.8 

 

16,326 1.1 

Sinaloa 1,591,379 3.8 

 

18,677 1.3 

Sonora 1,438,836 3.4 

 

17,606 1.2 

Tabasco 636,692 1.5 

 

10,527 0.7 

Tamaulipas 1,731,861 4.1 

 

20,778 1.4 

Tlaxcala 260,606 0.6 

 

10,717 0.7 

Veracruz 2,072,701 4.9 

 

52,154 3.5 

Yucatán 657,968 1.6 

 

8,729 0.6 

Zacatecas 350,474 0.8 

 

12,894 0.9 

Total 42,017,902 100.0   1,493,410 100.0 

Cifras al cierre de 2012. 

1/ Trabajadores cotizantes al IMSS registrados en las AFORE + Trabajadores asignados con recursos 

depositados en SIEFORE. 

2/ Trabajadores cotizantes al ISSSTE. 

Fuente: CONSAR. 
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2.4. Comisiones 

Una de prioridades que ha tenido el SAR en los últimos años ha sido el impulsar diversas reformas 

legales tendientes a reducir las comisiones que cobran las AFORE por la administración de las cuentas 

individuales. Debido a la reforma a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro de 2007 a partir de 

2008 las AFORE únicamente se cobran comisión sobre el saldo de la cuenta individual. Asimismo, la 

Junta de Gobierno debe autorizar la comisión que estará vigente para el año siguiente. Este proceso ha 

llevado a las administradoras a reducir sus comisiones en favor de los trabajadores de un nivel promedio 

de 4.06 por ciento al momento de la reforma en 2007 y de 1.94 por ciento a la entrada en vigor de la 

comisión sobre saldo a un nivel de 1.38 por ciento al cierre de 2012 (Cuadro 2.3). 

 

Cuadro 2.3 

Comisiones de las AFORE 

(Porcentaje anual) 

AFORE 
Comisión           

Dic 2008 

Comisión            

Dic 2009 

Comisión           

Dic 2010 

Comisión           

Dic 2011 

Comisión           

2012 

Comisión           

2013 

 

Afirme 1.70 1.70 1.51 1.51 1.50 1.40  

Ahorra Ahora 3.00            

Argos 1.17            

Azteca 1.96 1.96 1.96 1.67 1.52 1.45  

Banamex  1.84 1.75 1.58 1.45 1.28 1.16  

Bancomer 1.47 1.47 1.45 1.40 1.28 1.16  

Banorte 1.71 1.71 1.58 1.48      

Coppel 3.30 1.94 1.81 1.70 1.59 1.49  

HSBC 1.77 1.77 1.61        

Inbursa 1.18 1.18 1.18 1.17 1.17 1.17  

Invercap 2.48 1.93 1.73 1.72 1.59 1.47  

Ixe 1.83            

Metlife 2.26 1.89 1.74 1.69 1.54 1.39  

PensionISSSTE       1.00 0.99 0.99  

Principal 2.05 1.94 1.79 1.52 1.48 1.36  

Profuturo 1.96 1.92 1.70 1.53 1.39 1.27  

Scotia 1.98 1.88          

SURA 1.74 1.74 1.61 1.48 1.31 1.21  

XXI 1.45 1.45 1.42 1.40 1.33 1.24  

Promedio 1.94 1.75 1.62 1.48 1.38 1.29  

Cifras al cierre de 2012. 

Fuente: CONSAR. 
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Por otro lado, la Junta de Gobierno de la CONSAR aprobó en noviembre de 2012 las comisiones que 

estarán vigentes durante 2013. El promedio simple de dichas comisiones disminuye de 1.38 por ciento 

en 2012 a 1.29 por ciento en 2013 (Gráfica 2.8). 

 

Gráfica 2.8 

Comisión promedio del Sistema 

(Porcentaje) 

 
Fuente: CONSAR. 
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2.5. Inversiones 

El régimen de inversión al que están sujetas las SIEFORE, se ha diseñado con un horizonte de 

inversión acorde con la edad del trabajador; es decir, los recursos de los trabajadores se invierten bajo un 

esquema de ciclo de vida. Este mecanismo permite que la inversión de los recursos de los trabajadores 

de menor edad, que son los que tienen un horizonte de ahorro mayor, se diversifiquen más obteniendo 

un mayor rendimiento esperado en el largo plazo. En cambio, los recursos de los trabajadores de mayor 

edad se invierten en instrumentos más conservadores. Con ello, al tener diferentes estrategias de 

inversión conforme cambia el grupo de edad del trabajador, se pretende lograr un mayor rendimiento 

en el largo plazo con un riesgo controlado. 

 

Además se procura maximizar el saldo pensionario, las inversiones de los recursos de los trabajadores 

también contribuyen al financiamiento de proyectos productivos y de infraestructura, con lo que se 

favorece el desarrollo a nivel local, estatal y nacional. 

 

Las inversiones de las SIEFORE alcanzaron al cierre de 2012 un valor de 1,903,227 millones de pesos 

en términos de activos. El 98.6 por ciento del total de recursos administrados (1,875,688 millones de 

pesos) corresponde al activo de las SIEFORE Básicas, en tanto que el 1.4 por ciento restante (27,538 

millones de pesos) corresponde a las SIEFORE adicionales2 (Gráfica 2.9). 

 

Gráfica 2.9 

Activos netos de las SIEFORE 

 
Cifras al cierre de 2012. 

Fuente: CONSAR. 

                                                           
2 En las SIEFORE adicionales se invierte el ahorro voluntario de los trabajadores afiliados y los fondos de previsión social de entidades 

públicas y privadas, administrados por las AFORE. 
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En general, la inversión de la SIEFORE puede clasificarse de acuerdo a dos tipos de instrumentos: los 

gubernamentales y los no gubernamentales.  

 

Al cierre de 2012, los valores gubernamentales constituyeron el 54.0 por ciento del valor total de las 

carteras de las SIEFORE, mientras que los no gubernamentales constituyeron el 46.0 por ciento 

restante (Gráfica 2.10). 

 

Gráfica 2.10 

Inversión en títulos gubernamentales 

(Porcentaje con respecto a la cartera total) 

 
El total de la cartera incluye exposición en renta variable. 

Fuente: CONSAR. 

 

En los no gubernamentales se 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 cuatro, se incluye 

adicionalmente a los activos antes citados, la inversión en instrumentos estructurados. 

 

Las carteras de las SIEFORE se ha ido diversificado gradualmente a medida que se ha flexibilizado el 

régimen de inversión en los valores emitidos por entidades no gubernamentales, al cierre de 2012 

mantuvieron el 17.6 por ciento de los activos administrados en instrumentos de deuda nacional, el 3.5 

por ciento en instrumentos estructurados y 9.2 por ciento en inversiones en renta variable nacional. En 

cuanto a emisores internacionales, las inversiones en índices accionarios fueron del 13.4 por ciento, 
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mientras que los instrumentos de deuda representaron el 2.3 por ciento del total de los activos 

administrados por dichos fondos. 

 

El régimen de inversión incentiva la diversificación con el objeto de reducir el riesgo y aumentar el 

rendimiento que siguen las AFORE. Destaca que, de 1,311,706 mdp colocados en el mercado 

financiero con fines de financiamiento de proyectos productivos públicos y privados a través de deuda 

privada de largo plazo, las AFORE contribuyen con 320,001 millones de pesos, cifra que representa el 

24.4 por ciento del total de estos activos (Gráfica 2.11). 

 

Gráfica 2.11 

Inversión en títulos no gubernamentales 

(Millones de pesos) 

 
 

1/ Incluye 13,454 y 2,677 millones de pesos correspondientes a colocaciones de PEMEX y CFE en mercados internacionales (EUROPESOS), 

además de 31,942 y 35,774 millones de pesos en el mercado nacional respectivamente. 

2/ Instrumentos destinados a Infraestructura según la clasificación utilizada por área de análisis de Banorte-IXE. 

3/ Incluye emisiones de la Banca de Desarrollo en poder de las SIEFORE. 

4/ Incluye emisiones de papel Bancario 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 2,193 millones de pesos. 

El total invertido por las SIEFORE correspondiente a 320,001 mdp resulta de 349,936 mdp de Deuda, excluyendo  27,742 mdp de 

Instrumentos de Empresas Privadas Nacionales emitidos en el extranjero y 2,193 mdp de Organismos Multilaterales. 

Cifras al cierre de diciembre de 2012. 

Fuente: CONSAR, Área de análisis de Banorte-IXE y VALMER. 
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La cartera actual de las SIEFORE se encuentra muy diversificada, ya que aún dentro de la inversión en 

instrumentos gubernamentales se observa una fuerte diversificación. Esta diversificación, que incluye la 

inversión en proyectos productivos, ha permitido obtener buenos rendimientos (Gráfica 2.12).  

 

Gráfica 2.12 

Evolución de las inversiones de las SIEFORE derivadas de modificaciones al Régimen de Inversión 

 
 

Fuente: CONSAR. 
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En los sectores vivienda, paraestatales e infraestructura, las SIEFORE participan con 199,869 millones 

de pesos, lo que equivale al 23.1 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 total de 59,358 millones de pesos, que representan más de 160,000 

viviendas. Por otro lado, al cierre de 2012 las SIEFORE han invertido 32,703 millones de pesos en 

financiamiento a carreteras, lo que implica la construcción y mantenimiento de más de 3,500 

kilómetros de infraestructura carretera (Gráfica 2.13). 

 

Gráfica 2.13 

Inversión en sectores de vivienda, empresas paraestatales e infraestructura 

 

 
 

1/ Paraestatal incluye 13,454 y 2,677 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 un solo proyecto de Infraestructura. 

Cifras al cierre de diciembre de 2012. 

Fuente: CONSAR. 
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2.6. Rendimientos 

Los rendimientos tienen una importancia muy relevante en la acumulación del saldo pensionario, ya 

que cada vez han ido teniendo mayor peso en su composición. 

 

En lo que lleva de vida el SAR y hasta el cierre de 2012, los recursos administrados por las AFORE 

han otorgado rendimientos netos de comisiones acumulados por más de 826,000 mdp, lo que 

representa 43.41 por ciento del saldo del Sistema (Gráfica 2.14). 

 

Gráfica 2.14 

Saldo, aportaciones y rendimientos en el SAR 

(Miles de millones de pesos) 

 
Fuente: CONSAR. 
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2.6.1. Rendimientos históricos y en los últimos meses 

Considerando el periodo comprendido entre el inicio del sistema (julio de 1997) y el cierre de 

diciembre de 2012, la rentabilidad ha alcanzado una tasa anualizada de 13.25 por ciento en términos 

nominales y de 6.62 por ciento en términos reales, es decir, una vez descontada la inflación. Ello ha sido 

posible gracias a la rentabilidad de las inversiones que realizan las AFORE. 

 

Desde 2009, hasta el cierre de 2012, en promedio se ha otorgado un rendimiento nominal anualizado 

de 12.7 por ciento (Cuadro 2.4). 

 

Cuadro 2.4 

Rendimientos nominales de Gestión desde 2009 hasta diciembre de 2012 

AFORE Rendimientos 

Invercap 14.4% 

SURA 14.0% 

Banamex 13.4% 

Profuturo GNP 13.0% 

Metlife 12.8% 

Bancomer 12.8% 

Principal 12.6% 

XXI-Banorte 12.6% 

PensionISSSTE 12.0% 

Azteca 11.4% 

Coppel 10.6% 

Afirme Bajío 9.9% 

Inbursa 7.1% 

SISTEMA 12.7% 

 
Rendimientos calculados a través de los precios de Gestión. 

Cifras calculadas desde el primer día de 2009 hasta el cierre de diciembre de 2012. 

Fuente: CONSAR. 

 

Por su parte, el rendimiento anualizado en términos nominales que obtuvieron las SIEFORE Básicas 

desde 2009 hasta diciembre de 2012 fue de 10.4 por ciento anual para las SIEFORE Básicas 1, 11.7 

por ciento para las SIEFORE Básicas 2, 12.9 por ciento para las SIEFORE Básicas 3 y de 14.0 por 

ciento para las SIEFORE Básicas 4. En tanto que el rendimiento anualizado en términos reales que en 

promedio obtuvieron las SIEFORE Básicas 1 a 4 fue, respectivamente, 6.4, 7.6, 8.7 y 9.8 por ciento. 
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2.6.2. Plusvalías acumuladas en 2012 

Las plusvalías acumuladas al cierre de 2012 fueron de 235,914 millones de pesos respecto al saldo de 

diciembre de 2011, independientemente de las aportaciones recibidas, lo que representa el 12.4 por 

ciento de los activos netos de las SIEFORE. Estas plusvalías benefician directamente a más de 43.3 

millones de trabajadores con cuenta individual cuyos recursos están invertidos en SIEFORE (Gráfica 

2.15). 

 

Gráfica 2.15 

Plusvalía acumulada en 2012 

 
Fuente: CONSAR. 
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2.6.3. Indicador de rendimiento neto 

Al cierre de 2012, el Indicador de Rendimiento Neto (IRN) ponderado de las SIEFORE Básicas se 

ubicó en 11.52 por ciento (Cuadro 2.5). Es importante mencionar que el IRN es un indicador que 

brinda a los trabajadores información sencilla que les permite conocer el desempeño de las AFORE y 

facilita la decisión sobre cuál es la que más le conviene para la administración de los recursos 

pensionarios. 

 

Cuadro 2.5 

Rendimiento neto de las SIEFORE Básicas 

(Porcentajes) 

AFORE SB1 SB2 SB3 SB4 

Afirme Bajío 7.19 7.79 8.49 8.89 

Azteca 7.30 9.27 10.35 10.06 

Banamex 8.83 10.66 11.87 13.62 

Bancomer 9.31 10.60 12.01 13.09 

Coppel 7.09 8.01 8.46 8.74 

Inbursa 5.48 5.89 6.41 6.86 

Invercap 10.46 11.99 13.85 15.21 

MetLife 8.75 10.90 12.11 13.47 

PensionISSSTE 9.98 11.35 12.28 12.47 

Principal 9.02 10.88 11.79 13.15 

Profuturo GNP 9.83 11.22 11.93 13.70 

SURA 9.05 11.07 12.58 14.10 

XXI-Banorte 8.98 10.59 11.49 12.46 

Promedio del 
9.13 10.51 11.68 12.92 

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 y las SB4 de 36 años o menos.  

1/ Promedio ponderado, usando el valor de los activos de las SIEFORE. 

La metodología para el cálculo del IRN considera rendimientos calculados con los precios cruzados en la 

Bolsa Mexicana de Valores. 

Cifras al cierre de diciembre de 2012. 

Fuente: CONSAR. 
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2.7. Traspasos 

Los traspasos de cuenta entre administradoras son una herramienta importante para impulsar la 

competencia en la industria. Los trabajadores tienen derecho a traspasar su cuenta de una 

administradora a otra una vez cada 12 meses y, adicionalmente una vez más si se traspasa a una 

AFORE con mayor rendimiento neto a la que esté administrando su cuenta al momento de su solicitud 

de traspaso. Una vez que el trabajador ha ejercido este derecho, la cuenta debe de permanecer al menos 

12 meses en la administradora elegida. Con ello se fomenta un mercado de las AFORE más 

competitivo.  

 

La CONSAR se encuentra pendiente de que los traspasos se realicen de manera ordenada y sean 

producto de la voluntad del trabajador y no de prácticas empleadas por los promotores. 

 

El número de traspasos registrados durante todo 2012 fue de 1,788,883, comparado con 1,799,758 

durante 2011. La cifra de 2012 incluye los traspasos de PensionISSSTE, quien a partir de enero de 

2012 comenzó a recibir y ceder traspasos (Gráfica 2.16). 

 

Gráfica 2.16 

Evolución de los traspasos 

 
Fuente: CONSAR. 
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3. Actividades de regulación 

A continuación se presentan las actividades más relevantes de la Comisión en materia de regulación 

durante 2012. 

 

3.1. Vicepresidencia Jurídica 

Esta Comisión, en uso de las facultades que le confiere la Ley del 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. 

 

3.1.1. Consultas y Autorizaciones 

3.1.1.1. Autorizaciones 

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. 

 

Dentro de las facultades que tiene el CCV de CONSAR, previstas en el artículo 16, fracción VI de la 

Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, se encuentra la de aprobar los nombramientos de los 

contralores normativos y de los consejeros independientes de las AFORE y de las SIEFORE. 

 

En el año 2012, el CCV de CONSAR, aprobó los siguientes nombramientos (Cuadro 3.1): 
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Cuadro 3.1 

No. de Sesión Fecha  Nombre Cargo AFORE 

1ra. Sesión Ordinaria 

de 2012 

 

31 de enero de 

2012 

Juan Ramón 

Lecuona 

Valenzuela 

Consejero 

Independiente 

Suplente 

AFORE Inbursa, 

S.A. de C.V. 

Tercera Sesión 

Ordinaria de 2012 

 

15 de mayo de 

2012 

María del Carmen 

Sanjurjo Concheso 

Contralor Normativo Administradora de 

Fondos para el 

Retiro Bancomer, 

S.A. de C.V. 

Cuarta Sesión 

Ordinaria de 2012 

 

 Héctor Medina 

Aguiar Consejeros 

Independientes 

Propietarios 

AFORE Invercap, 

S.A. de C.V. 

 Bernardo González 

Aréchiga Ramírez-

Wiella 

 Ignacio Cano 

Cervantes 

Consejeros 

Independientes 

Suplentes 

16 de agosto de 

2012 

José Antonio 

Gómez Aguado de 

Alba 

 Marco Antonio 

Pérez Valtier 

 Juan Carlos Braniff 

Hierro 

Consejeros 

Independientes 

Propietarios 

AFORE XXI 

Banorte, S.A. de 

C.V. 

 Manuel Aznar 

Nicolín 

 Herminio Blanco 

Mendoza 

 

Sexta Sesión 

Ordinaria de 2012 

 

8 de noviembre 

de 2012 

José Antonio 

Alvarado Ramírez 

Consejero 

Independiente 

Propietario 

AFORE XXI 

Banorte, S.A. de 

C.V. 

Fuente: CONSAR. 

 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16, fracción XIV de la Ley del SAR, tiene la 

facultad de emitir opinión sobre la aplicación de los mecanismos que adopte la CONSAR para evitar 

que se presenten prácticas monopólicas absolutas o relativas como resultado de la conducta de los 

participantes en los sistemas de ahorro para el retiro o por una concentración de mercado, en términos 
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del artículo 25 de la Ley y, sobre la conveniencia de autorizar límites mayores a la concentración de 

mercado prevista en el artículo 26 de la referida Ley. 

 

 Por lo anterior, en la Primera Sesión Extraordinaria de 2012, celebrada el 29 de noviembre de 

2012, acordó la autorización a AFORE XXI Banorte, S.A. de C.V., para que contara con un 

límite mayor a la concentración de mercado. 

 

En el año 2012, la JG de CONSAR: 

 

 En la Tercera Sesión Extraordinaria de 2012, celebrada el 31 de octubre de 2012, acordó la 

autorización para la organización, operación y funcionamiento de tres SIEFORE Adicionales, 

denominadas (Cuadro 3.2): 

 

Cuadro 3.2 

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

Retiro 

Administradora de Fondos para el Retiro 

Bancomer, S.A. de C.V. 

Bancomer Previsional 2 SIEFORE, S.A. de C.V.* 

Bancomer Previsional 3 SIEFORE, S.A. de C.V.* 

Bancomer Previsional 4 SIEFORE, S.A. de C.V.* 

* No han iniciado operaciones. 

Mediante oficio D00/410/087/2013 de fecha 15 de febrero de 2013, se otorgó prórroga de 6 meses para inicio de operaciones. 

(19 de agosto de 2013). 

Fuente: CONSAR. 

 

 En la Cuarta Sesión Extraordinaria de 2012, celebrada el 29 de noviembre de 2012, acordó lo 

siguiente: 

 

a) Autorizar a AFORE XXI Banorte, S.A. de C.V., la adquisición de la totalidad, menos dos, 

de las acciones representativas del capital social de Administradora de Fondos para el Retiro 

Bancomer, S.A. de C.V., propiedad de BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. y 

Provida Internacional, S.A., así como la totalidad de acciones de SIEFORE Bancomer 

Real, S.A. de C.V., SIEFORE Bancomer Protege, S.A. de C.V., SIEFORE Bancomer 

Progresa, S.A. de C.V., SIEFORE Bancomer Adelante, S.A. de C.V., SIEFORE 

Bancomer Emprende, S.A. de C.V., Ahorro Individual Bancomer SIEFORE, S.A. de 
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C.V., Bancomer Gubernamental Previsión Social SIEFORE, S.A. de C.V., Bancomer 

Previsión Social Corto Plazo SIEFORE, S.A. de C.V., SIEFORE ISSEMYM, S.A. de 

C.V., SIEFORE PMX-SAR, S.A. de C.V., Bancomer Previsional SIEFORE, S.A. de 

C.V., Bancomer Previsional SIEFORE 2, S.A. de C.V., Bancomer Previsional SIEFORE 

3, S.A. de C.V., y Bancomer Previsional SIEFORE 4, S.A. de C.V.; 

b) Tomar conocimiento de la adquisición por parte de Banco Mercantil del Norte, S.A., 

Grupo Financiero Banorte y del Instituto Mexicano del Seguro Social, de 1 acción cada 

uno, del capital social de Administradora de Fondos para el Retiro Bancomer, S.A. de 

C.V., y 

c) Autorizar la disminución de comisión que cobrará Administradora de Fondos para el Retiro 

Bancomer, S.A. de C.V., a 1.10% sobre saldo, una vez que surta efectos la autorización 

señalada en el inciso a) anterior, y en consecuencia, AFORE XXI Banorte, S.A. de C.V., 

cobrará dicha comisión a todos los trabajadores a partir de la fecha de fusión. 

d) Autorizar la fusión de AFORE XXI Banorte, S.A. de C.V., en su carácter de sociedad 

fusionante, con Administradora de Fondos para el Retiro Bancomer, S.A. de C.V., en su 

carácter de sociedad fusionada y de sus respectivas SIEFORE, de conformidad con los 

convenios de fusión que se celebren; lo anterior, previo cumplimiento de los requisitos que 

establezca la Comisión en términos de la normatividad, con el objeto de mantener la sana 

competencia entre los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro, así como para 

evitar conflictos de interés con los accionistas de la AFORE fusionante; 

e) Que la fusión debe llevarse a cabo en un plazo no mayor a 120 días naturales contados a 

partir de que AFORE XXI Banorte, S.A. de C.V., obtenga la resolución favorable de la 

CFC, apercibida de que en caso de no llevar a cabo la fusión dentro del plazo mencionado, 

la presente autorización quedaría sin efectos, y 

f) Autorizar la disminución de comisión que cobrará Administradora de Fondos para el Retiro 

Bancomer, S.A. de C.V., a 1.10% sobre saldo, una vez que surta efectos la adquisición de 

acciones señalada en el inciso d) anterior, y en consecuencia, AFORE XXI Banorte, S.A. 

de C.V., cobre dicha comisión a todos los trabajadores a partir de la fecha de fusión. 

 

 En la Sexta Sesión Ordinaria de 2012, celebrada el 22 de noviembre de 2012, acordó la 

autorización a SURA Asset Management, S.A. (antes Inversiones Internacionales Grupo 

SURA, S.A.), SURA Asset Management España, S.A., antes (Grupo SURAmericana España, 

S.L.) y a Grupo SURA Holanda B.V., para concluir el esquema transitorio propuesto para la 
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adquisición final del 99.99% de las acciones representativas del capital social de AFORE 

SURA, S.A. de C.V., a favor de SURA Asset Management, S.A., en un plazo de 12 meses 

contados a partir del 16 de diciembre de 2012. 

 

Por todo lo anterior, al último día de diciembre de 2012, operaron 13 AFORE y 82 SIEFORE (1 

AFORE y 5 SIEFORE menos que en el año 2011). 

 

3.1.1.2. Actuarios 

Durante el año 2012 y en cumplimiento a lo previsto en los artículos 82 de la Ley del SAR y 100, 101, 

y 103 de su Reglamento, se registraron y/o revalidaron el registro de 24 actuarios autorizados para 

dictaminar Planes Privados de Pensiones. (15 registros y/o revalidaciones de actuarios más que en el 

año 2011). 

 

Por lo anterior, al último día de diciembre de 2012, existen 40 registros de actuarios autorizados para 

dictaminar Planes Privados de Pensiones (Cuadro 3.3): 
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Cuadro 3.3 

 

Nombre Registro Fin de Vigencia 

1 Act. Carlos Gustavo Rosado Muñoz CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/003/97/R-2012 16 de abril de 2015 

2 Act. Octavio Maupomé Carvantes CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/006/97/R-2012 15 de julio de 2015 

3 Act Víctor E. Jaime Lescale García CNSAR/VJ//DGNC/DGACLI/RA/007/97/R-2012 15 de mayo de 2015 

4 Act. José Muriel Delsordo CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/008/1997/R-2012 7 de marzo de 2015 

5 Act. Salvador Milanés García-Moreno CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/009/97/R-2012 7 de marzo de 2015 

6 Act. María del Carmen Rábago Martínez CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/011/97/R-2012 7 de marzo de 2015 

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

8 Act. Carlos Fernando Lozano Nathal CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/020/97/R-2012 31 de mayo de 2015 

9 Act. Segundo Tascón Newton CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/021/1997/R-2012 7 de marzo de 2015 

10 Act. Claudia Feria Cuevas CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/034/2000/R-2012 7 de marzo de 2015 

11 Act. Beatriz María de Lourdes Anaya Berrios CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/035/2000/R-2012 7 de marzo de 2015 

12 Act. Patricia Fernanda Barra Ochoa CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/038/2000/R-2012 3 de abril de 2015 

13 Act Francisco Miguel Aguirre Farías CNSAR/VJ/DGNC/RA/041/2001/R-2012 15 de noviembre de 2015 

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

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

16 Act. Víctor Manuel Acosta Leaños CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/048/2002/R-2011 7 de diciembre de 2014 

17 Act. María del Carmen Fernández Reyes CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/049/2002/R-2011 28 de noviembre de 2014 

18 Act. Jorge Salim Afiune Sawaya CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/051/2003/R-2012 7 de marzo de 2015 

19 Act. Ernesto Cervantes Verduzco CNSAR/VJ/DGNC/RA/052/03/R-2012 9 de octubre de 2015 

20 Act. Roberto Ángel Rocha López CNSAR/VJ/DGNC/RA/055/04/R-2012 21 de diciembre de 2015 

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

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

23 Act. Carlos Humberto Herrera Hoyos CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/064/2006/R-2012 7 de agosto de 2015 

24 Act. Arturo Antonio Casares González-Franco CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/065/2007/R-2010 16 de julio de 2013 

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

26 Act Jorge Fonseca Campos CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/074/2009/R-2012 21 de mayo de 2015 

27 Act. José Luis Salas Lizasur CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/075/2010 2 de febrero de 2013 

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

29 Act. Rosa María Guadalupe Farell Campa CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/077/2010 12 de marzo de 2013 

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

31 Act. Ana María del Pilar Montes Sánchez CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/079/2010 27 de septiembre de 2013 

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

33 Act. Alberto Manuel Ramírez de Jurado Frías CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/081/2011 28 de marzo de 2014 

34 Act. Francisco Fernando Morales Castro CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/082/2011 18 de mayo de 2014 

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

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

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

38 Act. Enrique Marín Flores CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/086/2012 14 de junio de 2015 

39 Act. Omar Carlo Sagahón Menchaca CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/087/2012 14 de junio de 2015 

40 Act. Luis Enrique María Soto Portilla CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/088/2012 7 de diciembre de 2015 

 

Fuente: CONSAR. 

 
 
 
 



Informe anual de labores 2012 

 36 

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

Durante el año 2012 se autorizaron a las AFORE 25 reformas de estatutos sociales y 25 inscripciones 

de reformas a los mismos en el Registro Público de Comercio. (1 reforma e inscripción de reforma al 

mismo en el Registro Público de Comercio más que en el año 2011). 

 

3.1.1.4. Autorizaciones de Comisiones 

En 2012 la Junta de Gobierno de esta Comisión, emitió autorización a las 13 AFORE para modificar 

sus comisiones. 

 

3.1.1.5. 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 SAR, 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 2012, la Vicepresidencia Jurídica elaboró 69 contratos (26 contratos menos que en el año 

2011). 

 

3.1.1.6. Consultas 

La Vicepresidencia Jurídica resuelve consultas formuladas por los participantes en el SAR y, en 

coordinación con la Coordinación General de Información y Vinculación de esta Comisión, resuelve las 

consultas formuladas por los trabajadores. 

 

Durante el año 2012, se atendieron 866 consultas formuladas por los Participantes en los Sistemas de 

Ahorro para el Retiro, Dependencias y Entidades y otras áreas de la CONSAR; asimismo, se han 

atendido 1,466 consultas formuladas por los trabajadores. En el año 2011 se atendieron 1,036 

consultas, es decir, 430 menos con relación a 2012. 
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3.1.1.7. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (Solicitudes 

de Información)3 

Durante el periodo señalado, la Unidad de Enlace de la CONSAR, recibió a través del Sistema de 

Solicitudes de Información (SISI) 98 solicitudes electrónicas, las cuales fueron atendidas y concluidas, 

en tanto que se presentaron 4 Recursos de Revisión. En el año 2011 se promovieron 4 Recursos de 

Revisión. 

 

3.1.2. Sanciones 

3.1.2.1. Multas Impuestas 

Como resultado de diversas infracciones a la normativa del SAR reportadas a la Vicepresidencia 

Jurídica durante el periodo de enero a diciembre de 2012, la CONSAR emitió un total de 590 

resoluciones de sanción, por un importe de $64, 028,120.25. 

 

Del total de resoluciones, 190 de ellas, corresponden a 14 AFORE por un monto de $41, 874,989.00; 

184 resoluciones fueron para 13 SIEFORE, por un monto de $15,452,002.00; y 23 resoluciones, para 

la Empresa Operadora de la BDNSAR (PROCESAR), por un monto de $1,570,980.00. 

 

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 193 resoluciones, por un monto de $5, 130,149.25. A continuación se presentan los 

cuadros informativos correspondientes (Cuadros 3.4 a 3.7): 

  

                                                           
3 Se reporta el periodo del 1° de enero al 24 de abril de 2012, fecha de publicación del nuevo Reglamento Interior de CONSAR, toda vez 

que dicha facultad le corresponde a la Coordinación General de Información y Vinculación de CONSAR. 
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Cuadro 3.4 

Sanciones Impuestas por la CONSAR a las AFORE 

AFORE Resoluciones Monto (pesos) 

Afirme Bajío 6 483,580 

Argos 1 52,590 

Azteca 12 1,442,452 

Banamex 10 3,596,730 

Bancomer 24 6,973,820 

Coppel 19 2,561,133 

Inbursa 12 2,699,766 

Invercap 7 2,947,453 

Metlife 18 5,499,596 

PensionISSSTE 6 366,450 

Principal 17 3,423,246 

Profuturo GNP 22 3,988,196 

SURA 13 2,416,352 

XXI Banorte 23 5,423,625 

Total 190 41,874,989 

 

Fuente: CONSAR. 
  

 

Cuadro 3.5 

Sanciones Impuestas por la CONSAR a las SIEFORE 

SIEFORE Resoluciones Monto (pesos) 

Afirme Bajío 13 1,078,225 

Azteca 10 707,055 

Banamex 15 1,268,770 

Bancomer 51 3,774,777 

Coppel 17 1,042,040 

Inbursa 19 2,358,080 

Invercap 1 149,550 

Metlife 19 1,528,130 

PensionISSSTE 1 149,550 

Principal 7 517,255 

Profuturo GNP 9 730,390 

SURA 6 347,120 

XXI Banorte 16 1,801,060 

TOTAL 184 15,452,002 

 

Fuente: CONSAR   
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Cuadro 3.6 

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

E.O. Resoluciones Monto (pesos) 

PROCESAR 23 1,570,980.00 

 

Fuente: CONSAR.   

 

Cuadro 3.7 

Sanciones Impuestas por la CONSAR por Programas de Corrección 

SOCIEDAD Resoluciones Monto (pesos) 

Afirme Bajío 3 46,747.50 

Azteca 6 107,362.50 

Banamex 20 552,488.25 

Bancomer 38 1,005,370.00 

Coppel 9 872,620.00 

Inbursa 14 318,757.50 

Invercap 9 250,520.75 

Metlife 17 403,216.25 

PensionISSSTE 7 168,897.50 

Principal 15 381,216.75 

PROCESAR 3 46,747.50 

Profuturo GNP 6 183,422.00 

SURA 9 192,126.50 

XXI Banorte 37 600,656.25 

TOTAL 193 5,130,149.25 

 

Fuente: CONSAR.   

 

3.1.3. Asuntos de lo Contencioso 

3.1.3.1. Recursos de Revocación 

En contra de la imposición de sanciones administrativas, los participantes en los sistemas de ahorro 

para el retiro promovieron 44 Recursos de Revocación (Cuadro 3.8). En 2011 se promovieron 14 

recursos de revocación. 
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Cuadro 3.8 

Recursos Interpuestos en el 2012 

Año Recursos Participante  

2012 44 

Afirme (1) 

Banamex (3) 

Coppel (1) 

Inbursa (1) 

Metlife (13) 

Principal (1) 

Profuturo (6) 

XXI (18) 

  

Fuente: CONSAR. 

 

3.1.3.2. 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 115 juicios ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (Cuadro 

3.9). Durante 2011 dichos participantes promovieron 119 juicios, por lo que en 2011 hubo un 

decremento de 4 juicios. 

 

Cuadro 3.9 

Juicios en el periodo 2012 

Año Juicios 
Participante con más 

Litigios 

2012 115 XXI Banorte (30) 

  

Fuente: CONSAR. 

 

Durante 2012, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dictó sentencia en 74 juicios 

contencioso-administrativos (Cuadro 3.10):  
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Cuadro 3.10 

Sentencias dictadas en el 2012   

Año 

Sentencias 

A favor En Contra Total 

2012 60 14 74 

                

Fuente: CONSAR. 

 

En 2011 se dictaron 106 sentencias a favor de CONSAR comparado con 43 sentencias en contra. 

 

3.1.3.3. Asuntos tramitados ante el Poder Judicial de la Federación 

Durante el 2012, se tramitaron ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa 31 juicios de 

Amparo Indirecto (2 más que en 2011) en contra de actos o disposiciones administrativas emitidos por 

esta Comisión. 

 

Adicionalmente se atendieron 185 juicios donde se impugnó el artículo 8° transitorio de la Ley del 

INFONAVIT. En 2011 se atendieron 3,742 juicios de este asunto. 

 

En cada uno de los casos se atendieron en tiempo y forma los informes (Cuadro 3.11). 

 

Cuadro 3.11 

Juicios de Amparo directo recibidos en el 2012 

Año Actos CONSAR Ley INFONAVIT Total 

2012 31 185 216 

 

Fuente: CONSAR. 

    
 

3.1.3.4. Asuntos tramitados ante las Juntas Federal y Locales de Conciliación y Arbitraje 

Durante 2012 se elaboraron 335 contestaciones de demanda correspondientes al mismo número de 

juicios laborales (1,314 menos que en 2011) 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.  
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Si bien es cierto que hubo una disminución en el número de demandas recibidas durante 2012, destaca 

que la CONSAR intervino en 4,170 audiencias de juicios que iniciaron en los años 2010 y 2011, 

derivados en su mayoría por las demandas promovidas por trabajadores de la extinta Compañía de Luz 

y Fuerza del Centro. 

 

Adicionalmente, se emitieron 1,060 informes requeridos por Juntas Federales y Locales de Conciliación 

y Arbitraje (295 menos que en 2011)  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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4. Actividades de supervisión y vigilancia 

En las siguientes páginas se presentan las actividades más relevantes de la CONSAR en materia de 

supervisión y vigilancia durante 2012. 

 

4.1. Vicepresidencia de Operaciones 

La estrategia instrumentada por la CONSAR busca supervisar la operación del SAR a partir de las 

acciones y procesos que los propios Participantes desarrollen, promoviendo la sana competencia del 

mercado de las AFORE, así como la correcta administración de la BDNSAR en la Empresa Operadora 

(PROCESAR). En ese sentido, la estrategia de la Vicepresidencia de Operaciones ha sido simplificar y 

adecuar los procesos operativos, haciéndolos más eficientes y permitiendo que las AFORE se distingan 

por la operación que realizan para con sus clientes. La supervisión se traduce en la solicitud de 

corrección de las irregularidades, 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. 

 

Durante el ejercicio 2012, la supervisión comprendió, en el ejercicio de sus facultades,  la  vigilancia e  

inspección a los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, acerca de 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). 

 

4.1.1. Supervisión Operativa 

4.1.1.1. Inspección Operativa 

La inspección tiene como finalidad comprobar de la entidad supervisada que su funcionamiento, las 

operaciones relevantes, los procedimientos, el control de riesgos y la calidad de la información están 

apegados a la normativa. 

 

La inspección se efectúa a través de visitas a los Participantes, cuyo objetivo es la verificación de 

operaciones, auditorías de registros y sistemas en las instalaciones o en equipos automatizados.  
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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, así como la 

verificación de los procesos operativos que tienen impacto en la administración de las cuentas 

individuales y la evaluación del control interno contenidos en los Manuales de Políticas y 

Procedimientos. 

 

Las inspecciones a procesos operativos se llevaron a cabo considerando los controles  y actividades que 

el Participante compromete en su Manual de Políticas y Procedimientos, los cuales se presentan a la 

Comisión cada diciembre; observando que las actividades y los controles se encuentren registrados en el 

Manual de Políticas y Procedimientos y que existan pruebas de su correcta aplicación. 

 

El enfoque y alcance de las inspecciones se definió considerando la complejidad operativa, los impactos 

de nuevos lineamientos normativos, las quejas de trabajadores, el desempeño observado en lo 

concerniente a Vigilancia Operativa (oficios de posible incumplimiento y Programas de Corrección) y 

por último, en la experiencia de las incidencias normativas adquiridas en visitas de inspección realizadas 

a los Participantes con anterioridad. 

 

Se concluyeron 59 inspecciones a los 14 Participantes del SAR. Las visitas de inspección realizadas se 

detallan a continuación (Cuadro 4.1): 

 

Cuadro 4.1 

Número de Inspecciones concluidas durante el 2012 

Participante Número de visitas 

Afirme Bajío 3 

Azteca 5 

Banamex 4 

Bancomer 7 

Coppel 4 

Inbursa 4 

Invercap 3 

Metlife 4 

PensionISSSTE 4 

Profuturo GNP 6 

Principal 3 

PROCESAR 2 

SURA 4 

XXI Banorte 6 

Total   59   

Fuente: CONSAR. 
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La elección de los procesos a revisar se realiza con base en su complejidad y el posible riego 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 presentado debilidades detectadas 

por el área de vigilancia.  

 

Las 59 visitas de inspección incluyen la revisión de 17 procesos de los cuales, algunos se inspeccionaron 

más de una vez, dando un total de 59 procesos inspeccionados en el año 2012. En el cuadro siguiente se 

presenta el detalle de los procesos inspeccionados por cada participante (Cuadro 4.2). 

 

Cuadro 4.2 

Número de procesos inspeccionados por Participante  

 
 

Fuente: CONSAR. 

 

Visitas de Inspección, Principales Resultados 

 

Asignación y Reasignación 

 

La revisión de este proceso se llevó a cabo en Principal AFORE y el objetivo consistió en:  

 

Procesos revisados
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Frecuencia 

del proceso 

revisado

Asignación y Reasignación 1 1 2

Disposición parcial de Recursos 1 1 2

Expedientes de Traspaso 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 15

Emisión y envío estados de cuenta 1 1 2 1 2 1 8

Devolución de Comisiones cobradas en demasía 1 1

Fusión entre Afores 1 1

Prestadora de Servicios 1 1

Programas de corrección 2 1 1 4

Traspasos Electrónicos 1 1 2

Registro electrónicos 1 1

Traspasos Afore-Afore 1 1 2

Administración de las Cuentas 1 1

Separación de Cuentas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Retiros-Manejo y control Cuenta de Cheques 1 1 1 1 1 5

Transferencia entre Siefores 1 1

Servicio a Trabajadores 1 1 1 3

Intregridad y seguridad información 1 1

Total de procesos revisados  17 3 5 4 7 1 4 4 3 4 2 4 6 3 4 5 59
 

2 
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 Verificar que la AFORE entregue de manera correcta e íntegra las cuentas asignadas, que deban 

ser asignadas a otras AFORE que tengan mejor IRN. 

 Verificar la íntegra individualización en las cuentas de los trabajadores de la información 

recibida y entregada, los flujos de efectivo en las chequeras, resultante de la compraventa de las 

acciones, así como del correcto registro contable en cuentas de orden. 

 

Resultados: 

 

Como resultado de los procedimientos aplicados para el logro de los objetivos planteados y a las pruebas 

aplicadas, se detectó que la Administradora no devolvió la totalidad de las cuentas de la SIEFORE 3, 

por otro lado devolvió incorrectamente otras cuentas de la SIEFORE 4 que en términos del IRN 

obtenido en la SIEFORE 4, no le correspondía devolver. 

 

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 la determinación correcta de los montos calculados y 

pagados al trabajador o su transferencia, así como la información enviada al IMSS a través de 

PROCESAR.  

 

Resultados: 

 

En una Administradora se detectó error en la información correspondiente al saldo de RCV enviada al 

IMSS por concepto del Retiro Parcial por Desempleo; se han llevado a cabo diferentes sesiones de 

trabajo a efecto de definir el proceso con el cual se deberán realizar las correcciones a las semanas de 

cotización de los trabajadores involucrados. 

 

Expedientes de Traspaso de Cuentas Individuales 

 

Alcance de la revisión: La revisión de este proceso tuvo por objeto verificar que los expedientes 

contuvieran la documentación establecida en la normatividad para la realización del traspaso y que la 

obtención del folio para la realización del traspaso se obtuviera del estado de cuenta o a través de los 

mecanismos autorizados. 
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Resultados: 

 

A excepción de cuatro Administradoras, en los procedimientos aplicados a las muestras seleccionadas, 

se detectó que las demás Administradoras no pudieron justificar la procedencia del folio para traspaso. 

 

Así mismo, en tres administradoras se detectó que el nombre del trabajador no figuraba en el contrato 

de administración de fondos. 

 

Con base en las observaciones anteriores, se dictaron las medidas correctivas y se solicitaron se 

informaran las medidas preventivas a implementarse a efecto de minimizar los riesgos inherentes al 

proceso. 

 

Emisión y envío de Estado de Cuenta 

 

Alcance de la revisión: Las revisiones abarcaron desde la generación de los Estados de Cuenta, la 

impresión y envío a la mensajería, la verificación de los controles establecidos para  la entrega de los 

mismos, así como la reposición solicitada en las sucursales y el control y seguimiento a los Estados de 

Cuenta devueltos por la mensajería. 

 

Resultados: 

 

1. En dos administradoras se detectó que la reposición de los estados de cuenta no se realiza en el 

plazo establecido en la normatividad o no existe evidencia de ello.  

2. Una Administradora reportó en los Estados de Cuenta saldos de la subcuenta de vivienda con 

números negativos.  

3. En una administradora se detectaron diferencias entre los saldos de vivienda de su base de datos 

con los registros contables. 

 

Devolución de comisiones cobradas en exceso 

 

La revisión de este proceso se llevó a cabo en AFORE Azteca, teniendo como objetivo verificar que los 

recursos de la reserva creada por el diferencial de comisiones estuviera registrado íntegra y 

correctamente en las cuentas de los trabajadores que aún permanecen en AFORE Azteca y se realizaran 
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los traspasos complementarios por dichos recursos para que fuesen registrados en las cuentas de los 

trabajadores en las AFORE que al momento de la devolución administraban sus recursos. 

Resultados: 

 

Como resultado de los procedimientos aplicados para el logro de los objetivos planteados y las pruebas 

aplicadas a las muestras seleccionadas, no se detectaron observaciones que reportar. 

 

Fusión AFORE XXI Banorte 

 

Alcance de la revisión: Consistió en verificar que el total de las cuentas, recursos y datos de los 

trabajadores administrados por AFORE Banorte en su carácter de Fusionada, se transfieran de forma 

íntegra a AFORE XXI 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. 

 

Prestadora de Servicios (PS) 

 

El objetivo principal de la visita consistió en revisar que la PS hubiera llevado a cabo la apertura total de 

las cuentas individuales recibidas, el registro de las cuotas y aportaciones de RCV y Vivienda, el cálculo 

de los intereses y las comisiones y su adecuado registro en las cuentas individuales de los trabajadores, 

así como el correcto y oportuno registro contable de cada uno de los procesos antes señalados. 

 

Resultados: 

 

Se detectaron omisiones e inconsistencias en los registros contables, derivados del proceso de fusión con 

AFORE Banorte. Con base en lo anterior, se giraron instrucciones para su corrección, así como la 

implementación de medidas preventivas que eviten, en lo posible, la recurrencia de estas fallas. 
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Programas de Corrección 

 

Alcance de la revisión: El objetivo de esta visita consistió en verificar que las Administradoras hayan 

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, no se detectaron incumplimientos a las medidas correctivas y 

alcance de los programas. Solamente en una administradora se detectó que las cifras reportadas en su 

programa no correspondieron a las ocurridas en el proceso. 

 

Traspaso Electrónico de Trabajadores 

 

Alcance de la revisión: La revisión de este proceso consistió en verificar que los controles contenidos en 

el Manual de Políticas y Procedimientos (MPP) del proceso de Traspaso Electrónico 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 traspaso indebido. 

 Verificar el flujo de la información entre la Institución Bancaria, la AFORE y PROCESAR. 

 Verificar la correcta y oportuna apertura de las cuentas individuales.  

 

Resultados: 

 

No se detectaron observaciones que reportar. 
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Registro Electrónico 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 Institución Bancaria, la AFORE y PROCESAR. 

 Verificar la correcta y oportuna apertura de las cuentas individuales.  

 

Resultados: 

 

No se detectaron observaciones que reportar. 

 

Administración de Cuentas Individuales 

 

Esta revisión tuvo como objetivo verificar el proceso de unificación de cuentas IMSS-ISSSTE,  

respecto de la respuesta de solicitudes de unificación de recursos ISSSTE hechas a través de 

PROCESAR; así como comprobar el registro en las cuentas individuales de dichos trabajadores 

administrados por PensionISSSTE. 

 

Resultados: 

 

Se encontraron debilidades importantes de control interno, las cuales fueron reveladas en el acta de 

conclusión en donde se solicitó el reforzamiento de las mismas. 

 

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. 
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Resultados: 

 

Se detectó que la liquidación de los recursos, resultado de la separación, se realizó en un plazo mayor al 

normativo. 

 

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. 

 

Manejo y control de la cuenta de cheques de trabajadores por concepto de Retiros 

 

Esta revisión tuvo por objeto verificar la implementación de los controles solicitados para la 

desinversión de los recursos, la transferencia de los mismos al Gobierno Federal o a las Aseguradoras y 

la reinversión, en su caso, de los recursos a favor del trabajador o de aquellas solicitudes de saldos 

previos, que durante el plazo normativo no se expidiera una resolución de pensión por parte del IMSS. 

 

Resultados: 

 

En dos Administradoras se detectó que la reinversión de recursos, en algunos casos, se realizó de 

manera extemporánea a la fecha en que se desmarcó la cuenta en PROCESAR; sin embargo y en virtud 

de que la normatividad no establecía un plazo para la reinversión de los recursos, las observaciones 

tuvieron que ser desvirtuadas. No obstante, se recomendó la implementación de controles que 

garanticen que los recursos de los saldos previos que no reciban una Resolución, se reinviertan de 

conformidad con los políticas y procedimientos establecidos por esas Administradoras. 

 

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 que el cumplimiento de los controles establecidos en el MPP para el proceso de 

Transferencia de Recursos entre SIEFORE por edad de los trabajadores, garantice que los 

recursos se transfirieron de forma correcta e íntegra. 
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 Verificar que la transferencia entre SIEFORE por edad de los trabajadores se haya realizado de 

acuerdo a los lineamientos establecidos en las Disposiciones de carácter general en materia de 

operaciones, 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 hayan cumplido la edad entre el 1° de agosto de 2011 y el 31 de julio de 2012. 

 Cerciorarse de que los trabajadores que, no obstante debieran transferirse sus recursos por 

cumpleaños, se encontraban en un proceso que impidiera dicha transferencia. 

 

Resultados: 

 

No se detectaron observaciones que reportar. 

 

Servicios a Trabajadores 

 

Alcance de la revisión: Unidad de Atención Especializada al Público (UEAP). Se verificó que en las 

UEAP se diera atención a los trabajadores respecto de los procesos de Trámite de Pensión (Ventanilla 

Única), Retiros Parciales (Desempleo y Matrimonio), Disposición de Recursos (Retiros Totales), 

Reposición de Estados de Cuenta y Modificación de Datos, y que se diera cumplimiento con los plazos 

establecidos para cada proceso, así como que se llevara el control, seguimiento e información a los 

trabajadores respecto del trámite solicitado. 

 

Resultados: 

 

Como resultado de la visita a dichas unidades, de la entrevista realizada a los encargados y de la 

presencia física en la atención a los trabajadores, no se detectaron observaciones que reportar; 

únicamente se emitieron recomendaciones para el mejoramiento del servicio. 

 

Empresa Operadora de la Base de Datos Nacional SAR (PROCESAR) 

 

Durante 2012 se concluyeron 3 actos de inspección, los cuales se realizaron para validar el estado de la 

operación y de la BDNSAR. El primero de ellos tuvo el propósito de revisar los procesos de Asignación 
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y Reasignación de Cuentas, el Segundo verificar la Integridad y Seguridad de la Información a la 

BDNSAR y el tercero revisar el procedimiento de Traspaso de Cuentas Individuales. 

 

Traspaso de Cuentas Individuales 

 

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 AFORE a otra, sean efectivos, documentados, que cumplan 

con su objetivo, que sean supervisados y se incluyan en el MPP. 

 

La revisión consistió en verificar los archivos planos con la Notificación de Saldos, en los cuales las 

Administradoras Transferentes informan los saldos a traspasar; con los archivos planos enviados por la 

Empresa Operadora a las Administradoras Receptoras, correspondiente a los bimestres julio y 

septiembre de 2011 y enero y marzo de 2012, así como las liquidaciones derivadas del neteo de recursos 

entre las administradoras. 

 

Resultados: 

 

Como resultado, se detectó la falta de envío a las AFORE Receptoras del dato correspondiente al bono 

de pensión de 37 trabajadores afiliados al ISSSTE. Esta observación no afectó el patrimonio de los 

trabajadores involucrados, ya que se trata de recursos que se redimen y se vuelven líquidos, poco antes 

de la fecha del retiro. 

 

Se giraron las instrucciones para su corrección, así como el reforzamiento de controles internos, a efecto 

de evitar su recurrencia. 

 

4.1.1.2. Vigilancia Operativa 

La Vigilancia tiene por objeto supervisar a distancia a las Administradoras y a la BDNSAR 

(PROCESAR), así como coordinar actividades con otros Participantes e Instituciones que incidan en la 

correcta operación de los Sistemas de Pensiones, con el objeto de promover y verificar el cumplimiento 

estricto de la normatividad aplicable.  

 

Las actividades de vigilancia están enfocadas a dar seguimiento al correcto desarrollo de los procesos 

operativos entre los Participantes, ya que dichos procesos tienen  impacto en la administración de las 
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cuentas individuales y son Recaudación, Asignación, Registro, Traspaso y Retiros, entre otros. Se 

atienden quejas de los institutos de seguridad social por el incumplimiento de servicios o falta de 

atención a los mismos. En adición, se efectuaron actividades encaminadas a verificar la calidad de la 

información financiera de las Administradoras y PROCESAR.  

 

La Dirección General de Supervisión Operativa a través de la Vigilancia llevó a cabo las siguientes 

actividades:  

 

 Como parte del proceso de vigilancia diaria, se analizaron las diferencias de la conciliación de 

información de los Flujos de Efectivo Operativos reportados  por las Administradoras contra la 

información de movimientos diarios de acciones de trabajadores, operados en las diferentes 

SIEFORE, incluyendo adicionales. 

 Se analizaron semanalmente las diferencias entre la información del proceso de Retiros de las 

Administradoras contra la información reportada por la Empresa Operadora. 

 Se realizó la conciliación de los datos por los Estados de Cuenta emitidos del tercer cuatrimestre 

de 2011 y primer y segundo cuatrimestre de 2012. 

 Se verificaron bimestralmente los importes globales del proceso de Recaudación y Traspaso 

AFORE-AFORE informados por la Empresa Operadora a las Administradoras. 

 Análisis bimestral de la información que generan los procesos de Recaudación y traspasos. 

 Se elaboraron bimestralmente los dictámenes de Rechazos por Causa C35 (Folio de estado de 

Cuenta incorrecto). En este periodo se detectaron 3,922 casos, emitiéndose 72 dictámenes. 

 Respecto a la evaluación y autorización de los Programas de Capacitación y Control de Agentes 

Promotores, no se llevó a cabo ya que el 5 de abril de 2012 se publicaron en el Diario Oficial de 

la Federación las Disposiciones de carácter general a las que deberán sujetarse las 

Administradoras de Fondos para el Retiro en relación con sus agentes promotores, las cuales 

establecen en su artículo 18: “Las Administradoras deberán elaborar cada año un programa de 

capacitación y control, el cual estará vigente durante los siguientes doce meses y deberán 

mantenerlo a disposición de la Comisión.”, y en el 19 “El cumplimiento de los programas de 

capacitación y control de Agentes Promotores deberá evaluarse cada año por el Contralor 

Normativo de la Administradora, para lo cual deberá apoyarse en los reportes del Funcionario 

de Control de Calidad de los Procesos de Registro y Traspaso.” 

 Se proveyó la información de los Indicadores de Operación y Servicio de la Administradoras 

(IDOS). 
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Durante el ejercicio 2012 se realizaron actividades que coadyuvaron en la solución de problemáticas 

operativas entre los Participantes, las cuales por su naturaleza,  afectan las cuentas individuales y por 

ende, los trámites de los trabajadores. Algunas de ellas son: 

 

 Supervisión de reasignación de cuentas que concluyó el 1 de febrero de 2012. 

 Se coordinó la actualización de la Normatividad Contable, así como su implementación con las 

Administradoras y la Empresa Operadora. 

 Se participó en la coordinación de la devolución de recursos al Gobierno Federal de la Cuota 

Social IMSS, Pagos Sin Justificación Legal ISSSTE y Cesantía y Vejez PensionISSSTE, por 

medio de la Empresa Operadora y el  Banco de México. 

 Coordinación de la Mesa de Separación de Cuentas con recursos ISSSTE (CONSAR, 

AMAFORE, PensionISSSTE, PROCESAR y FOVISSSTE), desarrollo del Modelo 

Conceptual para la atención de casos con disposición total o parcial de recursos, así como la 

atención de los casos identificados. 

 Coordinación de la Mesa de Soluciones INFONAVIT (INFONAVIT-CONSAR-

AMAFORE-PROCESAR). Así mismo, se participó en reuniones para la devolución del saldo 

de vivienda 97. 

 Se integró y analizó la información recibida de CONDUSEF sobre quejas de los trabajadores. 

 Coordinación de la Conciliación de Saldos de Vivienda INFONAVIT y FOVISSSTE, 

realizándose reuniones con todas las Administradoras. 

 Coordinación con la Empresa Operadora acerca del requerimiento de la información de la 

Cuenta Concentradora IMSS, ISSSTE y PensionISSSTE, llevándose a cabo reuniones con la 

Empresa Operadora para aclarar dudas. 

 Se notificó cuatrimestralmente a las Administradoras las leyendas a incluir en los Estados de 

cuenta. 

 Se llevó a cabo la integración de la información de las Administradoras y la Empresa Operadora 

para entrega al INEGI. 

 Se llevó a cabo la verificación de cifras del proceso de “Transferencia de SIEFORE por edad” y 

la Transferencia de la SIEFORE 5 a la SIEFORE 4 por su  eliminación. 

 Participación en la depuración de información de la circular 19. 
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Oficios e Informes de posible incumplimiento (Dictámenes) resultado de las actividades de 

Vigilancia Operativa 

 

Durante el 2012 se elaboraron 349 Oficios de Posible Incumplimiento a la normatividad aplicable. De 

estos actos de supervisión se turnaron a la Dirección General Adjunta de Sanciones 93 dictámenes.  A 

continuación se detallan los oficios originados por cada uno de los Participantes (Cuadro 4.3). 

 

Cuadro 4.3 

Oficios de posible incumplimiento 

Participante 
Número de 

Oficios 

PROCESAR 50 

Profuturo GNP 32 

XXI Banorte 31 

Bancomer 30 

Principal 29 

Coppel 24 

Banamex 22 

Metlife 22 

Afirme Bajío 21 

Inbursa 21 

SURA 21 

PensionISSSTE 20 

Azteca 15 

Invercap 11 

Total 349 

Fuente: CONSAR 

  

Programas de Corrección 

 

Dentro de las actividades de Vigilancia Operativa se reciben, analizan y en su caso, declara la 

procedencia de los Programas de Corrección presentados por los Participantes.  

 

En aquellos 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, la Dirección de 
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Vigilancia solicita a la Dirección de Inspección, después de haber emitido la resolución de los 

programas, que verifique la información y las medidas correctivas adoptadas. 

 

Todos los oficios cuya resolución de Programa de Corrección se emite como No Procedente, se turnan 

a la Dirección General Adjunta de Sanciones través de un dictamen.  

 

Se analizó y validó la procedencia de la corrección de los incumplimientos reportados por las 

Administradoras y la Empresa Operadora. Durante 2012 se recibieron 101 Programas de Corrección, 

lo que representa una disminución del 32% respecto del año anterior (149 en 2011) (Cuadro 4.4). 

 

Cuadro 4.4 

Programas de corrección 

Participante Procedió No procedió Sin irregularidad 
En espera de 

información 

XXI Banorte 14 
 

1 
 

Bancomer 12 1 
  

Banamex 11 
   

Coppel 8 
   

Inbursa 8 
   

Metlife 7 
 

1 
 

Profuturo GNP 6 1 
 

1 

Azteca 5 
   

Invercap 5 
 

1 
 

Principal 5 
  

1 

Afirme Bajío 3 1 
  

SURA 3 
   

PROCESAR 3 
 

1 
 

PensionISSSTE 2 
   

Total 92 3 4 2 

 

Fuente: CONSAR. 

 

Asignación y Reasignación de Cuentas Individuales 

 

El objetivo consistió en verificar el plan de trabajo para la planeación y ejecución del proceso anual, 

procedimientos para determinar las cuentas susceptibles de reasignarse, así como su participación en 

cada una de las AFORE y las cifras control del proceso. 
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Resultados: 

 

Durante la visita se detectaron inconsistencias en la información proporcionada, así como entrega 

incompleta de información. 

 

Integridad y Seguridad de la Información 

 

El objetivo de la revisión consistió en verificar la existencia, cumplimiento y efectividad de las políticas 

de manejo de usuarios y seguridad, bitácoras de acceso, evidencia de seguridad de acceso y uso de 

dispositivos de almacenamiento externo (USB´s, CD´s, DVD´s, Discos Duros Externos, etc.) y 

mecanismos de seguridad, para lo cual la visita se enfocó en la seguridad completa del proceso de 

generación del archivo de Folios de Estado de Cuenta.  

 

Resultados: 

 

Como resultado de los procedimientos aplicados para el logro de los objetivos planteados, se detectaron 

faltas de apego a las políticas internas de seguridad, así como entrega de información sin la calidad 

requerida, para lo cual se solicitó la implementación de medidas correctivas y preventivas al respecto, se 

emitió el oficio de incumplimiento y se turnó a la Dirección General de Sanciones para su seguimiento 

y resolución.  

 

Recomendaciones:  

 

Por otro lado se emitieron recomendaciones encaminadas a fortalecer los controles respecto a la 

seguridad y confidencialidad de la BDNSAR, las recomendaciones fueron dirigidos a la seguridad del 

área de Centros de Cómputo, a la verificación de referencias del personal clave de áreas con acceso a 

información confidencial, a la revisión de paquetes que ingresan a los centros de cómputo y a la 

supervisión en horarios extendidos. 

 

Oficios y dictámenes de sanción  resultado de las actividades de Vigilancia Operativa 

 

Durante 2012 se realizaron 46 actos de supervisión, siendo los principales motivos: la entrega de 

información de manera extemporánea, así como, la falta de calidad de la misma. 
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El detalle de estos actos de supervisión se muestra a continuación (Cuadro 4.5): 

 

Cuadro 4.5 

REPORTE ESTADÍSTICO DE SUPERVISIÓN  

OFICIOS DE POSIBLE INCUMPLIMIENTO  

2012 

NÚMERO DE OFICIOS 

POR 

INCUMPLIMIENTO 
TOTAL 

NÚMERO DE OFICIOS 

POR POSIBLE 

INCUMPLIMIENTO 
TOTAL 

CIRCULAR 

19 

OTROS 

TEMAS 

Entrega de 

Información 

Violaciones en 

Reglas 

Operativas 

Enero  2 2 4 4 0 4 

Febrero 1 0 1 1 0 1 

Marzo 3 0 3 3 0 3 

Abril 5 0 5 5 0 5 

Mayo 1 2 3 3 0 3 

Junio 0 3 3 3 0 3 

Julio 1 0 1 1 0 1 

Agosto 2 2 4 4 0 4 

Septiembre 6 1 7 7 0 7 

Octubre 1 2 3 3 0 3 

Noviembre 7 0 7 7 0 7 

Diciembre 6 1 7 7 0 7 

Total 35 13 48 48 0 48 

 

Fuente: CONSAR. 

 

De los oficios emitidos por posibles incumplimientos, 22 NO fueron desvirtuados por los Participantes, 

de los cuales 11 dictámenes han sido enviados a sanciones y 11 están en dictaminación para su envío. 

Adicionalmente, 10 oficios siguen en análisis para determinar la procedencia del dictamen. 

 

4.1.2. Actividades de la Dirección General Adjunta de Información Operativa (DGAIO) 

4.1.2.1. Simplificación de la Recepción de Información 

Durante el 2012 se continuó con la optimización de la Circular CONSAR 19 que se inició el ejercicio 

anterior:  
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El detalle de las adecuaciones a los requerimientos de información contenidos en la circular 19 durante 

el  2012, se muestra a continuación (Cuadro 4.6): 

 

Cuadro 4.6 

Reingeniería Circular CONSAR 19 

Normatividad 
Anexo contenidos en la 

Circular 

Anexos 

Modificados 

Anexos 

Derogados 

Anexos 

Nuevos 

Total Anexos a 

Supervisar 

CC 19-12  59 0 25 0 34 

CC 19-13 34 28 6 4 32 

* De los 59 anexos contenidos en la Circular CONSAR 19-11, supervisados por esta Dirección General Adjunta, en 2012 se logró la optimización de la 

misma dando como resultado dos publicaciones de esta circular en el mismo año. 

Fuente: CONSAR. 

 

Por lo que para la publicación de la Circular 19-12 se derogaron 25 anexos dando como resultado un 

total de 34 anexos a supervisar en dicha publicación. 

 

Continuando con las acciones de reingeniería de la citada circular, para la publicación de la Circular 19-

13, se modificaron 28 anexos, se derogaron 6 anexos y se crearon 4 anexos, dando como resultado un 

total de 32 anexos a supervisar. 

 

Como parte de esta simplificación se derogaron los siguientes oficios de requerimiento de información 

periódica (Cuadro 4.7): 

 

Cuadro 4.7 

NÚMERO DE OFICIOS DEROGADOS  

  AFORE PROCESAR  

2012 2* 21 

Total 26 21 

   *Nota: Se derogaron 2 requerimientos por cada una de las AFORE (13) 

  Fuente: CONSAR. 

 

4.1.2.2. Actividades de supervisión 

Durante el periodo que se informa y con fundamento en la Circular 19-12 y 19-13, se recibieron un 

total de 10,269 archivos de acuerdo al siguiente cuadro (Cuadro 4.8): 
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Cuadro 4.8 

Archivos supervisados 2012 

Participante Total de archivos CC-19 

PROCESAR                                       1,206  

AFORE                                       5,908  

Entidades Recaudadoras                                       3,127  

Prestadoras de Servicios                                             28  

TOTAL                                     10,269  

 

Fuente: CONSAR. 

 

4.1.2.3. Cubos de información 

Se continuó dando seguimiento al trabajo conjunto con PROCESAR para el diseño y desarrollo de los 

“Cubos de Información”, así como en la validación de la información de las versiones “beta” de los 

mismos, para asegurar la calidad y consistencia. 

Actualmente se encuentran en evaluación los cubos de: 

 

 Información de Trabajadores IMSS: Proporcionará información de densidades de cotización, 

edad, género, Estado de la República de Trabajadores IMSS. 

 Información de Trabajadores ISSSTE: Proporcionará información de densidades de cotización, 

edad, género, Estado de la República de Trabajadores ISSSTE. 

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

 Disposición de Recursos: Proporciona información que genera dicho proceso. 

 

Continúa en diseño el cubo relativo a la Recaudación; se espera que durante el segundo semestre de 

2013 ya se tenga una primera versión del mismo. 

 

4.1.2.4. Proyectos 

Durante el año 2012, 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 
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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 2013. 

 

Uno de los dos enfoques principales que se han tenido desde el punto de vista de mejora operativa en el 

SAR ha sido el planteamiento integral en los procesos. Los desarrollos que se han llevado a cabo sobre 

los procesos de Recaudación y Retiros durante 2012 continuarán con las siguientes etapas de mejoras 

durante 2013. 

 

Asimismo, siguiendo con la iniciativa de hacer particular énfasis en contar con procesos electrónicos 

para facilitar los trámites y el acercamiento del SAR con el trabajador, se implementaron mecanismos 

para lograr Traspasos por internet para los cuentahabientes del SAR. 

 

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 05 de noviembre de 2012, para que con el fin de asegurar la identidad y el patrimonio de 

los trabajadores, éstos pudieran realizar su traspaso a través de medios electrónicos. 

 

4.1.2.5. Proyectos concluidos 

Traspasos por Internet 

Consulta de Folio de Estado de Cuenta 

 

Derivado de la derogación del RENAUT, se posibilita solicitar el Folio de Estado de Cuenta a través 

de nuevos servicios electrónicos que autorice la Comisión. 

 

En Noviembre de 2012 se  autorizó el modelo Consulta de Folio de Estado por Internet, presentado 

por AFORE Invercap, con el fin de ampliar los mecanismos disponibles para la consulta del Folio de 

Estado de Cuenta, el cual se suma a los servicios electrónicos del portal “e-SAR”. 
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METI (Medio Electrónico de Traspaso por Internet) 

 

En Febrero de 2012 se realiza la implementación del METI, Medio Electrónico de Traspaso por 

Internet. Este medio puede ser utilizado por todos los trabajadores, pero es obligatorio para aquellos 

cuya suma de recursos en la subcuenta de RCV acredite un monto mayor o igual a los 7,000 salarios 

mínimos.  

 

Para realizar la autentificación de identidad de los trabajadores a través del METI, se encuentran la 

autentificación por Tarjeta de Crédito, la cual se lleva a cabo con PROSA, y con la FIEL a través del 

SAT. 

 

A partir de su fecha de implementación y durante el 2012 se llevaron adecuaciones al METI en cuanto 

al reforzamiento de seguridad, campo para prevención de lavado de dinero, validación y asociación de 

número de teléfono celular, para que éste sea único para cada CURP registrada en la BDNSAR. 

 

Cambio de AFORE a través de medios diversos 

 

Atendiendo a la necesidad de contar con mayor número de alternativas para realizar el cambio de 

AFORE entre administradoras, se recibieron durante el 2012, tres propuestas para atender dicho 

traspaso a través de los diferentes portales de AFORE GNP, SURA y Banamex, mismas que fueron 

autorizadas a finales de 2012. 

 

La autentificación de identidad para estos traspasos se realiza a través del Buró de Crédito para 

AFORE SURA. AFORE GNP realizó la propuesta de autenticación a través de la cuenta CLABE y 

AFORE Banamex, la realiza a través de Tarjeta de Crédito. 

 

Portal e-SAR 

 

Se realizó durante el 2012 el portal e-SAR para integrar los portales electrónicos que se tenían de 

manera independiente. En este se encuentran el Registro por Internet, la Consulta de AFORE, para 

que el trabajador conozca en que AFORE se encuentra su cuenta individual, la Consulta de Folio de 

Estado de Cuenta, el cual requiere para poder realizar el cambio de AFORE, el módulo de Ahorro 
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Solidario para trabajadores ISSSTE y el Cambio de AFORE, para el traspaso de la cuenta individual 

de una AFORE a otra. 

 

Coordinación y definiciones de proyectos ISSSTE 

 

En 2012 se realizaron los trabajos de coordinación e implementación de adecuaciones y mejoras a los 

procesos operativos, derivados de las modificaciones a los diferentes procesos operativos, derivado de la 

Reforma a la Ley del ISSSTE. 

 

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 

2012, 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 (Cuadro 4.9). 

 

Cuadro 4.9 

Acreditación de Bonos de Pensión 

Trabajadores afectados UDI 

486 55,056,800 

 Fuente: CONSAR. 

 

Retiros Programados 

 

La Comisión publicó el 26 de junio de 2012 las disposiciones de carácter general aplicables a los retiros 

programados, las cuales tienen por objeto regular la contratación y administración de las pensiones que 

los Pensionados reciban a través de las Modalidades de Pensión de Retiro Programado y/o de Pensión 

Garantizada, a las que deberán sujetarse los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 
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4.1.2.6. Proyectos en curso 

IDOS – CAS 

 

El Indicador de Desempeño Operativo y Servicio (IDOS) tiene la finalidad de proporcionar 

información a los trabajadores para que conozcan y diferencien el desempeño de las AFORE en materia 

de operación y servicio que proporcionan a sus clientes. 

 

El Indicador concentra y facilita el acceso a información relevante, permitiendo que los trabajadores 

cuenten con un elemento más para comparar y elegir a la AFORE que mejor satisfaga sus necesidades.          

 

El IDOS fue adecuado y se diseñó en conjunto con el área de Difusión la estrategia de comunicación, 

dando como resultado el “Comparativo de AFORE en Servicio - CAS”. 

 

El CAS ha sido actualizado y oficializado con el gremio y aprobado en Comité Consultivo. Se 

encuentra en fase inicial y listo para su publicación en 2013. 

 

“Tu AFORE Tu Ventanilla”, 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 
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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. 

 

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 dé 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 continuarán su implementación durante el 2013. 

 

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 continuaron atendiendo destacaron los de retiros y atención a pensionados: 

 

1. Devolución de SSV por ley 73 

 Definición de mecanismos de dotación de recursos SHCP 

 Operación y controles de la devolución grupos 1 al 4 

2. SAR 92  

 Definición  y operación de la devolución de SAR 92 

 Reformas a normatividad para pago vía INFONAVIT 
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 Datos Maestros y Mandatos  al Trabajador 

 

Título de Concesión 

 

Derivado de la modificación al Título de Concesión que otorgó en 2011 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 con una vigencia de 15 años, durante 2012 se dio seguimiento tanto a los programas 

de trabajo que para tales efectos emitió la Empresa Operadora así como los informes realizados por el 

tercero independiente.4  

 

4.1.2.7. Inteligencia Operativa 

La información generada por la operación recurrente de las Administradoras de Fondos para el Retiro y 

las Empresas Operadoras, además de apoyar las labores de supervisión y vigilancia, permite que se 

efectúen distintos estudios y diagnósticos 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.  

 

Durante 2012, con la finalidad de facilitar la elaboración de análisis, estudios y diagnósticos, se creó una 

base de datos histórica de los resultados de los procesos operativos de las AFORE y las Empresas 

Operadoras a través de series de tiempo que se actualizan mensualmente y son sujetas a revisiones 

periódicas. Entre las series generadas se encuentran las relacionadas a los procesos de registro, traspasos, 

recaudación, retiros, situación financiera de los participantes del SAR, entre otros. 

 

La información de los procesos operativos se transforma, a través de diversas herramientas de análisis 

estadístico, económico y financiero, 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 2012 se encuentran: 

  

                                                           
4 A través de la modificación al Título de Concesión se establecen concesiones a las auditorías realizadas por un tercero independiente. 
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Características de las Cuentas Individuales Administradas 

 

En 2012 se actualizó en dos ocasiones 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), 

recursos administrados, nivel salarial, semanas cotizadas y densidad de cotización, haciendo siempre la 

distinción entre cuentas registradas y asignadas.  

 

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 estimaciones sobre el costo fiscal de las pensiones 

futuras y evaluar el impacto de diversas resoluciones legales y propuestas normativas. 

 

Panorama General del Sistema de Ahorro para el Retiro 

 

Durante 2012, 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. El diagnóstico general incluye 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. 
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Comisiones de la Empresa Operadora 

 

Durante el primer semestre del año, se complementó el esquema de cobro realizado por la Empresa 

Operadora a las Administradoras de Fondos para el Retiro con la inclusión del cobro de comisiones por 

la revisión de imágenes, verificaciones electrónicas y por información proporcionada a través del centro 

de atención telefónica. El monto cobrado por dichas comisiones corresponde a la tarifa del servicio que 

la Empresa Operadora tenga contratado. 

 

Los ajustes realizados permitieron a la Empresa Operadora contar con recursos suficientes para cubrir 

sus costos de operación sin que ello significara un incremento significativo 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 evaluaron las propuestas presentadas por las Administradoras 

para el cobro de comisiones en 2013. Para ello, se realizaron análisis y proyecciones de resultados 

financieros de cada AFORE. Adicionalmente, la evaluación de las comisiones propuestas se llevó a 

cabo considerando las políticas y criterios para el periodo 2011-2015 establecidos por la JG de 

CONSAR en 2010: 

 

 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 JG lo considere pertinente. 

 

Como resultado, las comisiones de las AFORE autorizadas para 2013 implicaron una disminución de 9 

puntos base en el promedio simple del sistema y de 10 puntos base en el promedio ponderado del 

sistema con respecto a 2012. Además, la dispersión entre las comisiones de las AFORE disminuyó de 

60 puntos base en 2012 a 50 puntos base en 2013.  

 

Por primera vez, las comisiones de seis de las siete AFORE que iniciaron operaciones en 1997, se 

ubican por debajo del promedio simple del SAR. Dichas AFORE administraban, al cierre de 2012, 

76% de los activos y 70% de las cuentas del sistema. (Cuadro 4.10). 
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Cuadro 4.10 

Comisiones Vigentes en 2012 y Comisiones Autorizadas 2013 

AFORE 
Comisión 2012 

(% sobre saldo) 

Comisión 2013 

(% sobre saldo) 

Disminución 

en puntos base 

AFORE que 

iniciaron 

operaciones en 

1997 

Banamex 1.28 1.16 12 

Bancomer1 1.28 1.16 12 

Inbursa 1.17 1.17 0 

SURA 1.31 1.21 10 

XXI Banorte2 1.33 1.24 9 

Profuturo GNP 1.39 1.27 12 

Principal 1.48 1.36 12 

AFORE que 

iniciaron 

operaciones a 

partir de 2003 

PensionISSSTE 0.99 0.99 0 

Metlife 1.54 1.39 15 

Afirme Bajío 1.50 1.40 10 

Azteca 1.52 1.45 7 

Invercap 1.59 1.47 12 

Coppel 1.59 1.49 10 

Promedio aritmético 1.38 1.29 9 

Promedio ponderado 1.33 1.23 10 
 

1
 La comisión de Bancomer durante los primeros 8 días de enero de 2013 fue de 1.28%. A partir del 9 de enero de 2013, 

el cobro disminuyó a 1.10%, al surtir efectos la adquisición del 100% de las acciones de capital social de Bancomer y sus 

Sociedades de Inversión por XXI Banorte.  

2 XXI Banorte redujo su comisión de 1.24% a 1.10% sobre saldo el 11 de marzo de 2013, fecha en la que la fusión entre 

XXI Banorte y Bancomer surtió efectos. 

Fuente: CONSAR. 

 

4.1.3. Principales Resultados Operativos 2012 

4.1.3.1. Traspasos AFORE-AFORE 

Al cierre de diciembre de 2012, se traspasaron 1,788,883 cuentas individuales por un monto de 

215,485.6 mdp. Con respecto a 2011, el número de cuentas traspasadas en el sistema durante 2012 

presentó un decremento de 0.6%, mientras que los montos traspasados se incrementaron en 17.5% 

(Gráfica 4.1). 
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Gráfica 4.1 

Traspasos Liquidados por Bimestre 

(Cuentas y montos de RCV) 

 
Fuente: CONSAR. 

 

Durante 2012, las AFORE con el mayor número de cuentas netas traspasadas (traspasos recibidos 

menos traspasos cedidos) fueron Coppel, Invercap y Azteca. Por otro lado, las AFORE que tuvieron 

una mayor pérdida de cuentas traspasadas en términos netos fueron SURA, Banamex y Bancomer. 

 

Las AFORE con mejor balance en montos de RCV netos traspasados fueron Invercap, Profuturo GNP 

y Metlife. Por otro lado, las AFORE que tuvieron la mayor pérdida neta de recursos de RCV fueron 

PensionISSSTE, Inbursa y SURA (Cuadro 4.11). 
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Cuadro 4.11 

Cuentas Traspasadas durante 2012 

(Traspasos cedidos, recibidos y netos) 

AFORE 

Cuentas   Montos 

Cedidas Recibidas Netos 
 

Cedidos Recibidos  

(mdp) 

Netos 

 (mdp)  (mdp) 

Coppel 109,433 331,807 222,374 

 

$4,031 $8,745 $4,714 

Invercap 97,217 314,135 216,918 

 

$8,744 $25,685 $16,941 

Azteca 16,524 73,809 57,285 

 

$1,191 $2,310 $1,119 

Metlife 38,883 63,940 25,057 

 

$7,166 $13,657 $6,491 

Afirme Bajío  6,774 9,048 2,274 

 

$891 $1,338 $447 

XXI Banorte 242,744 226,795 15,949 

 

$20,931 $22,119 $1,188 

PensionISSSTE 18,914 2,449 16,465 

 

$25,102 $308 -$24,794 

Profuturo GNP 206,110 143,441 62,669 

 

$29,493 $40,409 $10,916 

Principal 158,392 93,609 64,783 

 

$15,048 $19,515 $4,467 

Inbursa 147,721 73,605 74,116 
 

$21,801 $10,268 -$11,533 

Bancomer 241,165 161,906 79,259 

 

$27,525 $27,811 $285 

Banamex 270,137 177,814 92,323 
 

$21,658 $21,717 $59 

SURA 234,869 116,525 118,344   $31,903 $21,602 -$10,301 

TOTAL 1,788,883 1,788,883 0   $215,485.61 $215,485.61 $0.00 

 

Fuente: CONSAR. 

 

Al comparar los traspasos realizados en 2012 con los que se llevaron a cabo en 2011, las AFORE que 

mejoraron significativamente su desempeño en cuanto al número de cuentas netas traspasadas fueron 

Coppel e Invercap. Las que más empeoraron con respecto a 2011 fueron SURA y  Banamex. Es 

importante señalar que debido al tamaño de estas últimas dos AFORE, por el número de cuentas que 

administran, el impacto es relativamente menor respecto a otras AFORE con menos participación de 

mercado. 

 

Con respecto a 2011, Invercap y Profuturo GNP tuvieron un incremento significativo en el monto de 

su actividad de traspasos durante 2012. La AFORE cuyo monto traspasado disminuyó de manera 

importante en el mismo periodo fue SURA (Cuadro 4.12). 
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Cuadro 4.12 

Cuentas Netas Traspasadas: 2011 vs 2012 

AFORE 
Cuentas 

  Montos  

 
(mdp) 

2011 2012 

 

2011 2012 

Afirme Bajío  644 2,274 

 

$167 $447 

Azteca 15,420 57,285 

 

-$1,144 $1,119 

Banamex 26,927 92,323 

 

-$1,394 $59 

Bancomer 82,411 79,259 

 

-$1,664 $285 

Coppel 136,531 222,374 

 

$2,118 $4,714 

Inbursa 119,295 74,116 

 

-$18,969 -$11,533 

Invercap 120,786 216,918 

 

$3,873 $16,941 

Metlife 18,944 25,057 

 

$2,576 $6,491 

PensionISSSTE 0 16,465 

 

$0 -$24,794 

Principal 44,526 64,783 

 

$1,610 $4,467 

Profuturo GNP 2,800 62,669 

 

$5,788 $10,916 

SURA 5,427 118,344 

 

$3,829 -$10,301 

XXI Banorte 26,984 15,949   $4,997 $1,188 

TOTAL 1,799,760 1,788,883   $183,355.88 $215,485.61 

 

           Fuente: CONSAR. 

 

4.1.3.2. Recaudación 

La liquidación de cuotas y aportaciones para trabajadores IMSS e ISSSTE5 durante 2012 ascendió a 

130,255 millones de pesos, de los cuales 85% (110,118 millones) correspondió a aportaciones IMSS y el 

15% restante (20,137 millones) a aportaciones ISSSTE (Gráfica 4.2). 

  

                                                           
5 Incluye aportaciones de Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez de trabajadores cotizantes al IMSS y al ISSSTE. 



Informe anual de labores 2012 

 74 

Gráfica 4.2 

Liquidación de Cuotas y Aportaciones IMSS e ISSSTE 

(Millones de pesos) 

 
 

Fuente: CONSAR. 

 

Las AFORE que más recursos recibieron durante 2012 fueron Banamex, XXI Banorte, SURA, 

Profuturo GNP y Bancomer. Sus aportaciones sumaron 66% del total en el Sistema. 

 

En términos reales, cinco Administradoras recibieron menor recaudación durante 2012 con respecto a 

2011: Afirme Bajío (65.4%), Azteca (46.7%), Inbursa (27.5%), PensionISSSTE (12.1%) y Principal 

(6.3%). Las AFORE de mayor crecimiento real en el periodo de referencia fueron Invercap (39.7%), 

Coppel (29.5%) y Profuturo GNP (15.2%) (Cuadro 4.13). 
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Cuadro 4.13 

Liquidaciones de Cuotas y Aportaciones para Trabajadores 

IMSS e ISSSTE 

(Millones de pesos y porcentajes) 

AFORE 2012 
Participación Crecimiento 

Real1 (%) 

Banamex 22,217 17.1% 2.0% 

XXI Banorte 17,900 13.7% 1.5% 

SURA 15,888 12.2% 0.5% 

Profuturo GNP 15,215 11.7% 15.2% 

Bancomer 14,822 11.4% 2.5% 

PensionISSSTE 13,310 10.2% -12.1% 

Principal 7,323 5.6% -6.3% 

Coppel 6,464 5.0% 29.5% 

Invercap 6,382 4.9% 39.7% 

Inbursa 6,192 4.8% -27.5% 

Metlife 3,412 2.6% 0.5% 

Afirme Bajío 567 0.4% -65.4% 

Azteca 563 0.4% -46.7% 

Total 130,255 100.0% 0.2% 

 

1 Crecimiento real con respecto a 2011. Precios promedio de diciembre 2012. 

3 XXI Banorte incluye aportaciones de XXI y Banorte Generali para 2011, por fusión y para fin 

comparativo. 

2 Principal incluye las aportaciones de HSBC por fusión para fin comparativo. 

Fuente: CONSAR. 

 

Adicionalmente, los flujos de ahorro voluntario y solidario que se canalizaron a las AFORE durante 

2012 sumaron 4,934 millones de pesos, 30.9% más en términos reales que el año anterior. 

 

4.1.3.3. Retiros Totales y Parciales 

Transferencias y Disposiciones de Trabajadores IMSS 

 

En 2012, los trabajadores cotizantes al IMSS efectuaron retiros totales por un monto de RCV6 de 

23,579 millones de pesos. Esta cifra representa un incremento real 17.2% con respecto al monto 

retirado en 2011. 

                                                           
6 Incluye las subcuentas de Retiro 92, Retiro 97, Cuota Social y Cesantía y Vejez. 
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Del monto retirado durante el periodo de referencia, 53.2% (12,554.7 millones de pesos) corresponde a 

disposiciones de recursos de los trabajadores o beneficiarios, mientras que el 46.8% restante (11,024.1 

millones de pesos) corresponde a transferencias al Gobierno Federal y aseguradoras. Las disposiciones 

realizadas en 2012 fueron 17.6% mayores en términos reales a las realizadas durante el año anterior, 

mientras que las transferencias registraron un incremento de 16.9% en términos reales respecto al 

monto retirado en 2011 (Gráfica 4.3). 

 

Gráfica 4.3 

Retiros Totales: Liquidación de Montos de RCV de Transferencias  

y Disposiciones de Trabajadores IMSS 

(Millones de pesos) 

 

Fuente: CONSAR. 

 

Durante 2012, las AFORE que pagaron los mayores montos de retiro fueron XXI Banorte, Banamex, 

Inbursa y SURA. Los montos de RCV pagados por estas cuatro administradoras representaron 80.8% 

del total.  

 

Por otro lado, las AFORE que tuvieron mayor crecimiento real en 2012 con respecto a 2011, 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 4.14). 

Transferencias IMSS Disposiciones IMSS 
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Cuadro 4.14 

Liquidación de Transferencias y Disposiciones IMSS en 2012 

(Millones de pesos y porcentajes) 

AFORE 

Transferencias   Disposiciones 

Monto 

RCV 

Crecimiento 

Real 1  
  

Monto 

RCV 

Crecimiento 

Real 1 

XXI Banorte2 1,400.0 12.2%   5,633.4 29.4% 

Bancomer 2,310.4 14.0%   1,651.8 11.7% 

Banamex 2,303.5 18.2%   1,371.8 9.8% 

Inbursa 1,157.9 0.5%   1,207.1 6.5% 

SURA 1,061.2 74.4%   948.9 4.6% 

Principal3 973.7 9.1%   609.4 9.0% 

Profuturo 

GNP 
770.5 9.4%   497.3 6.9% 

Invercap 444.0 35.1%   241.3 25.5% 

Metlife 283.3 -0.8%   206.4 13.8% 

Coppel 249.8 47.5%   143.0 24.6% 

Afirme Bajío 33.8 20.8%   22.9 21.7% 

Azteca 35.9 -13.5%   21.4 -9.7% 

Total 11,024.1 16.9%   12,554.7 17.6% 

 

1 Crecimiento real con respecto a 2011. Precios promedio de diciembre de 2012. 

2 Incluye montos retirados de XXI y Banorte Generali en 2011, por fusión, con fines de comparación 

anual. 

3 Incluye montos retirados de HSBC, por fusión, con fines de comparación anual. 

Fuente: CONSAR. 

 

Retiros parciales de Trabajadores IMSS 

 

En el caso de retiros parciales, se observó un incremento en aquellos asociados a desempleo y en los 

retiros parciales asociados a matrimonio: 

 

 El número de retiros por desempleo aumentó 1.7%, mientras que el monto retirado aumentó 

7.6% en términos reales (Gráfica 4.4). 
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Gráfica 4.4 

Retiros Parciales por Desempleo de Trabajadores IMSS 

 

 
 

Fuente: CONSAR. 

 

 El número de retiros por matrimonio aumentó 3.3%, mientras que el monto retirado se 

incrementó 2.7% en términos reales (Gráfica 4.5). 

 

Gráfica 4.5 

Retiros Parciales por Matrimonio  de Trabajadores IMSS 

 

 
 

Fuente: CONSAR. 
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Las AFORE con mayor número de retiros parciales, tanto en matrimonio como en desempleo, fueron 

Banamex, XXI Banorte, Bancomer y Coppel, que pagaron más del 65% de los retiros parciales en el 

Sistema y el 59.6% de los recursos retirados (Cuadro 4.15). 

 

Cuadro 4.15 

Retiros Parciales por Matrimonio y Desempleo de Trabajadores IMSS 

(Cuentas, millones de pesos y porcentajes) 

AFORE 

Matrimonio   Desempleo 

Cuentas 
Monto 

RCV 

Crecimiento 

Real1 
  Cuentas 

Monto 

RCV 

Crecimiento 

Real1 

Banamex       19,178           33.5  6.7%   196,151      1,329.8  5.6% 

XXI Banorte2       13,551           23.7  3.4%   141,330      1,187.9  17.6% 

Bancomer        9,213           15.8  -5.4%   114,223        956.2  1.0% 

Coppel       13,089           22.8  14.5%   188,712        829.4  18.2% 

SURA        7,019           12.2  1.3%   84,294        745.8  -2.6% 

Profuturo GNP        6,142           10.5  -9.0%   65,990        657.7  0.3% 

Invercap        7,366           12.5  25.2%   66,211        472.1  26.1% 

Principal3        3,317             5.7  -16.6%   52,089        425.8  6.8% 

Inbursa        3,181             5.5  -18.9%   38,693        362.5  -11.4% 

Metlife        1,176             2.0  3.3%   13,862        178.9  44.1% 

Azteca           658             1.1  -6.9%   11,557          70.0  15.6% 

Afirme Bajío           373             0.7  -25.9%   2,506          21.9  15.7% 

Total 84,263 145.9 2.7%   975,618 7,237.9 7.6% 

 
1 Crecimiento real con respecto a 2011. Precios promedio de diciembre de 2012. 

2 Incluye montos retirados de XXI y Banorte Generali en 2011, por fusión, con fines de comparación anual. 

3 Incluye montos retirados de HSBC, por fusión, con fines de comparación anual. 

Fuente: CONSAR. 

 

Transferencias y Disposiciones de Trabajadores ISSSTE 

 

En 2012, los trabajadores cotizantes al ISSSTE efectuaron retiros totales por un monto de 5,823 

millones de pesos. Esta cifra representa un aumento real de 16.7% respecto al monto retirado en 2011. 

Del monto retirado durante el periodo de referencia, 35.3% (2,057.3 millones de pesos) salió a través de 

transferencias a aseguradoras y el 64.7% (3,765.4 millones de pesos) a través de disposiciones por los 

pensionados o sus beneficiarios. 
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Las transferencias a aseguradoras registraron un incremento real  de 12.3% respecto al monto retirado 

en 2011, mientras que las disposiciones aumentaron 19.3% en términos reales (Gráfica 4.6). 

 

Gráfica 4.6 

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 2012, PensionISSSTE pagó el 80.7% 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 Profuturo GNP y XXI Banorte, con 10.2% y 3.8% respectivamente, del total 

(Cuadro 4.16). 
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Cuadro 4.16 

Liquidación de Transferencias y Disposiciones ISSSTE en 2012 

(Millones de pesos y porcentajes) 

AFORE 

Transferencias   Disposiciones 

Monto 

RCV 

Crecimiento 

Real1 
  

Monto 

RCV 

Crecimiento 

Real1 

PensionISSSTE      1,661.2  -1%        3,039.5  8% 

Profuturo GNP        243.6  1148%          348.7  1129% 

Banamex          32.8  5%            84.0  19% 

XXI Banorte2          38.0  98%            77.9  17% 

Bancomer          26.0  -25%            77.7  20% 

SURA          14.6  20%            42.9  3% 

Metlife          21.3  113%            42.3  51% 

Inbursa            3.6  -64%            22.3  -11% 

Principal3          13.4  31%            22.2  21% 

Invercap            1.3  N.D.              4.9  92% 

Coppel            1.7  N.D.              2.7  122% 

Azteca             -    -100%              0.1  -96% 

Afirme Bajío             -    N.D.               -    -100% 

Total      2,057.3  12%        3,765.4  19% 

 

1 Crecimiento real con respecto a 2011. Precios promedio de diciembre de 2012. 

2 Incluye montos retirados de XXI y Banorte Generali en 2011, por fusión, con fines de comparación anual. 

3 Incluye montos retirados de HSBC, por fusión, con fines de comparación anual. 

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 0.6% (Gráfica 4.7): 
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Gráfica 4.7 

Retiros Parciales por Desempleo de Trabajadores ISSSTE 

 

 

Fuente: CONSAR. 

 

PensionISSSTE es la única AFORE que registró retiros por desempleo de cotizantes al ISSSTE 

durante 2012, que tuvieron un crecimiento real de 0.6% (Cuadro 4.17).  

 

Cuadro 4.17 

Retiros Parciales por Desempleo de Trabajadores ISSSTE 

(Millones de pesos) 

AFORE 2012 
Crecimiento 

Real1 

PensionISSSTE 1.5 0.6% 

 

1 Crecimiento real con respecto a 2011. Precios promedio de diciembre de 2012. 

Fuente: CONSAR. 

 

4.1.3.4. Asignación 

Conforme a lo establecido en la Ley del SAR, durante enero y febrero de 2012 se llevaron a cabo los 

procesos de Asignación y Reasignación de cuentas. La Reasignación de cuentas obedece a lo establecido 

en el artículo 76 de dicha Ley, que establece que las cuentas asignadas que no hubieren sido registradas 

dentro de un periodo de dos años a partir de la asignación, deberán ser reasignadas. Dicho proceso 

fomenta el registro de las cuentas asignadas y asegura que los trabajadores no registrados disfruten de 

altos rendimientos. 
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De esta forma, por primera vez se realizó la Reasignación de las siguientes cuentas: 

 

 Reasignación Histórica de las cuentas que fueron asignadas antes de 2009. 

 Reasignación recurrente de las cuentas que fueron asignadas en 2010 (Generación 2010) y que 

se encontraban activas al cierre de 2011. 

 Transferencia de las cuentas inactivas de la Generación 2010 hacia la Prestadora de Servicios 

para su administración. 

 

En enero de 2012, eran susceptibles de Reasignación casi 11.6 millones de cuentas que correspondían a 

la Generación Histórica (cuentas asignadas antes de 2009) y a las asignadas activas de la Generación 

2010. Aplicando los criterios de IRN para determinar aquellas AFORE que consistentemente 

generaron altos rendimientos a las casi 11.6 millones de cuentas arriba señaladas, se obtuvo la siguiente 

clasificación: 

 

 6.8 millones de cuentas (59%) permanecieron en la AFORE donde se habían asignado. 

 4.7 millones de cuentas (41%) fueron sujetas de reasignación. 

 

Consecuentemente, el 31 de enero de 2012 doce AFORE participaron en el proceso de Reasignación y 

4.7 millones de cuentas con recursos de RCV por 26,532.4 millones de pesos se reasignaron por IRN 

(Cuadro 4.18). 
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Cuadro 4.18 

Reasignación 2012 

AFORE 

Transferente 
 

Receptora 
 

Neto 

Cuentas 

(miles) 

Montos 

RCV (mdp) 

 

Cuentas 

(miles) 

Montos 

RCV (mdp) 

 

Cuentas 

(miles) 

Montos 

RCV (mdp) 

Invercap 251.2 1,584.5  1,488.7 8,423.7  1,237.5 6,839.2 

SURA    1,145.8 6,461.0  1,145.8 6,461.0 

Banamex 33.4 159.2  1,150.9 6,450.6  1,117.5 6,291.4 

Bancomer 326.6 1,550.0  494.3 2,758.2  167.7 1,208.2 

XXI Banorte    160.4 928.4  160.4 928.4 

Profuturo GNP 49.6 312.9  45.2 247.4  -4.3 -65.6 

Coppel 143.6 835.4     -143.6 -835.4 

Metlife 145.5 798.5     -145.5 -798.5 

Principal 503.1 3,071.4  218.5 1,263.0  -284.5 -1,808.3 

Afirme Bajío 570.9 3,712.6     -570.9 -3,712.6 

Azteca 708.3 3,893.9     -708.3 -3,893.9 

Inbursa 1,971.8 10,614.0     -1,971.8 -10,614.0 

Total 4,703.9 26,532.4 
 

4,703.9 26,532.4 
 

0.0 0.0 

Fuente: CONSAR. 

 

Las cuentas inactivas de la Generación 2010 de nueve AFORE se trasfirieron hacia la Prestadora de 

Servicios. Esta operación se llevó a cabo el 1° de febrero de 2012 y se transfirieron 165,867 cuentas 

cuyos recursos de RCV ascendieron a 1,247.4 millones de pesos (Cuadro 4.19). 

 

Cuadro 4.19 

Reasignación 2012: Transferencia a Prestadora de Servicios 

AFORE Cuentas 
Monto RCV 

(mdp) 

Banamex 46,043 351.3 

SURA 33,202 258.5 

Inbursa 30,811 214.6 

Principal 22,152 168.3 

Afirme Bajío 16,416 110.6 

XXI Banorte 9,414 79.0 

Profuturo GNP 6,236 52.1 

Azteca 1,589 12.9 

Metlife 4 0.04 

Total 165,867 1,247.4 

Fuente: CONSAR 
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Finalmente, el 1° de febrero de 2012, las cuentas activas administradas  por la Prestadora de Servicios se 

asignaron por IRN a las AFORE. Siete AFORE participaron en el proceso de asignación: se asignaron 

9,173 cuentas con recursos de RCV que ascendieron a 64.7 millones de pesos (Cuadro 4.20). 

 

Cuadro 4.20 

Asignación 2012 

AFORE Cuentas 
Monto RCV 

(mdp) 

Invercap 3,014 21.2 

Banamex 2,185 14.5 

SURA 1,988 13.6 

Principal 813 5.0 

Bancomer 481 4.3 

XXI Banorte 452 4.2 

Profuturo GNP 240 1.8 

Total 9,173 64.7 

 

Fuente: CONSAR. 

 

Al cierre de 2011, las Prestadoras de 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. La Prestadora 

de Servicios XXI inició operaciones el 24 de junio de 2011, mientras que la Prestadora de Servicios 

Banorte Generali inició operaciones en enero de 2010. Con la fusión de AFORE XXI y Banorte 

Generali en enero de 2012, la administración de los recursos de cuentas individuales pendientes de ser 

asignadas y de las cuentas individuales inactivas quedó a cargo de la Prestadora de Servicios XXI 

Banorte. La comisión cobrada por la Prestadora de Servicios durante 2012 fue de 0.248% sobre saldo, y 

en diciembre de 2012 se concedió a XXI Banorte prórroga para fungir como Prestadora de Servicios 

hasta noviembre de 2013.  

 

Al cierre del año que se informa, la Prestadora de Servicios XXI Banorte administraba un total de 

5,250,523 cuentas con recursos de RCV por 16,516.6 millones de pesos, 310.1 millones de pesos de 

ahorro voluntario y 8,427.8 millones de pesos correspondientes a vivienda.7 Durante 2012, 520,809 

cuentas que eran administradas por la Prestadora de Servicios se registraron en una AFORE; esta cifra 

                                                           
7 Los recursos de las cuentas administradas por la Prestadora de Servicios se invierten en Banco de México. 
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corresponde a 50.7% de las cuentas asignadas o pendientes de asignar que se registraron en alguna 

Administradora durante 2012.  
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4.2. Vicepresidencia Financiera 

4.2.1. Cambios efectuados a la regulación en materia de inversiones y riesgos 

4.2.1.1. Cambios en el Régimen de Inversión 

Durante 2012, los Órganos de Gobierno de la CONSAR aprobaron diversas modificaciones al 

Régimen de Inversión de las SIEFORE (RI) cuyos objetivos son: a) ampliar las opciones disponibles de 

inversión para facilitar una mejor diversificación de las carteras de las SIEFORE y permitir obtener 

mayores rendimientos, controlando los distintos riesgos financieros; b) facultar al Comité de Análisis de 

Riesgos (CAR), a que se refiere el artículo 45 de la Ley del SAR, para definir y ajustar criterios y 

lineamientos de los vehículos y/o mecanismos de inversión elegibles a través de los cuales las SIEFORE 

adquieren exposición a distintos activos; c) fomentar una mayor profesionalización del gobierno 

corporativo de las AFORE, impulsándolas a asumir un papel más activo en el análisis y vigilancia de las 

inversiones de los trabajadores; d) reorganizar la familia de SIEFORE Básicas para adecuarlas, en una 

mejor forma, a los perfiles de inversión y de riesgos de los trabajadores y pensionados, y e) fortalecer y 

complementar las medidas de administración y control de riesgos financieros de las SIEFORE.  

 

En primer lugar, con el objeto de fomentar una mayor canalización de recursos hacia el desarrollo de 

proyectos productivos y de infraestructura que requiere el país, se autorizó incrementar el límite global a 

los vehículos financieros denominados instrumentos estructurados, los cuales financian dichos 

proyectos. Se establecieron cajones específicos y límites máximos de inversión de acuerdo con el tipo de 

proyecto o empresas que financian en México: i) infraestructura o vivienda, y ii) otro tipo de proyectos 

o empresas, distintos a los antes mencionados, que financien a empresas de reciente creación, así como 

empresas y proyectos con mayor potencial de crecimiento. Con ello, se fomenta de forma decidida la 

inversión en proyectos productivos con alto impacto real en la economía mexicana, impulsando la 

creación de empleos formales y creando un círculo virtuoso para los trabajadores, el SAR y las empresas 

con proyectos en México.  

 

En segundo lugar y de conformidad con los cambios realizados en diciembre de 2011 a las 

Disposiciones de Carácter General en Materia Financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, la 

JG de la CONSAR autorizó a aquellas AFORE que desarrollen análisis crediticios robustos acerca de 

las empresas que son susceptibles de financiamiento con recursos pensionarios, invertir hasta 5% de los 

activos administrados por la SIEFORE en instrumentos de deuda emitidos o avalados por un mismo 

emisor, siempre que estos instrumentos cuenten con calificaciones crediticias permitidas por el RI. Las 
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metodologías para elaborar los análisis crediticios son sujetas a revisión y a la no objeción de la 

CONSAR y deben estar previamente sustentadas y complementadas con las opiniones de las empresas 

calificadoras autorizadas. Lo anterior, a fin de lograr una mayor sofisticación del área de inversiones de 

las AFORE, preservar la seguridad de las inversiones de los trabajadores y fomentar el financiamiento a 

empresas.  

 

En tercer lugar, se facultó al CAR la tarea de establecer criterios operativos que deben cumplir los 

índices de mercancías y los vehículos con exposición a mercancías para que puedan ser susceptibles a ser 

invertidos por las SIEFORE. Los criterios establecidos por el CAR en materia de índices de 

mercancías tienen como objetivos primordiales que dichos índices cumplan con los mejores estándares 

de diversificación y de transparencia en las políticas de cálculo, así como que los agentes participantes 

en la proveeduría de índices cuenten con la experiencia y prestigio requerido. Por otro lado, el CAR 

autorizó criterios operativos para los vehículos listados en mercados organizados con exposición a 

mercancías, lo anterior con la finalidad de establecer los criterios mínimos que deben satisfacer los 

vehículos en cuestión y garantizar que estos satisfagan los más altos estándares en materia de control de 

riesgos, estructura del vehículo, experiencia del patrocinador y/o administrador del vehículo, 

transparencia en la revelación de costos, de rendimientos y de estrategias de inversión, así como contar 

con órganos de gobierno o comités que adopten las mejores prácticas.  

 

En cuarto lugar, la JG de la CONSAR amplió la gama de opciones de inversión en valores extranjeros 

de deuda que cuenten con calificaciones crediticias iguales o superiores al grado de inversión. Esto 

significa que las SIEFORE pueden invertir en instrumentos de deuda de emisores internacionales con 

probada capacidad de pago, que anteriormente estaban excluidos en el RI. Para que las AFORE hagan 

uso de este beneficio, deberán demostrar ante la CONSAR que cumplen con los criterios regulatorios y 

prudenciales emitidos por la Comisión en materia de administración de riesgos crediticios, estrategias 

de inversión y gobierno corporativo, o en su caso, la AFORE deberá delegar dicha inversión a 

manejadores expertos y con prestigio internacional en la administración de inversiones de deuda 

internacional.  

 

En quinto y sexto lugar, se aprobaron cambios en la reorganización de la familia de SIEFORE Básicas. 

Por un lado, la JG de la Comisión autorizó asimilar los recursos de la SIEFORE Básica 5 (SB5) en la 

SIEFORE Básica 4 (SB4), quedando el rango objetivo de edades de los trabajadores en la SB4 en 36 

años o menos.  
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La asimilación de los recursos se debió a la situación particular que exhibía la dinámica laboral y 

demográfica de los trabajadores jóvenes afiliados al SAR, la cual derivó en la reducción gradual y 

consistente en el peso relativo de la SB5, a la que pertenecen los trabajadores jóvenes, pasando de 

representar casi el 8% de los recursos totales del SAR en 2008 a cerca del 5.7% al cierre de septiembre 

de 2012. Esta disminución porcentual propició, por un lado, que las AFORE restringieran la estrategia 

de inversión de la SB5 al tener que invertir una mayor proporción en instrumentos más líquidos, 

reduciendo el horizonte de inversión del fondo, para solventar las necesidades de liquidez por traspasos 

y transferencias anuales de recursos (por el efecto de transferir los recursos de los trabajadores que 

cumplen años en los rangos objetivos), y por otro lado, propició que la gestión de esta SIEFORE fuera 

más costosa a medida que el peso relativo de los recursos se redujera proporcionalmente. Estas 

adecuaciones preservan intacto el RI de la SB4, el cual es similar al de la extinta SB5,8 y no alteran las 

inversiones de los trabajadores que mantuvieron sus recursos en la SB4, garantizando la seguridad de los 

recursos.  

 

Por otro lado, los Órganos de Gobierno de la CONSAR autorizaron la creación de la SIEFORE 

Básica de Pensiones, la cual es opcional si la AFORE opta por crearla u obligatoria si los recursos de la 

población objeto de la nueva SIEFORE alcanza un monto mínimo suficiente para separarla de la 

SIEFORE Básica 1 (SB1). La creación de una nueva SIEFORE facilita la separación de las estrategias 

de inversión de los distintos grupos que conforman la SB1 y brinda una mejor transición del RI durante 

la última etapa de acumulación de recursos de los trabajadores y el inicio de la etapa de pago de 

pensiones.  

 

Es importante señalar que las SIEFORE ya están pagando pensiones con los recursos que tienen 

invertidos estos pensionados en la SB1, lo que resulta en una mezcla de recursos para dos fines 

distintos: uno para el pago de pensiones y otro para acrecentar el saldo final de los trabajadores que 

están cercanos a su retiro (mayores de 60 años). Asimismo, dentro del grupo de trabajadores cercanos a 

su retiro, se pueden diferenciar aquellos que presentan una mayor inmunización financiera para su 

futuro pago de pensión. Con ello, se logra que la SB1 mantenga únicamente recursos de los 

trabajadores de 60 años o más y que presentan inmunización financiera al acercarse a la edad de retiro, 

                                                           
8 La única diferencia en el RI de las SIEFORE Básica 5 y Básica 4 estribaba en el límite de instrumentos bursatilizados. Sin embargo, el 

consumo de dichos límites, al cierre de septiembre de 2012, estaban muy por debajo de los límites regulatorios de las SB4 (1.14% 

observado vs. 30% permitido) y SB5 (1.26% observado vs. 40% permitido), por lo que dicho parámetro no introdujo ningún estrés en la 

gestión de las carteras después de la asimilación de recursos en la SB4 
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mientras que la SIEFORE Básica de Pensiones administrará los recursos de los trabajadores que se 

pensionen a través de retiros programados o pensiones garantizadas, o aquellos trabajadores que sean 

más sensibles al riesgo de mercado. Este ajuste no altera las inversiones de los recursos de los 

trabajadores de la SB1; por el contrario, facilita y mejora la gestión de los recursos por parte de las 

Administradoras y protege los recursos de los trabajadores y pensionados invertidos en dichas 

SIEFORE. 

 

En séptimo lugar, la JG de la CONSAR y el CAR realizaron ajustes técnicos al parámetro de control 

global de riesgos de mercado de las carteras de las SIEFORE para incrementar la precisión de esta 

herramienta y primordialmente para proteger de forma más adecuada los recursos pensionarios de los 

trabajadores.  

 

Al respecto, se incorporó una métrica que controla de mejor forma los riesgos de mercado de las 

inversiones, a la vez de contar con una mejor medición y control en el uso de operaciones de derivados 

por parte de las SIEFORE. Asimismo, se incorpora una medida de requerimientos de liquidez, 

complementaria a la antes descrita, para que las AFORE administren de una mejor forma las 

necesidades de liquidez que son propias de los fondos de pensiones.  

 

El fortalecimiento de las medidas de administración de riesgos, diferenciadas acorde al perfil de 

rendimiento y riesgo de las distintas SIEFORE Básicas, mejora significativamente el control de la 

cartera de inversión de las SIEFORE; provee información más precisa de la SIEFORE para que los 

AFORE tomen mejores decisiones de inversión ante episodios de volatilidad y de requerimientos de 

liquidez, y finalmente proporciona a la CONSAR de mejores herramientas para monitorear, y en su 

caso sancionar, a las SIEFORE que tengan una inadecuada administración de riesgos. Asimismo, se 

faculta al CAR para complementar y fortalecer los ajustes técnicos de las medidas de riesgos y, en su 

caso, definir otros criterios prudenciales.  

 

En octavo lugar y con la finalidad de brindar mayor congruencia a los cambios realizados en el último 

trimestre del 2011 y primer trimestre de 2012 en materia de RI, control de riesgos y gobernanza, el 

CAR precisó algunos requisitos mínimos a los manejadores especializados en inversiones. Dentro de 

estas adecuaciones se hizo explícita la posibilidad de que estos administradores especializados puedan 

invertir en mercancías, pero deberán satisfacer previamente criterios estrictos de elegibilidad en materia 

de experiencia y de activos administrados. Se incluyeron en los ajustes efectuados por el CAR medidas 
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adicionales de control de riesgos, que deberán emplear los administradores especializados, para que la 

Administradora pueda darle seguimiento continuo a los activos administrados por este agente.  

 

En noveno lugar, la JG de la Comisión efectuó ajustes técnicos de naturaleza contable al cómputo de las 

garantías que pueden recibir las AFORE en las operaciones previstas en la Ley del SAR referentes a 

reportos, préstamo de valores e instrumentos derivados. De esta forma, se logra equiparar la 

normatividad contable del SAR con las prácticas internacionales, al tiempo de facilitar y robustecer las 

inversiones que proveen liquidez a las SIEFORE, como las antes mencionadas. 

 

En décimo lugar, los citados Órganos de Gobierno autorizaron revisar los enaltecedores de crédito 

hipotecario con los que cuentan los instrumentos bursatilizados elegibles (p.ej. seguros de crédito a la 

vivienda en caso de que el acreditado fallezca o incumpla en el pago de la hipoteca), los cuales financian 

la adquisición de viviendas y son emitidos, por ejemplo, por el INFONAVIT (CEDEVIS), el 

FOVISSSTE (TFOVIS) o respaldados por la Sociedad Hipotecaria Federal, SHF (BORHIS).  El 

objetivo de este ajuste es adecuar estos criterios de tal forma que reflejen la situación actual de los 

proveedores de dichos enaltecedores y se actualicen de forma periódica, además de brindar mayor 

seguridad tanto para el inversionista de los bursatilizados como para el acreditado.  

 

Por último, se autorizó simplificar el proceso para dar cumplimiento de las calificaciones crediticias de 

instrumentos de emisores nacionales que emiten en mercados internacionales en divisas. En particular, 

el ajuste aprobado faculta a la CONSAR a aceptar una calificación local o internacional de forma 

indistinta, después que éstas han sido homologadas. Esta modificación evita encarecer costos a las 

empresas nacionales que emiten en el mercado internacional, al no requerirles varias calificaciones 

homologadas.  

 

El siguiente cuadro provee un resumen del RI vigente de las SIEFORE Básicas al cierre de 2012 

(Cuadro 4.21): 
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Cuadro 4.21 

Resumen del Régimen de Inversión 

 

 

4.2.1.2. Cambios a la normatividad del SAR en materia de Retiros Programados 

En 2012, CONSAR publicó en el Diario Oficial de la Federación9 (DOF), las Disposiciones de 

Carácter General Aplicables a los Retiros Programados, las cuales tienen por objeto regular la 

contratación y administración de esta modalidad de pensión por parte de las AFORE.10 

 

Estas Disposiciones y los ajustes aprobados establecen un marco regulatorio claro y preventivo que 

promueve una mejor toma de decisiones informadas, por parte de los pensionados, en relación a su 

                                                           
9 El 26 de junio de 2012. 

10 El retiro programado funge también como mecanismo operativo a través del cual se realiza el pago de la pensión garantizada. La Ley del 

Seguro Social (LSS) establece que, previo a que el Gobierno Federal financie el pago de las pensiones garantizadas, se deben agotar los 

recursos de la cuenta individual del beneficiario de dicha pensión. 
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pensión y garantiza que estos individuos cuenten con la mejor información suficiente y objetiva, 

proporcionada por la AFORE.11 

 

Las precisiones que se realizaron para la operación, administración, mecanismos de cálculo y pago de 

los retiros programados y las pensiones garantizadas, permiten lograr eficiencias en la operación de esta 

modalidad de pensión. Además, los ajustes a las citadas Disposiciones otorgan mayor certeza y 

seguridad jurídica en cuanto a los procedimientos aplicables en cada caso. 

 

La aplicación de la normatividad beneficia a los trabajadores al establecer lineamientos claros en los 

contratos, así como a las Administradoras al proporcionar una regulación secundaria clara respecto a los 

procedimientos de contratación y administrativos que deben llevar a cabo. 

 

4.2.1.3. Cambios a la normatividad del SAR en materia del Registro Electrónico de Planes de 

Pensiones 

Durante 2012 se realizaron modificaciones a las Disposiciones de Carácter General aplicables a los 

Planes de Pensiones con el objetivo de robustecer los requisitos que deben cumplir los Planes que se 

registran de forma electrónica ante la CONSAR.12 

 

En México, los Planes de pensiones privados son establecidos de manera voluntaria por las empresas, 

otorgando a sus beneficiarios un ingreso pensionario adicional al que contempla la seguridad social. La 

Ley del Seguro Social (LSS) otorga a la CONSAR la facultad de establecer los requisitos que deben 

cumplir dos tipos de Planes:13 

 

 Planes de pensiones registrados y autorizados, cuyo registro otorga a los pensionados bajo este 

tipo de plan, el derecho a disponer, en una sola exhibición, de los recursos acumulados en su 

cuenta individual del SAR.14 

                                                           
11 Un ejemplo es la posibilidad que tienen los pensionados que optaron por el retiro programado de cambiar de modalidad de pensión a 

una renta vitalicia. 

12 Publicadas en el DOF el 18 de septiembre de 2012. 

13 En ambos casos, el registro debe renovarse de forma anual. 

14 De acuerdo al artículo 190 de la LSS y artículo 54 de la Ley del ISSSTE (LISSSTE). 
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 Planes de pensiones de registro electrónico, cuyo registro otorga al patrón el derecho de excluir 

las aportaciones que realice al fondo del Plan del cómputo del salario base de cotización que 

declara el patrón ante el IMSS.15 

 

Las modificaciones realizadas a las citadas disposiciones pretenden robustecer los requisitos que deben 

cumplir los Planes de registro electrónico, incluyendo información estadística más completa sobre los 

beneficios y las inversiones de las reservas actuariales (en los casos que existen).  

 

4.2.1.4. Reingeniería del Registro Electrónico de Planes de Pensiones 

Derivado de los ajustes a las Disposiciones de Carácter General aplicables a los Planes de Pensiones, fue 

necesario redefinir el cuestionario que deben llenar los patrones a efecto de registrar sus Planes de 

pensiones complementarios, el cual está basado en una solicitud “en línea” y una aplicación contenida 

en la página de Internet de la CONSAR. La nueva aplicación, que incluye un cuestionario más preciso 

y directo para facilitar su llenado, estará en operación a partir del 1° de enero de 2013. Cabe mencionar 

que durante el 2012, se realizó el registro electrónico de los citados Planes conforme a la aplicación 

anterior.  

 

En octubre del 2012, la CONSAR publicó, como lo ha venido efectuando desde 2006, el reporte que 

contiene la estadística agregada de los Planes de Pensiones que poseían un registro electrónico vigente 

al cierre del periodo ordinario de registro,16 con información sobre los tipos de planes establecidos, la 

cobertura y los diferentes beneficios que otorgan, así como los requisitos para la obtención de dichos 

beneficios, la estructura de las aportaciones, la forma cómo se administran los recursos financieros y la 

composición agregada de sus carteras, protegiendo en todo momento la confidencialidad y reserva de 

aquella información que posea tal carácter. 

 

En esta ocasión, se cuenta con información de 2,002 planes de pensiones registrados al cierre 2011 (se 

tiene un rezago en las estadísticas de un año), los cuales cubrieron a más de 1 millón 350 mil 

trabajadores, cuyos recursos acumulados ascendieron a más de 416,483 millones de pesos, lo que 

representó el 3% del Producto Interno Bruto (PIB) del país para el 2011.17 

                                                           
15 Conforme al art. 27 de la LSS. 

16 De acuerdo a las citadas Disposiciones, el periodo ordinario de registro electrónico de los planes (o revalidación de los mismos) es de 

enero a mayo de cada año. 

17 El valor del PIB nominal al cierre de 2011 fue de $13’789,612 millones de pesos, según información del Banco de México. 
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4.2.1.5.  Cambios estructurales en el control de las AFORE  

Durante 2012, el sector de las AFORE experimentó tres cambios referentes a su organización 

industrial. Por un lado, el 16 de enero se llevó a cabo la fusión entre AFORE XXI y AFORE Banorte. 

Por otro lado, también en 2012 se consolidó la adquisición de AFORE ING por Grupo SURA, dando 

origen a AFORE SURA. Esta Administradora es el resultado de la venta de los negocios de Grupo 

ING en México, Chile, Colombia, Perú y Uruguay a Grupo de Inversiones SURAmericana (Grupo 

SURA). Finalmente, en noviembre de 2012, los Órganos de Gobierno de la CONSAR autorizaron a 

AFORE XXI Banorte la fusión de AFORE Bancomer con AFORE XXI Banorte, cuya adquisición se 

formalizará en el 2013. También, la venta de AFORE Bancomer es el resultado de la venta del negocio 

global del sector de pensiones por parte del Grupo Financiero BBVA en Chile, Colombia y México.   

 

En cuanto a la adquisición de AFORE ING, y debido a que el cambio de propietario de la AFORE no 

representó ninguna transacción ni operación con las carteras de inversión, no hubo necesidad de que la 

CONSAR realizara alguna tarea especial de supervisión financiera sobre dichos portafolios de 

inversión, la supervisión en este caso se enfocó en verificar, a través de una visita de inspección, que el 

gobierno corporativo de la nueva Administradora tenga un buen funcionamiento, de conformidad con 

los mayores estándares de la industria.  

 

En cuanto a la fusión de AFORE XXI y AFORE Banorte, la Administradora fusionada adoptará el 

nombre de AFORE XXI-Banorte y se posicionará como la segunda AFORE con el mayor número de 

cuentas administradas y la cuarta con más recursos pensionarios bajo su gestión. Cabe destacar que las 

labores de supervisión financiera realizadas por la CONSAR, más relevantes en esta transacción, fueron 

vigilar que las carteras de inversión se consolidaran correctamente en una sola cartera para cada tipo de 

SIEFORE Básica y para cada tipo de SIEFORE Adicional; también se verificó el cumplimiento cabal 

de las reglas de capitalización a que debe apegarse la nueva Administradora, así como las reglas de 

inversión establecidas, tanto en la Ley del SAR como en la regulación secundaria, autorizando 

únicamente las desviaciones temporales que las propias normas prevén en estos casos. Finalmente, se 

verificó que el precio de cada SIEFORE, tanto Básica como Adicional, fuera el correcto en congruencia 

con los registros contables y con la información provista por el instituto repositorio de valores en 

México, de manera que se garantizó que la fusión no causó ninguna alteración en el valor de los 

recursos pensionarios de cada trabajador.  
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Finalmente, AFORE XXI Banorte solicitó en noviembre de 2012 autorización a la CONSAR para 

adquirir las acciones de AFORE Bancomer y la eventual fusión entre ambas AFORE. Derivado de lo 

anterior, en ese mismo mes, y contando con la opinión favorable del CCV, la JG de la CONSAR 

autorizó a AFORE XXI Banorte la adquisición de acciones de AFORE Bancomer y la consecuente 

fusión, sujeta a la resolución favorable de la Comisión Federal de Competencia (CFC), misma que se 

obtuvo el 18 de diciembre de 2012. Asimismo, la JG acordó un plan de trabajo para darle seguimiento y 

vigilar el correcto proceso de fusión que derivará, en marzo de 2013, en la fusión de las citadas 

AFORE.  

 

Con los primeros dos cambios que ya se han efectuado en su totalidad (SURA y XXI Banorte), el 

número de administradoras se modificó de 14 a 13. Debe destacarse que con la fusión de Banorte con 

XXI se fomentó la competencia entre AFORE, ya que, por un lado, aunque el nivel de concentración 

de mercado (medido a través del Índice de Herfindahl-Hirschman) se incrementa ligeramente, 

permanece dentro del rango de industrias con baja concentración. Por otro lado, como producto de la 

mencionada fusión, los competidores que subsisten tienen condiciones más equitativas, derivado de un 

menor nivel en el índice de dominancia de la industria. 

 

Se espera que durante el 2013 finalice el proceso de fusión de AFORE XXI Banorte con AFORE 

Bancomer, por lo que el número de Administradoras será de 12. También se espera que dicha 

consolidación tenga pocas probabilidades de afectar el proceso de competencia en la industria del SAR.  

 

4.2.1.6. Participación en Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero 

El 29 de julio de 2010 se publicó en el DOF 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 del Subsecretario de Hacienda y Crédito Público y de dos 

Subgobernadores del Banco de México. 
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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 la estabilidad financiera nacional y sus 

implicaciones en el ámbito internacional; de diseñar las medidas necesarias para resolver situaciones de 

crisis financieras, 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 el financiero, 

integrados por representantes de las autoridades que son miembros del 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 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. 

 

En este contexto, la CONSAR, a través de los miembros de la Vicepresidencia Financiera, ha 

participado activamente en todas y cada una de las reuniones que se han llevado a cabo del CESF, del 

Comité Técnico y de los grupos de trabajo durante el 2012. 

 

4.2.1.7. Participación en el Comité del artículo 81 de la Ley del SAR 

Durante el 2012, la CONSAR participó activamente en el Comité del artículo 81 de la Ley del SAR 

(LSAR), en lo referente a diversas adecuaciones al esquema operativo de los seguros de pensiones 

derivados de las leyes de Seguridad Social.  

 

Entre los temas acordados por dicho Comité destacan: (i) las adecuaciones técnicas a las tablas de 

mortalidad utilizadas para el cálculo de los montos constitutivos en los casos de invalidez e incapacidad 

permanente, con el objetivo de reflejar el comportamiento actual de la mortalidad que presentan este 

tipo de pensionados, y (ii) los ajustes en la determinación de la tasa de descuento que las instituciones 
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de seguros emplean en sus ofertas relacionadas con pensiones de contribución definida (retiro, cesantía 

y vejez), bajo un contexto de competencia.18 

 

4.2.1.8. Índice de Diversificación de carteras 

El Índice de Diversificación (ID) es una herramienta útil para evaluar el aprovechamiento del RI y la 

diversificación de las carteras de inversión de las SIEFORE, ya que considera los porcentajes de 

inversión de cada portafolio en las distintas clases de activos financieros autorizados por el RI 

(normalizando el valor obtenido).  

 

El ID se encuentra en la escala de 0 a 10, donde 0 representa la menor diversificación y 10 la máxima.  

La siguiente gráfica (Gráfica 1) muestra la evolución del ID para cada SIEFORE Básica (SB), al cierre 

de diciembre de 2012 (Gráfica 4.8). 

 

Gráfica 4.8 

 
 

Fuente: CONSAR. 

 

A fin de precisar los valores que ha tomado el ID, el siguiente cuadro (Cuadro 2) muestra el 

comportamiento de dicho indicador en los últimos doce meses para cada SB (enero 2012–diciembre 

                                                           
18 La CNSF administra un mecanismo electrónico de subasta denominado “Sistema Administrador de Ofertas y Resoluciones” (SAOR), 

el cual permite a las aseguradoras, que tienen acceso a la información de los lotes de solicitantes de pensión, ofrecer sus posturas de tasa 

de descuento y bases biométricas (tablas de mortalidad). El SAOR genera un documento de oferta que muestra, en orden descendente, 

la pensión ofrecida por cada aseguradora al solicitante, para que este seleccione la que mejor que le parezca. Una oferta de tasa de 

descuento mayor le significa al pensionado una mayor pensión, o un menor precio por la misma (es decir, el requerimiento de un monto 

constitutivo menor). 
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2012). Se observa que la SIEFORE que ha tenido una mayor variación es la SIEFORE Básica 1, 

producto parcialmente de la ampliación de la gama opciones del RI de dicha SIEFORE (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 aquellas con RI más 

flexibles, lo cual ha sido uno de los objetivos de la JG de la CONSAR.  

 

4.2.1.9. Retos y análisis prospectivo 

Debido al proceso continuo de detección de mejores prácticas a los administradores institucionales, las 

condiciones cambiantes en los mercados financieros y a la creciente innovación financiera, el marco 

regulatorio de las SIEFORE debe estar en constante cambio, ajustándose continuamente con el objeto 

de ofrecer las mejores herramientas para que las SIEFORE puedan otorgar rendimientos competitivos 

al ahorro pensionario de los trabajadores y que se traduzcan en mejores pensiones. Por lo anterior, es 

necesario proponer para su instrumentación, en el corto y mediano plazo, una serie de modificaciones a 

Índice de 

Diversificación

Siefore 

Básica 1

Siefore 

Básica 2

Siefore 

Básica 3

Siefore 

Básica 4

enero 2012 8.3278 9.4168 9.6033 9.7241

febrero 2012 8.4401 9.4496 9.6269 9.7695

marzo 2012 8.4813 9.4659 9.6303 9.7707

abril 2012 8.5884 9.4903 9.6819 9.8112

mayo 2012 8.6557 9.4724 9.6656 9.7950

junio 2012 8.7632 9.4950 9.6902 9.8040

julio 2012 8.8038 9.4819 9.6850 9.7982

agosto 2012 8.8018 9.4494 9.6380 9.7827

septiembre 2012 8.8743 9.4921 9.6666 9.7944

octubre 2012 8.8897 9.5116 9.6887 9.8155

noviembre 2012 8.7929 9.5646 9.7293 9.8140

diciembre 2012 8.7929 9.5646 9.7293 9.8140
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las disposiciones del RI, a las medidas prudenciales y de administración de riesgos de las SIEFORE y a 

la regulación en materia de planes privados de pensiones, las cuales se enlistan a continuación: 

 

1. Los organismos internacionales que agrupan a los supervisores de valores de distintos países, 

cuyas funciones principales son la de cooperar en el desarrollo, instrumentación y promoción de 

la adherencia a los estándares, internacionalmente reconocidos, de regulación y supervisión, así 

como examinar el riesgo sistémico en los mercados financieros, presentan periódicamente 

ajustes en su operatividad con el objeto de ser más incluyentes o facilitar su funcionamiento. En 

ese sentido, el Comité Técnico de IOSCO19 asimiló a otros grupos de trabajo del propio 

IOSCO, resultando en un Comité fusionado con actividades diversas y heterogéneas. Por este 

hecho, resulta necesario que la CONSAR haga una revisión de la definición del conjunto de 

países elegibles para inversiones para evaluar la viabilidad de redefinir a dicho conjunto. 

2. Se debe proponer a la JG ajustes técnicos al parámetro de control global de riesgos de mercado 

para seguir precisando esta herramienta y que capture de mejor forma el riesgo financiero de las 

SIEFORE. En particular, se debe revisar que la métrica incorpore periodos de volatilidad en el 

mercado para controlar el riesgo de mercado inherente y potencial de los mercados financieros. 

Con lo anterior, se busca facilitar una mejor diversificación de las carteras de las SIEFORE, 

coadyuvar a mantener los rendimientos que históricamente ha brindado el SAR, así como 

garantizar la mayor seguridad a las inversiones de los trabajadores. 

3. Derivado de la innovación financiera continua, se están emitiendo en el mercado local 

instrumentos de deuda cuya fuente de pago son activos reales, esto es, la fuente no está sujeta al 

desempeño de una determinada compañía. Por lo anterior, se requiere establecer requisitos en la 

regulación secundaria para que las AFORE que pretendan adquirir estos instrumentos, a través 

de sus consejos y comités, definan y aprueben la inversión, cuenten previamente con un análisis 

sobre las características y riesgos inherentes, revisen los criterios de valuación de los 

instrumentos, den seguimiento a las inversiones realizadas, así como definan, aprueben y den 

seguimiento a los administradores del vehículo, a través del cual, se emitirán los instrumentos de 

deuda. Lo anterior, a fin de lograr, una mayor sofisticación del área de inversiones de las 

AFORE y preservar la seguridad de las inversiones de los trabajadores. 

4. Actualmente, la regulación secundaria establece criterios para la inversión por parte de las 

SIEFORE en instrumentos bursatilizados, los cuales aplican específicamente para las 

                                                           
19 Organización Internacional de Comisiones de Valores, IOSCO por su acrónimo en inglés. 
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bursatilizaciones de hipotecas, no obstante, se debe proponer la definición de criterios más 

generales para que abarque otro tipo de activos bursatilizados. Los criterios deberán diseñarse 

con el objetivo de permitir mayores opciones de inversión, la oportunidad de generar mejores 

rendimientos y primordialmente preservar la seguridad del ahorro pensionario de los 

trabajadores.  

5. Se prevé la elaboración de estudios y proyecciones del costo fiscal que implican las distintas 

reformas a la seguridad social planteadas tanto por la nueva administración como por los 

integrantes de los acuerdos políticos establecidos. 

6. Será necesario continuar con la participación de la CONSAR en el CAR, en el Comité de 

Montos Constitutivos y en el Comité de Estabilidad Financiera (y en los Grupos de Trabajo 

emanados de estos dos último), con la intención de determinar parámetros de cálculo a las 

métricas de administración (CAR), proponer mejoras al esquema operativo de los Seguros de 

Pensiones (Comité del artículo 81) e identificar y evaluar los riesgos sistémicos que afronta el 

sistema financiero mexicano (Comité de Estabilidad Financiera).  

 

4.2.2. Actividades de la Vicepresidencia Financiera en el área de Supervisión   

Durante 2012, la CONSAR supervisó los diversos aspectos establecidos en la normatividad en materia 

financiera de los participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

 

4.2.2.1. Vigilancia Financiera 

Las actividades, realizadas diariamente, en materia de vigilancia financiera se enfocaron a los siguientes 

temas: 

 

a) Cumplimiento al Régimen de Inversión. 

b) Seguimiento a la utilización de los distintos límites del Régimen de Inversión. 

c) Registro razonable de la contabilidad financiera de las SIEFORE. 

d) Determinación del precio de la acción de las SIEFORE y su cruce en la Bolsa Mexicana de 

Valores (BMV). 

e) Verificación de las posiciones en acciones en circulación de las SIEFORE y de la cartera de 

valores en el Instituto para el Depósito de Valores (INDEVAL)  y en Custodia Internacional. 

f) Revisión de manuales de políticas y procedimientos en materia de inversiones y administración 

integral de riesgos. 
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g) Revisión y en su caso aprobación de los Prospectos de Información y folletos explicativos. 

h) Recepción y análisis de la información financiera recibida diariamente (cartera de valores, 

posiciones en instrumentos derivados, contabilidad, información oportuna de compras y ventas,  

información de proveedores de precios, sociedades valuadoras, Custodios Internacionales e 

Indeval). 

 

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 lineamientos 

normativos enfocados a lo siguiente: 

 

 Publicación de estados financieros trimestrales; 

 Revisión de los prospectos de información; 

 Revisión de 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 Inversión; y 

 Eventos corporativos como fusiones, adquisiciones y transferencias. 

 

El cuadro siguiente muestra el total de dictámenes turnados al área Jurídica por posibles irregularidades 

(Cuadro 4.23). 
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Cuadro 4.23 

Dictámenes por Posibles Irregularidades a la Normatividad por tipo 

Tipo de Incidencia 
Acumulado 2012 

Dictámenes Porcentaje 

Error u omisión en el reporte de compras ventas 7 3.2% 

Error u omisión en el reporte de cartera 8 3.6% 

Error u omisión en el reporte de garantías 1 0.5% 

Error u omisión en el reporte de derivados 6 2.7% 

Error u omisión en el reporte de insumos 12 5.4% 

Error u omisión en el reporte de Depósitos Bancarios y Flujos 

pendientes de liquidar 
6 2.7% 

Fuera de Horario 20 9.0% 

Omisión en requerimientos y/o disposiciones 45 20.4% 

Error en registro contable 1 0.5% 

Inconsistencias en Estados Financieros 55 24.9% 

Inconsistencias en depósito de valores en custodia 35 15.8% 

Inconsistencia al reportar Precio de la Acción 5 2.3% 

Violación al Régimen de Inversión 20 9.0% 

Total general 221 100% 

 

Fuente CONSAR. 

 

La distribución de incidencias 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 2012 

Dictámenes Porcentaje 

Afirme Bajío 9 4.1% 

Azteca 10 4.5% 

Banamex 14 6.3% 

Bancomer 28 12.7% 

Coppel 18 8.1% 

Inbursa 21 9.5% 

SURA 8 3.6% 

Invercap 13 5.9% 

Metlife 16 7.2% 

Principal 12 5.4% 

Profuturo GNP 45 20.4% 

XXI Banorte 27 12.2% 

Total general 221 100% 

          

Fuente CONSAR. 

 

4.2.2.2. Programas de Corrección (PCs) 

Durante el año 2012, las SIEFORE, por conducto de los Contralores Normativos, remitieron a la 

Dirección General de Supervisión Financiera (DGSF) un total de 105 Programas de Corrección 

(Cuadro 4.25). 
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Cuadro 4.25 

Programas de Corrección recibidos por la DGSF 

  Acumulados 2012 

Tipo PC's Porcentaje 

Determinación incorrecta Precio de la Acción 7 6.7% 

Error en registro contable 4 3.8% 

Error u omisión en el reporte de cartera 3 2.9% 

Error u omisión en el reporte de compras ventas 33 31.4% 

Error u omisión en el reporte de derivados 5 4.8% 

Error u omisión en el reporte de insumos 5 4.8% 

Fuera de Horario 16 15.2% 

Inconsistencias en depósito de valores en custodia 14 13.3% 

Inconsistencias en Estados Financieros 4 3.8% 

Omisión en requerimientos y/o disposiciones 14 13.3% 

Total general 105 100% 

Fuente CONSAR. 

 

El siguiente cuadro muestra el total de Programas de Corrección presentados ante esta Comisión, 

durante el año 2012, por cada una de las AFORE (Cuadro 4.26). 

 

Cuadro 4.26 

Total de programas de corrección presentados por AFORE 

     Acumulados 2012 

AFORE PC's Porcentaje 

Afirme Bajío 4 3.8% 

Azteca 1 1.0% 

Banamex 5 4.8% 

Bancomer 30 28.6% 

Coppel 9 8.6% 

Inbursa 3 2.9% 

Invercap 8 7.6% 

Metlife 10 9.5% 

PensionISSSTE 3 2.9% 

Principal 6 5.7% 

Profuturo GNP 6 5.7% 

SURA 6 5.7% 

XXI Banorte 14 13.3% 

Total general 105 100% 

                                  Fuente CONSAR. 
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Mediante las actividades de vigilancia se solicitan planes de acción correctiva sobre los hechos 

generadores de los errores u omisiones orientados a mejorar los procesos operativos y de control en el 

proceso de inversión. 

 

4.2.2.3. Prospectos de Información y Folletos Explicativos (PyF) 

Durante el año 2012, las administradoras promovieron ante la DGSF un total de 89 solicitudes para la 

autorización de modificaciones a Prospectos de Información, Folletos Explicativos y Addendas (Cuadro 

4.27).  

 

Cuadro 4.27 

Solicitudes de PyF  

Tipo 
Acumulados 2012 

P y F Porcentaje 

Modificación a estructura de comisiones 13 14.6% 

Constitución Nueva SIEFORE 3 3.4% 

Modificación Disposiciones de Régimen de Inv. (07 Mzo 12) 16 18.0% 

Modificación Disposiciones de Régimen de Inv. (12 Oct 12) 5 5.6% 

Modificación a CUF* (7 Dic 11) 36 40.4% 

Se atienden observaciones en relación a la CUF 13 14.6% 

Cambio de Razón Social 1 1.1% 

Cambios Nexos Patrimoniales por Adquisición 1 1.1% 

Modificaciones a las Políticas de Operación de la CUO 1 1.1% 

Total general 89 100% 

    

Fuente CONSAR. 

*: Las siglas significan Circular Única Financiera y se refieren a las Disposiciones de carácter general en materia financiera. 

 

La distribución por Administradora es la siguiente (Cuadro 4.28): 
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Cuadro 4.28 

Total de Solicitudes de PyF por AFORE 

AFORE 
Acumulados 2012 

P y F Porcentaje 

Afirme Bajío 6 6.74% 

Azteca 8 8.99% 

Banamex 8 8.99% 

Bancomer 9 10.11% 

Coppel 6 6.74% 

Inbursa 7 7.87% 

Invercap 4 4.49% 

Metlife 7 7.87% 

PensionISSSTE 7 7.87% 

Principal 6 6.74% 

Profuturo GNP 8 8.99% 

SURA 7 7.87% 

XXI Banorte 6 6.74% 

Total general 89 100% 

               

Fuente CONSAR. 

 

De la revisión a los Prospectos de Información, Folletos Explicativos y Addendas para dar 

cumplimiento a las Disposiciones de carácter general en materia financiera de los Sistemas de Ahorro 

para el Retiro se identificaron en todos los casos inconsistencias y omisiones de fondo en la revelación 

de las políticas de inversión, no dando cumplimiento a las Disposiciones de carácter general en materia 

financiera (CUF).  Por lo anterior, la mayoría de los  Prospectos de Información y Folletos Explicativos 

no fueron autorizados. 

 

4.2.2.4. Visitas de Inspección Financiera 

Los contenidos de las visitas realizadas a las AFORE y a las SIEFORE que éstas administran, se 

detallan en las siguientes subsecciones. 

 

4.2.2.5. Visitas de Inspección Integrales 

En dichas visitas se verificaron los temas de: 

 Inversiones 
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 Riesgos Financieros 

 Confirmación de operaciones (Middle Office) 

 Registro  y contabilidad de operaciones (Back Office) 

 Contralores Normativos 

 

En el año se realizaron un total 121 visitas de inspección, de las cuales 120 corresponden a visitas de 

inspección integrales y una visita para verificar el proceso contable, con lo que fueron superadas en un 

22% las 99 visitas de inspección previstas en el Programa Anual de Supervisión Financiera aprobado 

para 2012, de acuerdo con el siguiente cuadro (Cuadro 4.29): 

 

Cuadro 4.29 

Visitas de Inspección a las AFORE y SIEFORE 

AFORE Visitas Observaciones 

Afirme Bajío 6 5 

Azteca 6 11 

Banamex 16 57 

Bancomer 36 54 

Inbursa 6 15 

Invercap 6 20 

Metlife 7 8 

PENSIONISSSTE 6 1 

Principal 6 23 

Profuturo GNP 8 22 

SURA 7 1 

XXI Banorte 11 0 

Total 121 217 

          

Fuente CONSAR. 

 

Como resultado de las visitas de inspección en materia financiera se detectaron 217 observaciones 

prevalecientes, entre las que destacan observaciones relativas al Riesgo Financiero, Gobierno 

Corporativo, información no entregada, instrumentos financieros derivados y Riesgo Operativo de las 

SIEFORE, de acuerdo con el siguiente cuadro (Cuadro 4.30): 
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Cuadro 4.30 

Observaciones de Inspección a las AFORE y SIEFORE 

Tipo de Incidencia Total Porcentaje 

Actualización tarjeta de firmas 4 2% 

Calidad de la Información  1 0% 

Calidad de la Información FTIP 10 5% 

Certificación de funcionarios 1 0% 

Contabilidad 1 0% 

Contraloría 2 1% 

Derivados 21 10% 

Estructurados 13 6% 

Gobierno Corporativo 51 24% 

Grabaciones no entregadas 5 2% 

Manual de Inversión 1 0% 

Otra Información No Entregada 28 13% 

Riesgo Financiero 52 24% 

Riesgo Operativo de SIEFORE 15 7% 

Sistemas 12 6% 

Total 217 100% 

 

Fuente: CONSAR. 

 

4.2.2.6. Verificaciones para Operar Productos Financieros Derivados 

Durante el 2012 se realizaron visitas de verificación en materia de  Instrumentos Financieros 

Derivados. 

 

Las no objeciones para celebrar operaciones con Derivados que emite la Comisión se mantienen 

vigentes por un periodo de tres años, siempre que la Administradora continúe cumpliendo durante la 

vigencia de la certificación con los requisitos y procedimientos establecidos en la regulación. 

 

Es importante señalar que con la publicación de CUF (el 07 de diciembre de 2011) se establece un 

nuevo marco regulatorio que promueve, entre otras cosas, mejores estándares en el funcionamiento del 

Gobierno Corporativo así como en las capacidades de Administración de Riesgo de las 

Administradoras. 
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Los procesos de recertificación en derivados se han ejecutado en estricto cumplimiento de la CUF, 

dando lugar a restringir parcialmente a varias administradoras en el uso de dichas operaciones, tal como 

se detalla a continuación (Cuadro 4.31).  

 

Cuadro 4.31 

Fechas Administradora Resultado 

22/ febrero /2012 AFORE Coppel Mediante oficio 0065/2012 se restringió parcialmente la operación con 

Derivados 

26/octubre/2012 AFORE Principal Mediante oficio 1529/2012 se restringió totalmente la operación con 

Derivados 

20/junio/2012 AFORE Inbursa Mediante oficio 0750/2012 se restringió la parcialmente la operación con 

Derivados 

21/diciembre/2012 AFORE Invercap Mediante oficio 1758/2012 se restringió parcialmente  la operación con 

Derivados 

24/enero/2013 AFORE Bancomer Mediante oficio 0097/20123 se restringió la operación con Derivados 

 

Fuente: CONSAR. 

 

A continuación se muestra un cuadro con el estatus actual de las posibilidades para usar instrumentos 

derivados permitidos a cada Administradora de conformidad con las No Objeciones vigentes (Cuadro 

4.32): 
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Cuadro 4.32 

Actividades de Inversión financiera no Objetadas por AFORE 

  
Fuente: CONSAR. 

 

4.2.2.7. Revisión de los Manuales de Inversiones 

En el 2012 se recibieron un total de 32 solicitudes de las Administradoras para obtener la aprobación de 

la Comisión referente a los manuales de políticas y procedimientos en materia de Inversión (Cuadro 

4.33). 
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Cuadro 4.33 

Concentrado de Solicitudes de autorización en el 2012 

 
Fuente: CONSAR. 

 

De la revisión a los Manuales de Inversión modificados para dar cumplimiento a CUF en ningún caso 

se aprobaron los manuales, entre otras razones debido a incumplimientos en los estándares mínimos de 

revelación de información y omisiones e inconsistencias en secciones relacionadas con las políticas y 

procedimientos para la adquisición de Activos Objeto de Inversión. El resto de las solicitudes 

pendientes por atender al cierre de 2012 se refiere a segunda ronda de modificaciones y adecuaciones 

atendiendo las observaciones detectadas. 

 

4.2.2.8. Revisión a los Manuales de políticas y procedimientos para la administración del riesgo 

financiero 

En el 2012 se recibieron un total de 35 solicitudes de las Administradoras para obtener la aprobación de 

la Comisión respecto a los manuales de políticas y procedimientos para la administración del riesgo 

financiero con modificaciones acordes a la CUF vigente (Cuadro 4.34). 
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Total Solicitudes 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 4 2 32

Solicitudes atendidas al 31 de diciembre 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 4 1 22

Manuales de Inversión 2012
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Cuadro 4.34 

Concentrado de Solicitudes en el 2012 

AFORE Solicitudes 

Afirme Bajío 3 

Azteca 4 

Banamex 4 

Bancomer 2 

Coppel 4 

Inbursa 2 

Invercap 2 

Metlife 2 

PensionISSSTE 1 

Principal 2 

Profuturo GNP 5 

SURA 2 

XXI Banorte 2 

Total de 

solicitudes 

 Promovidas 35 

Fuente: CONSAR. 

  

De la revisión a los manuales de políticas y procedimientos para la administración del riesgo financiero 

modificados para dar cumplimiento a CUF vigente no se otorgó ninguna aprobación debido, entre 

otras razones, al incumplimiento regulatorio relacionado con la revelación de políticas y procedimientos 

en la administración del riesgo financiero. 
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5. Actividades de planeación 

A continuación se presentan las actividades más relevantes de la Comisión en materia de Planeación 

durante 2012. 

 

5.1. Coordinación General de Planeación Estratégica y Proyectos Especiales 

El objetivo principal de la Coordinación General de Planeación Estratégica y Proyectos Especiales 

(CGPEyPE) es el desarrollo de los proyectos estratégicos que sean competencia de la Comisión, en 

materia de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Asimismo, la Coordinación es responsable de la 

publicación de estadísticas, informes institucionales, el Sistema de Gestión de Calidad,  la relación con 

organismos y foros internacionales, así como de dar respuesta diversos requerimientos de información, 

tanto internos como externos. Para su cumplimiento, el área solicita, recibe, analiza y procesa la 

información que remiten otras unidades administrativas. A continuación se describen las actividades 

desarrolladas por la CGPEyPE en los temas de su competencia.  

 

5.1.1. Construcción de series estadísticas 

Durante sus 15 años de existencia, la CONSAR ha buscado elaborar estadísticas que permitan 

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; y  poner a disposición de autoridades y analistas del SAR información valiosa que  les brinde la 

oportunidad de valorar, analizar y estudiar la evolución del Sistema para estar en posibilidad de hacer 

recomendaciones de políticas públicas que pudieran redundar en mejoras para el retiro de los 

trabajadores. 

 

En el año que se reporta, se ha continuado llevando a cabo un proceso de mejora continua en: 

 

La construcción de series históricas de datos para cada uno de los indicadores, así como el sistema de 

consulta para proporcionar información confiable, relevante y certera. Se ha trabajado en que éste sea 

un ambiente amigable de consulta para el usuario final, con 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 2012, se sentaron las bases para realizar las 

modificaciones pertinentes a las estadísticas, derivadas de distintos eventos, tales como: 



Informe anual de labores 2012 

 115 

1. Publicación de cuadros con información de Cuentas por SIEFORE y por Tipo de Generación 

(AFORE o Transición). 

2. Modificaciones a los cuadros estadísticos que contienen información con detalle por SIEFORE 

para reflejar la estructura vigente de las SIEFORE, derivado de la asimilación de la SIEFORE 

Básica 5 por parte de la SIEFORE Básica 4 durante 2012. 

3. Modificación del cuadro de Egresos, en la sección de Situación Financiera de las AFORE, 

debido a  que éstas modificaron sus reportes con la finalidad de ser consistentes con las Normas 

de Información Financiera (NIF). 

 

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 información 

histórica, principalmente en lo que se refiere a Entradas y Salidas, así como Medidas de Sensibilidad,  

la cual se encuentra en proceso de revisión. 

 

5.1.2. Informes institucionales 

La CGPEyPE es la encargada de la elaboración del Informe Trimestral al H. Congreso de la Unión 

sobre la situación del SAR, el cual se realiza 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 del 

SAR. Este informe se presenta para la aprobación de la Junta de Gobierno de esta Comisión. 

 

En cumplimiento a dicho mandato, la CONSAR presentó durante 2012 cuatro informes trimestrales al 

H. Congreso de la Unión sobre la Situación del SAR: 

 

 El primero de ellos se presentó en febrero del año que se reporta. La información presentada en 

este informe corresponde al último trimestre de 2011. 

 Por su parte, los Informes correspondientes al primer, segundo y tercer trimestre de 2012, 

fueron presentados respectivamente en mayo, agosto y noviembre de 2012. 

 

Con el fin de que el Informe Trimestral cumpla con todos los requerimientos y tiempos exigidos en la 

Ley, además de que sea un producto de calidad, su elaboración está certificada, cumpliendo la norma 

ISO 9001:2008. 
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Por otra parte, la CGPEyPE también es la encargada de coordinar la elaboración del Informe Ejecutivo 

sobre el Desempeño de la CONSAR, en cumplimiento al Artículo 77, Fracciones IV y VI del 

Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública (SFP). Este informe tiene una  periodicidad 

anual, por lo que en julio de 2012 se envió el Informe correspondiente al ejercicio 2011, acatando con 

ello los tiempos y el contenido señalados por la SFP. 

 

Por último, la CGPEyPE también elabora el Informe Anual de Labores de la CONSAR, el cual se 

realiza en cumplimiento al Artículo 12, Fracción III de la Ley del SAR. Así, durante 2012 se elaboró el 

informe correspondiente al ejercicio 2011, el cual fue entregado en tiempo y forma a la Junta de 

Gobierno de esta Comisión. 

 

5.1.3. Automatización de procesos 

Durante 2012, en la CGPEyPE se continuó con el desarrollo de una herramienta de automatización de 

procesos estadísticos, misma que había comenzado desde finales de 2011. El objetivo de desarrollar 

dicha herramienta es la detección oportuna de posibles inconsistencias en los datos generados por la 

CONSAR, previo a su publicación. Además, también se logra un ahorro considerable en el tiempo de 

integración de los datos.  

 

La automatización se llevó a cabo en dos etapas: la primera comprendió un proceso de revisión de datos 

a través de un modelo estadístico, con el cual se genera una alta calidad en las series y, en una segunda 

etapa se automatizaron los procesos operativos que involucran estas series, con lo que se gana en 

eficiencia en los mismos. 

 

Es importante mencionar que mediante la herramienta de automatización es posible detectar aquellas 

observaciones en los datos consideradas como atípicas, de acuerdo con niveles de confianza establecidos. 

Al cierre de 2012, se concluyó el proceso de automatización de prácticamente todas las estadísticas 

publicadas en la página web de la CONSAR y que se agrupan en los siguientes temas: 

 

 Recursos registrados en las AFORE 

 Cuentas administradas por las AFORE 

 Traspasos 

 Comisiones 

 Rendimientos 
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 Inversiones 

 Activos netos 

 Datos financieros 

 

Con esta herramienta entonces, la CONSAR cuenta con una mayor calidad y confiabilidad de la 

información que se encuentra disponible a través de la página web de la Comisión. 

 

Como se señaló en la sección anterior, durante 2012, el proceso de automatización también fue 

extendido al Informe Trimestral al H. Congreso de la Unión sobre la situación del SAR, básicamente 

en la información relacionada con características de los trabajadores cotizantes al IMSS y al ISSSTE y 

estadísticas del SAR. La automatización se concluyó en ese año contribuyendo a que el Informe tenga 

un alto grado de confiabilidad de la información contenida en el mismo y una ganancia importante en 

eficiencia en su elaboración. 

 

5.1.4. Sistema de Gestión de Calidad 

Con el propósito de que los servicios proporcionados por la CONSAR se elaboraran de manera 

sistemática y con calidad y, en un entorno de mejora continua, desde 2005 la Comisión Nacional del 

SAR certificó distintos procesos sustantivos bajo un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) con base 

en la norma ISO 9001:2001, la cual luego fue actualizada a la norma ISO 9001: 2008.  

 

En este sentido, conviene destacar que debido a la importancia que se tiene para atender las consultas 

recibidas por parte de los trabajadores en materia del SAR, en octubre de 2012 se certificó el proceso de 

“Atención a Trabajadores”. Lo anterior busca, entre otras metas, establecer una metodología que 

permita brindar información veraz y oportuna, dentro del marco regulatorio aplicable. 

 

Actualmente,  el Sistema de Gestión de Calidad tiene implementados siete procesos certificados, los 

cuales son:  

 

 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 
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 Elaboración del Informe Trimestral al H. Congreso de la Unión sobre la Situación del SAR 

 Atención a Trabajadores 

 

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 2012 se revisaron los procesos, tanto por 

auditores tanto internos como externos. Las primeras fueron efectuadas por personal capacitado de la 

Comisión, mientras que las externas 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 9 de 

octubre del 2014 (Cuadro 5.1). 

 

Cuadro 5.1 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

                      Fuente: CONSAR. 

 

Obtener y mantener la certificación ISO 9001:2008 representa un esfuerzo importante por parte de la 

Comisión, debido a las exigencias del SGC. No obstante, ello permite asegurar estándares de calidad en 
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procesos relevantes, medir la satisfacción del cliente, así como el fortalecimiento de una cultura de 

mejora continua. 

 

5.1.5. Calculadora CONSAR 

Con el objetivo de impulsar una mejor educación financiera de los trabajadores dueños de las cuentas 

individuales, la CGPEyPE desarrolló una herramienta denominada “Calculadora de pensión con 

Ahorro Voluntario” la cual se encuentra disponible en la página de Internet de la CONSAR. Con esta 

herramienta se pone al alcance de los trabajadores que cotizan al IMSS bajo la Ley 97, la posibilidad de 

estimar el monto de su pensión al finalizar su vida laboral, bajo ciertos supuestos, además de que el 

trabajador también puede conocer el efecto que sobre el monto de la pensión pueden tener las 

aportaciones de ahorro voluntario.  

 

Una vez que se realiza la captura de algunos datos solicitados, la calculadora presenta el monto de la 

pensión mensual estimada, el saldo acumulado al momento del retiro y la tasa de reemplazo. Es 

importante señalar que ésta última se refiere al porcentaje que representa la pensión mensual estimada 

respecto al salario mensual. Además, la calculadora también indica el ahorro voluntario mensual que 

tendría que aportar el trabajador para obtener diferentes tasas de remplazo. 

 

Conviene enfatizar que la calculadora es sólo una herramienta ilustrativa, por lo que los montos que 

refleja son de carácter únicamente informativo. De ahí que no garantizan en forma alguna el monto de 

la pensión que se obtendrá, el cual depende de los recursos efectivamente aportados a su cuenta 

individual, así como de las condiciones observadas a lo largo de la vida del trabajador. 

 

5.1.6. Módulo de Trayectorias Laborales 

Debido a la importancia que tienen las trayectorias laborales para el diseño de políticas públicas, 

particularmente las relacionadas con el SAR, la CONSAR solicitó al INEGI que incorporase un 

Módulo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para generar información en materia 

de trayectorias laborales, cultura de previsión social y ahorro para el retiro. Así, durante el año que se 

reporta, la CONSAR, con el apoyo del INEGI elaboró una encuesta con la finalidad de generar esa 

información. Para el diseño de la encuesta se contó, además del apoyo del INEGI, con la asesoría de 

CONAPO y de la Secretaría del Trabajo. Dicha encuesta se conoce como Módulo de Trayectorias 

Laborales 2012 (MOTRAL). Este módulo resulta relevante debido al creciente proceso de 
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envejecimiento de la población mexicana, así como por las características de los esquemas vigentes de 

pensiones y su importancia en la determinación de las condiciones de vida futura de los trabajadores. 

 

El objetivo del Motral 2012 es proporcionar información de las trayectorias laborales y de la cultura de 

previsión social de la población de 18 a 54 años de edad con experiencia laboral, para coadyuvar a la 

toma de decisiones e implementación de políticas públicas relacionadas con la seguridad social y el 

SAR. Asimismo, los resultados obtenidos servirán no sólo para la toma de decisiones en cuestión de 

ahorro para el retiro, sino que contribuye al proporcionar datos sobre algunos aspectos del mercado 

laboral y la seguridad social en México sobre los cuales existe poca información. 

 

Las trayectorias laborales hacen referencia al tipo y frecuencia del empleo de los individuos, así como a 

la calidad del trabajo, al sector de actividad económica, al acceso a la seguridad social y a las condiciones 

en las que se desempeñaron, etc.; lo cual es importante para entender la dinámica del mercado de 

trabajo, la informalidad, el empleo y el desempleo, entre otros temas. 

 

Durante 2012, se realizaron las siguientes actividades relacionadas con el proyecto: 

 

 Elaboración y firma del contrato (INEGI-CONSAR). 

 Se llevó a cabo el diseño conceptual (INEGI-CONSAR). 

 Se acordó la planeación del proyecto (INEGI-CONSAR). 

 Realización del programa de actividades (INEGI). 

 Ratificación del programa de actividades (CONSAR). 

 Validación del cuestionario definitivo (INEGI-CONSAR). 

 Emisión de comentarios y observaciones al documento del marco conceptual del módulo 

(CONSAR). 

 Se diseñó la muestra, la captación y el procesamiento (INEGI). 

 Realización del levantamiento de encuestas (INEGI). 

 Se capturaron y validaron los datos (INEGI). 

 Integración de la base de datos nacional (INEGI). 

 Se recibieron los datos (CONSAR). 

 Revisión exhaustiva de la base de datos (CONSAR). 

 Se generaron gráficas y/o cuadros de cada una de las preguntas (CONSAR). 

 Integración de presentación en la que se presentaron los principales resultados (CONSAR). 
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 Revisión del Documento Metodológico (CONSAR).  

 Se presentaron los principales resultados ante diferentes sectores de la población: gobierno, 

iniciativa privada, academia, entre otros (CONSAR).      

 Una presentación con los principales resultados obtenidos, así como la base de microdatos y los 

documentos principales relacionados con la encuesta se subieron en los portales de Internet de 

ambas instituciones (INEGI-CONSAR). 

 

5.1.7. Rendición de Cuentas 

Con  el fin de contribuir a una entrega ordenada y transparente de la administración del gobierno 

federal del Presidente Calderón, la Secretaría de la Función Pública requirió la elaboración del Informe 

de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012. En la CONSAR, la 

CGPEyPE fue la encargada de coordinar dicho Informe, como organismo desconcentrado de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Con ello, se permite dar continuidad a los servicios, 

funciones, programas y proyectos de esta Comisión pese a un posible cambio de titular. 

 

Para ello, el 19 de diciembre de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo para la 

Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012, en donde se detallaba la 

obligación de la elaboración de este Informe. Posteriormente, el 18 de enero de 2012 se publicaron 

también en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos para la formulación del Informe de 

Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012, en los cuales se estableció la 

forma y términos en que las entidades de la Administración Pública Federal llevarían a cabo la 

ejecución del Informe de Rendición de Cuentas. Asimismo se detalló el contenido del mismo. 

 

Este informe se realizó en tres etapas: 

 

 La primera de ellas comprendió la información de la gestión del periodo del 1º de diciembre de 

2006 al 31 de diciembre de 2011 y tuvo como fecha límite de entrega el 31 de julio de 2012. 

 La segunda etapa comprendió la información de la gestión del 1º de enero al 30 de junio de 

2012 y tuvo como fecha límite de entrega el 28 de septiembre de 2012 

 La tercera etapa consistió en la actualización de la información de la segunda etapa al 30 de 

noviembre de 2012 y tuvo como fecha límite de entrega el 31 de octubre de 2012 

 

La integración de cada una de las etapas se realizó bajo el siguiente guión: 
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1. Presentación 

2. Marco jurídico de actuación 

3. Las acciones y los resultados relevantes obtenidos durante el periodo de reporte 

4. Aspectos financieros y presupuestarios 

5. Recursos humanos 

6. Recursos materiales 

7. Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 2008-2012 

8. Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-

2012 

9. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

10. Observaciones de Auditorías de las Instancias de Fiscalización en proceso de atención 

11. Procesos de desincorporación 

12. Bases o convenios de desempeño y convenios de administración por resultados 

13. Otros aspectos relevantes relativos a la gestión administrativa 

14. Acciones y compromisos relevantes en proceso de atención 

 

Cabe señalar que por parte de la CONSAR las tres etapas fueron entregadas en tiempo y forma a la 

Secretaría de la Función Pública, previo visto bueno del Órgano Interno de Control de la Comisión, y 

actualmente se encuentran publicadas en la página web de la CONSAR, en el apartado especial de 

Rendición de Cuentas. 

 

5.1.8. Auditoría de la ASF 

En julio de 2012, el Auditor Superior de la Federación notificó al titular de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público sobre la realización de la Auditoría número 139 denominada “Administración de 

Riesgos en la economía” cuyo propósito consiste en “Fiscalizar la política de administración de riesgos 

para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas”. Por su parte, la Secretaría de Hacienda solicitó 

a la CONSAR que atendiera parte de los requerimientos efectuados por la ASF. 

 

Al respecto, ese órgano de fiscalización notificó en agosto del mismo año a la CONSAR que sería una 

de las instituciones entrevistadas, como parte de esa auditoría al tener considerado fiscalizar, entre 

otros, la administración de riesgos en los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Para ello, la Comisión 

puso a disposición del personal auditor de la ASF, los libros, documentos, base de datos y demás 

información vinculada con el objetivo de la auditoría en los tiempos marcados para ello. Además, la 
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Comisión designó un enlace ante la ASF y proporcionó a los auditores un área física con acceso 

restringido dentro de sus instalaciones. 

 

La CGPEPE fue la encargada de coordinar la respuesta a la ASF al interior de la CONSAR, por lo 

que hizo del conocimiento de las diferentes áreas de la Comisión sobre su participación en este asunto. 

Asimismo, recibió las respuestas de las áreas y fungió como enlace ante dicho órgano fiscalizador 

durante el desarrollo de los trabajos en comento. 

 

Una vez integrada la respuesta a los requerimientos del equipo auditor, fue remitida la misma de 

acuerdo a las instrucciones al respecto y en diciembre de ese año se asistió a la reunión de presentación 

de resultados finales de la auditoría (confronta) por parte de la ASF. El resultado final para la 

CONSAR fue “Sin observaciones”. 

 

5.1.9. Relación con Organismos Internacionales 

Para la CONSAR la relación con Organismos Internacionales relacionados con sistemas de pensiones  

resulta de suma importancia. La CGPEyPE es la encargada de coordinar la relación de la CONSAR 

con diferentes organismos internacionales, lo cual consiste en coadyuvar a la realización de eventos, 

participar en ellos y atender los requerimientos de estos organismos. 

 

La CGPEyPE participa de manera importante en esta relación, ya que personal de la misma asiste de 

manera cotidiana a eventos internacionales organizados por Organismos como la Asociación 

Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones (AIOS), La Organización 

Internacional de Supervisores de Pensiones (IOPS por sus siglas en Inglés) y la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), entre otros.  

 

Durante 2012, la CGPEPE tuvo participación en los siguientes eventos: 

 

 “México G20 Disaster Risk Management”. Evento celebrado en la Ciudad de México en 

septiembre de 2012 y cuya convocatoria corrió a cargo de la SHCP. 

 “IOPS Executive Committee Meeting”, “IOPS Technical Committee Meeting” e “IOPS 

Annual General Meeting”. Eventos celebrados en Santiago de Chile en octubre de 2012 y cuya 

convocatoria corrió a cargo de IOPS. 
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 “Reunión de países miembros de AIOS”. Evento celebrado en Santiago de Chile en octubre de 

2012 y cuya convocatoria corrió a cargo de AIOS. 

 “México: How to Tap Progress”. Evento celebrado en Dallas, Texas, Estados Unidos en 

noviembre de 2012 y cuya convocatoria corrió a cargo de la FED de Dallas. 

 “32nd Meeting of the Working Party on Social Policy”. Evento celebrado en París, Francia en 

noviembre de 2012 y cuya convocatoria corrió a cargo de la OCDE. 

 29th Session of the Working Party on Private Pensions”. Evento celebrado en París, Francia en 

diciembre de 2012 y cuya convocatoria corrió a cargo de la OCDE. 

 

Es importante mencionar que además de la participación activa en estos eventos, de manera periódica la 

CGPEyPE da respuesta a los diversos requerimientos de información sobre el SAR de estos 

organismos. Particularmente, de manera periódica se envía a AIOS y la OCDE información estadística 

relacionada con el SAR. 
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6. Actividades de comunicación 

En las siguientes páginas se presentan las actividades más relevantes de la Comisión en materia de 

comunicación durante 2012. 

 

6.1. Coordinación General de Información y Vinculación 

6.1.1. Acercando la Información a los Trabajadores 

En 2012, la Comisión continuó con los esfuerzos de difusión del SAR, con el fin de que los 

trabajadores conozcan el funcionamiento del mismo y con ello, puedan tomar decisiones informadas al 

momento de elegir la Administradora que más les conviene. 

 

El programa de promoción instrumentado por la CONSAR, 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. 

 

Pláticas y Ferias Informativas 

 

En ese sentido, uno de los medios de acercamiento al trabajador que mejor se han posicionado es el de 

las PLÁTICAS SOBRE EL SAR. Estas pláticas consisten en que la Comisión va 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, por lo que han dado 

lugar a una mayor demanda de eventos, teniendo un efecto multiplicador a nivel nacional (Gráfica 6.1). 
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Gráfica 6.1 

Entidades Federativas en las que CONSAR realizó eventos en 2012 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: CONSAR. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONSAR. 

 

Durante el 2012, se impartieron 260 pláticas de orientación sobre el SAR. Dentro de estas se 

encuentran 4 pláticas transmitidas vía videoconferencia a toda la República. 

 

Por otra parte, las Ferias de Atención al Trabajador sobre el SAR (AFORE), logran acercar al 

trabajador con las Instituciones que participan en el SAR, a fin de que en un mismo lugar pueda recibir 

orientación y realizar trámites relacionados con su cuenta individual. Durante 2012 se llevaron a cabo 7 

Ferias, registrándose una disminución del 41% en el número de Ferias realizadas con respecto al 2011. 

Lo anterior obedeció principalmente a la veda electoral de tres meses (Abril-junio) (Cuadro 6.1). 

  

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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Cuadro 6.1 

Trabajadores atendidos 

TRABAJADORES 

ATENDIDOS 
2011* 2012* 

Pláticas 9,855 19,381 

Ferias y módulos 20,806 13,509 

TOTAL 30,661 32,890 

Fuente: CONSAR. 

*Se muestra la cifra de trabajadores efectivamente atendidos, cara a cara. 

 

Las ferias se celebraron en las siguientes entidades: Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Oaxaca 

y Yucatán.  

 

Asimismo, en el marco de la Semana Nacional de Educación Financiera, que se llevó a cabo del 4 al 6 

de octubre de 2012, CONSAR organizó la Feria de Atención al Trabajador sobre el Sistema de Ahorro 

para el Retiro, celebrada en la estación Buenavista del Tren Suburbano.  

 

Cabe mencionar que CONSAR colaboró con gobiernos estatales y municipales, así como con 

organismos sindicales y patronales, en la organización de estos eventos y en la colocación de 13 

módulos de información en Distrito Federal, Morelos, Querétaro y Veracruz. 

 

Centro de Atención Telefónica SARTEL 

 

Otro medio de atención al trabajador es el Centro de Atención Telefónica SARTEL, 01-800-50-00-

747, 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.  

 

La atención telefónica que se brinda en SARTEL observó un aumento de más del 25% en las consultas 

sobre traspasos. Lo anterior refleja que los trabajadores se encuentran mejor 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 atiende ese Centro (Cuadro 6.2): 
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Cuadro 6.2 

Llamadas atendidas por SARTEL 

CONSULTA 2010 2011 2012 

Localización de cuenta 88.8% 68.9% 43.89% 

Traspasos* - 22.81% 49.54% 

Información de Estado de Cuenta** 4.4% 2.86% 0.28% 

Atención de un asesor 2.6% 2.32% 4.08% 

Información sobre retiros parciales** 0.6% 0.56% 0.91% 

Encuesta de atención a asesores 1.1% 1.09% 0.19% 

Teléfono de AFORE 1.5% 0.68% 1.09% 

PENSIONISSSTE** 0.7% 0.63% 0.00% 

Queja ante CONDUSEF** 0.2% 0.16% 0.02% 

 

Fuente: CONSAR. 

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

**Estas opciones fueron eliminadas del IVR en el mes de octubre de 2012. 

 

SARTEL también significó un excelente medio de difusión para los eventos en los que CONSAR 

atiende a trabajadores. Con la experiencia del año anterior, en 2012 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 

 

Otra de las vías más utilizadas por los trabajadores para solicitar información es la página de 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 (desde inmediatamente 

hasta cinco días hábiles) (Cuadro 6.3). 
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Cuadro 6.3 

Tiempos de respuesta de consultas por Internet 

TIEMPO DE RESPUESTA 2010 2011 2012 

Inmediatamente 93% 91.33% 93.18% 

1 día 3% 3.25% 2.63% 

Entre 2 y 5 días 4% 5.42% 4.19% 

TOTAL 100% 100% 100% 

 

Fuente: CONSAR. 

 

Distribución de material informativo  

 

Como apoyo a los diversos eventos a nivel nacional, en los cuales participó esta Comisión, se 

distribuyeron 418,092 materiales informativos y artículos promocionales con el fin de poner al alcance 

de los trabajadores información clara sencilla y accesible sobre el ahorro para el retiro.  

 

6.1.2. Acciones de Difusión 

Como parte de los esfuerzos por acercar al trabajador con el SAR, la CONSAR mantiene 

permanentemente campañas de comunicación en medios masivos enfocadas a facilitar información que 

permita que los trabajadores y público en general estén en posibilidad de participar en el SAR tomando 

decisiones que conlleven a aumentar el monto de su ahorro para tener una mejor calidad de vida en la 

vejez. 

 

En este sentido, durante 2012, se desarrolló la Estrategia y Programa anual de Comunicación Social, 

con base en los “Lineamientos generales para para las campañas de comunicación social de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2012”, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2011, misma que contempla el desarrollo y 

ejecución de dos campañas a lo largo del año: “Tu AFORE tu ventanilla” y “Educación Financiera”. 

 

La campaña “Tu AFORE tu ventanilla” inició su difusión a principios de año y su objetivo fue informar 

a los trabajadores sobre la simplificación de trámites en el SAR a través de mensajes directos y sencillos 

como: 

 

 “Ya no más vueltas para hacer trámites del SAR” 
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 “Ahora tu AFORE lo hará todo por ti” 

 

Por su parte, la campaña de Educación Financiera, se enfocó principalmente en la población infantil y 

en la elaboración de materiales didácticos, con el fin que desde edades tempranas se involucren 

tomando decisiones financieras que les permitan mejorar su calidad de vida en sus distintas etapas.   

 

Aunado a estas campañas y debido a la coyuntura de las recientes reformas aprobadas a la Ley del 

INFONAVIT, con las cuales se  beneficiaron a millones de trabajadores pensionados y próximos a 

pensionarse, se realizó la difusión de un mensaje conjunto entre INFONAVIT y la CONSAR, cuyo 

objetivo fue informar a los trabajadores sobre la entrega de los recursos del saldo de la subcuenta de 

vivienda 97 al momento del retiro sin necesidad de interponer un juicio ante una autoridad laboral, sino 

a través de un simple trámite administrativo ya sea en el referido instituto o en la AFORE. 

 

A continuación se desglosan los resultados obtenidos de las mismas: 

 

Medios Impresos 

 

 6’156,479 impactos a través de 66 inserciones en 15 diarios editados en el Distrito Federal, 12 

en el interior de la República y 6 revistas nacionales, entre los que destacan El Universal, La 

Razón,  La Prensa, El Financiero, El Economista, Publimetro, El Imparcial, el Informador 

Diario Independiente, Al día (León). Revistas: Nupcias, AAPAUNAM, Dinero Inteligente, 

Líderes Mexicanos, Fútbol Total, el Inversionista, entre otros. 

 

 4 mil ejemplares del Libro álbum infantil: “Los ahorros del abuelo” y “El cotorro del ahorro” en 

su versión para iluminar, ello con el fin de continuar con la promoción de la educación 

financiera de ahorro para el retiro desde edades tempranas. 

 

Medios Electrónicos  

 

  Portales comerciales de Internet 

 

35 días con 70´291,821 impresiones en los portales de Yahoo México y MSN, lo que representó 95,880 

entradas a la página de Internet de la CONSAR. 
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 Producción de Infografías  

 

Cuatro infografías con los temas “15 años de Logros con el SAR”, “Cuenta Individual”, “Entendiendo a 

las AFORE” y “Ahorro Voluntario”, mismas que se difundieron en página de Internet institucional y 

en el canal Youtube. 

 

Página de Internet CONSAR  

 

La página de Internet constituye una herramienta de comunicación esencial ya que es la vía por la que 

se brinda información a la mayor cantidad de personas, en el año 2012 se tuvieron un total de 15.8 

millones de visitas únicas, lo que representa que la página de Internet en 2012 tuvo un incremento de 

30% en las visitas únicas registradas respecto al año anterior (Gráfica 6.2). 

 

Gráfica 6.2 

Visitas únicas a la página de Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONSAR. 

 

La página de Internet presentó información sobre nuevas herramientas, distintos eventos e información 

en general, entre lo que destacaron: 

 

 “Cambio de AFORE antes de un año de permanencia en la AFORE en que te encuentras”. 

Derivado de los cambios regulatorios al proceso de Traspaso y al Indicador de Rendimiento 

Neto, se generaron dos herramientas para que el trabajador pueda saber a qué AFORE puede 
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cambiarse antes de un año. Así mismo, se pusieron a disposición de los trabajadores los nuevos 

formatos para el Indicador de Rendimiento Neto. 

 Sección  “SAR en línea”. Esta sección se desarrolló con el objetivo de facilitar los procesos de 

localización de cuenta, registro en una AFORE, traspaso de una AFORE a otra y el ahorro 

solidario. Ahora los trabajadores podrán realizar los trámites más comunes del SAR vía 

electrónica de una manera más fácil y segura. 

 “Calculadora de pensión con Ahorro Voluntario”. Con la finalidad de poner al alcance del 

trabajador una herramienta útil que le permita conocer el monto de su pensión, se elaboró la 

"Calculadora de Pensión con Ahorro Voluntario IMSS". La calculadora estima, bajo ciertos 

supuestos, cuál podría ser la pensión del trabajador al finalizar su vida laboral y el efecto sobre su 

pensión al realizar aportaciones voluntarias a su cuenta de ahorro para el retiro. 

 Sección “Ahorro Voluntario”. Esta sección presenta de manera gráfica y sencilla los tipos de 

aportaciones voluntarias, cómo realizarlas y sus beneficios.   

 Sección “Trayectorias Laborales”. Esta sección muestra los principales documentos y resultados 

de la “Encuesta de Trayectorias Laborales” llevada a cabo por la CONSAR y el INEGI durante 

junio de 2012, como parte de una encuesta nacional sobre ocupación y empleo.   

  Sección “Información para Empresas”. Esta sección ofrece información especializada para los 

empresarios sobre esquemas de financiamiento y demás beneficios que les ofrece el SAR.  

 Nueva Cuenta de Twitter CONSAR. Con el fin de contar con nuevas herramientas de 

comunicación para difundir el SAR y establecer un contacto directo con los trabajadores 

utilizando las Redes Sociales, se creó la cuenta de Twitter de la Comisión @CONSAR_mx. 

 Videos infográficos. Con el fin de establecer una mejor comunicación con los trabajadores a 

través de nuevas herramientas, se difundieron videos infográficos en donde se explica de manera 

sencilla y atractiva diversos temas sobre el SAR. 

 Eventos. Invitación y resultados de diversas Ferias de Atención a trabajadores realizadas en el 

D.F. y otros Estados. 

 Sección “El SAR para niños y jóvenes”. Con el fin de contribuir en materia de Educación 

Financiera se desarrolló una infografía llamada “SARITA y el mundo de las Pensiones”, en la 

que de una manera sencilla e ilustrada se explica a los niños qué es el SAR y qué es la cuenta 

individual de la AFORE y para qué sirve. 
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Redes Sociales 

 

El rápido avance de las tecnologías de la información ha llevado a la utilización de nuevas herramientas 

de comunicación como lo son las Redes Sociales. A partir de septiembre de 2010 se implementaron 

dichas Redes con un perfil en Facebook, a través del cual se brinda información de eventos realizados 

por la CONSAR (Ferias de AFORE) y se atienden dudas de los trabajadores así como un canal de 

videos en YouTube y una galería fotográfica en Flickr. Como se señaló en el apartado anterior, en 

septiembre de 2012 se puso en funcionamiento la cuenta de Twitter de CONSAR. 

 

En 2012 se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 Facebook recibió 38,891 visualizaciones al perfil, 1,577 interacciones entre likes, comentarios a 

los posts de CONSAR y contenidos compartidos, además de 1,095  fans nuevos. 

 Twitter cuenta actualmente con 700 seguidores y se han generado 1,303 tweets. 

 Youtube obtuvo 51,799 reproducciones a los videos  

 Flickr cuenta actualmente con 44,091 visualizaciones a la galería de fotos de esta Comisión. 

 

Publicidad emitida por las AFORE 

 

Se revisaron 678 materiales publicitarios de las AFORE de conformidad con lo establecido en las 

Disposiciones de carácter general en materia de ahorro para el retiro, lo que representa un aumento de 

más de 80% en relación al año anterior (Gráfica 6.3). 

Gráfica 6.3 

Publicidad definitiva emitida por las AFORE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CONSAR. 
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Las AFORE que emitieron publicidad durante 2012 son: SURA, Banamex, Bancomer, 

PensionISSSTE, Principal, Metlife, Coppel, Azteca, Afirme-Bajío, XXI-Banorte, Inbursa, Invercap y 

Profuturo GNP. 

 

Los materiales observados fueron de AFORE Principal y AFORE Inbursa debido a que no utilizaron 

el IRN en su publicidad comparativa. 

 

6.1.3. Vinculación 

Durante 2012, la CONSAR realizó diversas actividades con el H. Congreso de la Unión para establecer 

una comunicación permanente, un diálogo directo y fidedigno con los legisladores, con el fin de 

involucrarlos en conocimiento en materia del SAR en apoyo a sus labores legislativas.  

 

En el mes de septiembre, la CONSAR recibió a un grupo de funcionarios de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros del Ecuador que, a través de la Cámara de Diputados, solicitaron hacer una visita 

para conocer las principales funciones de esta Comisión. 
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7. Actividades administrativas 

A continuación se presentan las actividades más relevantes de la CONSAR en materia administrativa 

durante 2012. 

 

7.1. Coordinación General de Administración y Tecnologías de la Información 

La Coordinación General de Administración y Tecnologías de la Información ha enmarcado sus 

acciones en las disposiciones de austeridad y disciplina presupuestaria dictadas por el Ejecutivo Federal, 

vigentes hasta el mes de noviembre de 2012, así como al “Decreto por el que se Establecen las Medidas 

para el Uso Eficiente, Transparente y Eficaz de los Recursos Públicos, y las Acciones de Disciplina 

Presupuestaria en el Ejercicio del Gasto Público, así como para la Modernización de la Administración 

Pública Federal” (DOF 10 diciembre 2012) 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 enmarcaron en el 

Plan Nacional de Desarrollo  que preveía 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 Coordinación General de Administración 

y Tecnologías de la Información 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. 

 

7.1.1. Reestructura de la CONSAR 

Durante el 2012 el Presidente de la República autorizó el Reglamento Interior de la CONSAR, 

publicándose en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el día 24 de abril de 2012. Con base a este 

nuevo Reglamento Interior, se actualizó el Manual de Organización General, el cual fue publicado en el 

DOF el 27 de agosto de 2012. Asimismo, se actualizaron los Manuales de Organización Específicos y 
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los Manuales de Procedimientos, publicándose en el sistema Intranet en diversas fechas. De igual 

manera se actualizaron las Cédulas de Descripción de Puestos, siendo validadas por el Comité Técnico 

de Profesionalización de la CONSAR. Con los movimientos anteriores se llevaron a cabo diversas 

adecuaciones a la estructura básica y 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 catálogo emitido por la SFP, las cuales se efectuaron mediante 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. 

 

7.1.2. Contratos de Honorarios y Eventuales 

Durante 2012 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 

para la continuidad de contratación de 13 plazas de carácter eventual como sigue: una de Director 

General Adjunto, una de Director de Área, seis de Subdirector de Área, tres de Jefe de Departamento y 

dos operativas, las cuales se asignaron a las áreas sustantivas de la CONSAR que tienen nuevas 

atribuciones y cargas de trabajo excesivas.  

 

7.1.3. Pagos al Personal 

El tabulador del personal de mando no fue incrementado en el 2012, por lo que únicamente el personal 

operativo (69 plazas presupuestarias más dos plazas eventuales) de la Comisión vio incrementadas sus 

percepciones en 4.75 por ciento mensual a partir del 1° de enero de 2012. 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 2012 

se tienen seis juicios laborales en proceso en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. 
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7.1.4. Capacitación 

Del personal que laboró en la CONSAR durante todo el año 2012, recibieron en promedio 68.15 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 14,517 horas-capacitación-persona en 803 eventos en los que se ha contado con 874 

participantes-curso. En 2011 se habían realizado 490 eventos con 798 participantes-curso. 

 

7.1.5. Control Interno Institucional 

De conformidad con los lineamientos expedidos por la Secretaría de la Función Pública, durante 2012 

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 2012 se realizaron encuestas por cada nivel 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 78.0%. 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. 

 

Derivado de que en el COCODI se solicitó a la administración de esta Comisión, efectuar las acciones 

necesarias para que el personal que debe presentar la Declaración de Modificación de Situación 

Patrimonial en el mes de mayo de 2012 lo hiciera, se desarrolló un programa para dar cumplimiento a 
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este ordenamiento, logrando que el 100% del personal de esta CONSAR cumpliera con esta 

obligación. 

 

7.1.6. Regulación Base Cero 

Se efectuaron las acciones correspondientes a la actualización 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”, reportándose en el 

sistema Programa de Mejora de la Gestión (PMG). 

 

Por otra parte, en lo referente a la normatividad administrativa, se implementaron los cambios 

publicados en el DOF correspondientes a los  Manuales Administrativos de Aplicación General 

emitidos por la Secretaría de la Función Pública. 

 

7.1.7. 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 continuó la operación en la CONSAR del 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 

Coordinación General de Administración y Tecnologías de la Información 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 2012 fue de 10 de los 10 posibles puntos 

a lograr. 

 

Cabe señalar que durante 2012 se tuvo una denuncia de hostigamiento y/o acoso sexual, por lo que se 

operó el protocolo correspondiente y se determinó como no procedente. 
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Por su parte el Instituto Nacional de las Mujeres solicitó se elaborara un programa de cultura 

institucional que contempla 50 acciones a cumplir en el periodo 2012 a 2018, el cual fue autorizado por 

el Presidente de esta Comisión y remitido para su registro al citado Instituto. 

 

7.1.8. 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 27 de agosto al 7 de septiembre de 2012, se llevó a cabo la aplicación de la Encuesta de Clima y 

Cultura Organizacional (ECCO) de la Administración Pública Federal 2012, en donde, a través de 17 

factores se evalúo a la CONSAR, obteniendo un puntaje de 82, en comparación con el puntaje 

promedio para el sector Hacienda de 79.  

 

7.1.9. Comité de Ética 

El 6 de marzo de 2012 se publicaron en el DOF los lineamientos generales para el establecimiento de 

acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos 

en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, para lo cual la CONSAR integró el Comité de 

Ética de esta Comisión, integrado por personal de todas las áreas y niveles que se tienen en esta 

Comisión, conforme a los lineamientos antes citados. 

 

7.1.10. Recursos Financieros 

En el ejercicio presupuestal 2012, 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 $285.4 millones, el cual representó 145.98 por ciento del 

presupuesto original autorizado y 98.4 por ciento  del presupuesto ejercido en 2012. 
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Durante 2012 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. 

 

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 2012 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 

2012, emitiéndose una opinión limpia. 

 

7.1.11. Recursos Materiales 

En lo correspondiente a las adquisiciones, se privilegió la licitación pública ya que 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 12.99%, el cual es inferior al máximo permitido 

que es el 30 por ciento de los montos presupuestales autorizados establecidos en dicho artículo. 

 

7.1.12. Servicio de Transportación Terrestre 

Durante el 2012 se procedió a la baja de 3 unidades vehiculares por lo que el actual parque vehicular es 

de 2 unidades propiedad de la CONSAR. Asimismo, derivado de la licitación plurianual consolidada 
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con la SHCP, se proporcionó el resto del servicio a través de una empresa que brinda el servicio integral 

de transportación terrestre, con 13 unidades. 

 

7.1.13. 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 2012, 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 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. 

 

Por otra parte, se contrataron bajo este esquema los siguientes servicios, con lo cual, al contratar de 

manera consolidada se obtuvieron las mejores condiciones para el Estado en cuanto a calidad, precio y 

oportunidad. 

 

El servicio de seguro colectivo de gastos médicos mayores, para las Secretarías, Dependencias, Órganos 

Administrativos, Entidades y Organismos Autónomos Participantes, con la compañía aseguradora 

Metlife, Red Privada Virtual e Internet, con la empresa AXTEL, S.A.B. de C.V., Servicio de 

Reproducción de Documentos, con la empresa Visión Holding México, Servicio de combustible, 

lubricantes y aditivos para vehículos automotores terrestres, con la empresa Sodexo Motivation Solution 

México, S.A. de C.V. 

 

7.1.14. Baja de Activos 

En el ejercicio 2012 se procedió a la baja de bienes muebles mediante Licitación Pública 

CONSAR/BM/LP/01/2012, que incluyo 6 piezas de mobiliario y equipo de oficina, 72 bienes 
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informáticos, 58 bienes de comunicación y 3 unidades vehiculares, 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 $126,785.00 mismos que se ingresaron a la Tesorería de la Federación.  

 

Así mismo se firmó el contrato de donación 1016/040/2012 entre la CONSAR y la CONALITEG, en 

el cual se establece la donación pura, simple y a título gratuito de papel y cartón en desuso. Por lo 

anterior se entregó a CONALITG, el  17 de octubre de 2012, un lote de 5,600 kilogramos de papel. 

 

7.1.15. 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. 

 

7.1.16. Contratos Plurianuales 

Para el ejercicio 2012, la Coordinación General de Administración y Tecnologías de la Información 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 

7.1). 

 

Cuadro 7.1 

Servicio Proveedor 

Red Privada Virtual e Internet AXTEL 

Servicio integral de suministro en sitio de artículos de papelería, útiles de 

oficina y de cafetería administrados a través de sistema web. 

Formas Eficientes, S.A. de C.V. 

Servicio de Telefonía Local y de Larga Distancia Nacional e Internacional Alestra S.A de C.V. 
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Servicio de Telefonía Celular Radiomóvil DIPSA, S.A de C.V. 

Renovación del mantenimiento anual y soporte técnico de la Licencia del 

Software de Análisis de Riesgo Algosuite de Algorithmics 
Algorithmics UK Limited 

Servicio de Mantenimiento de Red Interna 
Tecnología en Seguridad y Comunicaciones, S.A. de 

C.V. 

Servicios de Centro de Datos y Plan de Desastres (DRP) Sixsigma Networks México, S.A. de C.V. 

Servicio de transportación aérea nacional e internacional para servidores 

públicos y otros servicios relacionados 
Viajes Kokai, S.A. DE C.V. 

Servicio de Reproducción de Documentos Visión Holdings México 

Servicio de combustible, lubricantes y aditivos para vehículos automotores 

terrestres 
Sodexo Motivation Solution México, S.A. de C.V. 

Servicios de Limpieza Integral de Oficinas Servicios de Limpieza CEGO, S.A. de C.V. 

Servicios para el Aseguramiento integral de los bienes de la CONSAR 
Aseguradora Interacciones, S.A. de C.V., Grupo 

Financiero Interacciones 

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 

FBA, Consultores, S.C. 

Servicio de Fábrica de Software Valores Corporativos Softtek, S.A. de C.V. 

Servicio Integral de Transporte Vehicular Casanova Vallejo, S.A. de C.V. 

Estudio sobre tratamiento diferenciado del SAR entre los distintos segmentos 

del mercado laboral mexicano 
Antonio Eugenio Morfin Maciel 

Auditoria externa financiera presupuestaria para dictaminar los estados 

financieros del ejercicio 2012 
A. Frank y Asociados, S.C. 

Servicio Integral de Soporte Técnico con Suministro de equipo de Cómputo 

para Escritorio 
OFI Productos de Computación, S.A. de C.V. 

Servicio Integral de Recepción, Registro y Distribución de Documentos 

Oficiales y Entrega de Correspondencia a Nivel Local, Nacional e 

Internacional 

B2B Mail & Courier Services, S. de R.L. de C.V. 
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Servicios de Mantenimiento al conmutador telefónico Nexspan L conformado 

por 2 gabinetes, un servicio de tarificación, un servicio de correo de voz con 

mensajería unificada, un servicio de música en espera, voz sobre IP con 

encripción de protocolo, 250 teléfonos IP, 2 servidores con la funcionalidad de 

DHCP Server y 3 enlaces E1 dedicados  

Hispanoamericana de Alta Tecnología, S.A. de C.V. 

Servicio de seguro colectivo de gastos médicos mayores, para las Secretarías, 

Dependencias, Órganos Administrativos, Entidades y Organismos Autónomos 

Participantes. 

Aseguradora METLIFE 

 

Fuente: CONSAR. 

 

7.1.17. Optimización de Espacios 

Derivado de la incorporación de nuevos funcionarios a esta Comisión, así como la adquisición de la 

oficina 901 se organizó al personal que se encontraba disperso en distintas oficinas de la CONSAR, 

con el propósito de concentrarlos en una sola área de trabajo, sin perder el enfoque original del 

mobiliario, esta optimización se realizó con la adquisición de mobiliario así como los insumos existentes 

y el material disponible en la bodega de mobiliario, generándose solo un costo de aproximadamente 

$935,788.29 

 

Con la Optimización de estos espacios se beneficia directamente a la Coordinación General de 

Información y Vinculación y a la Dirección de Operación de Sistemas y se redistribuye los espacios en 

la Vicepresidencia Financiera. 

 

7.1.18. 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, así como las actualizaciones 

correspondientes, expedidos por las secretarías globalizadoras:  

 

Manuales Administrativos de Aplicación General: 

 

1. Disposiciones en Materia de Control Interno.  

2. Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de Recursos 

Humanos.  

3. Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías.  
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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. 

 

7.1.19. Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

A partir del 24 de abril de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo Reglamento 

Interior de la CONSAR en el que se establece que las funciones de  Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones pasan a ser responsabilidad de la Coordinación de General de Administración y 

Tecnologías de la Información (antes Dirección General de Administración). 

 

En cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Decreto de Austeridad emitido por el Ejecutivo 

Federal en diciembre de 2006, y en particular a las medidas relativas al rubro de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones (TIC), en el transcurso del año 2012 se continuó la tercerización de 

servicios. En este sentido, la Comisión tiene subrogados los servicios de Tecnologías de la Información 

y Comunicaciones con proveedores tales como Softtek (Fábrica de Software), 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 este tipo de servicios subrogados obligó a que el personal de TIC en vez de realizar 

actividades técnicas el 100% del tiempo, cambiara sus funciones: de técnicos a administradores de 

cambios tecnológicos e innovaciones, de desarrolladores de software a líderes de proyecto, de 

administradores de servidores a administradores de contratos y niveles de servicio y, por consecuencia, 

se modificó el esquema de desarrollo y fortalecimiento de sus competencias. 

 

Otro beneficio de la tercerización de servicios es la atención bajo demanda de los servicios tecnológicos 

que las áreas de la Comisión requieren para cumplir sus metas y lograr sus objetivos, pues la mayoría de 
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los contratos con los proveedores se elaboran en un esquema de máximos y mínimos de atención de 

requerimientos, los que permite pagar únicamente los servicios que se utilicen; existiendo la posibilidad 

de incrementar o decrementar los servicios durante la vigencia del contrato, brindando tanto flexibilidad 

en la prestación de los servicios como en la optimización en los gastos de los servicios efectivamente 

utilizados. 

 

El volumen de servicios tecnológicos que se prestan a las áreas de la Comisión ha crecido, sin que surja 

la necesidad de incrementar la cantidad de personal de TIC. 

 

7.1.19.1. Mantenimiento de Infraestructura Tecnológica 

A la infraestructura tecnológica de la Comisión se le dio mantenimiento con base en el calendario 

mostrado en la Gráfica 4.3. 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 a través de la compañía ganadora de la licitación plurianual del 

Centro de Atención Tecnológica (CAT) en 2011 (Cuadro 7.2). 
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Cuadro 7.2 

Calendario de mantenimientos preventivos y correctivos 

de la infraestructura del Centro de Cómputo 2012 

Mantenimientos  - 2012 

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

Aire acondicionado 
  P(2) P P P P P P P P P 

  OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

UPS  
   P    P   P  

   OK    OK   OK OK 

Planta de emergencia 
   P    P   P  

   OK    OK   OK  

Sistema contra incendios 
    P P    P   

    R OK    OK   

Conmutador y teléfonos 
        P    

        R   OK 

Centro de cómputo 
     P       

     OK       

Servidores HP 
         P   

         C   

Switches de la red interna (LAN) 
P          P  

OK          OK  

Servidores Intel, Computadoras y 

Periféricos 

         P P  

         OK OK  

Revisiones Informáticas 
 P P          

 C(1) C(1)          

P – Planeado R – Reprogramado C – Cancelado       OK – Actividad Ejecutada 

(1) La Revisión Informática no se ejecutó, con la instalación de los equipos nuevos se realiza una depuración de software instalado. 

(2) Se logró realizar la contratación de mantenimientos preventivos mensuales con el mismo precio y condiciones de los trimestrales. 

(3) Se cancelan los mantenimientos a la plataforma HP pues está en proceso de migrarse al 100% para baja 

 

 

A través de la contratación del servicio de Soporte Técnico que incluye el servicio de suministro de 

equipos, la Comisión contó a finales de 2012 con 290 equipos de escritorio (PCs, Laptops y equipos 

MAC) bajo esquema de suministro y con 7 equipos propios (utilizados en su mayoría para aplicaciones 

de tecnología anterior y para uso de personal de Servicio Social).  

 

Al final del año, el 98 por ciento de las computadoras personales y el 100 por ciento de los equipos “no-

break” están bajo el esquema de servicio subrogado; la cantidad de equipos propios de la Comisión 

tiende a cero. Los existentes se utilizan para el funcionamiento de aplicaciones que únicamente puede 

ejecutarse con tecnología anterior (aplicaciones legadas). Como dato de referencia, en 2010, el 82 por 

ciento de las computadoras personales de la Comisión y el 100 por ciento de los no-breaks estaban 

tercerizados. 
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La actualización tecnológica antes mencionada dejó sin efecto la ejecución del proceso de Revisión 

Informática durante el 2012, cuyo objetivo era realizar una revisión general del software instalado y 

aplicar las depuraciones necesarias, proceso que automáticamente se realizó al cambiar cada equipo de 

cómputo. 

 

En relación al software, se renovó el mantenimiento de las licencias que la Comisión ha adquirido y que 

se requieren para el uso de todas las unidades administrativas. Esta renovación cubre la atención de 

fallas y beneficiarse de las actualizaciones que liberen los fabricantes durante la vigencia del contrato. 

 

Adicionalmente se adquirieron licencias del software requerido por las áreas como Acrobat, sistema 

operativo LINUX y software para programación. 

 

Respecto a los servicios de comunicaciones, en la Comisión se ha establecido la política de tener 

comunicación segura con otras entidades o empresas privadas de acuerdo a los requerimientos de las 

diferentes áreas; se utilizan conexiones por VPN (Virtual Protocol Network) a través de internet, 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).  

 

Durante 2012 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. A la fecha ese mecanismo se mantiene funcionando y el 

sistema SICIT ha evolucionado para atender nuevas necesidades del proceso de recuperación de 

recursos de los trabajadores. 

 

Las conexiones VPN también funcionan de forma eficiente para que proveedores de mantenimiento 

contratados por la Comisión puedan dar soporte remoto sin la necesidad de trasladarse 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. 
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7.1.19.2. Actualización tecnológica 

Las renovaciones de mantenimiento que se realizan a  la infraestructura informática tanto de software 

como de hardware en operación, brindan la oportunidad de acceder a las liberaciones más recientes que 

realizan los fabricantes de cada producto. Lo anterior también genera el reto de realizar pruebas previas 

y posteriores a los cambios definitivos en la infraestructura operativa. La Comisión se mantiene, en 

muchos componentes tecnológicos, a la vanguardia; por mencionar algunas iniciativas de este tipo 

efectuadas en el 2012 se tiene: 

 

 Actualización tecnológica del software de seguridad en los equipos Firewall (conexión de 

CONSAR hacia el mundo exterior). 

 Configuración de almacenamiento externo de servidores del Centro de Datos que mejora 

notablemente los tiempos de ejecución en Bases de Datos ORACLE. 

 Configuración de Bases de Datos ORACLE para que durante los respaldos no sea necesario 

detener la operación (respaldos en línea). 

 

7.1.19.3. 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) que le 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 año 2011 se actualizó la infraestructura actual de 

servidores, almacenamiento y respaldo con equipos de reciente tecnología que han mejorado 

sustancialmente el desempeño de las aplicaciones requeridas para la operación cotidiana de la 

Comisión. 

 

En el primer semestre de 2012 los cambios de infraestructura disminuyeron y la operación de las 

aplicaciones se estabilizó, dando paso a la implementación de nuevos proyectos e iniciativas de mejoras 

en los servicios, lo anterior atendiendo al esquema bajo demanda que proporciona el tipo de contrato 

celebrado con KIO Networks. 

 

Con el servicio de DRP se tiene la posibilidad de mantener los servicios críticos y primordiales en 

operación aun cuando surjan contingencias en la infraestructura primaria. La estrategia de DRP 
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considera continuidad en los servicios críticos ante contingencias tanto en el Centro de Datos Primario 

(KIO Networks) como en las instalaciones de la Comisión.  

 

El resultado final hace patente 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. 

 

7.1.19.4. Soporte Técnico y Atención a Usuarios 

La cantidad de tickets que se atendieron en 2012 a través del servicio de Soporte Técnico fue de 1,563 

clasificados como incidentes y 1,083 como requerimientos para un total de 2,646. 

 

En 2012 se ha dado continuidad al 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, asesoría en la evaluación de nuevas tecnologías, entre otros.  

 

7.1.19.5. Apoyo en temas Informáticos a áreas de la Comisión 

Se apoyó a personal de la Vicepresidencia Financiera para el arranque del proyecto de renovación 

tecnológica, tanto de software como de hardware de una de las aplicaciones utilizadas para la 

supervisión diaria de las operaciones financieras realizadas por los participantes en el SAR. La 

coordinación fue tanto en el diseño de la solución a nivel de infraestructura tecnológica (hardware) 

como el suministro de los equipos designados junto con la aplicación de mejores prácticas en la 

configuración del sistema operativo del nuevo servidor al igual que en la Base de Datos asignada al 

proyecto. 

 

7.1.19.6. 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 2012 se llevó a cabo la renovación de 

todos los equipos Blackberry que están en uso por personal Directivo de la Comisión. 
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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.  

 

7.1.19.7. Recepción de Información del Sistema de Ahorro para el Retiro 

Los sistemas que apoyan la recepción y validación de los datos provenientes de los participantes del 

SAR se revisan periódicamente y de ser necesario, se actualizan los formatos de intercambio de datos 

para que cumplan con la actualización de la normatividad y procedimientos de supervisión. 

 

Los datos que se reciben de los participantes del SAR se clasifican de acuerdo su  grado de integración. 

 

La aplicación OSIRIS apoya la recepción de datos agregados e ISIS es la aplicación que apoya la 

recepción y validación de datos a detalle. 

 

Las dos aplicaciones fueron actualizadas el año pasado en cuanto a los formatos utilizados para el 

intercambio de información. 

 

ISIS en particular en el año 2012 inició un proceso de mejora adicional en el que se consideró la 

actualización de la programación y procedimientos tecnológicos utilizados para mejorar los tiempos de 

respuesta de validación e integración a las bases de datos, de los volúmenes considerables de registros 

que maneja. Este proceso concluirá en el año 2013. 

Durante 2012 se mantuvieron las actividades de recepción de información proveniente de las diferentes 

entidades del SAR, siendo PROCESAR el participante del SAR responsable de proporcionar la 

conectividad entre CONSAR y todas las entidades del SAR. 

 

7.1.20. Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas 

Para el año 2012 se registraron en el Plan Estratégico (PETIC) definido institucionalmente y 

entregado formalmente a la Secretaría de la Función Pública, los siguientes proyectos: 
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7.1.20.1. Complementar el Sistema de Seguimiento y Consulta de los Trabajadores (SISAT) 

En el periodo que se informa, se incorporó y concluyó la automatización de los procedimientos de la 

Vicepresidencia Jurídica que dan continuidad al seguimiento de la atención a los trabajadores. Se 

incluye la consulta, validación y calificación de casos por la Dirección General Adjunta de 

Normatividad y en caso de proceder, el seguimiento por parte de la Dirección General Adjunta de 

Sanciones. Adicionalmente se incorporó la consulta de todo el proceso y expedientes para la Dirección 

General Adjunta de lo Contencioso. 

 

La aplicación considera la continuidad y comunicación al Sistema de Administración de Juicios, de los 

eventos que se conviertan en recursos de revocación o juicios de nulidad. 

 

7.1.20.2. Sistema de Control de Documentos (SICOD) 

En este periodo se incluyó la generación de oficios considerando formatos pre- establecidos de 

respuesta (machotes) por área, la asignación automática del número de oficio y la generación de 

múltiples oficios sobre el mismo tema. 

 

Se concluyó una versión que permite el uso de la aplicación por parte de la Dirección General de 

Supervisión Financiera que, por lo específico de sus requerimientos de seguimiento y control de flujo de 

trabajo, solicitó. 

 

7.1.20.3. Control de Flujo de Trabajo Institucional 

En el transcurso del año se revisaron y diagramaron los procesos y flujos de trabajo de todos los 

procesos registrados en Ultimus (software de uso generalizado de registro y control de flujos de trabajo). 

A cada usuario se le proporcionó el documento que aplica a su ámbito de competencia con el fin de que 

se revisaran las cadenas de valor y los procedimientos para que sistematizaran y posteriormente se 

automatizaran los procesos. 

 

Como resultado de esta revisión, los procesos de la Vicepresidencia Jurídica se incorporan a los sistemas 

de Administración de Juicios y Sanciones en donde se están desarrollando aplicaciones de acuerdo a los 

procedimientos revisados y ajustados y a las nuevas reglas de aplicación de los procesos. 
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El proceso de vigilancia financiera se desarrolló por parte de la unidad administrativa responsable del 

proceso y únicamente está pendiente de concluir la automatización  del proceso de vigilancia operativa 

que se concluye en el primer trimestre del año 2013. 

 

En diciembre del año que se informa se concluyó el sistema de administración de juicios y se inició su 

operación. Se concluyó en noviembre el de sanciones y se puso a disposición de los usuarios para 

pruebas. 

 

El proceso de vigilancia operativa inició su automatización y se tiene programada su conclusión para  el 

fin del mes de enero del año 2013. 

 

7.1.20.4. Administración de Archivos 

En el periodo que nos ocupa, se revisó la viabilidad y factibilidad de utilizar la aplicación desarrollada 

por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) para la 

administración de archivos de acuerdo a la normatividad y requerimientos de la Ley Federal de 

Archivos y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se 

determinó la conveniencia de desarrollar una aplicación específica para las características de la 

Comisión (tamaño, organización, flujos de operación y volumen de trabajo y documentales, cantidad de 

trabajadores, etc.). 

 

Se desarrolló una primera versión que permitió el registro y clasificación de archivos con base en el 

Catálogo General de Clasificación Archivística autorizado que se encuentra operando en todas las 

unidades administrativas de la Comisión. 

 

Se concluyó el desarrollo de la versión 2.0 del sistema que permite entre otras facilidades, la calificación, 

integración y relación de los expedientes del archivo de trámite que deben transferirse a concentración y 

los de concentración que deben transferirse a histórico o baja documental. Se considera además, la 

ubicación topográfica de los expedientes físicos. 
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7.1.20.5. Actualización de las aplicaciones de recepción y validación de datos de los participantes del 

SAR 

En el transcurso del año se revisaron y actualizaron los formatos de envío de datos por los participantes 

del SAR que corresponden a la información a detalle (desagregada) y se definieron dos procesos 

primordiales: 

 

 La actualización de la plataforma tecnológica utilizada para la recepción de los datos, y 

 La elaboración de nuevos procesos de validación. 

 

Se concluyeron los procesos de validación de los formatos de recepción de información que fueron 

proporcionados por la Vicepresidencia de Operaciones. 

 

Se concluyó el proceso de actualización de la plataforma tecnológica del proceso de recepción de datos y 

su optimización. Se efectuarán las pruebas en el primer bimestre del año 2013. 

 

7.1.20.6. Análisis y diseño de la base de datos institucional 

Para este semestre y de acuerdo al programa de actividades registrado en el Plan Estratégico, 

únicamente se integraron, revisaron y analizaron los formatos de envío recepción de datos de los 

participantes del SAR. 

 

Es conveniente mencionar que todas las aplicaciones tienen en su diseño los procesos de comunicación 

entre ellas debido a: 

 

 Cada proceso es, en sí mismo, un subproceso del sistema integral que recibe o provee 

información a los subprocesos precedentes o subsecuentes. 

 El Sistema de Clasificación Archivística provee estructura y comportamiento a los documentos 

con valor archivístico que se manipulan en las demás aplicaciones y recibe, a su vez, el registro y 

clasificación de los mismos.  

 

Adicionalmente a las actividades de desarrollo y mantenimiento de sistemas descritas en párrafos 

anteriores, se han ejecutado acciones adicionales que no fueron plasmadas en el Plan Estratégico 

Institucional y que fueron requeridas por las unidades administrativas de la Comisión para atender 
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necesidades apremiantes de automatización de sus procesos sustantivos. Las acciones a las que nos 

referimos se enuncian a continuación, indicando su situación al 31 de diciembre de 2012. 

 

7.1.20.7. Sistema de Series de Tiempo (SISET) 

Se modificó el sistema para que se 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. 

 

7.1.20.8. Revisión y actualización del Portal Institucional 

Se revisó que el Portal institucional cumpliera con los requerimientos establecidos por el Sistema de 

Internet de la Presidencia y se efectuaron todas las pruebas y modificaciones requeridas para obtener 9.7 

de calificación en el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos. 

 

7.1.20.9. Elaboración de una nueva versión del Sistema de Evaluación de Materiales de Publicidad de 

las AFORE (SEMPA) 

Con motivo de la publicación en el Diario Oficial de la Federación el pasado 5 de abril de 2012 de las 

Disposiciones de carácter general en materia de publicidad de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, se 

hizo necesario modificar las reglas de aplicación del Sistema de Evaluación de Materiales de Publicidad 

de las AFORE (SEMPA). 

 

Debido a esta revisión, se identificó la necesidad de actualizar además, la plataforma tecnológica en que 

estaba desarrollado y ampliar el espectro de aplicación y automatización. En el mes de mayo inició la 

revisión de la aplicación con estos propósitos y el primero de noviembre se liberó la aplicación a la 

Coordinación General de Información y Vinculación como usuario principal de la aplicación y se 

estableció el proceso de comunicaciones y de trabajo con las áreas de las AFORE responsables de la 

elaboración de material publicitario. 
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7.1.20.10. Actualización y elaboración de nueva versión del Sistema de Registro Electrónico de Planes 

de Pensiones 

Con base en las Disposiciones de carácter general aplicables a los planes de pensiones que fueron 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre de 2012, se recibió el 

requerimiento de la Vicepresidencia Financiera para que se actualizara la versión del Sistema de 

Registro Electrónico de Planes de Pensiones que operaba, para que, en primer lugar se actualizara la 

plataforma tecnológica de construcción, permitiendo con esto su modernización y posibilidades de 

comunicación e intercambio de información con las demás aplicaciones.  

 

Adicionalmente, se incorporó un proceso adicional para que se permita la recepción de datos a través de 

formatos por parte de las empresas que registran sus planes de pensiones y la captura directa (en el caso 

de pequeñas y medianas empresas) de quienes no tienen infraestructura informática suficiente. 

 

Como está dispuesto en las Disposiciones antes mencionadas, la aplicación se puso en producción el 

primero de enero de 2013. 

 

7.1.20.11. Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información 

En diciembre de 2012 se llevó a cabo la tercera 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 ISO 27001 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. 

 

7.1.20.12. Registro y seguimiento de proyectos de la Comisión en el PETIC 

Durante 2012, 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 
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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.  

 

7.1.20.13. Cumplimiento de implantación del MAAGTIC 

El 14/jul/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 Objectives for Information and related Technology) 

 ITIL (Information Technology Infrastructure 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, cuales 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 cuáles deberían ser implementadas. 
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 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. 

 

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 2 de enero de 2012 la Secretaría de la Función Pública liberó una nueva versión del MAAGTIC, 

esta vez se agregaron procesos directamente relacionados con aspectos de seguridad informática. El 

nombre de la nueva versión es Manual Administrativo de Aplicación General de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones y Seguridad de la Información (MAAGTIC-SI). Algunos de los 

procesos que ya se habían documentado sufrieron ajustes además de la adición de 2 procesos donde se 

pide el cumplimiento de mejoras prácticas desde el punto de vista de seguridad informática. 

 

Para el caso de la Comisión, durante los meses de abril y mayo, se confirmó que las mejores prácticas 

solicitadas en los procesos de seguridad adicionados en el MAAGTIC-SI se cumplen dentro de la 

CONSAR derivado de la certificación ISO 27001 con que se cuenta en la Comisión, sin embargo, se 

requieren algunos ajustes o complementos de información para cubrir el uso de los formatos sugeridos 

por la Secretaría de la Función Pública en esta nueva versión, dichos trabajos están en proceso, los 

cuales en breve habrán finalizado. 

 

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) por lo cual 

resultaba 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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8. Actividades del Órgano Interno de Control 

A continuación se presentan las actividades más relevantes del Órgano Interno de Control de la 

CONSAR durante 2012. 

 

8.1. Órgano Interno de Control 

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 y control interno. 

 

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. 
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8.1.1. Resultados del Programa Anual de Trabajo 2012 (PAT/2012) 

8.1.1.1. Auditorías 

En el ejercicio 2012 se realizaron 5 auditorías de 8 programadas en el PAT/2012 (el 62%).  

 

No se alcanzó el 100% de cumplimiento en virtud de que la SFP, a través del Oficio Circular Nos. 

SCAGP/200/06/2012 y CGOVC/113/012/2012 de fecha 28 de mayo del 2012, solicitó a los Órganos 

Internos de Control la cancelación de las auditorías programadas para el tercero y cuarto trimestres de 

los Programas Anuales de Auditorías (PAA) 2012, con la finalidad de optimizar la fuerza de trabajo y 

los recursos disponibles de las Áreas de Auditoría Interna, a efecto de reorientar la disponibilidad del 

personal auditor, a fortalecer la solventación de las observaciones y la aplicación de las acciones de 

mejora de control interno comprometidas. 

 

Como resultado de las auditorías realizadas, se destaca lo siguiente: 

 

 La Dirección General de Supervisión Operativa cumple razonablemente con su Plan Anual de 

Supervisión Operativa (PASO), autorizado por el Presidente de la Comisión. En cumplimiento 

a dicho Plan, las visitas de inspección fueron realizadas en tiempo a los participantes, se 

revisaron los procesos operativos planteados en el PASO y se cuenta con los expedientes físicos 

que soportan la evidencia de sus revisiones. Asimismo, los Programas de Corrección son 

resueltos dentro del plazo establecido de 30 días hábiles y, en caso de existir algún posible 

incumplimiento, se notifica a la Dirección General Adjunta de Sanciones en un plazo máximo 

de 5 días hábiles. 

 Por su parte, la Dirección General de Supervisión Financiera cumple satisfactoriamente, con su 

Programa Anual de Supervisión Financiera, aprobado por el Presidente de la CONSAR, y con 

la evaluación de los riesgos de liquidez, crediticios, de mercado y los que establezcan las 

disposiciones normativas vigentes a los que estén expuestas las carteras de las Sociedades de 

Inversión, así como, con las actividades de seguimiento y supervisión de los eventos corporativos 

de fusiones y adquisiciones que se presentaron en el periodo. Con el fin de eficientar su 

operación y con el propósito de disminuir los tiempos en los procesos, se encuentra en desarrollo 

el proyecto de sistematización denominado “Integra:SF” el cual fue planeado para integrar los 

distintos procesos que en la actualidad son resueltos con distintas herramientas tecnológicas. 
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8.1.1.2. Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 2008-2012 

(PMG) 

Se trabaja en coadyuvancia con los responsables y enlaces operativos del Programa Institucional de la 

CONSAR, para integrar y operar aquellos proyectos de mejora de gestión que maximicen la calidad de 

los trámites y servicios, promuevan la efectividad de las operaciones y reduzcan los costos operativos. 

Algunos resultados del Programa son los siguientes: 

 

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 84 los trámites que incluye la actualización de costos y documentación requerida en el Registro 

Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.  

 

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, tales como: recaudación, administración de cuentas, registro, traspaso, unificación, 

separación, disposición y transferencia de recursos, entre otros. 

 

Regulación Base Cero 

 

De manera conjunta y permanente se colabora con el equipo de trabajo de la CONSAR para armonizar 

e instrumentar las actualizaciones que resultan aplicables a los 9 Manuales Administrativos Únicos de 

aplicación general para la Administración Pública Federal y 36 Normas Internas Sustantivas que 

conforman el marco jurídico y operativo de las áreas técnicas de la Institución. 

 

Procesos Eficientes 

 

Se contribuyó a reducir el costo operativo y aumentar la calidad de las resoluciones en un tiempo 

máximo de 5 meses del Proceso de Sanción a los Participantes del SAR, con acciones de capacitación y 

coordinación entre las áreas jurídicas y de supervisión, documentación de controles internos en el 

Manual de Procedimientos, así como la utilización de la Firma Electrónica Avanzada (FIEL) en la 

notificación de asuntos.  
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Articular estructuras profesionales eficientes y eficaces del gobierno 

 

Participación permanente en los Comités Técnicos de Profesionalización y Selección en el marco de la 

Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y se contribuyó para que 

el proceso de Ingreso al Servicio Profesional de Carrera en la CONSAR, fuera reconocido como una de 

las 40 mejores prácticas en materia de Recursos Humanos en el Sector Público, en línea con la de los 

países miembros de la OCDE. 

 

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

 

Se trabaja con la CONSAR en el establecimiento y evaluación del Modelo Estándar de Control 

Interno y Administración de Riesgos Institucional, que reporta un cumplimiento del 78% en las  

Normas de Control Interno que se aplican en las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal. 

 

En materia de integridad y ética, se apoyó el establecimiento de un Comité de Ética, Código de 

Conducta y Programa de trabajo como mecanismos para promover la cultura de la legalidad. 

 

8.1.1.3. Seguimiento de Observaciones Relevantes 

Del Órgano Interno de Control 

 

Al 1° de enero del 2012 se tenían 2 observaciones como pendientes de solventar. Como resultado de las 

auditorías realizadas por el Órgano Interno de Control durante el ejercicio que se reporta, se 

determinaron un total de 4 observaciones.  

 

En las revisiones de seguimiento que se realizaron se dieron por solventadas las 6, por lo que al 31 de 

diciembre del 2012 se contaba con 0 observaciones como pendientes de solventar. 

 

De Auditores Externos 

 

El despacho designado por la SFP, A. Frank y Asociados, S. C., en la revisión que llevó a cabo del 

ejercicio 2011 a la CONSAR, no determinó observación alguna. 
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De la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

 

Al 31 de diciembre de 2012 no se tienen observaciones como pendientes por solventar por parte de la 

Auditoría Superior de la Federación. 

 

8.1.1.4. 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 iniciaron 32 procedimientos administrativos de responsabilidades por omisión o extemporaneidad en 

la presentación de la declaración de situación patrimonial, mismos que se resolvieron de la siguiente 

manera: En 24 de ellos se les aplicó 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; 2 sancionados con amonestación privada; 3 sancionados con 

inhabilitación y en 3 expedientes esta autoridad se abstuvo de sancionar por falta de elementos. 

 

Por otra parte, se presentaron 3 quejas, de las cuales: 2 resultaron improcedentes y 1 se turnó a 

responsabilidades, a efecto de iniciarse el Procedimiento Administrativo Disciplinario. 

 

Se presentaron 49 denuncias en contra de servidores públicos de la CONSAR por omisión o 

extemporaneidad en la presentación de la declaración de situación patrimonial, en  10 casos, fueron 

turnadas a responsabilidades con el objeto de que se iniciaran los procedimientos disciplinarios 

correspondientes y, en los 39 restantes, se les aplicó el beneficio del artículo 17-bis de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 

Por lo que respecta a los medios de impugnación, se concluyeron 2 juicios de nulidad y al día de hoy se 

encuentra 1 en trámite. 

 

Asimismo, de los Recursos de Revisión interpuestos, 1 se concluyó y 1 se encuentra en trámite. 
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8.1.1.5. 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. 

 

8.1.1.6. 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 150 sesiones que se llevaron a cabo a través de 10 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 91 Sesiones del Comité Técnico de 

Profesionalización y de Selección, certificando la realización de 25 concursos de ingreso al servicio 

público a través del Servicio Profesional de Carrera. 

 

8.1.1.7. 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 5 Licitaciones Públicas Nacionales Mixtas, en 5 

Invitaciones a Cuando Menos Tres Personas y en 1 venta de Mobiliario y Equipo de Oficina. 
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 De acuerdo con sus facultades, se tuvo participación en 1 acta de baja administrativa con 

información de agentes promotores y 1 acta de baja de expedientes de juicios de amparo, 

promovidos en contra del artículo 8 transitorio de la Ley del INFONAVIT. 

 Revisión mensual de los gastos relacionados con publicidad y de comunicación social, en 

términos del artículo 9, del Acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales para las 

campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal para el ejercicio fiscal 2012. 

 

8.1.1.8. Conclusión del OIC 

El Órgano Interno de Control en la CONSAR cumplió satisfactoriamente con su programa de trabajo 

2012. Como resultado de las auditorías practicadas se verificó que se observe 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 participó 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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9. Retos a futuro 

El Sistema de Ahorro para el Retiro cuenta ya con 15 años de vida. En este tiempo ha logrado una 

consolidación muy importante en términos de cantidad de cuentas y de recursos administrados. 

Además, ha sido un respiro importante para las finanzas públicas, al haberlas liberado de la carga que 

representa el pago de pensiones en el anterior sistema de Beneficio Definido. 

 

Si bien, hoy día se tienen un SAR relativamente sólido, es pertinente señalar que aún quedan cosas 

pendientes que tienen que atenderse en los próximos años. En esta última sección se señalarán algunos 

de los aspectos en los cuales se tiene un potencial de mejora para fortalecer aún más al SAR. Estos retos 

sin duda, una vez que se atiendan, permitirán mejorar la calidad de las pensiones de los trabajadores una 

vez llegada la edad de retiro, bajo este sistema de Contribución Definida. 

 

Los cambios demográficos de nuestro país en las próximas tres décadas implicarán la atención de dos 

aspectos: el primero tiene que ver con generar los sufientes empleos para las personas que integrarán el 

llamado “bono demográfico” y por lo tanto cubrir los requerimientos de seguridad social que conllevará 

esto. La mayoría de estas personas se integrarán a la Generación “AFORE” y por lo tanto se integrarán 

al sistema de contribución definida del SAR. El segundo aspecto tiene que ver con la manera de 

financiar la vejez de las personas adultos mayores de 65 años, los cuales incrementarán su población en 

los próximos años. Se prevé que la mayoría de estas personas no alcanzarán los requisitos para 

pensionarse bajo el sistema del SAR.   

 

La aportación que realizan los trabajadores a su cuenta individual aún es muy baja. Como proporción de 

su salario base de cotización la aportación es de las más bajas entre varios países con un sistema similar. 

Por ello resulta relevante crear los incentivos suficientes para que el trabajador aporte una proporción 

mayor de su salario. En este sentido los trabajadores que cotizan al ISSSTE cuentan con el esquema de 

Ahorro solidario, el cual ha sido relativamente exitoso, por lo que podría ser replicado a los trabajadores 

que cotizan al IMSS, los cuales no cuentan con este incentivo.  

 

El SAR cuenta con 48 millones de cuentas, de las cuales 42 millones tienen recursos en SIEFORE. De 

estas últimas sólo la mitad permanece activa; es decir, sólo la mitad ha cotizado al menos una vez a su 

cuenta en los últimos tres años. Lo anterior nos indica que poco más de 20 millones de trabajadores 

alguna vez se dieron de alta en el nuevo sistema de contribución definida, pero al menos en los últimos 

tres años dejaron de cotizar y por lo tanto de aportar a su cuenta. Si bien, la cuenta sigue recibiendo 
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rendimientos, mientras no se cotice será muy difícil que se reunan los requisitos necesarios para alcanzar 

una pensión.  

 

De las cuentas activas todavía se observa una disparidad de acuerdo al instituto de seguridad social en el 

que se cotiza en cuanto a la densidad de cotización. Para los trabajadores cotizantes al IMSS cerca del 

50 por ciento de ellos tienen una densidad de cotización de menos de 75 por ciento, esto significa que 

han cotizado  27 meses o menos de los últimos 36, en tanto que solo el 30 por ciento de los cotizantes 

al ISSSTE cae en esta situación. Por lo tanto, se estima que de la llamada generación “AFORE”, al 

ritmo de cotización actual sólo un tercio alcanzará una pensión. De ahí la importancia de crear los 

incentivos necesarios para incrementar la densidad de cotización sobretodo para los cotizantes al IMSS, 

ya que en los cotizantes al ISSSTE parece no ser un problema aún.  

 

Considerando el ritmo de densidad de cotización actual, la tasa de reemplazo promedio aún se 

considera baja, lo cual ocasionará que los trabajadores que alcancen una pensión bajo el sistema del 

SAR cuenten en el retiro con ingresos menores a los que recibían cuando estaban laborando, lo que 

puede ir en detrimento de su calidad de vida, por lo que se hace necesario encontrar los mecanismos 

que permitan que la tasa de reemplazo sea lo más cercano posible al 100 por ciento. 

 

En la actualidad las aportaciones voluntarias ofrecen incentivos fiscales y un rendimiento bastante 

competitivo respecto a otros instrumentos financieros en el mercado. Sin embargo, la cantidad de 

cuentas con ahorro voluntario es muy baja en relación al total de cuentas en el sistema. Se requiere por 

lo tanto promover este instrumento, además de informar al trabajador sobre las ventajas que ofrece este. 

Asimismo, habrá que hacer campañas en donde se concientice de la importancia de este ahorro, el cual 

puede incrementar de manera importante el monto de pensión y es un excelente complemento a las 

aportaciones obligatorias.  

 

La cobertura del SAR se enfoca básicamente al sector formal de la economía. Sin embargo un 

trabajador dentro de su trayectoria laboral suele alternar entre el sector formal y el informal, por lo que 

cuando se encuentra en este último deja de cotizar y por lo tanto deja de aportar a su cuenta individual. 

Es importante por lo tanto, ampliar la cobertura del sistema al sector informal, con el objeto de incluir a 

aquellas personas que por diversas razones, algunas de ellas no deseables, se encuentran laborando en 

este sector. 
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Como ya se ha mencionado, las comisiones juegan un papel fundamental tanto en la competencia entre 

las Administradoras como en el rendimiento neto que obtienen los trabajadores por la inversión del 

saldo de su cuenta individual. En este aspecto, la CONSAR ha logrado importantes avances para ir 

reduciendo año con año la comisión promedio, por lo que se requiere seguir pugnando porque las 

comisiones sigan bajando aún más en beneficio de los trabajadores dueños de las cuentas individuales. 

 

Actualmente el Régimen de Inversión se encuentra bien diversificado y la apertura del mismo está en 

función del ciclo de vida, es decir, comienza siendo relativamente abierto para las edades jóvenes y va 

siendo más conservador conforme un trabajador se va acercando a la edad de retiro. Lo anterior ha 

permito que se obtengan buenos rendimientos, los cuales se pueden incrementar aún más si se revisa el 

Régimen de Inversión y se permite la apertura a instrumentos de mayor riesgo, cuidando claro en todo 

momento el patrimonio de los trabajadores. 

 

En los años de existencia del SAR, ésta ha sido concebido para consolidar la etapa de acumulación de 

recursos en las cuentas individuales, y por ende tenerlos disponibles una vez llegada la edad de retiro. 

Sin embargo, existe una segunda etapa, en la que los recursos van a tener que liberarse y sobre la cual 

poco se ha hecho hasta ahora, esta etapa es la de desacumulación. Por lo tanto, existe el reto de 

comenzar a diseñar los mecanismos adecuados para enfrentar esta segunda etapa de una manera 

eficiente. Si bien hoy día ya se conocen los requisitos y las formas bajo las cuales se proporcionará una 

pensión, o en el caso de la negativa de pensión la entrega de los recursos, todavía hay mucho que hacer 

en este aspecto para preparar al sistema para cuando llegue esta segunda etapa. 

 

Al día de hoy todavía muchos trabajadores tienen poca cultura y conocimiento sobre el SAR. La 

mayoría de ellos ve el retiro muy lejano y muestra poco interés sobre su cuenta individual. De ahí que se 

haga necesario continuar con las campañas de difusión del Sistema y las campañas de atención a los 

trabajadores, impulsando la creación de nuevos mecanismos que permitan generar una cultura 

financiera en los trabajadores respecto a su cuenta. 

 

El SAR ha logrado la migración de un sistema de beneficio definido a uno de contribución definida, 

liberando con ello a las finanzas públicas de una fuerte carga y del costo de oportunidad que ello 

implicaba. Sin embargo, aún persisten en el país varios sistemas de beneficio definido, sobretodo en 

algunas Entidades Federativas, en varios municipios, en las universidades públicas y en algunas 

paraestatales. Por lo tanto, nuestro país aún se encuentra en una etapa de transición hacia un sistema 
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nacional de pensiones portable y sustentable en el largo plazo. Para llegar a dicho sistema se requiere 

hacer las reformas necesarias sobre los esquemas de beneficio definido que actualmente siguen 

operando en el país y que siguen poniendo en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas locales. 

 

 

 

 


