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1. Introducción 

El Sistema de Ahorro para el Retiro contribuye a la seguridad social de manera importante al otorgar a 

los trabajadores certeza de que contarán con un apoyo durante su vejez. Fue concebido con el fin de 

cumplir este objetivo, pero también con el de contribuir a la equidad intergeneracional al guardar los 

recursos con los que serán financiadas las pensiones en el futuro, de manera responsable sin poner en 

riesgo las finanzas públicas. 

 

En sus 17 años de existencia, el Sistema de Ahorro para el Retiro ha mostrado avances relevantes. 

Realizar la reforma de un sistema de beneficio definido a uno de cuentas individuales no ha sido una 

cuestión menor y ha implicado importantes beneficios para los afiliados al sistema. No obstante su 

evolución favorable, persisten retos importantes para consolidar el SAR. En ese contexto resulta de 

particular relevancia  la reciente iniciativa de reforma a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro 

junto con otras reformas a la seguridad social propuestas por el Presidente Enrique Peña Nieto.  Entre 

ellas, elevar a rango constitucional el derecho a una pensión básica universal. Dicha propuesta es parte 

esencial de un modelo integral del sistema de pensiones basado en diversos pilares que se 

complementan con el sistema de contribución definida, los planes de pensiones privados y el ahorro 

voluntario. Las modificaciones propuestas están orientadas a  mejorar la calidad de las pensiones de los 

trabajadores, además de impulsar una mejor operatividad y fomentar la competencia del sistema. La 

reforma busca ante todo que los trabajadores cuenten con una calidad de vida digna una vez llegada la 

edad de su retiro. 

 

El presente informe hace un recuento de las labores llevadas a cabo por las distintas áreas de la 

CONSAR para cumplir con los objetivos señalados, así como con el de presentar una mayor 

transparencia con respecto a las actividades realizadas por la institución. 

 

Durante 2013 se realizaron cambios a la normatividad que rige al sistema. En este aspecto, las 

modificaciones más relevantes al régimen de inversión que fueron aprobadas por los Órganos de 

Gobierno de la CONSAR fueron las siguientes: 

 

 Se ajustó la definición de los países en que podrían invertir las SIEFORE, con el objetivo de facilitar 

una mejor diversificación de las carteras y permitir obtener mayores rendimientos, a la vez de 

controlar la seguridad de dichas inversiones al contar con supervisores de valores que se apegan a 

estándares internacionales de supervisión y regulación 



Informe anual de labores 2013 

 4 

 Se fortaleció el parámetro de control de riesgos, a fin de continuar mejorando las medidas de gestión 

y mitigación de riesgos a las inversiones de los trabajadores administradas por las AFORE 

 Se ampliaron las herramientas de cobertura disponibles a las AFORE, para que contribuyan a 

proteger el ahorro pensionario ante cambios en la volatilidad de los mercados financieros 

 Se precisó la definición de instrumentos estructurados, al incluir instrumentos financieros que 

contengan características muy afines a los estructurados, es decir, obligaciones de deuda cuya fuente 

de pago proviene de activos reales y no del balance de la emisora 

 Se incluyeron los fideicomisos de infraestructura y bienes raíces, conocidos como FIBRAS, dentro 

de las opciones de inversión de las sociedades de inversión de los trabajadores próximos al retiro 

(SIEFORE Básica 1), con el fin de continuar expandiendo el potencial de diversificación y la 

generación de rendimientos competitivos, así como permitir el financiamiento a proyectos 

productivos 

 Se realizaron ajustes técnicos en los Certificados de Capital de Desarrollo, CKD´s, con el fin de 

facilitar el financiamiento de proyectos de infraestructura y vivienda. 

 

Por otro lado, con la resolución favorable de la Comisión Federal de Competencia y la autorización de 

la Junta de Gobierno de la CONSAR, el 11 de marzo se llevó a cabo la fusión de AFORE Bancomer 

con AFORE XXI-Banorte, con lo que la AFORE fusionante (XXI-Banorte) se posicionó como la más 

grande del sistema. 

 

En lo que se refiere a las comisiones, en 2013 la Junta de Gobierno de la CONSAR autorizó a las 12 

AFORE la modificación de las comisiones que cobrarán a partir de enero de 2014. El promedio simple 

de dichas comisiones disminuye de 1.29 a 1.20 por ciento sobre saldo, lo que representa una 

disminución de 9 puntos base, o bien, medido en porcentaje un reducción de 7 por ciento. Algunos 

aspectos a destacar son los siguientes: 

 

 Se logra la reducción más significativa desde 2009 

 Se logra la disminución más importante en la dispersión de comisiones entre las AFORE de mayor y 

menor comisión 

 Por primera vez desde 2009, las comisiones bajan más que el crecimiento de los activos 

 

Para la CONSAR, la participación de los trabajadores, dueños de las cuentas individuales, siempre ha 

resultado un asunto de suma importancia, de ahí que en 2013 continuaron los esfuerzos por acercar a 
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los trabajadores la información del funcionamiento del sistema, tanto en la parte de atención como de 

difusión, para que de esta manera los trabajadores puedan tomar decisiones informadas respecto a los 

recursos para su futura pensión. 

 

Así, a través de diversos mecanismos como las ferias, los módulos de atención al trabajador, el Centro 

de Atención Telefónica SARTEL, chat del SAR y sistemas de consultas por Internet, se ha logrado 

acercar la información a los trabajadores. A su vez, mediante medios impresos, electrónicos y digitales 

se da difusión al sistema, incluyendo espacios publicitarios en el metro, tren suburbano, mobiliario 

urbano, etc. 

 

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 2013. 
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2. Panorama del SAR 

2.1. Recursos administrados 

Los activos netos de las SIEFORE se ubicaron en 2,051 miles de millones de pesos al cierre de 2013, 

cifra que equivale al 12.9 por ciento del Producto Interno Bruto (Gráfica 2.1). 

 

Gráfica 2.1 

Recursos acumulados en el SAR 

(Miles de millones de pesos y porcentaje del PIB) 

 
Fuente: CONSAR. 
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Durante 2013, se canalizaron a las AFORE 143,522 millones por concepto de RCV y ahorro 

voluntario y solidario: 114,980 millones fueron canalizados a la subcuenta de RCV IMSS; 22,355 

millones a la subcuenta de RCV ISSSTE y 6,187 millones por concepto de 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, durante el periodo enero-diciembre de 2013, el flujo de retiros de recursos de las cuentas 

individuales en las AFORE alcanzaron un valor de 40,922.1 millones de pesos, de los cuales 24,992.3 

corresponden a retiro del saldo total IMSS; 8,614.4 a retiros parciales IMSS; 7,315.3 a retiro del saldo 

total ISSSTE y 0.1 a retiros parciales por desempleo ISSSTE (Gráfica 2.3). 

 

Gráfica 2.3 

Evolución de los retiros de las AFORE 

(Millones de pesos) 

 
Cifras al cierre de cada año. 

Fuente: CONSAR. 
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2.2. AFORE en operación 

Previa resolución favorable de la Comisión Federal de Competencia y la autorización de la Junta de 

Gobierno de la CONSAR, el 11 de marzo tuvo lugar la fusión de AFORE Bancomer con AFORE 

XXI Banorte, con lo que la AFORE fusionante (XXI Banorte) se posicionó como la más grande del 

sistema, tanto por el número de cuentas administradas como por el monto de recursos pensionarios bajo 

su gestión. 

 

Con ello, al cierre de diciembre de 2013, el SAR se encontraba conformado por 12 administradoras de 

cuentas individuales y 65 SIEFORE; de éstas últimas, 48 eran básicas y 17 eran adicionales (Cuadro 

2.1). 

 

Cuadro 2.1 

Administradoras  en operación 

Afirme Bajío Metlife 

Azteca PensionISSSTE 

Banamex Principal 

Coppel Profuturo GNP 

Inbursa SURA 

Invercap XXI Banorte 

 Administradoras en operación al cierre de diciembre de 2013. 

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 

50.9 millones de cuentas al cierre de 2013 (Gráfica 2.4) 

 

Gráfica 2.4 

Evolución de las cuentas administradas por las AFORE 

(Millones de cuentas) 

 
Cifras al cierre de cada año. 

Fuente: CONSAR. 
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La AFORE XXI-Banorte administró en 2013 la mayor cantidad de cuentas individuales en el SAR. Al 

cierre de ese año manejaba el 35.2 por ciento del total. Banamex y SURA son las segunda y tercera 

AFORE con la mayor cantidad de cuentas administradas con el 15.3 y 12.1 por ciento, 

respectivamente. Azteca y Afirme Bajío cuentan con la menor participación al administrar 1.4 y 0.1 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 administradas) 

 
Cifras al cierre de 2013. 

Fuente: CONSAR. 
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2.3.1. Distribución de cuentas por género 

Al cierre de 2013, 38.9 por ciento del total de trabajadores cotizantes al IMSS con una cuenta 

individual en el SAR eran mujeres, mientras que el restante 61.1 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 51.4 por ciento 

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

que el 48.6 por ciento son hombres (Gráfica 2.6). 

 

Gráfica 2.6 

Distribución de cuentas por género 

 
Cifras al cierre de 2013. 

Fuente: CONSAR. 
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2.3.2. Distribución de cuentas por edad 

El 71.1 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 80.8 

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 2013. 

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 ocho 

entidades se concentra poco más de la mitad de las cuentas. Así, el 55.8 por ciento de las cuentas 

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

León, Veracruz, Chihuahua, Baja California y Guanajuato. 

 

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 545,592  1.3   252,585  15.7  

Baja California 2,071,349  4.8   17,789  1.1  

Baja California Sur 346,996  0.8   18,169  1.1  

Campeche 300,426  0.7   5,398  0.3  

Chiapas 720,576  1.7   29,603  1.8  

Chihuahua 2,093,970  4.9   23,351  1.5  

Coahuila 1,486,905  3.4   16,850  1.0  

Colima 310,475  0.7   4,912  0.3  

Distrito Federal 6,515,408  15.1   697,062  43.4  

Durango 676,307  1.6   15,915  1.0  

Estado de México 3,437,735  8.0   44,582  2.8  

Guanajuato 1,937,200  4.5   28,941  1.8  

Guerrero 675,224  1.6   33,937  2.1  

Hidalgo 623,533  1.4   40,693  2.5  

Jalisco 3,130,102  7.3   37,691  2.3  

Michoacán 1,035,366  2.4   22,753  1.4  

Morelos 604,620  1.4   16,417  1.0  

Nayarit 373,784  0.9   9,735  0.6  

Nuevo León 2,643,994  6.1   18,069  1.1  

Oaxaca 647,348  1.5   33,029  2.1  

Puebla 1,445,180  3.3   27,772  1.7  

Querétaro 825,528  1.9   12,289  0.8  

Quintana Roo 814,735  1.9   20,386  1.3  

San Luis Potosí 798,373  1.8   17,266  1.1  

Sinaloa 1,688,855  3.9   20,069  1.2  

Sonora 1,536,643  3.6   18,778  1.2  

Tabasco 687,624  1.6   11,231  0.7  

Tamaulipas 1,667,464  3.9   22,262  1.4  

Tlaxcala 276,708  0.6   11,441  0.7  

Veracruz 2,199,666  5.1   54,317  3.4  

Yucatán 682,128  1.6   9,328  0.6  

Zacatecas 371,031  0.9   13,243  0.8  

Total 43,170,845  100.0   1,605,863  100.0  

Cifras al cierre de 2013. 

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

depositados en SIEFORE. 

2/ Trabajadores cotizantes al ISSSTE con cuenta individual. Incluye trabajadores ISSSTE puros y 

trabajadores mixtos. 

Fuente: CONSAR. 
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2.4. Comisiones 

En lo que lleva de vida el SAR se han impulsado diversas reformas legales tendientes a reducir las 

comisiones que cobran las AFORE por la administración de las cuentas individuales. En este sentido, 

debido a la reforma a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro de 2007 a partir de 2008 las 

AFORE únicamente 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 (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           

Dic 2012 

Comisión 

Dic 2013  

Comisión 

2014  

Afirme Bajío 1.70 1.70 1.51 1.51 1.50 1.40 1.32 

Azteca 1.96 1.96 1.96 1.67 1.52 1.45 1.31 

Banamex  1.84 1.75 1.58 1.45 1.28 1.16 1.09 

Bancomer 1.47 1.47 1.45 1.40 1.28     

Banorte 1.71 1.71 1.58 1.48       

Coppel 3.30 1.94 1.81 1.70 1.59 1.49 1.34 

HSBC 1.77 1.77 1.61         

Inbursa 1.18 1.18 1.18 1.17 1.17 1.17 1.14 

Invercap 2.48 1.93 1.73 1.72 1.59 1.47 1.32 

Metlife 2.26 1.89 1.74 1.69 1.54 1.39 1.25 

PensionISSSTE       1.00 0.99 0.99 0.99 

Principal 2.05 1.94 1.79 1.52 1.48 1.36 1.24 

Profuturo GNP 1.96 1.92 1.70 1.53 1.39 1.27 1.17 

Scotia 1.98 1.88           

SURA 1.74 1.74 1.61 1.48 1.31 1.21 1.15 

XXI Banorte 1.45 1.45 1.42 1.40 1.33 1.10 1.07 

Promedio 1.92 1.75 1.62 1.48 1.38 1.29 1.20 

Cifras al cierre de 2013. 

Fuente: CONSAR. 
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Por otro lado, la Junta de Gobierno de la CONSAR aprobó a finales de 2013 las comisiones que 

estarán vigentes durante 2014. El promedio simple de dichas comisiones disminuye de 1.29 por ciento 

en 2013 a 1.20 por ciento en 2014, lo que representa una disminución de 9 puntos base, o si se mide en 

porcentaje una reducción de 7 por ciento. Ello representa la diminución más significativa en comisiones 

desde 2009; además, se logra la disminución más importante en la dispersión de comisiones entre las 

AFORE de mayor y menor comisión. Adicionalmente, por primera vez desde 2009, las comisiones 

bajan más que el crecimiento de los activos (Gráfica 2.8). 

 

Gráfica 2.8 

Comisión promedio del Sistema 

(Porcentaje) 

 
Cifras al cierre de cada año. 

La comisión promedio para 2008, 2009 y 2010 no considera a PensionISSSTE. 

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 2013 un valor de 2,050,846.5 millones de 

pesos en términos de activos. El 98.4 por ciento del total de recursos administrados (2,018,445.2 

millones de pesos) corresponde al activo de las SIEFORE Básicas, en tanto que el 1.6 por ciento 

restante (32,401.3 millones de pesos) corresponde a las SIEFORE adicionales1 (Gráfica 2.9). 

 

Gráfica 2.9 

Activos netos de las SIEFORE 

 
Cifras al cierre de 2013. 

Fuente: CONSAR. 

                                                           
1 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 2013, las inversiones en valores gubernamentales denominados tanto en pesos como en 

otras divisas autorizadas alcanzaron niveles mínimos del 49.7 por ciento del valor total de las carteras de 

las SIEFORE, mientras que los no gubernamentales constituyeron el 50.3 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 delta en renta variable. 

Fuente: CONSAR. 

 

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 2013 

mantuvieron el 18.8 por ciento de los activos administrados en instrumentos de deuda privada nacional, 

el 4.1 por ciento en instrumentos estructurados y 9.3 por ciento en inversiones en renta variable 

nacional. En cuanto a emisores internacionales, las inversiones en índices accionarios fueron del 16.4 

por ciento, mientras que los instrumentos de deuda representaron el 1.7 por ciento del total de los 
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activos administrados por dichos fondos. La inversión en mercancías, recién abierta, aún es mínima 

pero contribuirá a una mayor diversificación. 

 

Dentro de la estrategia de diversificación que siguen las AFORE, posibilitada por el régimen de 

inversión más amplio, de un total de 1,565,966 millones de pesos colocados en el mercado financiero 

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

largo plazo, las AFORE han destinado un monto equivalente a 369,893 millones de pesos. Esta cifra 

representa el 23.6 por ciento del total colocado en esta clase de activos (Gráfica 2.11). 

 

Gráfica 2.11 

Inversión en títulos no gubernamentales 

(Millones de pesos) 

 
1/ Incluye 16,079 y 2,990 millones de pesos correspondientes a colocaciones de PEMEX y CFE en mercados internacionales (EUROPESOS), 

además de 41,295 y 36,335 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. 

Conforme a la regulación vigente,  la inversión en instrumentos de Organismos Multilaterales se considera como  Instrumentos Nacionales. La 

posición de las SIEFORE  asciende a 1,417 millones de pesos. 

El total invertido por las SIEFORE, correspondiente a 369,893 millones de pesos, resulta de 402,191 millones de pesos de deuda, excluyendo 

30,881 millones de pesos de Instrumentos de Empresas Privadas Nacionales emitidos en el extranjero y 1,417 millones de pesos de Organismos 

Multilaterales. 

Cifras al cierre de diciembre de 2013. 

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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La participación de las SIEFORE en los sectores vivienda, paraestatales e infraestructura asciende a 

228,101 millones de pesos. En el sector vivienda, las SIEFORE mantienen invertidos un monto de 

60,978 millones de pesos a través de instrumentos financieros autorizados. Por otro lado, al cierre de 

2013 las SIEFORE han invertido 38,219 millones de pesos en el financiamiento a carreteras (Gráfica 

2.13). 

 

Gráfica 2.13 

Inversión en sectores de vivienda, empresas paraestatales e infraestructura 

 

 
 

1/ Paraestatal incluye 16,079 y 2,990 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 productivo. 

Cifras al cierre de diciembre de 2013.  

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. 

 

Los recursos administrados por las AFORE han obtenido rendimientos netos de comisiones 

acumulados a diciembre de 2013 por de 874,877 millones de pesos, lo que representa 42.7 por ciento 

del saldo total 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 

Si se considera el periodo comprendido entre el inicio del sistema (julio de 1997) y el cierre de 

diciembre de 2013, la rentabilidad ha alcanzado una tasa anualizada de 12.65 por ciento en términos 

nominales y de 6.21 por ciento en términos reales, es decir, una vez descontada la inflación. 

 

Por su parte, el rendimiento nominal anualizado que el sistema ha obtenido, antes de descontar las 

comisiones cobradas por administración, considerando desde enero de 2009 hasta el cierre de diciembre 

de 2013, equivale a 10.8 por ciento anual (Cuadro 2.4). 

 

Cuadro 2.4 

Rendimientos nominales de Gestión desde 2009 hasta diciembre de 2013 

 

AFORE Rendimientos 

SURA 12.5% 

Banamex 11.7% 

Invercap 11.1% 

Profuturo GNP 11.0% 

XXI Banorte 10.7% 

Metlife 10.4% 

PensionISSSTE 10.3% 

Principal 10.0% 

Azteca 9.6% 

Coppel 8.9% 

Afirme Bajío 7.5% 

Inbursa 7.1% 

SISTEMA 10.8% 

Rendimientos calculados a través de los precios de gestión. 

Cifras calculadas desde el primer día de 2009 hasta el cierre de diciembre de 2013. 

Fuente: CONSAR. 

 

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

desde 2009 hasta diciembre de 2013 fue de 8.6 por ciento anual para las SIEFORE Básicas 1, 10.1 por 

ciento para las SIEFORE Básicas 2, 11.0 por ciento para las SIEFORE Básicas 3 y de 12.0 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, 4.6, 6.1, 6.9 y 7.9 por ciento. 
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2.6.2. Plusvalías acumuladas en 2013 

Las plusvalías acumuladas al cierre de 2013 fueron de 48,734 millones de pesos respecto al saldo de 

diciembre de 2012, independientemente de las aportaciones recibidas. Estas plusvalías benefician 

directamente a más de 44.5 millones de trabajadores con cuenta individual cuyos recursos están 

invertidos en SIEFORE (Gráfica 2.15). 

 

Gráfica 2.15 

Activos netos de las SIEFORE 

(Millones de pesos) 

 
La suma de las cifras parciales puede no coincidir de manera exacta con el total por redondeo. 

Fuente: CONSAR. 
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2.6.3. Indicador de rendimiento neto 

Al cierre de 2013, el Indicador de Rendimiento Neto (IRN) ponderado de las SIEFORE Básicas se 

ubicó en 9.39 por ciento. 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). 

 

Cuadro 2.5 

Rendimiento neto de las SIEFORE Básicas, plazo de 55 meses 

(Porcentajes) 

AFORE SB1 SB2 SB3 SB4 

Afirme Bajío 5.05 5.69 6.35 6.38 

Azteca 6.04 7.48 8.16 8.35 

Banamex 7.30 9.04 9.89 11.22 

Coppel 5.50 6.62 6.98 7.24 

Inbursa 5.08 5.45 6.02 6.46 

Invercap 8.16 8.61 9.61 10.77 

Metlife 6.92 8.51 9.37 10.39 

PensionISSSTE 8.75 9.98 11.01 11.08 

Principal 6.69 8.10 8.84 10.00 

Profuturo GNP 7.74 9.01 9.49 10.91 

SURA 7.54 9.70 10.81 12.05 

XXI Banorte 6.96 8.82 9.52 10.38 

Promedio del 
7.39 8.71 9.51 10.44 

Sistema 1/ 

Nota: Las SB1 administran los recursos de los trabajadores de 60 años o más, la SB2 de 46 a 59 años, 

La SB3 de 37 a 45 años y la 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 2013.  

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.  

 

El número de traspasos registrados durante 2013 fue de 2,128,947 cuentas, cifra que representa un 

incremento de 19 por ciento respecto a la cantidad de traspasos del año previo (Gráfica 2.16). 

 

Gráfica 2.16 

Evolución de los traspasos 

(Miles) 

 
Fuente: CONSAR. 
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3. Actividades de regulación 

3.1. Actividades de la Vicepresidencia Jurídica 

Esta Comisión, en uso de las facultades que le confiere la Ley del SAR, ha desarrollado e 

implementado las acciones jurídicas necesarias para que, de acuerdo con los procesos técnicos operativos 

y financieros, se permita el adecuado desarrollo de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

 

3.1.1. Consultas y autorizaciones 

3.1.1.1. Autorizaciones 

Dentro de las facultades que tiene el Comité Consultivo y de Vigilancia (CCV) de la 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 las SIEFORE. 

 

En el año 2013, el CCV de la CONSAR, aprobó los siguientes nombramientos (Cuadro 3.1): 

 

Cuadro 3.1 

No. de Sesión Fecha  Nombre Cargo AFORE 

Tercera Sesión 

Ordinaria 

20 de junio de 2013 Héctor Rangel Domene Consejero 

Independiente 

Profuturo G.N.P., 

S.A. de C.V., 

AFORE 

Quinta Sesión 

Ordinaria 

23 de octubre de 

2013 

José Luis Ochoa Bautista Consejero 

Independiente 

AFORE Afirme 

Bajío, S.A. de C.V. 

Sexta Sesión 

Ordinaria 

26 de noviembre de 

2013 

Alfredo Vara Alonso 
Consejero 

Independiente 

AFORE XXI 

Banorte, S.A. de C. 

V. 

Isaac Volin Bolok Portnoy 

Jaime Andrés de la Llata 

Flores 

Contralor 

Normativo 

AFORE Afirme 

Bajío, S.A. de C.V. 

Fuente: CONSAR. 

 

En cuanto a las autorizaciones emitidas por la Junta de Gobierno (JG) de la CONSAR durante 2013 se 

señalan las siguientes: 

 

 En la Cuarta Sesión Ordinaria de 2013, celebrada el 22 de agosto de 2014, acordó lo siguiente: 
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a) La autorización para la fusión de AFORE Invercap, S.A. de C.V. y Simaso Servicios, S.A. de 

C.V., en su carácter de sociedades fusionadas, con Grupo Invercap, S.A. de C.V., en su carácter 

de sociedad fusionante, y la autorización a Grupo Invercap, S.A. de C.V., para que una vez que 

surta efectos la fusión, opere y se organice como Administradora de Fondos para el Retiro, bajo la 

denominación social de “AFORE Invercap, S.A. de C.V.” y continúe operando las Sociedades de 

Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro que actualmente opera AFORE Invercap, S.A. 

de C.V. 

 

b) La autorización al Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado 

(PENSIONISSSTE) para la constitución, organización y operación de una SIEFORE Adicional 

denominada MAS PENSIÓN ESTATAL 3 SIEFORE, S.A. DE C.V. 

 

 En la Quinta Sesión Ordinaria de 2013, celebrada el 31 de octubre de 2014, acordó lo siguiente: 

 

a) La autorización a Sura Asset Management México, S.A. de C.V., como sociedad relacionada de 

Seguros de Vida Suramericana S.A. (institución financiera del exterior) ambas controladas por 

Grupo de Inversiones Suramericana, S.A., la adquisición del 99.99% de las acciones 

representativas del capital social de la administradora de fondos para el retiro filial AFORE Sura, 

S.A. de C.V., propiedad de Sura Asset Management México, B.V. (antes AFORE Holding. 

B.V.) 

 

 En la Sexta Sesión Ordinaria de 2013, celebrada el 5 de diciembre de 2013, acordó la autorización 

para la organización, operación y funcionamiento de dos SIEFORE Adicionales (Cuadro 3.2). 

 

Cuadro  3.2 

 Fondo Nacional de Pensiones de los 

Trabajadores al Servicio del Estado 

 MAS PENSIÓN ESTATAL BETA SIEFORE 

ADICIONAL, S.A. DE C.V. 

 MAS PENSIÓN ESTATAL OMEGA SIEFORE 

ADICIONAL, S .A. DE C.V. 

Fuente: CONSAR. 

 

Al último día de diciembre de 2013, se encontraban en operación 12 AFORE y 77 SIEFORE (1 

AFORE y 5 SIEFORE menos que en el año 2012). 
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3.1.1.2. Actuarios 

Durante el año 2013 y en cumplimiento a lo previsto en el artículo 83 de la Ley del SAR y 100, 101, 

102 y 103 de su Reglamento, se registraron y/o revalidaron 8 actuarios autorizados para dictaminar 

Planes de Pensiones, los cuales se señalan en el siguiente cuadro (Cuadro 3.3): 

 

Cuadro 3.3 

1. Act. José Luis Salas Lizasur  

2. Act. Abraham Ernesto Hernández Pacheco  

3. Act. Carlos Llanas Vázquez  

4. Act. David Iglesias Nava  

5. Act. Rosa María Guadalupe Farell Campa  

6. Act. Erik Leyva Rendón  

7. Act. Ana María del Pilar Montes Sánchez  

8. Act. Arturo Antonio Casares González-Franco  

Fuente: CONSAR. 

 

En ese sentido, al último día de diciembre de 2013, existen 40 registros vigentes de actuarios 

autorizados para dictaminar Planes Privados de Pensiones (Cuadro 3.4): 

 

Cuadro 3.4 

# Actuario registrado Número de registro Vigencia del registro 

1. Act. Alberto Manuel Ramírez de Jurado 

Frías  

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

2. Act. Kurt Sauza Treviño  CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/047/2002/R

-2011  

18 de abril de 2014 

3. Act. Juan José Barrera Ordieres  CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/056/2005/R

-2011  

18 de abril de 2014 

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

5. Act. Alfredo Villas Carbó  CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/046/2002/R

-2011  

19 de julio de 2014 

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

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

8. Act. Víctor Manuel Acosta Leaños  CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/048/2002/R

-2011  

7 de diciembre de 2014 

9. Act. Marcela Alejandra Flores Quiroz  CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/015/97/R-

2012  

14 de febrero de 2015 

10. Act. Carlos Humberto Sauri Campos  CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/071/2009/R

-2012  

29 de febrero de 2015 

11. Act. José Muriel Delsordo  CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/008/1997/R

-2012  

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

2012  

7 de marzo de 2015 

13. Act. Beatriz María de Lourdes Anaya 

Berrios  

CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/035/2000/R

-2012  

7 de marzo de 2015 

14. Act. Claudia Feria Cuevas  CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/034/2000/R

-2012  

7 de marzo de 2015 

15. Act. María del Carmen Rábago Martínez  CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/011/97/R-

2012  

7 de marzo de 2015 

16. Act. Segundo Tascón Newton  CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/021/1997/R

-2012  

7 de marzo de 2015 

17 Act. Jorge Salim Afiune Sawaya  CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/051/2003/R

-2012  

7 de marzo de 2015 

18. Act. José Luis Suárez Vázquez  CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/060/2006/R

-2012  

21 de marzo de 2015 

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

20. Act. Patricia Fernanda Barra Ochoa  CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/038/2000/R

-2012  

3 de abril de 2015 

21. Act. Carlos Gustavo Rosado Muñoz  CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/003/97/R-

2012  

16 de abril de 2015 

22. Act Víctor E. Jaime Lescale García  CNSAR/VJ//DGNC/DGACLI/RA/007/97/R-

2012  

15 de mayo de 2015 

23. Act Jorge Fonseca Campos  CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/074/2009/R

-2012  

21 de mayo de 2015 

24. Act. Carlos Fernando Lozano Nathal  CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/020/97/R-

2012  

31 de mayo de 2015 

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

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

27. Act. Octavio Maupomé Carvantes  CNSAR/VJ/DGNC/RA/006/97/R-2012  5 de julio de 2015 

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

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

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

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

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

33. Act. José Luis Salas Lizasur  CNSAR/VJ/DGNC/RA/075/2010/R-2013  5 de febrero de 2016 

34. Act. Abraham Ernesto Hernández Pacheco  CNSAR/VJ/DGNC/RA/089/2013  21 de febrero de 2016 

35. Act. Carlos Llanas Vázquez  CNSAR/VJ/DGNC/RA/076/2010/R-2013  21 de febrero de 2016 

36. Act. David Iglesias Nava  CNSAR/VJ/DGNC/RA/090/2013  15 de marzo de 2016 

37. Act. Rosa María Guadalupe Farell Campa  CNSAR/VJ/DGNC/RA/091/2013 14 de mayo de 2016 

38. Act. Erik Leyva Rendón  CNSAR/VJ/DGNC/RA/078/2010/R-2013  27 de junio de 2016 

39. Act. Ana María del Pilar Montes Sánchez  CNSAR/VJ/DGNC/RA/079/2010/R-2013  27 de junio de 2016 

40. Act. Arturo Antonio Casares González-

Franco  

CNSAR/VJ/DGNC/RA/065/2007/R-2013  23 de julio de 2016 

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

Durante el año 2013 se autorizaron a las AFORE 9 reformas de estatutos sociales y 9 inscripciones de 

reformas a los mismos en el Registro Público de Comercio (15 reformas e inscripciones de reforma al 

Registro Público del Comercio menos que en el año 2012).  

 

3.1.1.4. Autorizaciones de Comisiones 

En 2013 la Junta de Gobierno de la CONSAR, autorizó a las 12 AFORE la modificación de las 

comisiones que cobrarán durante el ejercicio 2014 (Cuadro 3.5): 

 

Cuadro 3.5 

AFORE 
Comisión 2013 

% anual sobre saldo  

Comisión 2014 

% anual sobre saldo 

Banamex 1.16 1.09 

Inbursa 1.17 1.14 

Profuturo GNP 1.27 1.17 

SURA 1.21 1.15 

XXI Banorte 1.10 1.07 

Principal 1.36 1.24 

Metlife 1.39 1.25 

Afirme Bajío 1.40 1.32 

Azteca 1.45 1.31 

Invercap 1.47 1.32 

Coppel 1.49 1.34 

PensionISSSTE 0.99 0.99 

Fuente: CONSAR. 

 

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. 
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En ese sentido, durante el 2013, la Vicepresidencia Jurídica elaboró 139 contratos (70 contratos más 

que en el año 2012). 

 

3.1.1.6. Consultas 

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

colaboración con la Coordinación General de Información y Vinculación de la CONSAR, resuelve las 

consultas formuladas por los trabajadores. 

 

Durante el año 2013, se atendieron 1,354 consultas formuladas por los participantes en los Sistemas de 

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

atendieron 1,198 consultas formuladas por los trabajadores. 

 

Cabe señalar que respecto de las consultas formuladas por trabajadores, en el año 2012 se atendieron 

1,466 consultas, es decir, para 2013, el número de consultas de trabajadores disminuyó en 268 con 

relación a 2012. 

 

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 2013, la CONSAR emitió un total de 548 

resoluciones de sanción, por un importe de $47’495,053.00. 

 

Del total de resoluciones, 142 de ellas, corresponden a 13 AFORE por un monto de $14’951,817.00; 

176 resoluciones fueron para 12 SIEFORE, por un monto de $26’998,490.00; 33 resoluciones, para la 

Empresa Operadora de la BDNSAR (PROCESAR), por un monto de $2’250,930.00, y 1 resolución 

para Instituciones de Crédito, por un monto de $64,760.00. 

 

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 
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CONSAR emitió 196 resoluciones, por un monto de $3’229,056.00. A continuación se presentan los 

cuadros informativos correspondientes que dan cuenta de lo anterior (Cuadros 3.6 a 3.10). 

 

Cuadro 3.6 

Sanciones impuestas por la CONSAR a las AFORE 

AFORE Resoluciones Monto (pesos) 

Afirme Bajío 8 2,904,480.00 

Azteca 4 200,513.00 

Banamex 10 753,953.00 

Bancomer 5 311,650.00 

Coppel 11 581,132.00 

Inbursa 10 580,969.00 

Invercap 10 1,531,233.00 

Metlife 11 724,971.00 

PensionISSSTE 6 507,546.00 

Principal 18 1,224,759.00 

Profuturo GNP 14 2,200,601.00 

SURA 12 1,264,955.00 

XXI Banorte 23 2,165,055.00 

Total 142 14,951,817.00 

Fuente: CONSAR.   

 

Cuadro 3.7 

Sanciones impuestas por la CONSAR a las SIEFORE 

SIEFORE Resoluciones Monto (pesos) 

Afirme Bajío 5 4,921,760.00 

Azteca 2 127,090.00 

Banamex 22 2,448,925.00 

Bancomer 5 311,650.00 

Coppel 5 311,650.00 

Inbursa 5 311,650.00 

Invercap 11 1,558,250.00 

Metlife 18 1,330,560.00 

Principal 11 1,311,360.00 

Profuturo GNP 16 5,902,525.00 

SURA 25 2,987,405.00 

XXI Banorte 51 5,475,665.00 

TOTAL 176 26,998,490.00 

Fuente: CONSAR   
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Cuadro 3.8 

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

E.O. Resoluciones Monto (pesos) 

PROCESAR 33 2,250,930.00 

Fuente: CONSAR.   

 

Cuadro 3.9 

Sanciones impuestas por la CONSAR por Programas de Corrección 

SOCIEDAD Resoluciones Monto (pesos) 

Afirme Bajío 9 131,157,.25 

Azteca 8 160,685.00 

Banamex 20 348,057.75 

Bancomer 8 124,660.00 

Coppel 12 164,488.00 

Inbursa 11 208,647.50 

Invercap 8 127,090.00 

Metlife 14 216,478.25 

PensionISSSTE 9 193,065.00 

Principal 3 20,925.50 

PROCESAR 14 241,635.00 

Profuturo GNP 19 386,410.50 

SURA 23 397,037.75 

XXI Banorte 38 508,718.50 

TOTAL 196 3,229,056.00 

Fuente: CONSAR.   

 

Cuadro 3.10 

Sanciones impuestas por la CONSAR a Bancos 

Bancos Resoluciones Monto (pesos) 

Afirme 1 64,760.00 

Fuente: CONSAR.   
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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 82 Recursos de Revocación (Cuadro 3.11) a diferencia del año 2012, en que 

se promovieron 44 recursos de revocación. 

 

Cuadro 3.11 

Recursos Interpuestos en el 2013 

Año Recursos 

2013 82 

Fuente: CONSAR. 

 

De los 82 Recursos de Revocación interpuestos en 2013; 7 se sobreseyeron, 3 se tuvieron por no 

presentados, 2 se dejaron sin efectos, en 64 se confirmaron las multas impuestas y, al cierre de 2013 6 

permanecían en estudio para resolución. El monto de las multas impugnadas asciende a 8.77 mdp, a 

saber (Cuadro 3.12): 

 

Cuadro 3.12 

Cuantía de Recursos de Revocación del 2013 

Año Sentido Monto 

2013 

Confirma 

 

Deja sin efectos 

 

Se tiene por no 

presentado 

 

Sobresee 

 

En estudio 

$7,133,866.00 

 

$124,660.00 

 

$186,990.00 

 

 

$356,485.50 

 

$974,389.00 

Fuente: CONSAR. 
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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 128 juicios ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (Cuadro 

3.13). Durante 2012 dichos participantes promovieron 115 juicios, por lo que hubo un incremento de 

13 juicios. 

 

Cuadro 3.13 

Juicios en el periodo 2013 

Año Juicios 

2013 128 

Fuente: CONSAR. 

 

Durante 2013, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dictó 137 sentencias, en los 

siguientes sentidos (Cuadro 3.14):  

 

Cuadro 3.14 

Sentencias dictadas en el 2013 

Año A favor Para reponer acto En contra Total 

2013 98 3 36 137 

Fuente: CONSAR. 

 

De las 137 sentencias recibidas en 2013; 58 resuelven juicios promovidos en 2013 de los cuales 50 son 

favorables para la Comisión y 8 desfavorables.  

 

3.1.3.3. Asuntos tramitados ante el Poder Judicial de la Federación 

    
Durante el 2013, se tramitaron ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa 15 juicios de 

Amparo Indirecto (16 menos que en 2012) relacionados con los Sistemas de Ahorro para el Retiro, con 

temas como derecho de petición, unificación de cuentas, minusvalías, entre otros. 

 

Adicionalmente, se atendieron 20 juicios donde se impugnó el artículo 8° transitorio de la Ley del 

INFONAVIT de 1997 y 2012. En 2012 se atendieron 185 juicios de este asunto. 
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Se recibieron 6 juicios de Amparo Indirecto relacionados con actos u omisiones de las Juntas Federales 

de Conciliación y Arbitraje. (Cuadro 3.15). 

 

Cuadro 3.15 

Juicios de Amparo directo recibidos en el 2013 

 

 

 

De los amparos indirectos recibidos en 2013; 26 se sobreseyeron, en uno se concedió el amparo, 12 se 

encuentran pendientes de sentencia y uno está pendiente de que se presente el informe justificado. 

 

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

Durante 2013 se promovieron 331 juicios laborales (4 menos que en 2012) de los cuales se contestaron 

302, y 29, al cierre de ese año se encontraban pendientes. 

 

En los 331 juicios laborales 234 trabajadores reclamaron de sus patrones su inscripción al IMSS y/o el 

entero de las cuotas y aportaciones al SAR, entre otras prestaciones; 27 personas solicitaron el 

reconocimiento del carácter de beneficiarios, en los 70 juicios restantes se demandó la entrega de 

recursos de la cuenta individual SAR.  

 

También se recibieron en 2013, 638 solicitudes de información requerida por Juntas Federales y 

Locales  de Conciliación y Arbitraje, y otras autoridades judiciales del país (422 menos que en 2012), 

para resolver conflictos derivados de la administración de las cuentas individuales de trabajadores 

sujetos a un procedimiento jurisdiccional. 

 

 

 

 

 

  

Año Actos CONSAR Ley INFONAVIT Actos JFCYA Total 

2013 14 20 6 40 

Fuente: CONSAR.  
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4. Actividades de supervisión y vigilancia 

4.1. Actividades de la 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 y tecnológico 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 2013, 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. 

 

Es importante destacar que durante 2013 la Vicepresidencia de Operaciones inició una serie de 

proyectos relevantes y de trascendencia para el Sistema de Ahorro para el Retiro, teles como: 

 Reestructuración de la Circular Única Operativa 

 Modelo Estructural de Traspasos 

 Integración del Expediente Electrónico 

 Autenticación Biométrica 

 Rediseño del Comparativo de AFORE en Servicio (CAS) 

 Esquemas de Ahorro Voluntario en Tiendas de Conveniencia y Domiciliación Universal 

 Reestructuración de la Metodología de Supervisión basada en Riesgos 

 Estrategia de enlace, comunicación e intercambio de información con los Institutos de Seguridad 

Social y de Vivienda 

 Mejora operativa de la Empresa Operadora 
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4.1.1. Inspección Operativa 

La inspección tiene como finalidad comprobar in situ que el funcionamiento, las operaciones relevantes, 

los procedimientos, el control de riesgos y la calidad de la información de la entidad supervisada se  

apeguen a la normatividad. 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.  

 

En 2013, la inspección 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 de los riesgos operativos de los participantes. 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 dicho manual 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 (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. 

 

Durante 2013 se concluyeron 48 inspecciones a 14 Participantes del SAR. Las visitas de inspección 

realizadas se detallan a continuación (Cuadro 4.1): 
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Cuadro 4.1 

Número de Inspecciones concluidas durante el 2013 

Participante Número de visitas 

Afirme Bajío 2 

Azteca 3 

Banamex 4 

Bancomer 1 

Coppel 6 

Inbursa 4 

Invercap 4 

Metlife 5 

PensionISSSTE 1 

Profuturo GNP 5 

Principal 3 

PROCESAR 1 

SURA 6 

XXI Banorte 3 

Total   48  

Fuente: CONSAR. 

 

La elección de los procesos a revisar se realiza con base en su complejidad y el posible riesgo que 

pudiera originar, así como con base en 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 48 visitas de inspección incluyen la revisión de 11 procesos operativos durante 2013. Tres de las 48 

visitas se iniciaron a finales de 2012. En el cuadro siguiente se presenta el detalle de los procesos 

inspeccionados por cada participante (Cuadro 4.2). 
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Cuadro 4.2 

Número de procesos inspeccionados por Participante  

Procesos revisados 

A
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e 
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P
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fu
tu

ro
 G

N
P

 

S
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X
X

I 
B

an
o
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e Frecuencia 

del proceso 

revisado 

Atención a Trabajadores de 57 años y más 1 1 1  1 1 1 1 1 1  1 1 1 12 

Atención en Sucursales  1 1  1        1  4 

Emisión y envío de Estados de Cuenta 1  1  1 1 1   1   1  7 

Fusión con AFORE Bancomer              1 1 

Registro Contable     1          1 

Retiros por Desempleo     1         1 2 

Retiros (Chequera de Saldos Previos) 1     1 1 1  1     5 

Separación de Cuentas (MPP)       1   1     2 

Transferencia por Edad     1          1 

Traspasos: Proceso, Expedientes y Medios 

Electrónicos 
 2 1  1 1 1 1   1 2 1 1 12 

Unificación SAR 92    1           1 

Total de Procesos revisados: 48 3 4 4 1 7 4 5 3 1 4 1 3 4 4 48 

Fuente: CONSAR. 

 

4.1.2. Vigilancia 

La vigilancia tiene por objeto supervisar extra situ a los Participantes en los Sistemas de Ahorro para el 

Retiro, así como coordinar actividades con otros Participantes e Instituciones que interactúen en la 

correcta operación de los SAR. Lo anterior con el objeto de promover y verificar el cumplimiento 

estricto de la normatividad aplicable. 

 

La vigilancia requiere obtener información que refleje la operación de los supervisados, para, 

posteriormente, realizar un análisis y evaluación exhaustiva y periódica del desarrollo de los procesos 

operativos, así como de la condición financiera del participante. De esta forma, la vigilancia se efectúa a 

través de la recopilación, análisis, evaluación y seguimiento de la información operativa, financiera y 

contable emitida por los participantes. 
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4.1.2.1. Vigilancia Operativa 

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

operativos entre los Participantes, ya que dichos procesos tienen  impacto en la administración de las 

cuentas individuales, tales como: Recaudación, Asignación, Registro, Traspaso, Retiros, entre otros. 

Así mismo, se atienden quejas de los institutos de seguridad social por el incumplimiento de servicios o 

falta de atención a los mismos.  

 

Durante 2013, se llevaron a cabo las siguientes actividades de vigilancia operativa: 

 Seguimiento y supervisión del correcto desarrollo de los procesos operativos de Registro, Traspasos, 

Recaudación y Retiros entre los participantes a través de validación y análisis de la información que 

entregan los participantes 

 Supervisión de los procesos de asignación y reasignación de cuentas que concluyeron el 1 de febrero 

de 2013 

 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 

 Derivado de la reestructura del proceso de traspasos electrónicos, se verificó el cumplimiento de las 

medidas de control de cada administradora 

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

2012 y primer y segundo cuatrimestre de 2013 

 Como resultado de diferentes oficios emitidos por parte IMSS, por aparente rezago y falta de 

respuesta de las Administradoras, se llevó a cabo una revisión especial de las transferencias realizadas 

al Gobierno Federal y a las aseguradoras como resultado de una resolución de pensión emitida a los 

trabajadores 

 Seguimiento puntual de las quejas de trabajadores por acciones de los Participantes que afecten sus 

derechos y recursos 

 Investigación de cada caso de posible traspaso indebido, aplicando medidas ejemplares para las 

AFORE que incurran en esta práctica 

 En coordinación con la dirección de Inspección Operativa, se realizó una visita de inspección a la 

Empresa Operadora para revisar los controles establecidos respecto del proceso de Recaudación con 

la finalidad de redefinir el tipo de información que se recibe en la Comisión, así como una 

reingeniería de los controles del proceso 
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4.1.2.2. Vigilancia Contable 

Las actividades de vigilancia contable tienen como finalidad verificar la calidad de la información 

financiera de las Administradoras y PROCESAR. La vigilancia contable se efectúa a través de la 

recopilación, análisis, evaluación y seguimiento de la información financiera y contable emitida por los 

participantes.    

 

A partir de marzo de 2013, las Administradoras empezaron a reportar la información contable de 

acuerdo a las nuevas Guías de Registro y Reglas de agrupación y presentación, basadas en  las Normas 

de Información Financiera (NIFs), por lo que se coordinó con las Administradores la actualización de 

la Normatividad Contable, así como su implementación. Lo anterior con la finalidad de que la 

información contable de las AFORE sea comparable con información de diversos sectores, así como 

para converger en mayor grado con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

 

Adicionalmente, en materia de información financiera esta Dirección General llevó a cabo las 

siguientes acciones durante el periodo que se informa: 

 Implementación de la generación de reportes que incluyen indicadores financieros, los cuales 

permiten dar seguimiento a la gestión de cada participante 

 Revisión contable mensual de lo siguiente: 

o Régimen de capitalización de las Administradoras (Posición accionaria) 

o Valuación del Régimen de Capitalización de las Administradoras 

o Registro de la Reserva Especial de las Administradoras 

 

Estas actividades permiten verificar la razonabilidad de la información financiera y evaluar a través de 

Indicadores Financieros la viabilidad y permanencia de las Administradoras en el Sistema. 

 

4.1.2.3. Oficios e Informes de posible incumplimiento (dictámenes) resultado de las actividades de 

Vigilancia Operativa y Contable 

Durante 2013, se elaboraron 544 Oficios de Posible Incumplimiento a la normatividad aplicable.  A 

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

Oficios de posible incumplimiento 

Participante 
Número de 

Oficios 

PROCESAR 84 

XXI Banorte 83 

Principal 46 

SURA 42 

Inbursa 41 

Banamex 37 

Invercap 32 

Metlife 32 

Profuturo GNP 32 

Azteca 31 

Coppel 30 

PensionISSSTE 26 

Afirme Bajío 22 

Bancomer 4 

Prestadora de Servicios XXI Banorte 1 

BANSI Institución de Banca Múltiple 1 

Total 544 
 

Fuente: CONSAR. 

 

4.1.2.4. Programas de Corrección 

Dentro de las actividades de vigilancia se reciben, analizan y declara la procedencia o improcedencia 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, se 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.  
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Durante 2013 se recibieron 101 Programas de Corrección, cifra similar a la reportada el año anterior. 

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

las Administradoras y la Empresa Operadora. (Cuadro 4.4). 

 

Cuadro 4.4 

Programas de corrección 

Participante Procedió No procedió 
En espera de 

información 

PROCESAR 18 1 3 

XXI Banorte 11  3 

Azteca 9   

Profuturo GNP 9 
  

Inbursa 8   

Banamex 7  1 

Metlife 6 
  

PensionISSSTE 6   

SURA 5   

Afirme Bajío 3  1 

Coppel 3   

Invercap 3   

Bancomer 2 
  

Principal 1 
  

Banca Afirme 
 

1 
 

Total 91 2 8 

Fuente: CONSAR. 

 

4.1.2.5. Asignación 

Conforme a lo establecido en la Ley del SAR, durante enero y febrero de 2013 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. 

 

De esta forma, se realizó la Reasignación de las siguientes cuentas: 
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 Reasignación recurrente de las cuentas que fueron asignadas en 2011 (Generación 2011) y que se 

encontraban activas al cierre de 2012 

 Transferencia de las cuentas inactivas de la Generación 2011 hacia la Prestadora de Servicios para su 

administración 

 

En enero de 2013, eran susceptibles de Reasignación 114 mil cuentas que correspondían a la 

Generación 2011. Aplicando los criterios de IRN para determinar aquellas AFORE que 

consistentemente generaron altos rendimientos a las cuentas arriba señaladas, se obtuvo la siguiente 

clasificación: 

 

 65.1 mil cuentas (57.3%) permanecieron en la AFORE donde se habían asignado 

 48.6 mil cuentas (42.7%) se reasignaron a una AFORE diferente 

 

Consecuentemente, el 29 de enero de 2013 nueve AFORE participaron en el proceso de Reasignación 

y 48,584 cuentas con recursos de RCV por 699.9 millones de pesos se reasignaron por IRN (Cuadro 

4.5). 

 

Cuadro 4.5 

Reasignación 2013 

AFORE 

Transferente 
 

Receptora 
 

Neto 

Cuentas 
Montos 

RCV (mdp) 

 

Cuentas 
Montos 

RCV (mdp) 

 

Cuentas 
Montos 

RCV (mdp) 

Afirme Bajío 24,766  304.3      -24,766  -304.3  

XXI Banorte 14,213 239.8     -14,213  -239.8  

Inbursa 1,652  23.7      -1,652  -23.7  

Profuturo GNP 6,596  111.2   5,086  71.1   -1,510  -40.1  

PensionISSSTE    2,043  33.0   2,043  33.0  

Metlife    4,019  62.7   4,019  62.7  

Banamex    8,638 119.6  8,638  119.6  

SURA 1,357  20.9   11,961 171.1  10,604  150.1  

Invercap    16,837  242.4   16,837  242.4  

Total 48,584 699.9 
 

48,584 699.9 
 

0.0 0.0 

Fuente: CONSAR. 
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Las cuentas inactivas de la Generación 2011 de ocho AFORE se trasfirieron hacia la Prestadora de 

Servicios. Esta operación se llevó a cabo el 1° de febrero de 2013 y se transfirieron 165,422 cuentas 

cuyos recursos de RCV ascendieron a 1,447.2 millones de pesos (Cuadro 4.6). 

 

Cuadro 4.6 

Reasignación 2013: Transferencia a Prestadora de Servicios 

AFORE Cuentas 
Monto RCV 

(mdp) 

Inbursa 1,035  9.21  

Metlife 11,398  92.13  

XXI Banorte 12,698  123.13  

Profuturo GNP 12,834  124.33  

Afirme Bajío 17,344  128.05  

Principal 22,086  196.96  

SURA 30,680  276.40  

Banamex 57,347  496.96  

Total 165,422  1,447.2  

Fuente: CONSAR 

 

Finalmente, el 1° de febrero de 2013, las cuentas activas administradas  por la Prestadora de Servicios se 

asignaron por IRN a las AFORE. Cuatro AFORE participaron en el proceso de asignación: se 

asignaron 7,249 cuentas con recursos de RCV que ascendieron a 49.6 millones de pesos (Cuadro 4.7). 

 

Cuadro 4.7 

Asignación 2013 

AFORE Cuentas 
Monto RCV 

(mdp) 

Profuturo GNP 1,013 6.7  

SURA 1,845 13.0  

Banamex 1,927 12.6  

Invercap 2,464 17.3  

Total 7,249  49.6  

Fuente: CONSAR. 

 

Al cierre del año que se informa, la Prestadora de Servicios XXI Banorte administraba un total de 

6,325,507 cuentas con recursos de RCV. Durante 2013, 648 mil cuentas que eran administradas por la 

Prestadora de Servicios se registraron en una AFORE; esta cifra corresponde a 57.6% de las cuentas 
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asignadas que se registraron en alguna Administradora durante 2013. La comisión cobrada por la 

Prestadora de Servicios durante 2013 fue de 0.248% sobre saldo. 

 

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

4.1.3.1. Simplificación de la Recepción de Información 

Durante el 2013 entraron en vigencia las modificaciones y nuevos anexos derivados de la optimización y 

actualización de la Circular CONSAR 19 del año anterior por lo que se realizaron las actividades 

necesarias para su recepción, integración y validación. 

 

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

periódica (Cuadro 4.8): 

 

Cuadro 4.8 

NÚMERO DE OFICIOS DEROGADOS  

  AFORE PROCESAR  

2013 2* 7 

Total 24 7 

   *Nota: Se derogaron 2 requerimientos por cada una de las AFORE (12) 

  Fuente: CONSAR. 

 

4.1.3.2. Actividades de supervisión 

Durante el periodo que se informa y con fundamento en la Circular 19, se recibieron un total de 9,508 

archivos de acuerdo al siguiente cuadro (Cuadro 4.9): 

 

Cuadro 4.9 

Archivos supervisados 2012 

Participante Total de archivos CC-19 

PROCESAR                                           981  

AFORE                                       5,757 

Entidades Recaudadoras                                       2,746  

Prestadoras de Servicios                                             24  

TOTAL                                                   9,508  

Fuente: CONSAR. 
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4.1.3.3. Cubos de información 

En 2013 la Empresa Operadora liberó dos CUBOS de información adicionales a los ya existentes: 

 Información de Recaudación Histórica 

 Información de emisión de Certificados para Traspaso 

 

La Dirección General Adjunta de Información Operativa inició una revisión detallada sobre la 

funcionalidad, consistencia de información y eficiencia de todos los CUBOS existentes (Información de 

Trabajadores, Traspasos y Disposición de Recursos) y del nuevo CUBO de Recaudación, teniendo 

como resultado que actualmente no ofrecen una herramienta eficiente para consulta de información ya 

que presenta lentitud en su operación (por la cantidad de datos históricos), inconsistencias de 

información y dificultad en su funcionalidad. 

 

A raíz de dicha revisión iniciamos una reestructura y reingeniería de los CUBOS con la Empresa 

Operadora, con el fin de orientar su funcionalidad a las necesidades de información actuales de la 

Comisión y como un complemento de consulta rápida y “en línea” sin que sea el medio para consultas 

históricas (para lo cual contamos con los reportes normativos definidos en la Circular 19). Este es un 

proyecto en proceso y que estaremos desarrollando durante 2014. 

 

Respecto al CUBO de Certificados de Traspaso, éste fue diseñado conjuntamente con la Empresa 

Operadora y con la nueva visión de uso de esta herramienta. Actualmente este CUBO ofrece a la 

Vicepresidencia de Operaciones información “en línea” sobre dicho proceso que nos permite tener 

información para labores de inteligencia y supervisión operativa. 

 

Adicionalmente, estamos trabajando con PROCESAR en la definición de nuevos cubos en este 

sentido, tales como: 

 Reporte de Aportaciones Voluntarias a través de tiendas de conveniencia 

 Reporte de Folios de Cancelación de Traspasos 

 

4.1.3.4. 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: 
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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 

d) Responder a cuestionamientos de los trabajadores y de instituciones tanto del sector público como 

del sector privado 

e) Realizar estudios del comportamiento de los trabajadores dentro del SAR 

f) Proveer de información a diferentes áreas de CONSAR 

 

Características de las Cuentas Individuales Administradas 

Durante el 2013 se ha trabajado con la Empresa Operadora en la definición de una base de datos con 

información que ayude a realizar estudios de trayectorias laborales y tasas de reemplazo, derivado de 

esto se ha detectado la necesidad de nuevos convenios de intercambio de información con los diferentes 

institutos con el objeto de tener mayor precisión en el conocimiento de cada trabajador que integra el 

Sistema de Ahorro para el Retiro. 

 

Panorama General del Sistema de Ahorro para el Retiro 

Durante 2013, se han realizado de forma recurrente diversos análisis para tener un mayor conocimiento 

de las características de los trabajadores, así como de la ejecución de los procesos operativos, de estos 

últimos con el fin de detectar áreas de oportunidad para que funcionen de manera más eficiente para el 

trabajador y para el sistema en general. 

 

4.1.3.5. Estrategia de Información con la Empresa Operadora 

A finales de 2013 abrimos una mesa de trabajo con la Empresa Operadora para la revisión de la 

Estrategia de Información, donde plasmamos de forma general los siguientes objetivos: 

 Disminuir o eliminar las inconsistencias de la información que es enviada por la Empresa 

Operadora. Esto incluye revisar a fondo y solventar las inconsistencias conocidas e implementar 

controles de calidad para que la Empresa Operadora asegure la consistencia y confiabilidad de la 

información antes de su envío a la Comisión 

 Disminuir las prórrogas solicitadas para la entrega de la información y agilizar la entrega de 

requerimientos especiales 

 Revisar de forma exhaustiva los oficios especiales de entrega de información para derogar, adecuar o 

incluir lo que sea necesario de acuerdo con las necesidades actuales de información. Esto incluye la 

integración de información en anexos normativos y eliminar Oficios especiales o extraordinarios 
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 Revisar de forma general los reportes normativos definidos en la Circular 19 para adecuarlos con las 

modificaciones o nuevos procesos operativos 

 Definir un Diccionario de Datos donde plasmemos de forma completa el catálogo de todas las 

variables y características de la información que está contenida en la Base de Datos Nacional del 

SAR, así como las definiciones o criterios que rigen dichas variables y los cálculos aplicados 

 Desarrollar las herramientas informáticas adecuadas que nos permitan consultar información en 

“línea”, de forma dinámica y a manera de “dashboards” (CUBOS, Series de Tiempo, etc.) 

 Desarrollar una herramienta informática que nos brinde indicadores generales y detallados sobre la 

operación de los principales procesos operativos de la Empresa Operadora (servicios en línea, 

servicios transaccionales o batch, bus de trámites, aplicaciones web y entrega de anexos normativos) 

 Contar con un canal de comunicación eficiente entre la Empresa Operadora y la Comisión para 

consultas básicas de información y seguimiento a entregables 

 

Durante el año 2014 daremos seguimiento a esta mesa de trabajo para concluir con los objetivos 

planteados. 

 

4.1.4. Proyectos  

En julio de 2010, la CONSAR compiló 27 Circulares (1,515 reglas) en un único instrumento 

normativo llamado Circular Única Operativa. No obstante, aunque la normatividad permitió ordenar 

en un primer momento el ciclo operativo del sistema, los avances tecnológicos, las experiencias en 

México y otros países, así como los resultados de varios de los procesos clave del sistema durante estos 

primeros años en operación, hacen necesario realizar ajustes importantes a la normatividad. 

 

La introducción de la figura de la autentificación biométrica o similares, así como la creación y 

conservación de expedientes electrónicos de los ahorradores permitirá garantizar mayor seguridad en la 

información y voluntad del trabajador, reducir costos de transacción en todo el Sistema, mejorar la 

atención al trabajador y minimizar errores en la administración de la cuenta individual. 

 

La incorporación de nuevos canales para que el trabajador realice depósitos y retiros (ej. redes de pago y 

domiciliación) promoverá el volumen de aportaciones voluntarias mediante la facilitación para 

realizarlas, junto con el esquema de incentivos al ahorro voluntario propuesto en la Ley del IMSS. 
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El fortalecimiento del proceso para el Registro y Traspaso, eliminando el Folio del Estado de Cuenta e 

incorporando un proceso de Cancelación, permitirá alinear los incentivos para garantizar que los 

trabajadores tomen mejores decisiones a la hora de traspasar su cuenta y, a la vez, reducir los costos del 

Sistema que se traduzcan en menores comisiones para los ahorradores. 

 

Un modelo estructural de Registro y Traspaso con autenticación biométrica y expediente electrónico 

único permitirá reducir costos y ofrecer mayor seguridad en el traspaso a través del uso de biométricos y 

del expediente electrónico. 

 

Otro ajuste consiste en el fortalecimiento del gobierno corporativo, el mayor control Interno de las 

Administradoras y de la Empresa Operadora, teniendo siempre como foco la protección de los recursos 

y la información sensible de los Trabajadores, y el mantenimiento de niveles aceptables de continuidad 

operativa para garantizar la disponibilidad de servicios del SAR. 

 
 

Durante 2013, la Dirección General de Planeación Operativa inició las acciones para analizar a mayor 

detalle las propuestas antes descritas, así como dar seguimiento y atención a los siguientes proyectos 

concluidos y por concluir: 

 

4.1.4.1. Proyectos concluidos 

Traspasos por Internet 

En junio de 2013, la Vicepresidencia de Operaciones elaboró un diagnóstico sobre el funcionamiento 

de los Traspasos de cuentas individuales por medios electrónicos. Como resultado del diagnóstico, la 

CONSAR decidió suspender los servicios conocidos como Medio Electrónico de Traspasos por 

Internet (METI) y la consulta del Folio de Estado de Cuenta (FEC), para abrirle paso a un modelo de 

Traspaso por medio electrónico más eficiente, sencillo, que estimule la competencia y aplique mayores 

controles en la identificación del Trabajador.  

 

El nuevo modelo hace mayor hincapié en: (1) la integración obligatoria de expedientes de los 

trabajadores y la inclusión de datos de contacto del Trabajador o referencias personales, (2) en la 

adopción de medios de autenticación electrónica del Trabajador (doble factor de verificación), 

implementación de bitácoras electrónicas y la incorporación de un “Certificado para Traspaso”, y (3) el 
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uso de controles de verificación por parte de las áreas internas de las AFORE para validar y autorizar 

cada Traspaso.  

 

A partir de septiembre de 2013, la CONSAR ha autorizado la operación de las propuestas hechas por 

las siguientes AFORE, en línea con el nuevo modelo de Traspaso por medio electrónico (Cuadro 4.10): 

 

Cuadro 4.10 

AFORE Medio de Autenticación 

AZTECA Tarjetas Azteca + Huella Digital 

BANAMEX PROSA + Buró de Crédito 

BANAMEX e-global 

BANAMEX SPEI 

COPPEL PROSA + Huella Digital 

INBURSA PROSA 

INVERCAP FAMSA 

INVERCAP Buró de Crédito + celular 

PRINCIPAL PROSA 

PRINCIPAL Buró de Crédito + celular 

PROFUTURO GNP SPEI 

SURA Buró de Crédito + celular 

SURA SPEI 

XXI - BANORTE SPEI 

Fuente: CONSAR. 

 

Intercambio de información y proyectos IMSS 

 

Confronta masiva de Números de Seguridad Social  (CANASE-PROCANASE) 

Durante 2013, la Dirección General de Planeación Operativa coadyuvo en las acciones para que el 

IMSS y PROCESAR confrontaran sus respectivas bases de datos; esto ocasionó la conciliación de 10 

millones de registros que impactó positivamente en la salida de aportaciones en aclaración (677, 257 

aportaciones liberadas de aclaraciones, equivalente a $249 millones de Retiro y $182 millones de 

Vivienda). 
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Proceso masivo de unificación de cuentas individuales 

En octubre de 2013, la Dirección General de Planeación Operativa apoyo en lo conducente para que el 

IMSS y las AFORE iniciaran las acciones para ejecutar un proceso masivo de unificación de 

aproximadamente 450 mil cuentas. 

 

Como premisas, el IMSS asume la responsabilidad de las unificaciones, al mismo tiempo que para no 

desplazar el problema a las separaciones de cuentas, las AFORE y PROCESAR establecen controles 

para mitigar los riesgos. 

 

Base de datos del IMSS con los domicilios 

La Dirección General de Planeación Operativa solicitó apoyo al IMSS para proporcionarle a 

PROCESAR el domicilio de aquellos trabajadores que no contaban con un domicilio registrado en la 

Base de Datos Nacional SAR. De lo anterior, el Instituto proporcionó aproximadamente 6 millones de 

registros con el dato del domicilio que presenta el trabajador en la Unidad Médica Familiar del IMSS. 

 

Acreditación y Redención de Bonos de Pensión del ISSSTE 

En 2013, la CONSAR continuó llevando a cabo las acciones pertinentes para apoyar en el proceso de 

acreditación de Bonos de Pensión del ISSSTE, en coordinación con la SHCP, TESOFE, BANXICO, 

ISSSTE, PROCESAR, las AFORE y PensionISSSTE (Cuadro 4.11). 

 

Cuadro 4.11 

Acreditación de Bonos de Pensión 2012 y 2013 

Concepto 2012 2013 

Trabajadores afectados 486 435 

UDI 55,056,800 51,624,181 

Fuente: CONSAR 

 

4.1.4.2. Proyectos en curso 

Evaluación del desempeño en servicios de las AFORE 

La Dirección General de Planeación Operativa tiene clara la importancia de proporcionarle a los 

trabajadores puntos de comparación que les ayuden a seleccionar las AFORE más adecuada a sus 

necesidades, así como generar un incentivo para que las Administradoras mejoren la atención que 

reciben los trabajadores. 



Informe anual de labores 2013 

 56 

En este sentido, la CONSAR publicó el Comparativo de AFORE en Servicios en mayo de 2013, el 

cual es una herramienta que permite evaluar a las Administradoras en cuanto a los servicios y la 

operación de los trámites que deben brindar2.  

 

De septiembre de 2013 a la fecha, la Dirección General de Planeación Operativa está trabajando en una 

adecuación al Comparativo de AFORE en Servicio para contemplar cuatro elementos:  

 

1) Eficiencia operativa: la rapidez y eficacia con la que la AFORE presta los servicios al trabajador 

2) Calidad de atención y servicio: Calidad con la que la AFORE brinda los servicios al trabajador 

3) Cobertura: Canales normados disponibles para cada servicio 

4) Ahorro voluntario: Tasa de crecimiento en el número de cuentas con ahorro voluntario y el monto 

de las aportaciones 

 

La Dirección General estima que la publicación de la nueva versión del Comparativo de AFORE en 

Servicio sea en el segundo semestre de 2014. 

 

“Tu AFORE Tu Ventanilla”, Optimización del proceso de retiros 

El proyecto constituirá las bases para mejorar la atención que recibe el trabajador, toda vez que se 

simplifican los procedimientos del trámite de retiros para que el pensionado pueda realizar dicho 

trámite en la AFORE sin tener que asistir a otras ventanillas o puntos de contacto.  

 

En 2012, la Dirección General de Planeación Operativa y el área jurídica de la CONSAR realizaron los 

cambios a la Circular Única de Operaciones para atender las adecuaciones operativas en el proceso de 

retiros.   

 

De 2013 a la fecha, la Dirección General de Planeación Operativa ha apoyado a las AFORE y al IMSS 

en lo correspondiente a la implementación para optimizar el proceso de retiros, con énfasis en lo 

siguiente: 

 

                                                           
2
 El Indicador de Desempeño Operativo y Servicios (IDOS) cambio de nombre a Comparativo de AFORE en Servicios como resultado 

de la estrategia de comunicación que diseño la Dirección General de Planeación Operativa, en conjunto con el área de Difusión de la 

CONSAR en 2012. 
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1. Procedimiento de Saldos en Línea: implicará una comunicación puntual de los saldos actuales de las 

cuentas individuales entre el Instituto de Seguridad Social y las AFORE 

2. Procedimiento de Venta de Acciones: disminuye las fluctuaciones en los montos liquidados derivado 

de la naturaleza propia de las SIEFORE, y por consecuencia, las cargas administrativas en la 

conciliación de dichas fluctuaciones 

3. Procedimiento de carga de Derechos: 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 

 

Coordinación y definiciones de proyectos INFONAVIT 

La Dirección General de Planeación Operativa tiene como atribución, conforme el artículo 16 fracción 

XIII del Reglamento Interior de la CONSAR, coordinar las relaciones de la Comisión con los 

Institutos de Seguridad Social, el Registro Nacional de Población e Identificación Personal, así como 

con otros organismos, que sean necesarias para el desarrollo de sus funciones. 

 

Cabe destacar que a finales de 2011, la Cámara de Senadores aprobó una iniciativa que regulariza la 

devolución del recurso de la subcuenta de vivienda para aportaciones posteriores al tercer bimestre de 

1997, en el caso de trabajadores que se retiran bajo la Ley 73.  

 

Para cumplir con la iniciativa que aprobó el H. Congreso, de 2013 a la fecha, la Dirección General de 

Planeación Operativa continúa colaborando con el INFONAVIT y las AFORE para implementar 

ajustes operativos a los procesos de retiros y atención a pensionados. 

 

Coordinación y definiciones de proyectos ISSSTE 

En 2013, la Dirección General de Planeación Operativa continúo con los trabajos de coordinación e 

implementación de mejoras a los procesos operativos en el sistema de ahorro para el retiro, 

consecuencia de la atención al Instituto y demás participantes a partir de la Reforma a la Ley del 

ISSSTE. 

 

Título de Concesión 

En 2013, la Dirección General de Planeación Operativa continuó con el seguimiento de los programas 

de trabajo e informes realizados por un tercero independiente3 que emitió la Empresa Operadora a 

                                                           
3 La modificación al Título de Concesión establece concesiones a las auditorías realizadas por un tercero independiente. 
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partir 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.  

 

Comisiones de las Administradoras de Fondos para el Retiro 

Durante el segundo semestre del 2013, la CONSAR evaluó las propuestas presentadas por las 

Administradoras para el cobro de comisiones en 2014, y para lo cual, esta Comisión estableció cinco 

grandes objetivos: 

 

1) Acelerar el ritmo de reducción en comisiones 

2) Disminuir la dispersión de comisiones entre las AFORE 

3) Reducir comisiones por encima del crecimiento de los activos administrados 

4) Lograr ahorros significativos para los ahorradores 

5) Observar transparencia y criterios homogéneos en el proceso de autorización 

 

Como resultado, las comisiones de las AFORE autorizadas para 2014 implicaron: 

 

 Una reducción más significativa en comisiones al pasar de 6.5% en 2013 a 7.0% en 2014 (reducción 

máxima lograda hasta el momento) 

 Una disminución más significativa en la dispersión de comisiones entre las AFORE de mayor y 

menor comisión. Dicha dispersión disminuyó de 50 puntos base en 2013 a 35 puntos base en 2014 

 Por primera vez desde 2009 las comisiones bajan más que el crecimiento de los activos (mientras que 

las comisiones disminuyen 7%, los recursos crecieron 4%) 

 Se logra un ahorro para los trabajadores con cuenta AFORE de $1,639 millones de pesos para el 

2014 y de $9,234 millones de pesos para el periodo 2014-2018 

 

Las comisiones de cinco de las seis AFORE que iniciaron operaciones en 1997, se ubican por debajo 

del promedio simple del SAR. (Cuadro 4.12). 



Informe anual de labores 2013 

 59 

Cuadro 4.12 

Comisiones Vigentes en 2013 y Comisiones Autorizadas 2014 

AFORE 
Comisión 2013 

(% sobre saldo) 

Comisión 2014 

(% sobre saldo) 

Disminución 

en puntos base 

AFORE que 

iniciaron 

operaciones en 

1997 

Banamex 1.16 1.09 7 

Inbursa 1.17 1.14 3 

SURA 1.21 1.15 6 

XXI Banorte 1.24 1.07 3 

Profuturo GNP 1.27 1.17 10 

Principal 1.36 1.24 12 

AFORE que 

iniciaron 

operaciones a 

partir de 2003 

PensionISSSTE 0.99 0.99 0 

Metlife 1.39 1.25 14 

Afirme Bajío 1.40 1.32 8 

Azteca 1.45 1.31 14 

Invercap 1.47 1.32 15 

Coppel 1.49 1.34 15 

Promedio aritmético 1.29 1.20 9 

Promedio ponderado 1.31 1.21 10 
 

Fuente: CONSAR. 

 

4.1.5. Principales Resultados Operativos 2013 

4.1.5.1. Traspasos AFORE-AFORE 

Al cierre de diciembre de 2013, se traspasaron 2,128,947 por un monto de 264,578.6 millones de pesos. 

Con respecto al 2012, durante el 2013 hubo un incremento del 19% en el  número de cuentas y del 

22.8% (Gráfica 4.1). 
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Gráfica 4.1 

Traspasos Liquidados por Bimestre 

(Cuentas y montos de RCV) 

 
Fuente: CONSAR. 

 

Durante 2013, las AFORE con el mayor número de cuentas netas traspasadas (traspasos recibidos 

menos traspasos cedidos) nuevamente, al igual que en el año anterior, Coppel, Invercap y Azteca y 

nuevamente SURA y Banamex se encuentran entre las AFORE que tuvieron una mayor pérdida de 

cuentas traspasadas en términos netos, agregándose en este año XXI-Banorte. 

 

Las AFORE con mejor balance en montos de RCV netos traspasados fueron Invercap, Azteca y 

Principal mientras que, las AFORE que tuvieron la mayor pérdida neta de recursos de RCV fueron 

XXI-Banorte , PensionISSSTE e Inbursa. (Cuadro 4.13). 
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Cuadro 4.13 

Cuentas Traspasadas durante 2013 

(Traspasos cedidos, recibidos y netos) 

AFORE 

Cuentas   Montos 

Cedidas Recibidas Netos 
 

Cedidos Recibidos  

(mdp) 

Netos 

 (mdp)  (mdp) 

Azteca 24,263 293,249 268,986 

 

$1,727.91  $8,938.21  $7,210.30  

Invercap 129,015 348,695 219,680 

 

$13,307.01  $35,377.64  $22,070.64  

Coppel 203,769 328,992 125,223 

 

$6,727.26  $9,907.33  $3,180.07  

Metlife 45,795 55,891 10,096 

 

$9,873.81  $15,533.41  $5,659.61  

Principal 170,168 176,435 6,267 

 

$19,542.02  $26,707.07  $7,165.05  

Afirme Bajío 9,095 5,806 -3,289 

 

$1,316.04  $975.93  -$340.10  

PensionISSSTE 15,790 3,127 -12,663 

 

$16,914.77  $1,051.94  -$15,862.83  

Bancomer 42,483 20,582 -21,901 

 

$5,605.46  $3,992.63  -$1,612.83  

Profuturo GNP 198,631 164,066 -34,565 

 

$35,217.56  $38,941.66  $3,724.10  

Inbursa 152,825 96,165 -56,660 
 

$23,313.44  $14,681.76  -$8,631.68  

SURA 244,273 167,425 -76,848 

 

$33,322.09  $38,886.85  $5,564.77  

Banamex 328,557 155,721 -172,836 
 

$29,397.33  $24,064.29  -$5,333.04  

XXI-Banorte 564,283 312,793 -251,490   $68,313.86  $45,519.81  -$22,794.05  

TOTAL 2,128,947 2,128,947 0   $264,578.55  $264,578.55  $ - 

 

Fuente: CONSAR. 

 

Al comparar los traspasos realizados en 2013 con los que se llevaron a cabo en 2012, la AFORE que 

mejoró significativamente su desempeño en cuanto al número de cuentas netas traspasadas fue Azteca. 

Las que más empeoraron con respecto a 2012 fueron XXI-Banorte y Banamex. 

 

Con respecto a 2012, a pesar de que Invercap siguió siendo la AFORE con mayores montos netos 

recibidos estos se redujeron. La AFORE que más recursos perdió fue PensionISSSTE. 

(Cuadro 4.14). 
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Cuadro 4.14 

Cuentas Netas Traspasadas: 2012 vs 2013 

AFORE 
Cuentas 

  Montos  

 
(mdp) 

2012 2013 

 

2012 2013 

Azteca 57,285 268,986 

 

$1,119.00   $   7,210.30  

Invercap 216,918 219,680 

 

$16,941.00   $ 22,070.64  

Coppel 222,374 125,223 

 

$4,714.00   $   3,180.07  

Metlife 25,057 10,096 

 

$6,491.00   $   5,659.61  

Principal -64,783 6,267 

 

$4,467.00   $   7,165.05  

Afirme Bajío  2,274 -3,289 

 

$447.00  -$      340.10  

PensionISSSTE -16,465 -12,663 

 

-$ 24,794.00  -$ 15,862.83  

Bancomer 79,259 -21,901 

 

$ 285.00  -$   1,612.83  

Profuturo GNP -62,669 -34,565 

 

$10,916.00   $   3,724.10  

Inbursa -74,116 -56,660 

 

-$ 11,533.00  -$   8,631.68  

SURA -118,344 -76,848 

 

-$ 10,301.00   $   5,564.77  

Banamex -92,323 -172,836 

 

$59.00  -$   5,333.04  

XXI-Banorte -15,949 -251,490   $ 1,188.00  -$ 22,794.05  

TOTAL 1,799,760 2,128,947   $215,485.61 $264,578.55 

 

           Fuente: CONSAR. 

 

4.1.5.2. Recaudación 

La liquidación de cuotas y aportaciones para trabajadores IMSS e ISSSTE4 durante 2013 ascendió a 

137,395 millones de pesos, de los cuales 84% (115,029 millones) correspondió a aportaciones IMSS y el 

16% restante (22,366 millones) a aportaciones ISSSTE (Gráfica 4.2). 

  

                                                           
4 Incluye aportaciones de Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez de trabajadores cotizantes al IMSS y al ISSSTE. 
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Gráfica 4.2 

Liquidación de Cuotas y Aportaciones IMSS e ISSSTE 

(Millones de pesos) 

 
 

Fuente: CONSAR. 

 

Las AFORE que más recursos recibieron durante 2013 fueron XXI Banorte, Banamex y SURA, 

Profuturo GNP y Bancomer. Sus aportaciones sumaron 53% del total en el Sistema. (Cuadro 4.15). 
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Cuadro 4.15 

Liquidaciones de Cuotas y Aportaciones para Trabajadores 

IMSS e ISSSTE 

(Millones de pesos y porcentajes) 

AFORE 2013 
Participación 

(%) 

XXI Banorte               32,775  24% 

Banamex               22,827  17% 

Sura               16,620  12% 

Profuturo GNP               15,979  12% 

PensionISSSTE               13,976  10% 

Coppel                 8,285  6% 

Invercap                 7,966  6% 

Principal                 7,888  6% 

Inbursa                 5,681  4% 

Metlife                 3,785  3% 

Azteca                 1,161  1% 

Afirme Bajío                   453  0% 

Azteca 563 0.4% 

Total 137,394 100.0% 

 

 

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

2013 sumaron 6,187 millones de pesos. 

 

4.1.5.3. Retiros Totales y Parciales 

Transferencias y Disposiciones de Trabajadores IMSS 

En 2013, los trabajadores cotizantes al IMSS efectuaron retiros totales por un monto de RCV5 de 

24,969.4 millones de pesos. Esta cifra representa un incremento real 2.0% con respecto al monto 

retirado en 2012. 

 

Del monto retirado durante el periodo de referencia, 40.3% (10,070 millones de pesos) corresponde a 

disposiciones de recursos de los trabajadores o beneficiarios, mientras que el 59.6% restante (14,899 

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

                                                           
5 Incluye las subcuentas de Retiro 92, Retiro 97, Cuota Social y Cesantía y Vejez. 
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realizadas en 2013 fueron decrecieron en un 22.7% en términos reales a las realizadas durante el año 

anterior, mientras que las transferencias registraron un incremento de 30.2% en términos reales respecto 

al monto retirado en 2012 (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 2013, 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.  

 

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 8.5%, mientras que el monto retirado aumentó 12.5% 

en términos reales (Gráfica 4.4) 

  

Transferencias IMSS Disposiciones IMSS 
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Gráfica 4.4 

Retiros Parciales por Desempleo de Trabajadores IMSS 

 

 
 

Fuente: CONSAR. 

 

 El número de retiros por matrimonio aumentó 5.3%, mientras que el monto retirado se incrementó 

5.4% 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 y Coppel, que pagaron más del 65% de los retiros parciales en el Sistema y el 

59.6% de los recursos retirados (Gráfica 4.6). 

 

Gráfica 4.6 

Retiros Parciales por Matrimonio y Desempleo de Trabajadores IMSS 

(Cuentas, millones de pesos y porcentajes) 

 
** XXI Banorte incluye cifras de Bancomer por fusión 

Fuente: CONSAR. 

 

Transferencias y Disposiciones de Trabajadores ISSSTE 

En 2013, los trabajadores cotizantes al ISSSTE efectuaron retiros totales por un monto de 7,285.8 

millones de pesos. Esta cifra representa un aumento real de 20.5% respecto al monto retirado en 2012. 

Del monto retirado durante el periodo de referencia, 38.6% (2,814.8 millones de pesos) salió a través de 

transferencias a aseguradoras y el 61.4% (4,470.9 millones de pesos) a través de disposiciones por los 

pensionados o sus beneficiarios. 

 

Las transferencias a aseguradoras registraron un incremento real  de 31.8% respecto al monto retirado 

en 2012, mientras que las disposiciones aumentaron 14.4% en términos reales (Gráfica 4.7). 
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Gráfica 4.7 

Retiros Totales: Liquidación de Montos de RCV de Transferencias 

y Disposiciones de Trabajadores IMSS 

(Millones de pesos) 

 
Transferencias a Aseguradoras ISSSTE Disposición de Recursos ISSSTE 

  
 

Fuente: CONSAR. 

 

Durante 2013, PensionISSSTE pagó el 52.1% 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 Banamex (Gráfica 4.8). 
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Gráfica 4.8 

Liquidación de Transferencias y Disposiciones ISSSTE en 2012 

(Millones de pesos y porcentajes) 

 
Fuente: CONSAR. 
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4.2. Actividades de la 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 2013, 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) incrementar las herramientas de 

cobertura disponibles para proteger el ahorro pensionario; c) precisar la definición de instrumentos 

estructurados al incorporar instrumentos de deuda con características muy afines a los estructurados; d) 

fortalecer, a la vez de complementar, las medidas de administración y control de riesgos financieros de 

las SIEFORE y e) inclusión, dentro del conjunto de activos de objeto de inversión de las SIEFORE, de 

los vehículos de inversión inmobiliaria listados en países elegibles. 

 

En primer lugar, se ajustó la definición de los países en que podrían invertir las SIEFORE con el 

objetivo de seguir manteniendo la política de ampliar las opciones disponibles de inversión para facilitar 

una mejor diversificación de las carteras de las SIEFORE y permitir obtener mayores rendimientos, a la 

vez de controlar la seguridad de dichas inversiones al contar con supervisores de valores que se apegan a 

estándares internacionales de supervisión y regulación. Con el ajuste, se preservan los mismos países 

elegibles para inversiones y se adicionan: 

 

a) Corea del Sur y Singapur, los cuales han demostrado un adecuado nivel de desarrollo de sus 

mercados financieros y están regulados por autoridades supervisoras con elevados estándares 

internacionales 

b) Los estados miembros de la Alianza del Pacífico, cuyos mercados de valores están integrados a través 

del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), por lo que se incorporaron Colombia y Perú. 

Chile ya era un país elegible bajo las anteriores reglas 

 

Con lo anterior, se incrementó a 45 países elegibles para inversiones de las SIEFORE y se amplían las 

posibilidades de diversificación a nivel internacional. 
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En segundo lugar, se fortaleció el parámetro de control global de riesgos a fin de continuar mejorando 

las medidas de gestión y mitigación de riesgos a las inversiones de los trabajadores administradas por las 

AFORE. El ajuste técnico tuvo como finalidad considerar distintos escenarios que obliguen a las 

AFORE a identificar, proveer y tomar las medidas correctivas pertinentes ante situaciones simuladas, o 

que ocurrieron en el pasado, en los mercados financieros bajo distintos escenarios (alzas, bajas, 

movimientos mixtos, entre otros). Con lo anterior, se fortalece la toma de decisiones prudente de las 

AFORE, al incorporar escenarios de estrés de mercado en sus medidas de gestión de riesgos, y 

contribuye a la estabilidad de los mercados financieros al obligar a dichos participantes a enfocarse en 

análisis más desarrollados y con prospectiva sobre las sensibilidades de las inversiones. Asimismo, las 

adecuaciones a la medida de gestión y control de riesgos, antes mencionada, facilitan una mejor 

diversificación de las carteras de las SIEFORE, coadyuvando a mantener los rendimientos competitivos 

que históricamente ha brindado el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). 

 

En tercer lugar, se ampliaron las herramientas de cobertura disponibles a las AFORE para que 

contribuyan a proteger el ahorro pensionario ante cambios en la volatilidad de los mercados financieros, 

a la par de mitigar las minusvalías, mejorar la administración de riesgos de los fondos de pensión y 

seguir manteniendo inversiones a largo plazo. Es importante mencionar que, únicamente podrán 

realizar dichas operaciones aquellas administradoras que se encuentren previamente certificadas por la 

Comisión. 

 

En cuarto lugar, se precisó la definición de instrumentos estructurados, al incluir instrumentos 

financieros que contengan características muy afines a los estructurados, es decir, obligaciones de deuda 

cuya fuente de pago proviene de activos reales y no del balance de la emisora. Con lo anterior, se 

contribuye tanto a la diversificación de las carteras de las SIEFORE, al contar con instrumentos cuyo 

desempeño está vinculado con la economía real; al permitir nuevas fuentes de financiamiento a las 

empresas mexicanas y a los proyectos productivos y de infraestructura, así como fomenta la creación de 

empleos. Estas inversiones están condicionadas al cumplimiento de estándares de análisis que deben 

realizar las AFORE, descritos en las disposiciones de carácter general en materia financiera, así como al 

cumplimiento de los límites de inversión descritos en las disposiciones de carácter general que 

establecen el régimen de inversión, con los cuales se fortalece y se protege al ahorro pensionario. 

 

En quinto lugar, con el fin de continuar expandiendo el potencial de diversificación y la generación de 

rendimientos competitivos, así como permitir el financiamiento a proyectos productivos a través de 
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instrumentos que cuenten con una estructura financiera transparente, flexible y que cuenta con un 

mercado secundario activo y líquido, se incluyeron los fideicomisos de infraestructura y bienes raíces, 

conocidos como FIBRAS, dentro de las opciones de inversión de las sociedades de inversión de los 

trabajadores próximos al retiro (SIEFORE Básica 1, SB1), previo cumplimiento con las disposiciones 

que emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como la inversión en vehículos de 

inversión inmobiliaria listados en países elegibles para todas las sociedades de inversión básicas bajo 

administración de las AFORE. 

 

En sexto lugar, se realizaron ajustes técnicos en los certificados de capital de desarrollo, conocidos como 

CKD, a fin de facilitar el financiamiento de proyectos, fomentando el desarrollo del país (a través de 

financiar más proyectos de infraestructura y vivienda) y generando empleos. Con las modificaciones a 

las reglas de inversión se precisó que el efectivo que forme parte del patrimonio del fideicomiso emisor 

del CKD, en tanto se realiza la selección de las actividades o proyectos en que se destinarán dichos 

recursos, podrá invertirse de forma transitoria en instrumentos seguros que otorgan rendimientos y 

liquidez, tales como las sociedades de inversión constituidas al amparo de la Ley de Sociedades de 

Inversión o en vehículos listados en el mercado de capitales mexicano, sujeto a satisfacer los criterios 

prudenciales que determine en esta materia el Comité de Análisis de Riesgos (CAR), previsto en el 

artículo 45 de la ley del SAR. 

 

Finalmente, el CAR, con apego a los criterios aprobados por dicho órgano colegiado referentes a la 

selección de índices y vehículos de inversión, incluyó durante el 2013, 26 índices accionarios, 6 índices 

de mercancías y 13 vehículos de inversión. 

 

El siguiente cuadro provee un resumen del Régimen de Inversión vigente de las SIEFORE Básicas al 

cierre de 2013 (Cuadro 4.16): 
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Cuadro 4.16 

 
 

 

4.2.2. Informe sobre los Planes de Pensiones Complementarios, la organización industrial del Sistema 

de Ahorro para el Retiro y las participaciones de la CONSAR en distintos comités 

4.2.2.1. Registro Electrónico de Planes de Pensiones 

Durante el 2013 se siguió efectuando el registro electrónico de los planes privados complementarios de 

pensiones a fin de que las empresas que cuentan con dichos planes voluntarios puedan aprovechar los 

beneficios establecidos en la Ley del Seguro Social (LSS). Dichos beneficios se refieren a la exclusión 

del cómputo para el salario base de cotización de sus trabajadores, de las aportaciones realizadas a 

dichos planes. 

 

En el mes de noviembre de 2013, 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 
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electrónico vigente al cierre del periodo ordinario de registro,6 conteniendo 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 reportó información sobre 1,976 planes de pensiones registrados, los cuales cubren a 

más de 1 millón 300 mil trabajadores y administran recursos por 459,069 millones de pesos, lo que 

representa el 2.7% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.7 

 

4.2.2.2. Cambios estructurales en el control de las AFORE  

Con la autorización de la Junta de Gobierno tripartita de la CONSAR y resolución favorable de la 

Comisión Federal de Competencia, el 11 de marzo de 2013 se llevó a cabo la fusión de AFORE 

Bancomer con AFORE XXI-Banorte. Con ello, AFORE XXI-Banorte (fusionante) se posicionó 

como la AFORE más grande del SAR, tanto por número de cuentas administradas, como por el monto 

de recursos pensionarios bajo su gestión. 

 

El proceso de fusión se llevó a cabo bajo la supervisión financiera y operativa de la CONSAR, a fin de 

asegurar y 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 LSAR como en la regulación secundaria. 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. Al fusionarse, AFORE XXI Banorte redujo su comisión 

aprobada a 1.10% para el resto de 2013. 

 

                                                           
6 De acuerdo a la regulación correspondiente, el periodo ordinario de registro electrónico de los planes (o revalidación de los mismos) es de 

enero a mayo de cada año. 

7 PIB estimado para 2013, según los Criterios Generales de la Política Económica. 
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La CONSAR seguirá vigilando que las actividades subsecuentes a la fusión o compra de cartera se 

realicen con estricto apego a la Ley, salvaguardando en todo momento los recursos de los trabajadores. 

 

4.2.2.3. Participación en el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero 

El 29 de julio de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo del Ejecutivo Federal 

mediante el cual se crea el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF) como una instancia 

de evaluación, análisis y coordinación entre autoridades en materia financiera. El CESF está presidido 

por el Secretario de Hacienda y Crédito Público e integrado por los titulares del Banco de México, de la 

CNBV, de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), de la CONSAR y del Instituto para la 

Protección al Ahorro Bancario (IPAB), además del Subsecretario de Hacienda y Crédito Público y de 

dos Subgobernadores del Banco de México. 

 

Dicho acuerdo establece que el Consejo se apoyará en un Comité Técnico, el cual es responsable de 

elaborar propuestas y recomendaciones acerca de los riesgos para 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.  

 

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 2013. 
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4.2.2.4. Participación en el Comité del artículo 81 de la Ley del SAR 

Durante 2013, 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. 

 

En específico, se dio seguimiento a la dinámica generada en el mercado de pensiones de contribución 

definida (retiro, cesantía en edad avanzada y vejez) a partir de la determinación de la tasa de descuento, 

que las instituciones de seguros emplean en sus ofertas, bajo un contexto de competencia.8 

 

 Los resultados fueron alentadores, mostrando un incremento en el número de aseguradoras 

participantes, reducción de la concentración del mercado y un creciente grado de diferenciación de 

ofertas y competencia en precios 

 

Dado lo anterior, en la sesión XXIII del citado Comité, llevada a cabo en diciembre de 2013, se aprobó 

extender la liberalización de la tasa de descuento al mercado de pensiones de beneficio definido (riesgos 

de trabajo e invalidez y vida).9 

 

4.2.2.5. 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 

                                                           
8 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.  

Con la intención de incentivar una mayor concurrencia y competencia de las aseguradoras, en octubre 2012, el Comité estimó 

conveniente liberar, en una primera fase, la tasa de descuento para el mercado de pensiones de contribución definida. Una oferta de tasa 

de descuento mayor le significa al pensionado un menor precio por la misma (es decir, el requerimiento de un monto constitutivo 

menor), o la posibilidad de adquirir una renta vitalicia de mayor monto (es decir, alcanzar una mayor tasa de remplazo). 

9 En este caso, una oferta de tasa de descuento mayor le significará al instituto de seguridad social que financie la pensión de beneficio 

definido, un menor gasto. 
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necesario proponer para su instrumentación, en el corto y mediano plazo, una serie de modificaciones a 

las disposiciones secundarias de la CONSAR en materia del Régimen de Inversión de las SIEFORE, 

del cálculo del Indicador de Rendimiento Neto (IRN) y de algunas medidas prudenciales y de 

administración de riesgos de las SIEFORE, las cuales se enlistan a continuación: 

 

1. Proponer a la Junta de Gobierno fortalecer la estrategia de largo plazo a la inversiones de las 

SIEFORE a través de la inclusión, en la circular del Régimen de Inversión, de un portafolio de 

referencia para cada SIEFORE básica que opere la AFORE, así como diferenciar el horizonte de 

cálculo del Indicador de Rendimiento Neto (IRN), acorde al horizonte de inversión de cada 

SIEFORE. Lo anterior, con el propósito de obtener las siguientes ventajas: a) se desarrollarían, aún 

más, las capacidades de inversión de las AFORE al enfocarse primordialmente en estrategia de largo 

plazo; b) fomentaría las inversiones de las SIEFORE con una visión de largo plazo; c) contribuiría a 

alinear los intereses de los trabajadores con los de las AFORE; d) en el caso de los portafolios de 

referencia, serviría de parámetro de comparación respecto al desempeño del fondo, y d) en el caso del 

IRN, se contaría con una medida más precisa del desempeño financiero acorde al horizonte de 

inversión de los recursos de los trabajadores 

2. Proponer a la Junta de Gobierno hacer algunas precisiones a los cambios en el Régimen de Inversión 

que ya habían sido aprobados previamente por dicha Junta, para que:  

a. Entre en vigor la transición de la medida global de riesgos de mercado a corto plazo por la 

métrica integral de control de riesgos a largo plazo, la cual controla de mejor forma las estrategias 

de inversión de las SIEFORE,  

b. Se definan los activos que contendría el límite mínimo de instrumentos con protección 

inflacionario para la SIEFORE Básica 1 

Con lo anterior, se busca facilitar una mejor administración de los riesgos de los fondos de 

pensiones; incrementar las herramientas disponibles para proteger el ahorro pensionario; seguir 

fomentando la diversificación de las carteras de las SIEFORE, coadyuvar a mantener los 

rendimientos que históricamente ha brindado el SAR, y  garantizar la mayor seguridad a las 

inversiones de los trabajadores 

3. Se continua con el esfuerzo de digitalización de trámites y servicios del Gobierno Federal (Portal 

gob.mx) 

4. Será necesario continuar con la activa participación de la CONSAR en el CAR, en el Comité del 

artículo 81 de la LSAR y en el Comité de Estabilidad Financiera (y en los grupos de trabajo 

emanados de estos dos últimos), con la intención de seguir fortaleciendo los parámetros y métricas 
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de administración de riesgos (CAR); proponer mejoras al esquema operativo de los seguros de 

pensiones (Comité del artículo 81) e identificar, evaluar y darle seguimiento a los posibles riesgos 

sistémicos que afronta el sistema financiero mexicano (Comité de Estabilidad Financiera) 

 

4.2.3. Actividades de la Vicepresidencia Financiera en el área de Supervisión 

Durante 2013, la CONSAR supervisó los diversos aspectos establecidos en la normatividad en materia 

financiera de los participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

 

4.2.3.1. 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 

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 
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 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  

 Eventos corporativos como fusiones, adquisiciones y transferencias 

 

El cuadro siguiente muestra el total de dictámenes turnados al área jurídica por posibles irregularidades 

(Cuadro 4.17). 

 

Cuadro 4.17 

Dictámenes por Posibles Irregularidades a la Normatividad por tipo 

Tipo de Incidencia 
Acumulado 2013 

Dictámenes Porcentaje 

Violación al Régimen de Inversión 8 5.4% 

Incumplimientos de Funcionarios a la normativa 1 0.7% 

Proceso de amonestación, suspensión y/o inhabilitación 1 0.7% 

Omisión en requerimientos y/o disposiciones 23 15.5% 

Inconsistencias en Estados Financieros 1 0.7% 

Error u omisión en el reporte de insumos 6 4.1% 

Error en registro contable 3 2.0% 

Inconsistencias en depósito de valores en custodia 24 16.2% 

Error u omisión en el reporte de Efectivo 6 4.1% 

Error u omisión en el reporte de compras ventas 12 8.1% 

Error u omisión en el reporte de cartera 17 11.5% 

Error u omisión en el reporte de derivados 42 28.4% 

Fuera de Horario 4 2.7% 

Total general 148 100% 

Fuente CONSAR. 

 

La distribución de incidencias por Administradora es la siguiente (Cuadro 4.18): 

  



Informe anual de labores 2013 

 80 

Cuadro 4.18 

Dictámenes por Posibles Incumplimientos a la Normatividad por AFORE 

AFORE 
Acumulado 2013 

Dictámenes Porcentaje 

Afirme 2 1.4% 

Azteca 3 2.0% 

Banamex 9 6.1% 

Bancomer 8 5.4% 

Coppel 13 8.8% 

Inbursa 9 6.1% 

Invercap 7 4.7% 

Metlife 18 12.2% 

PISSSTE 1 0.7% 

Principal 14 9.5% 

Profuturo 8 5.4% 

SURA 21 14.2% 

XXI Banorte 35 23.6% 

Total general 148 100% 

Fuente CONSAR. 

 

4.2.3.2. Programas de Corrección (PCs) 

Durante el año 2013, las SIEFORE, por conducto de los Contralores Normativos, remitieron a la 

Dirección General de Supervisión Financiera (DGSF) un total de 60 Programas de Corrección 

(Cuadro 4.19). 
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Cuadro 4.19 

Programas de Corrección recibidos por la DGSF 

Tipo 
Acumulados 2013 

PC's Porcentaje 

Determinación incorrecta Precio de la Acción 8 13.3% 

Inconsistencia al reportar Precio de la Acción 1 1.7% 

Incumplimientos de Funcionarios a la normativa 2 3.3% 

Inconsistencias depósito de valores en custodia 8 13.3% 

Inconsistencias en Estados Financieros 1 1.7% 

Error en registro contable 3 5.0% 

Omisión en requerimientos y/o disposiciones 5 8.3% 

Fuera de Horario 11 18.3% 

Error u omisión en el reporte de insumos 2 3.3% 

Error u omisión en el reporte de derivados 5 8.3% 

Error u omisión en el reporte de garantías 1 1.7% 

Error u omisión en el reporte de cartera 3 5.0% 

Error u omisión en el reporte de compras ventas 10 16.7% 

Total general 60 100.0% 

Fuente CONSAR. 

 

El siguiente cuadro muestra el total de Programas de Corrección presentados ante esta Comisión, 

durante el año 2013, por cada una de las AFORE (Cuadro 4.20). 
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Cuadro 4.20 

Total de programas de corrección presentados por AFORE 

AFORE 
Acumulados 2013 

PC's Porcentaje 

Afirme 1 1.7% 

Azteca 0 0.0% 

Banamex 11 18.3% 

Bancomer 6 10.0% 

Coppel 4 6.7% 

Inbursa 3 5.0% 

Sura  9 15.0% 

Invercap 1 1.7% 

Metlife 5 8.3% 

PensionISSSTE 1 1.7% 

Principal 3 5.0% 

Profuturo 5 8.3% 

XXI-Banorte 11 18.3% 

Total general 60 100.0% 

Fuente CONSAR. 

 

Asimismo, durante el año 2013, AFORE XXI Banorte, por conducto del su Contralor Normativo, 

remitió a la Dirección General de Supervisión Financiera (DGSF) un total de 8 avisos de 

incumplimientos a la normatividad (Cuadro 4.21). 

 

Cuadro 4.21 

Avisos de incumplimiento recibidos por la DGSF 

Tipo 
Acumulados 2013 

AI Porcentaje 

Determinación incorrecta Precio de la Acción 1 12.5% 

Incumplimientos de Funcionarios a la normativa 1 12.5% 

Inconsistencias depósito de valores en custodia 3 37.5% 

Fuera de Horario 1 12.5% 

Error u omisión en el reporte de compras ventas 2 25.0% 

Total general 8 100.0% 

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. 

 

4.2.3.3. Prospectos de Información y Folletos Explicativos (PyF) 

Durante el año 2013, 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 

4.22). 

 

Cuadro 4.22 

Solicitudes de PyF  

Tipo 
Acumulados 2013 

P y F Porcentaje 

Constitución Nueva SIEFORE 3 3.4% 

Cumplimiento a condición resolutoria 33 37.1% 

Modificación Disposición de Régimen de Inv. (4 jun 13) 6 6.7% 

Modificación Disposición de Régimen de Inv. (4 jun 13) y cumplimiento a condición resolutoria 6 6.7% 

Modificación Disposición de Régimen de Inv. (4 de jun y 24 jul 13) 1 1.1% 

Modificación Disposición de Régimen de Inv. (24 jul 13) 7 7.9% 

Modificación Disposición de Régimen de Inv. (12 oct 12) y Acuerdos del CAR 1 1.1% 

Modificación Disposición de Régimen de Inv. (1 oct 13) 11 12.4% 

Modificación Disposición de Régimen de Inv. (1 oct 13) y cumplimiento a condición resolutoria 3 3.4% 

Modificación a estructura de comisiones 10 11.2% 

Modificación a estructura de comisiones y cumplimiento a condición resolutoria 4 4.5% 

Modificación a estructura de comisiones y acuerdos generados por el CAR 1 1.1% 

No objeción para operar con derivados 1 1.1% 

Vencimiento a la no objeción para operar con derivados 1 1.1% 

No objeción para operar con derivados y Modificación a estructura de comisiones 1 1.1% 

Total general 89 100.00% 

Fuente CONSAR. 

 

La distribución por Administradora es la siguiente (Cuadro 4.23): 
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Cuadro 4.23 

Total de solicitudes de PyF por AFORE 

Tipo 
Acumulados 2013 

P y F Porcentaje 

AFIRME 7 7.9% 

AZTECA 8 9.0% 

BANAMEX 7 7.9% 

COPPEL 8 9.0% 

BANCOMER 3 3.4% 

INBURSA 7 7.9% 

INVERCAP 5 5.6% 

METLIFE 8 9.0% 

PENSIONISSSTE 6 6.7% 

PRINCIPAL 5 5.6% 

PROFUTURO 7 7.9% 

SURA 6 6.7% 

XXI-BANORTE 12 13.5% 

Total general 89 100% 

Fuente CONSAR. 

 

De la revisión a los Prospectos de Información, Folletos Explicativos y Addendas, en 2013 se 

identificaron algunos casos con 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) 

y las Disposiciones de carácter general que establece el régimen de inversión. Por lo anterior, la mayoría 

de los  Prospectos de Información y Folletos Explicativos fueron resueltos sujetos a condición de 

resolutoría de que se solventarán las observaciones. 

 

4.2.3.4. 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. 

 

4.2.3.5. Visitas de Inspección Integrales y de Seguimiento  

En dichas visitas se verificaron los temas de: 

 Inversiones 



Informe anual de labores 2013 

 85 

 Riesgos Financieros 

 Confirmación de operaciones (Middle Office) 

 Registro  y contabilidad de operaciones (Back Office) 

 Contralores Normativos 

 

En el año se realizaron un total de 113 visitas de inspección, de las cuales 63 corresponden a visitas 

integrales y 50 a visitas de seguimiento, de acuerdo con el siguiente cuadro. (Cuadro 4.24): 

 

Cuadro 4.24 

Visitas de Inspección a las AFORE y SIEFORE 

AFORE Tipo de Visita Visitas Observaciones 

Afirme Bajío Integral 6 47 

Azteca Integral 6 56 

Banamex Seguimiento 7 21 

Coppel Integral 6 68 

Inbursa Integral 6 72 

Invercap Seguimiento 5 24 

Metlife Integral 7 55 

PENSIONISSSTE Integral 6 59 

Principal Seguimiento 6 43 

Profuturo GNP 
Integral 8 63 

Seguimiento 7 42 

SURA 
Integral 7 30 

Seguimiento 6 36 

XXI Banorte 
Integral 11 33 

Seguimiento 19 47 

Total  113 696 

Fuente CONSAR. 

 

Como resultado de las visitas de inspección en materia financiera se detectaron 696 observaciones 

prevalecientes, entre las que destacan observaciones relativas a Gobierno Corporativo, Riesgo operativo 

de las SIEFORE, Sistemas y Estructurados, de acuerdo con el siguiente cuadro (Cuadro 4.25): 
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Cuadro 4.25 

Observaciones de Inspección a las AFORE y SIEFORE 

Tipo de Incidencia Total Porcentaje 

Actualización tarjeta de firmas 4 0.6% 

Calidad de la Información  1 0.1% 

Certificación de funcionarios 9 1.3% 

Contabilidad 1 0.1% 

Contraloría 35 5.0% 

Derivados 43 6.2% 

Estructurados 62 8.9% 

Gobierno Corporativo 255 36.6% 

Grabaciones no entregadas 14 2.0% 

Manual de Inversión 4 0.6% 

Otra Información No Entregada 8 1.1% 

Riesgo Financiero 50 7.2% 

Riesgo Operativo de SIEFORE 145 20.8% 

Sistemas 65 9.3% 

Total 696 100% 

Fuente: CONSAR. 

 

4.2.3.6. Verificaciones para Operar Productos Financieros Derivados 

Durante el 2013 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. 

 

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 4.26).  
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Cuadro 4.26 

Fechas Administradora Resultado 

24/enero/2013 AFORE Bancomer Mediante oficio 0097/2013 se restringió la operación con Derivados 

15/marzo/2013 AFORE Afirme Bajío Mediante oficio 0115/2013 se restringió la operación con Derivados 

Fuente: CONSAR. 

 

A continuación se detallan los oficios relacionados con la No Objeción emitida por CONSAR para la 

operación con Derivados: (Cuadro 4.27). 

 

Cuadro 4.27 

Fechas Administradora Resultado 

12/marzo/2013 AFORE XXI Banorte Mediante oficio 0256/2013 se extiende la No Objeción para las Sociedades 

de Inversión Adicionales, para que celebren operaciones de Futuros, 

Forwards y Swaps limitadas a los subyacentes tasas de interés nominales o 

reales, divisas, INPC, UDIS e índices de precios sobre acciones. 

19/agosto/2013 Principal AFORE Mediante oficio 0877/2013 se otorgó la No Objeción para la operación de 

Futuros de tipo de cambio dólar peso con fines de cobertura 

Fuente: CONSAR. 

 

Por último, 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 

4.28): 
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Cuadro 4.28 

Actividades de Inversión financiera no objetadas por AFORE 

  

 
Fuente: CONSAR. 

 

4.2.3.7. Revisión de los Manuales de Inversiones 

En el 2013 se recibieron un total de 36 solicitudes de las Administradoras para obtener la aprobación de 

la Comisión referente a los Manuales de Políticas y Procedimientos en Materia de Inversión. (Cuadro 

4.29). 

 

Cuadro 4.29 

Concentrado de Solicitudes de autorización en el 2013 

 
Fuente: CONSAR. 
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Total de Solicitudes 4 2 0 0 3 5 4 3 1 5 3 3 3 36

Solicitudes antendidas al 31 de Diciembre 2 2 1 1 2 3 4 2 1 3 3 2 4 30

Manuales de Inversión 
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De la revisión a los Manuales de Inversión modificados para dar cumplimiento a CUF se aprobaron un 

total de cinco manuales, correspondientes a AFORE Banamex, Sura, Metlife, XXI-Banorte y 

Principal. En los casos de Principal AFORE y XXI-Banorte, las últimas actualizaciones del 2013 

fueron aprobadas con condición resolutoria que se muestra a continuación (Cuadro 4.30): 

 

Cuadro 4.30 

Fechas Administradora Oficio de resolución 

19/agosto/2013 Principal AFORE Mediante oficio 0839/2013 

25/noviembre/2013 AFORE XXI Banorte Mediante oficio 1327/2013 

Fuente: CONSAR. 

 

Por lo que respecta a los Manuales del resto de las Administradoras; éstos aún no han sido aprobados  

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 y con las políticas de administración de liquidez del 

portafolio.  

 

A continuación se presentan el detalle de los Oficios de Posible Incumplimiento notificados durante 

2013, derivado de la reiteración de diversos incumplimientos a la CUF (Cuadro 4.31). 

 

Cuadro 4.31 

Fechas Administradora Oficio de resolución 

12/agosto/2013 AFORE Invercap Mediante oficio 0821/2013 

19/agosto/2013 AFORE Inbursa Mediante oficio 0843/2013 

26/agosto/2013 AFORE Afirme Mediante oficio 0889/2013 

09/septiembre/2013 AFORE Azteca Mediante oficio 1086/2013 

22/octubre/2013 PENSIONISSSTE Mediante oficio 1181/2013 

15/noviembre/2013 AFORE Coppel Mediante oficio 1326/2013 

Fuente: CONSAR. 

 

Asimismo, con respecto al Manual de Inversión de Profuturo G.N.P éste aún no ha sido aprobado, en 

virtud de que continúa sin cumplir los puntos solicitados en cuanto a las Políticas de la Administración 

de la liquidez del portafolio. 
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4.2.3.8. Revisión a los Manuales de políticas y procedimientos para la administración del riesgo 

financiero 

En el 2013 se recibieron un total de 36 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 a las disposiciones de carácter general en materia financiera, atención de 

condiciones resolutorias, no objeción para operar instrumentos financieros derivados y modificaciones a 

reglas prudenciales de administración de riesgos financieros (Cuadro 4.32). 

 

Cuadro 4.32 

Concentrado de solicitudes en el 2013 

AFORE Solicitudes 

Afirme 2 

Azteca 2 

Banamex 4 

Bancomer 1 

Coppel 2 

Inbursa 2 

Invercap 4 

Metlife 2 

PensionISSSTE 5 

Principal 5 

Profuturo 0 

SURA 3 

XXI Banorte 4 

Total de solicitudes 

promovidas 
36 

 

Fuente: CONSAR. 
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5. Actividades de planeación 

5.1. Actividades de la Coordinación General de Planeación Estratégica y Proyectos Especiales 

5.1.1. Reforma a la Ley del SAR 

A partir de junio de 2013 la Coordinación General de Planeación Estratégica y Proyectos Especiales 

participó en los grupos de trabajo internos en la CONSAR que se establecieron para elaborar 

propuestas para una reforma al SAR, el establecimiento de una pensión universal y un seguro de 

desempleo. Para ello, entre junio y septiembre se elaboraron múltiples escenarios cuantitativos, notas 

analíticas y comparativos de experiencias internacionales relacionados con diversos aspectos materia de 

la reforma pretendida. 

 

El Ejecutivo envió al Congreso de la Unión la Reforma a la Seguridad Social incluyendo los tres temas 

mencionados el 8 se septiembre de 2013. En los meses posteriores y hasta el fin del año, en los grupos 

de trabajo referidos, se continuaron elaborando análisis cuantitativos y analíticos para enmendar algunas 

propuestas.  

 

Derivado de las tareas anteriores, la CGPEPE elaboró múltiples escenarios sobre tasas de reemplazo, 

saldos pensionarios y nivel de las pensiones. Para lo anterior, se modeló simulando diversas trayectorias 

de variables que inciden en el cálculo pensionario, tales como: carrera salarial, tasas de interés, 

comisiones, edad de retiro, ahorro voluntario, porcentaje de aportación, permanencia en AFORE con 

mayor y menor rendimiento neto, entre otras. Estos trabajos se canalizaron al Presidente para su 

consideración y análisis. 

 

5.1.2. Presentaciones para CCV y Junta de Gobierno 

En 2013, la CGPEPE fue la encargada de coordinar y elaborar las presentaciones que realizó el 

Presidente de la CONSAR ante los Órganos de Gobierno de la Comisión: Junta de Gobierno y 

Comité Consultivo y de Vigilancia (CCV). En total se realizaron seis presentaciones para el CCV que 

se expusieron en las siguientes fechas: 19 de febrero, 16 de abril, 20 de junio, 15 de agosto, 23 de 

octubre y 26 de noviembre. En tanto, para la Junta de Gobierno se realizaron cuatro presentaciones que 

se expusieron en las siguientes fechas: 27 de febrero, 22 de abril, 26 de junio y 22 de agosto. 
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5.1.3. Estudio “Impacto macroeconómico de la reforma pensionaria en México” 

Debido a que una de las principales responsabilidades de la CONSAR es proporcionar a la Junta de 

Gobierno información relacionada con la situación que guarda el Sistema de Ahorro para el Retiro y 

considerando que la CONSAR cumple 20 años de su creación, resulta pertinente hacer un análisis 

sobre el impacto macroeconómico que éste ha tenido. Para este fin, la CONSAR decidió llevar a cabo 

una invitación a cuando menos tres para la contratación de la realización de un estudio al respecto, 

publicándose y enviándose las invitaciones a través de CompraNet el 6 de agosto de 2014. 

 

Los objetivos generales del estudio son: 

1. Analizar el impacto que el SAR ha tenido en las principales variables macroeconómicas 

2. Analizar el impacto o interrelación existente entre el SAR y el mercado laboral 

3. Conocer el impacto que ha tenido el SAR en el sistema financiero 

 

El estudio consta de cinco módulos. En el primer módulo se deberá elaborar una introducción cuyo 

objetivo deberá ser brindar una visión amplia y completa de la reforma pensionaria en México, la cual 

debe incluir antecedentes, contexto y referencias internacionales y deberá abordar aspectos tales como: 

los antecedentes de las reformas pensionarias y sus motivaciones; reformas de pensiones en el contexto 

internacional y revisión de casos de algunos países en los que se hayan hecho estimaciones del impacto 

macroeconómico, en particular el caso de Chile; y plantear desde el punto de vista conceptual los 

principales canales de afectación de una reforma de pensiones sobre variables macroeconómicas.  

 

El segundo módulo considerará un análisis de diversos temas de importancia a partir de la elaboración 

de un modelo de equilibrio general, entre los que se debe incluir: análisis ex-post de los ahorros 

financieros generados por la implementación del SAR y calcular la magnitud de cómo esos ahorros 

constituyeron recursos liberados hacia actividades productivas que contribuyeron al crecimiento 

económico, lo que permitiría cuantificar en cuánto hubiese sido menor el crecimiento en caso de no 

haberse llevado a cabo la reforma; análisis cuantitativo de cómo la sostenibilidad fiscal se mejoró hacia 

el futuro; efectos sobre el ahorro agregado, incluyendo el impacto  en el ahorro público, privado y de los 

hogares, la respuesta fiscal al déficit transicional, la equidad intergeneracional, la respuesta del ahorro 

voluntario, y finalmente, el impacto sobre la oferta total de empleo y el empleo total.  

 

En el tercer módulo se deberá analizar mediante un modelo econométrico, el impacto sobre el mercado 

laboral, incluyendo si las contribuciones al SAR contribuyen o no a la formalidad o informalidad de la 
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economía, así como si tienen un impacto sobre el salario bruto de los trabajadores. Asimismo, se debe  

incluir un análisis incluyendo el número de cuentas individuales en el SAR, así como su comparación 

con diversas variables, tales como la Población Económicamente Activa, la Población Ocupada y la 

Desocupada.    

 

En el cuarto módulo deberá analizarse a través de un riguroso estudio econométrico, el impacto del 

SAR sobre el sistema financiero, incluyendo si los activos netos invertidos en las SIEFORE han 

permitido una asignación más eficiente del capital, y si los recursos administrados por las AFORE 

proporcionan o no una mayor estabilidad al sistema financiero. Es preciso determinar si los 

inversionistas toman decisiones racionales, si suelen seguir el comportamiento de otros inversionistas, o 

si invierten en instrumentos que han registrado un rendimiento elevado en el pasado. Habrá que 

establecer si hay un efecto sobre los precios de los activos debido a una mayor oferta, sobre la estructura 

de las tasas de interés y en el perfil de la deuda. Asimismo, es relevante señalar si se ha contribuido a la 

profundización del sistema financiero y a la introducción de nuevos instrumentos. Finalmente, es de 

particular importancia señalar si se ha contribuido al desarrollo de infraestructura y otros proyectos de 

desarrollo.   

 

Por último, en el quinto módulo se incluirán los resultados principales de cada uno de los módulos, para 

con ello elaborar una conclusión global del estudio que pueda derivarse en recomendaciones de política 

pública. 

 

Cumpliendo con los requisitos de Ley, el estudio fue asignado al Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, Campus Cd. de México. El estudio se inició en agosto y concluirá en marzo 

de 2014. A diciembre de 2013, se cumplió con las entregas parciales requeridas para cada módulo. 

 

5.1.4. Plan Nacional de Desarrollo 

En los primeros tres meses de 2013, la CONSAR fue requerida para participar en las propuestas para la 

elaboración del apartado de Seguridad Social dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. La 

CGPEPE coordinó al interior de la Comisión las actividades necesarias para la atención de ese 

requerimiento y se cumplió en tiempo y forma con el mismo. 
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5.1.5. Información estadística del SAR 

En 2013 continuó el proceso de elaboración de estadísticas que se publican en la página de Internet de 

la CONSAR, buscando poner a disposición de los trabajadores, autoridades y analistas información 

oportuna del Sistema de Ahorro para el Retiro. En el año a reportar, se cumplió en tiempo y forma con 

la publicación de las estadísticas del SAR en la página de Internet. 

 

Las principales modificaciones implementadas durante el ejercicio que se reporta fueron las siguientes: 

 

 Respondiendo una solicitud de la Vicepresidencia Financiera, se publicaron las cifras históricas 

correspondientes a las entradas y salidas de recursos de las SIEFORE. Hasta diciembre de 2012, 

únicamente se publicaba un cuadro con la información al cierre del último mes 

 También, a petición de la Vicepresidencia Financiera, se hicieron dos modificaciones importantes a 

la información histórica de los cuadros de composición de las inversiones: 

o En abril de 2013, se publicaron series históricas de Mercancías, un nuevo instrumento de 

inversión 

o En agosto de 2013, se eliminó el detalle por continente en la información del concepto de Renta 

Variable Internacional 

 Respondiendo a una petición de la Vicepresidencia de Operaciones, se modificó la estructura del 

cuadro histórico de cuentas de trabajadores 

 

5.1.6. Informes institucionales 

De acuerdo al Artículo 5º, Fracciones XIII y XIII Bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 

Retiro, la CONSAR tiene por mandato elaborar un Informe Trimestral sobre la situación que guarda el 

SAR y enviarlo al H. Congreso de la Unión. Además, de acuerdo al Artículo 12, Fracción III de la 

misma Ley, la Comisión también está obligada a presentar a la Junta de Gobierno de la misma un 

Informe Anual de Labores del ejercicio previo al del año en curso de que se trate. 

 

De esta manera, previa aprobación de la Junta de Gobierno, durante 2013, la Comisión envió al H. 

Congreso cuatro informes trimestrales sobre la situación del SAR: el primero de ellos fue en febrero de 

ese año y cuyo contenido correspondió al último trimestre de 2012. Por su parte, en mayo, agosto y 

noviembre de 2013 se presentaron los informes correspondientes al primer, segundo y tercer trimestre 

de ese año.  
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Adicional a ello, la Comisión presentó en agosto de 2013 a la Junta de Gobierno el Informe anual de 

labores del ejercicio 2012. 

 

Por otro lado, y en cumplimiento al Artículo 77, Fracciones IV y VI del Reglamento Interior de la 

Secretaría de la Función Pública (SFP), la CGPEPE coordinó la elaboración del Informe Ejecutivo 

sobre el Desempeño de la CONSAR del ejercicio 2013, el cual fue enviado a la SFP en junio de 2013, 

acatando los tiempos señalados por esa Secretaría. 

 

Asimismo, se dio seguimiento a los Acuerdos del Comité de Control y Desempeño Institucional, 

reportando oportunamente los avances respectivos. 

 

5.1.7. Automatización de procesos 

Durante el ejercicio 2013, se llevaron a cabo actividades de mantenimiento de algunas herramientas de 

automatización de procesos que están a cargo de la CGPEPE con tres fines: el primero de ellos fue 

incorporar nuevas fuentes de información provenientes de la Vicepresidencia Financiera y 

Vicepresidencia de Operaciones, el segundo de ellos fue el rediseño de herramientas de automatización 

y, por último, el tercero fue realizar modificaciones en los formatos de carga utilizados para la 

publicación de información estadística del SAR en la página de Internet. Derivado de lo anterior, los 

procesos o cuadros de información que se vieron afectados son los siguientes: 

 

 Estadísticas publicadas en la página de Internet 

o Recursos registrados en las AFORE 

o Cuentas 

o Retiros IMSS 

o Rendimientos 

o Inversiones 

o Datos Financieros 

 

 Informe Trimestral al H. Congreso de la Unión 

o Modificación parcial de los cuadros reportados con información de trabajadores cotizantes al 

ISSSTE 
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Cabe mencionar que, a pesar de la conclusión de automatización de procesos, no se descarta la 

posibilidad de continuar con las tareas de mejora durante 2014, debido a la naturaleza dinámica del 

SAR. 

 

5.1.8. Calculadora CONSAR 

La CONSAR cuenta en su página web con una herramienta que permite estimar el monto de pensión 

que obtendría un trabajador afiliado al IMSS al llegar a la edad de retiro, ello bajo ciertos supuestos y 

parámetros. Esta herramienta, denominada calculadora CONSAR, es meramente de carácter ilustrativo 

y los montos que refleja solamente pretenden dar una idea al trabajador de lo que podría ser el monto 

de su pensión bajo ciertos supuestos especificados y parámetros. 

 

La calculadora CONSAR experimentó un cambio importante en 2012, ya que la que estaba vigente 

hasta octubre de ese año, fue sustituida por una más moderna cuyo objetivo fue reflejar de mejor 

manera la información para los trabajadores, al introducir una mayor cantidad de parámetros y tratar de 

precisar un poco más el monto de la pensión. Así, adicional a la calculadora de trabajadores 

independientes que ha continuado vigente, a partir de octubre de 2012 y durante todo 2013 se ha 

puesto a disposición de los trabajadores la “Calculadora de pensión con ahorro voluntario”, la cual 

permite, entre otras cosas, conocer el efecto que pueden tener las aportaciones voluntarias sobre el 

monto de la pensión. 

 

En 2013 la calculadora de trabajadores independientes recibió un total de 51,255 visitas, mientras que 

la calculadora con ahorro voluntario recibió 219,959 visitas (Cuadro 5.1). 
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Cuadro 5.1 

Visitas a la calculadora CONSAR durante 2013 

Meses 

Calculadora 

Trabajadores 

Independientes 

Calculadora 

IMSS Ahorro 

Voluntario 

Enero 4,517 14,223 

Febrero 4,409 12,392 

Marzo 3,809 10,034 

Abril 4,302 10,920 

Mayo 5,506 24,976 

Junio 7,362 24,382 

Julio 4,700 12,384 

Agosto 2,814 15,659 

Septiembre 4,192 24,782 

Octubre 4,493 29,712 

Noviembre 3,121 21,632 

Diciembre 2,030 18,863 

Total 51,255 219,959 

Fuente: CONSAR. 

 

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 CGPEPE 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 (Cuadro 5.2). 
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Cuadro 5.2 

Reuniones internacionales de 2013 

 

Reunión 

 

Fecha 

 

Ciudad 

Representantes de 

CONSAR 

IOPS TECHNICAL COMMITTEE Jueves 28 de 

febrero 

 
Bucarest, Rumania 

 
 

Luis Mario Hernández 

IOPS /Pensions Europe Seminar: Pension 

Developments in the CEE Region 

Viernes 1 de 

marzo 

 
Bucarest, Rumania 

 
 

Luis Mario Hernández 

 
Curso del Banco Mundial: “Pensions Core 

Course” 

De Lunes 1 al 

Viernes 12 de 

abril 

 
Washington D.C., 

Estados Unidos 

 
 

Alejandra Mejía 

 
FIAP-Seminario Internacional 

Jueves 11 y 

Viernes 12 de 

abril 

 
Cartagena de Indias, 

Colombia 

 

Carlos Ramírez 

Czech-OECD INFE International 

Conference on Financial Education 

Jueves 16 y 

viernes 17 de 

mayo 

 

Praga, República Checa 

 

Federico Rubli 

Reunión del OCDE-Working Party on Private 

Pension 

Lunes 3 y Martes 

4 de junio 

 
París, Francia 

 
Carlos Ramírez 

 
Comité Técnico de IOPS Miércoles 5 de 

junio 

 
París, Francia 

 
Carlos Ramírez 

Conferencias en materia de pensiones que 

impartirá la Universidad de París Dauphine 

Jueves 6 y 

Viernes 7 de 

junio 

 
 
París, Francia 

 
 

Carlos Ramírez 

 
 
AIOS-Asamblea General y Seminario 

Jueves 18 y 

Viernes 19 de 

julio 

 
México, D.F 

CONSAR anfitrión 

del evento 

IOPS Technical Committee, 

Annual Global Meeting 

OECD/IOPS Global Forum 

Lunes 4 al 

Miércoles 6 de 

noviembre 

 
 
Seúl, Corea del Sur 

 
 

Sybel Galván 

 
 
International Asset Owner Summit 

Jueves 7 y 

viernes 8 de 

noviembre 

 
 

Hong Kong 

 
 

Sybel Galván 

AIOS-Asamblea Extraordinaria Ciudad de 

Panamá 

Jueves 21 de 

noviembre 

 
 
Panamá, Panamá 

 
 

Carlos Ramírez 

 
 

AIOS-Seminario: "Sistemas de Pensiones    

Multipilar y Desarrollo Económico en Viernes 22 de   

América Latina" noviembre Panamá, Panamá Carlos Ramírez 

 Lunes 2 y Martes   

OCDE-Working Party on Private Pension 3 de Diciembre París, Francia Federico Rubli 
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 Miércoles 4 de   

OECD / World Bank Pension Seminar Diciembre París, Francia Federico Rubli 
Fuente: CONSAR. 

 

De manera particular, destaca que el 18 y 19 de julio de 2013, la CONSAR fue sede de la XXI 

Asamblea General Ordinaria de AIOS y del Seminario Internacional de Pensiones AIOS 2013 

“Reformas a los sistemas de pensiones y pilar no contributivo”, que se desarrollaron en la ciudad de 

México y contaron con la participación de 10 países de Latinoamérica afiliados a esa organización, 

unidos con el objetivo de intercambiar experiencias para resguardar los intereses de los afiliados a los 

sistemas de capitalización individual. La coordinación participó activamente en la planeación, 

organización y logística de dichos eventos. 

 

Algunos de los temas abordados fueron: los desafíos y perspectivas de la economía mundial; el 

panorama económico y financiero global; la Reserva Federal y la dinámica de tasas; manejo de riesgos 

en los portafolios de los fondos de pensiones en el contexto de las tasas cero en Estados Unidos, Europa 

y Japón; las pensiones básicas y asistenciales en la OCDE; pensiones solidarias en América Latina y el 

Caribe; informalidad laboral y sistema de pensiones; pilar solidario del sistema dominicano de 

pensiones; el pilar solidario de pensiones en Chile; y reforma de sistema privado de pensiones 

(experiencia peruana). 

 

Es importante mencionar que además de la participación activa en estos eventos, de manera periódica la 

CGPEPE da respuesta a los diversos requerimientos de información sobre el SAR de estos organismos 

y en caso de que los requerimientos sean materia de otra área de la Comisión, coordina la respuesta. 

Particularmente, de manera periódica se envía a AIOS y la OCDE información estadística relacionada 

con el SAR. 

 

 

 

 

  



Informe anual de labores 2013 

 100 

6. Actividades de comunicación 

6.1. Actividades de la Coordinación General de Información y Vinculación 

6.1.1. Acercando la información a los trabajadores 

En 2013, la Comisión continuó con los esfuerzos de difusión del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(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. 

 

6.1.1.1. Ferias informativas y pláticas 

Durante el 2013, se realizaron en total 10 Ferias de Atención al Trabajador. Las ferias se celebraron en 

los Estados de: Baja California Sur, Morelos, Baja california, Colima, Jalisco, Sinaloa, Estado de 

México, Aguascalientes, San Luis Potosí y Distrito Federal.  

 

Esta modalidad, es uno de los medios de acercamiento al trabajador que mejor se ha posicionado, ya 

que en un mismo lugar  se reúnen las instituciones participantes para informar, orientar y realizar 

trámites integrales en beneficio del trabajador, creando con ello un efecto multiplicador de la 

información a nivel nacional. Éstas se realizan por invitación expresa de sindicatos, dependencias, 

gobiernos estatales o municipales y empresas entre otros (Gráfica 6.1). 

  

Gráfica 6.1  

Entidades Federativas en donde la CONSAR realizó eventos en 2013 

 

1. AGUASCALIENTES  
2. BAJA CALIFORNIA  
3. BAJA CALIFORNIA  SUR 
4. COAHUILA 
5. COLIMA  
6. DF 
7. ESTADO DE MÉXICO  
8. GUANAJUATO 
9. HIDALGO 
10. JALISCO 
11. MICHOACÁN 
 12. MORELOS 
13. NUEVO LEON  
14. OAXACA 
15. PUEBLA  
16. QUERETARO  

17. QUINTANA ROO  
18. SAN LUIS POTOSI  
19. SINALOA 
20. SONORA  
21. ZACATECAS 
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Asimismo, la 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 12 módulos de 

información en el Distrito Federal, Jalisco, Guanajuato, Oaxaca y Nuevo León. 

 

En el marco de la Semana Nacional de Educación Financiera, que se llevó a cabo del 23 al 29 de 

septiembre de 2013, CONSAR organizó un Módulo Informativo sobre el Sistema de Ahorro para el 

Retiro, celebrado en la explanada de la Delegación Iztapalapa en el Distrito Federal.  

 

Se llevaron a cabo 173 Pláticas de orientación en empresas, organismos obrero-patronales, 

universidades e  instituciones de gobierno a nivel local y federal con el fin de  proporcionar información 

sobre el SAR y resolver dudas de los trabajadores. En este rubro, se registró una disminución del 33% 

en comparación con  2012.  

 

No obstante, comparando el mismo periodo, se observa un aumento del 42% en el número de Ferias 

realizadas (Cuadro 6.1). 

Cuadro 6.1 

Trabajadores atendidos 

TRABAJADORES ATENDIDOS 2012* 2013* 

Pláticas 19,381 6,929 

Ferias y módulos 13,509 9,188 

TOTAL 32,890 16,117 

Fuente: CONSAR. 

*Se muestra la cifra de trabajadores efectivamente atendidos, cara a cara al cierre de diciembre 2013. 

 

Es pertinente señalar que en 2013 se redujo considerablemente el número de trabajadores atendidos con 

respecto al 2012,  debido a que se trabajó en un nuevo proyecto de atención de cara al trabajador  con el 

fin de optimizar recursos y tiempos, para ello, se realizó un acercamiento con la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social STPS, derivado de lo anterior, se tuvo contacto con áreas de Recursos Humanos de 26 

empresas durante 2013, esto tendrá como resultado el acercamiento cara a cara con 20,284 trabajadores 

aproximadamente durante 2014.  
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6.1.1.2. 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.  

 

Derivado de la simplificación a 4 opciones en el IVR que se llevó a cabo a principios de este año, el 

acercamiento de los trabajadores para la atención a través de un asesor por este medio tuvo un 

incremento de más del 75% en comparación al año anterior. De la misma forma el incremento en más 

del 100% en la opción que proporciona el teléfono de las AFORE, denota un interés mayor por parte 

de los trabajadores para tener un acercamiento y comunicación con la AFORE que administra su 

cuenta individual. Con lo anterior se puede identificar que los trabajadores se encuentran mejor 

informados sobre el Sistema de Ahorro para el Retiro. A continuación, se presenta un detalle del tipo 

de consultas que atiende ese centro (Cuadro 6.2): 

 

Cuadro 6.2 

Llamadas atendidas por SARTEL 

CONSULTA 2011 2012 2013 

Localización de cuenta 68.90% 43.89% 45.55% 

Traspasos* 22.81% 49.54% 44.12% 

Información de Estado de Cuenta** 2.86% 0.28% 0.00% 

Atención de un asesor 2.32% 4.08% 7.24% 

Información sobre retiros parciales** 0.56% 0.91% 0.00% 

Encuesta de atención a asesores*** 1.09% 0.19% 0.03% 

Teléfono de AFORE 0.68% 1.09% 3.06% 

PENSIONISSSTE** 0.63% 0.00% 0.00% 

Queja ante CONDUSEF** 0.16% 0.02% 0.00% 

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. 

***Esta opción fue eliminada del IVR en el mes de Abril de 2013. 

 

Al igual que el año anterior, SARTEL significó un excelente medio de difusión para los eventos de 

atención a trabajadores que coordina la CONSAR, por lo que en este año se continuó con la práctica de 
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colocar en el IVR 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.  

 

6.1.1.3. Chat del SAR 

Este es un servicio disponible desde la página de internet de la CONSAR a partir del 8 de octubre de 

2013, que proporciona orientación y asesoría en línea sobre los trámites del SAR para que los 

ahorradores puedan ejercer sus derechos de forma informada. La parte proporcional de su 

funcionamiento en el año que se reporta indica que se recibieron en el Chat del SAR un total de 4,425 

consultas, mismas que se atendieron cada una en un promedio de 12 minutos.     

 

6.1.1.4. 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 la página principal de la 

CONSAR. Una vez en el sistema, el trabajador selecciona un tema y recibe respuesta de forma 

electrónica (Cuadro 6.3). 

 

Cuadro 6.3 

Tiempos de respuesta de consultas por Internet 

TIEMPO DE RESPUESTA 2011 2012 2013 

Inmediatamente 91.33% 93.18% *94.47% 

1 día 3.25% 2.63% 1.51% 

Entre 2 y 5 días 5.42% 4.19% 4.32% 

TOTAL 100% 100% 100% 

*A partir de octubre, las consultas que los trabajadores realizan mediante la página de internet se contestan de manera 

automática y la atención es inmediata.  

Fuente: CONSAR. 

 

6.1.2. Actividades de difusión  

Como parte de los esfuerzos de difusión para mantener una cercanía constante con los trabajadores, la 

CONSAR inició la difusión masiva de la campaña En el SAR todos podemos ahorrar enfocada a generar 

consciencia y responsabilidad de la pensión a través del mensaje: “La meta es tener el mejor retiro. Tu AFORE 

es tu responsabilidad”, misma que forma parte de la Estrategia de Comunicación 2013-2018 y cuyo 

objetivo fue continuar revirtiendo las resistencias culturales en torno al tema de ahorro como son: 
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desconocimiento, desconfianza, desinterés y desapego, así como hacerlos responsables de su cuenta 

AFORE. 

 

La campaña estuvo integrada por un spot de televisión y dos de radio que se difundieron a través de los 

tiempos oficiales que otorga la Secretaria de Gobernación, así como medios impresos, exteriores, 

portales de Internet y redes sociales, entre otros medios. 

  

Asimismo, se incluyó una estrategia de medios digitales para viralizar los mensajes entre la población 

más joven y afín a plataformas online, para lo cual se creó un sitio paralelo a la página de CONSAR 

www.meteleganas.mx.  

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la referida campaña: 

 

6.1.2.1. Medios impresos  

149 inserciones que representaron más de 3 millones de impactos en diarios de mayor circulación 

nacional y estatal. 

 

6.1.2.2. Medios electrónicos 

3,310 menciones de radio en tiempos comerciales, que representaron 3,135,131 de impactos a través de 

diversos programas a nivel nacional, así como la difusión de 231,474 spots de radio y televisión de 30 

segundos de la versión “Métele Ganas” que representaron 1,929 horas de transmisión a través de los 

tiempos oficiales que otorga la Secretaría de Gobernación a nivel nacional.  

 

6.1.2.3. Medios digitales 

Se desarrolló un micrositio como parte de la Campaña de Comunicación 2013 “En el SAR todos 

podemos ahorrar”, que contiene información de fácil comprensión, amena e útil sobre la cuenta 

AFORE y temas afines a la educación financiera.  

 Se crearon perfiles para redes sociales: Fan Page en Facebook y una cuenta de Twitter 

 Se activó una red de búsqueda en Google, así como la reproducción del spot de 30 segundos al 

buscar palabras clave 
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 Se contrató publicidad en redes sociales como Facebook, Youtube, CONSAR Mobile y Buscador 

Google para la viralización de la campaña “Métele Ganas” 

 

6.1.2.4. Medios complementarios 

Metro 

3,184 espacios publicitarios en los Sistemas de Transporte Colectivo “Metro” en las ciudades de México, 

Guadalajara y Monterrey, con una afluencia de 5,750,000 usuarios diarios durante 30 días.  

 

Metrobus  

164 espacios publicitarios en 1, 2 y 3 del Metrobus y Tren Ligero de la Ciudad de México, con una 

afluencia diaria de 12,967,926 usuarios durante 30 días. 

 

Parabuses  

340 espacios publicitarios en Mobiliario Urbano de la Ciudad de México, lo que representó  354,971 

impactos durante 28 catorcenas.  

 

Tren suburbano   

60  espacios publicitarios en el Tren Suburbano, con una afluencia de 150,000 usuarios diarios durante 

30 días.   

 

Portales de Internet  

167,593 clics a través de 44,615,668  impresiones, de los cuales 143,686 clics fueron a través del portal 

Yahoo México y 23,907 en  MSN. 

 

6.1.2.5. Página de Internet y redes sociales 

En 2013, la página de Internet de la CONSAR recibió 15.1 millones de visitantes únicos, 5% menos 

que en  2012, debido a que la sección “¿Sabes en qué AFORE estás? que generaba el mayor número  de 

visitas, es administrada por PROCESAR (Gráfica 6.2). 
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Gráfica 6.2 

Visitas únicas 2013 

 

 
Fuente: CONSAR 

 

Asimismo, en octubre de 2013 se hizo el lanzamiento de la nueva página de Internet como uno de los 

primeros pasos encaminados a la implementación de la Estrategia Integral de Comunicación 2013-2018 

y cuya finalidad fue hacerla más atractiva visualmente, más fácil de navegar y más clara y didáctica. 

 

Las mejoras a la página incluyen: 

 

 Chat del SAR. Permitirá atender en línea a los usuarios, en tiempo real, brindando información y 

resolviendo todo  tipo de dudas sobre la cuenta AFORE y el SAR en general 

 Navegación más amigable a través de un Carrusel de novedades y un Carrusel de herramientas   

 Nuevo blog de Educación Financiera “Entendiendo el Ahorro para el futuro” 

 ¿Cuánto aportas para tu retiro? En este apartado se podrá conocer la cantidad que se aporta mes con 

mes a la cuenta AFORE 

 Videos infográficos y Widget de Twitter  

 

Redes Sociales  

Perfil CONSAR 

 

 Facebook recibió 80,736 visualizaciones al perfil, 12,907 interacciones entre likes, comentarios a los 

post de CONSAR y contenido compartidos además de 3,022  fans nuevos, 176% más que en 2012 

 Twitter cuenta con 3,766  seguidores, 400% más en relación a 2012 y se han generado 2,925 tweets 
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 Youtube obtuvo 345,253 reproducciones a los diversos videos incluyendo el vídeo de la campaña 

“Métele Ganas”, ello provocó un aumento de más de 500% en comparación con 2012 

 

6.1.3. Acciones complementarias 

Se realizó un tiraje de 300,000 ejemplares de la Guía SAR para trabajadores que cotizan al IMSS, la cual 

muestra el ciclo de vida de la cuenta AFORE para que los trabajadores conozcan qué pasos seguir desde 

el momento que entran a laborar hasta el momento de su pensión. 

 

Todas estas acciones han permitido tener un acercamiento más estrecho con los ahorradores del SAR, 

así como dotarlos de información clara y asequible para que tomen un papel más activo en el manejo de 

sus cuentas de ahorro para el retiro, con el fin que se procuren mejores pensiones llegado el momento de 

su retiro. 

 

6.1.3.1. Estudios cualitativos y cuantitativos  

Durante 2013, la ONSAR realizaron diversos estudios de opinión para evaluar el conocimiento, 

percepción y confianza en torno al Sistema de Ahorro para el Retiro.  

 

 Encuesta Nacional del SAR 2013 

 Estudio Cualitativo “Minusvalías” 

 Estudio Cualitativo “Estado de Cuenta” 

 Estudio Cualitativo “Informe Previsional” 

 

Los hallazgos detectados buscarán realizar adecuaciones a la regulación y normatividad del Sistema, así 

como a las campañas y herramientas de información al trabajador. 

 

Entre los resultados más sobresalientes se encontraron: 

 

 El 87% sabe que el dinero de la AFORE es de su pertenencia 

 El 46.4% considera que cuando se pensione su ingreso será igual a su salario actual 

 El 81% argumentó que su confianza en la AFORE aumentaría si supiera en qué se invierte el dinero 

 El 32% conoce las ganancias que le genera el dinero en la AFORE y su principal medio ha sido el 

Estado de Cuenta 
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 El 74% no conoce las comisiones que le cobra su AFORE 

 De los encuestados que han tenido contacto directo con la AFORE en los últimos 12 meses 

(22.1%), 67% califica el servicio de bueno/muy bueno 

 El 34% de los encuestados declaró que se ha cambiado de AFORE, y su principal razón fue tener 

mejores rendimientos o ganancias 

 Solo un 2.6% declaró haber realizado aportaciones voluntarias a su AFORE. En promedio se 

registraron 6 aportaciones 

 No hay conexión emocional al hablar de futuro y por lo tanto de retiro, ocasionando una falta de 

proyección. La AFORE la toman como algo extra, dado que no le ven futuro mejor se “protegen” 

por otro lado 

 El micro universo relacional de las AFORE se considera turbio y confuso al mezclar elementos 

diversos 

 Los nuevos formatos estados de cuenta propuestos se perciben como documentos útiles, con áreas de 

oportunidad a nivel funcional  (no visual) 

 La tabla de IRN es el único elemento tangible con el que cuentan para monitorear a la AFORE 

 Existe muy poco involucramiento con la AFORE 

 Cuando se piensa en el futuro y este se vincula con el empleo / sustento de vida. Se vive la fantasía de 

ser independiente / de no tener “patrón” / de “trabajar para uno mismo”  

 Se vive emocionalmente a la AFORE como una imposición / dinero perdido / “algo que no sé si 

veré”/ dinero “que no disfruto hoy ni disfrutaré mañana” 

 

6.1.3.2. Publicidad emitida por las AFORE 

Se revisaron 392 materiales publicitarios de las AFORE de conformidad con lo establecido en las 

Disposiciones de carácter general en materia de ahorro para el retiro (Gráfica 6.3).  
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Gráfica 6.3 

Publicidad definitiva emitida por las AFORE 

 
Fuente: CONSAR. 

 

Durante 2013 se registró una baja en publicidad debido a dos factores: 

 

 La fusión de AFORE Bancomer con XXI Banorte lo que implicó tener un participante menos en el 

sistema en el mes de febrero 

 La salida de AFORE SURA y AFORE Invercap dentro de los primeros lugares de los Indicadores 

de Rendimiento Neto en la SIEFORE por lo que su campaña de captación de trabajadores bajó 

 

Sin embargo, SURA e Invercap se mantuvieron como las administradoras con mayor participación en la 

difusión de materiales publicitarios en el sistema. 

 

Las AFORE que emitieron publicidad durante 2013 fueron: SURA, Banamex, Principal, XXI-Banorte, 

Metlife, PensionISSSTE, Inbursa, Invercap, Afirme-Bajío, Profuturo GNP, Azteca y Bancomer. 

 

6.1.3.3. Actividades de información y prensa 

En el periodo que se informa, la CONSAR tuvo diversas actividades en los medios informativos a través 

de (Cuadro 6.4):  
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Cuadro 6.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONSAR. 

 

Asimismo, se tuvo cobertura informativa a través de 2,664 notas sobre temas AFORE, Pensiones y 

Sistema de Ahorro para el Retiro (Gráficas 6.4 y 6.5). 

 

Gráfica 6.4    

Notas publicadas por tema 

 
Fuente: CONSAR. 
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Gráfica 6.5 

Notas publicadas por medio 

(Los más representativos) 

 

 
 

Fuente: CONSAR. 

 

6.1.4. Actividades de vinculación 

Durante 2013, 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 este sentido, la 

Comisión se ha esforzado en fortalecer la coordinación con el Poder Legislativo Federal con la finalidad 

de construir una agenda sólida encaminada a beneficiar al Sistema de Ahorro para el Retiro y sus 

ahorradores. 

 

En el mes de abril de 2013 el Presidente de la CONSAR, Carlos Ramírez Fuentes, acudió a las 

instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, para participar en la Mesa de Trabajo: “Seguridad 

social en México y otras experiencias: Desarrollo, reforma, actualidad y perspectivas”, como parte de las 

actividades que se realizaron en la Semana Nacional de la Seguridad Social. 

 

Asimismo, el 08 de septiembre del 2013 se presentó la Reforma Hacendaria y de Seguridad Social, y el 

09 de octubre del mismo año, el Presidente de la CONSAR, sostuvo una reunión de trabajo con los 

integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con el propósito de exponer los temas 

centrales de la propuesta de modificación a la seguridad social universal, consistente en la pensión 

universal, seguro de desempleo y reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro.    
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De igual manera, el 27 de noviembre del 2013, el Presidente de la CONSAR celebró una reunión de 

trabajo con la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República con el mismo propósito. 
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7. Actividades administrativas 

7.1. Actividades de la Coordinación General de Administración y Tecnologías de la Información 

7.1.1. Ley de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 

Como parte de la Operación de la Ley del Servicios Profesional de Carrera en la Administración 

Pública Federal (LSPCAPF), a continuación se mencionan las acciones llevadas a cabo durante el 

periodo enero-diciembre de 2013 en los diferentes subsistemas que integran el Servicio Profesional de 

Carrera: 

 

7.1.1.1. Subsistema de Planeación de Recursos Humanos 

Descripciones y perfiles de puestos: Durante el año 2013, se realizaron validación de la descripción y 

perfil de 19 descripciones de puestos, con la finalidad de alinear las funciones y responsabilidades de las 

áreas que componen la CONSAR, cabe señalar que ninguna de las validaciones implicó la cancelación 

ni la creación de ningún puesto, ni tampoco el cambio de grupo, grado ni nivel de ningún puesto. 

 

Expedición de Nombramientos: Con la finalidad de concluir con los trabajos derivados de la validación 

a las descripciones o perfiles de puestos antes señalada, se procedió a la expedición de los 

nombramientos a los servidores públicos cuyos puestos cambiaron de denominación y/o línea de 

mando. 

 

Registro Único de Servidores Públicos (RUSP): Se informa que durante 2013 la CONSAR realizó el 

envío en tiempo y forma del RUSP, con apego a las fechas del calendario emitido por la SFP. En total 

se han enviado 45 reportes a través de la página http://www.usp.funcionpublica.gob.mx/ sobre la información 

básica y técnica en materia de recursos humanos. Se realizan 2 envíos quincenales, uno de bajas y otro 

de información básica.  

 

7.1.1.2. Subsistema de Ingreso 

Reclutamiento: Para atraer aspirantes a ocupar un cargo en la CONSAR se lleva a cabo la difusión de 

convocatorias en los portales www.trabajaen.gob.mx, www.CONSAR.gob.mx, además se realizan las 

publicaciones en la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, denominada “portal del 

empleo” (www.empleo.gob.mx), así también se realiza la coordinación con bolsas de trabajo de las 

http://www.usp.funcionpublica.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.consar.gob.mx/
http://www.empleo.gob.mx/
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universidades públicas y privadas para que dependiendo de la descripción y perfil del puesto se difundan 

en los centros educativos como: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Instituto 

Politécnico Nacional (IPN); Instituto Tecnológico Autónomo; de México (ITAM); Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Asimismo, se informa que se realizó la 

coordinación para publicar cuando el perfil corresponda a plazas vacantes en: Centro de Investigación 

de Investigación y Docencia Económicos (CIDE). 

 

Informe sobre convocatorias emitidas: Se publicaron 19 convocatorias para la ocupación de plazas de la 

CONSAR dirigidas a todo interesado a integrarse al servicio profesional de carrera. 

 

Informe de Ingresos: En 2013 ingresaron a la CONSAR 65 personas, de las cuales se categorizan de la 

siguiente manera (Cuadro 7.1):  

 

Cuadro 7.1 

Categoría Número 

Servicio Profesional de Carrera 31 

Operativas  14 

Libre Designación   5 

Artículo 34 LSPCAPF   9 

Plazas Eventuales   6 

TOTAL 65 

Fuente: CONSAR. 

 

Informe de procesos de inducción al personal que ingresó a la CONSAR. En el periodo enero-

diciembre de 2013 se realizaron 21 eventos de inducción a la CONSAR, en los que participaron 65 

servidores públicos.  

 

7.1.1.3. Subsistema de Desarrollo Profesional 

Las acciones emprendidas en el tema de Desarrollo Profesional: 

 

Movimientos laterales: La Coordinación General de Administración y Tecnologías de la Información 

(CGAyTI), reporta que durante 2013, se realizaron movimientos laterales a 12 personas con base en el 

numeral 272 fracción I y II y 277 del ACUERDO por el que se reforman, adicionan y derogan diversos 
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artículos del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y 

Administración de los Recursos Humanos, publicado el 12 de julio de 2010 y se expide el Manual del 

Servicio Profesional de Carrera publicado en el DOF (Manual) y sus últimas reformas 29/08/2011, 

06/09/2012 y 23/08/2013, y cuyos perfiles de los ocupantes cumplen con los principios y cubren los 

elementos y criterios generales de homologación, equivalencia y afinidad.  

 

Trayectorias de Ascenso y Promoción y Planes de Carrera. El Comité Técnico de Profesionalización de 

la CONSAR, en su tercera sesión extraordinaria, celebrada el 25 de febrero de 2013 aprobó las reglas 

de valoración y puntajes establecidos en el numeral 253 del Manual. Asimismo, se aprobaron los 

puntajes mínimos requeridos por rango, que podrán considerarse para los movimientos o trayectorias 

laterales, así como para las acciones de desarrollo, a fin de que las y los servidores públicos de carrera 

titulares de la CONSAR puedan ser sujetos de movimientos o trayectorias laterales, promociones por 

concurso u ocupaciones temporales. 

 

En el mes de junio del 2013, la CGAyTI llevó a cabo los trabajos para la asignación de los puntajes de 

las diversas acciones de desarrollo (capacitación, certificación de capacidades, evaluación del desempeño 

y experiencia en el servicio público) a 108 servidores públicos de carrera, mismos que les permitirán ser 

sujetos de movimientos o trayectorias laterales, promociones por concurso u ocupaciones temporales. 

 

7.1.1.4. Subsistema de Capacitación y Certificación 

Informe del Programa Anual de Capacitación. Periodo enero-diciembre 2013: Se señala que para 

apoyar el desarrollo integral del capital humano de la CONSAR, se aplicó el Programa de Capacitación 

2013. El Programa estuvo dirigido a desarrollar y perfeccionar, a través de diversas acciones de 

capacitación, las habilidades y capacidades de los servidores públicos de la CONSAR, con el propósito 

de contribuir a elevar su desempeño, para lo cual se utilizaron las siguientes estrategias de formación: 

 

 Finalidad: Inducción, fortalecimiento del desempeño, actualización, desarrollo y certificación 

 Tipos: Cursos internos, cursos externos, conferencias, talleres, estudios de educación formal, etc. 

 Modalidades: Presenciales, en línea, mixtos 

 Clasificación: Dirigidos a desarrollar las capacidades gerenciales, capacidades técnicas, desarrollo 

humano, cómputo, desarrollo administrativo, etc. 
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En el período comprendido de enero-diciembre 2013 se llevaron a cabo 651 eventos de capacitación, 

logrando la participación de 795 servidores públicos de la CONSAR, de los cuales 411 son mujeres y 

384 hombres; obteniéndose un beneficio de 16,349.5 horas dedicadas a la capacitación. El presupuesto 

ejercido al cierre del mes de noviembre es de $2,820,611.60. 

 

Cumplimiento al Programa de Capacitación. En cumplimiento al Artículo 55 del Reglamento de la 

LSPCAPF, así como al numeral 297 del Manual, se informa que de los 112 servidores públicos de 

carrera reportados en el periodo enero-diciembre de 2013, a quienes les aplican las disposiciones 

normativas antes mencionadas, 112 cuentan con 40 horas o más de capacitación, lo que representa el 

100% de cumplimiento. Las y los servidores públicos de carrera recibieron en promedio en este periodo 

82 horas de capacitación. 

 

Apoyo económico para cursar Estudios de Educación Formal y Diplomados: Durante el período 

comprendido también se brindó apoyo económico o de tiempo a servidores públicos para cursar los 

estudios de educación formal. 

 

Diagnóstico de Necesidades de Capacitación: En el mes de noviembre de 2013, la CGATI inició los 

trabajos para la actualización y adecuación de las 9 capacidades técnicas específicas de la CONSAR, 

identificadas y descritas con anterioridad, así como del diseño y desarrollo de las herramientas de 

evaluación y de los cursos de capacitación de dichas capacidades. Asimismo, se está trabajando en el 

diseño de los Planes de Desarrollo Individual, de los puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera 

de la CONSAR, así como en la elaboración del Curso de Inducción de la CONSAR, apegado a los 

criterios y lineamientos establecidos por la Secretaría de la Función Pública. Los servicios están 

dirigidos a los servidores públicos de los rangos de Jefe de Departamento, Subdirector, Director de 

Área, Director General Adjunto y Director General, de conformidad con lo establecido en artículo 5º. 

de la LSPCAPF. 

 

Con ello se espera contar con el Catálogo de Capacidades Técnicas Específicas de la CONSAR 

actualizado, con herramientas de evaluación, cursos de capacitación y planes de desarrollo, que permitan 

dar cumplimiento a lo establecido en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 

Pública Federal y su Reglamento. Por otra parte, se busca estandarizar las evaluaciones y hacer más 

ágiles los procesos para ocupación de plazas vacantes, como para la capacitación y certificación de los 

servidores públicos de carrera. 
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Los Planes de Desarrollo Individual, permitirán establecer, entre otras cosas las acciones de 

capacitación que cada servidor público de carrera debe llevar a cabo para cubrir las brechas que puedan 

existir entre el perfil del ocupante y el puesto, así como las de los puestos que formen parte de las 

trayectorias de ascenso. 

 

Certificación de Capacidades: 

Informe del Programa de Certificación 2013: Durante el año 2013, 17 servidores públicos de carrera de 

la CONSAR concluyeron su programa de certificación, para permanencia en el sistema, en 

cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 52 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal, cuyos resultados fueron registrados en el sistema RHNet, con lo cual 

se dio cumplimiento al 100% del Programa de Certificación 2013. 

 

7.1.1.5. Subsistema de Evaluación del Desempeño 

A continuación se presentan los asuntos relacionados con el tema de Evaluación del Desempeño. 

 

Metas de Desempeño 2013: A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 63 del 

Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y el 

Numeral 358 del Manual, en el mes de marzo de 2013, fueron establecidos los Objetivos y/o Metas de 

Gestión del Rendimiento Anual de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(CONSAR), para el ejercicio 2013, mismos que fueron enviados para su registro a la Secretaría de la 

Función Pública. 

 

Asimismo, las y los servidores públicos de carrera de la CONSAR establecieron sus Metas Individuales 

de Desempeño Anual, correspondientes al ejercicio 2013, mismas que servirán para realizar la 

Evaluación Anual del Desempeño 2013, que se realizará durante los meses de enero y febrero de 2014. 

Fueron enviadas para su registro a la Secretaría de la Función Pública las Metas Individuales de 

Desempeño de 110 servidores públicos de carrera.  

 

7.1.1.6. Subsistema de Separación 

En cuanto al subsistema de separación en la CONSAR, se informa que no se presentaron separaciones 

a servidoras o servidores públicos de carrera por ninguna de las causales que se describen en el artículo 

60 de la LSPCAPF. 
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Asimismo, éste Comité no recibió solicitud alguna de licencia como lo marcan los artículos 61 al 63 de 

la LSPCAPF. 

 

Durante 2013, 31 servidores públicos de carrera presentaron su renuncia. 

  

7.1.1.7. Subsistema de Control y Evaluación 

Programa Operativo Anual 2013 (POA): Durante el primer trimestre de 2013 el Comité estableció la 

Concertación de Metas del Programa Operativo Anual para el Servicio Profesional de Carrera 2013 

(POA 2013) de la CONSAR, mismos que fueron capturados, de manera oportuna, en el Sistema 

MIDESPC de la Secretaría de la Función Pública. A través del Sistema MIDESPC se han llevado a 

cabo los reportes de cumplimiento de las metas establecidas. 

 

7.1.2. Estado que guarda el Control Interno 

Aspectos relevantes derivados de la aplicación de la Encuesta para la Evaluación del Control Interno 

Institucional. 

 

Respecto al estado que guarda el Control Interno al cierre de 2013, se reporta que de los resultados 

obtenidos en las encuestas consolidadas realizadas en 2013 se determinó el Programa de Trabajo de 

Control Interno ( PTCI), al cual se dio puntual seguimiento; sobre éste, se informa que al cierre del 

mes de diciembre de 2013, de las 50 acciones de mejora comprometidas que se evalúan a través de las 5 

Normas Generales en sus tres niveles de control interno (Estratégico, Directivo, Operativo y Personal 

Apoyo TIC’s), 16 acciones se encuentran concluidas al 100%, 3 tienen un 95% de avance, 10 presentan 

un 90% de avance y 21 acciones se encuentran en proceso con un avance del 80%, de las cuales como se 

marca en el PTCI, se espera dar cabal cumplimiento en el mes de abril de 2014, y de las cuales se 

resaltan las siguientes: 

 

Se aplican encuestas de clima organizacional al menos una vez al año, para identificar áreas de 

oportunidad, determinar acciones de mejora, dar seguimiento y evaluar. En el mes de noviembre se 

entregaron por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) los resultados a la Encuesta de Clima 

y Cultura Organizacional, de los cuales las áreas alcanzaron los siguientes puntajes (Gráfica 7.1): 
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Gráfica 7.1 

 
Fuente: CONSAR. 

 

Así mismo, se informa que de los resultados obtenidos en los factores, se determinó el Programa de 

Acciones de Mejora, mismo que se encuentra publicado en la intranet de la CONSAR y se registrará 

ante la SFP.   

 

Se utilizan TIC´s para simplificar y hacer más efectivo el control. Se reporta que se concluyeron y se 

encuentran en operación por parte de los usuarios  los siguientes sistemas: 

 

 Atención a Trabajadores (SISAT) 

 Consulta e Información de Trabajadores (SICIT) 

 Control de Documentos (SICOD) 

 Clasificación Archivística (SICLA).   

 

Con respecto al cumplimiento a las Normas de Control, se informa lo siguiente: 

 

Establecer y Mantener un Ambiente de Control 

 

 Cultura de control interno: El Órgano de Gobierno de la CONSAR representa la máxima 

autoridad, se integra por la JG, la Presidencia y el CCV. La JG y el CCV se integran de manera 

tripartita con representantes de los sectores gubernamental, obrero y patronal, abriendo los espacios 

para la discusión de asuntos y acuerdos relacionados con el SAR y el desempeño institucional. Tanto 

los Órganos de Gobierno como los funcionarios de la CONSAR, mantienen un sólido compromiso 

con la consecución de la misión, visión y objetivos institucionales, con canales amplios de 
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comunicación e información sobre su gestión, rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio 

público, aspectos que fortalecen los principios de un gobierno corporativo 

 Clima Organizacional: Del 26 de agosto al 6 de septiembre de 2013 se aplicó la encuesta de Clima y 

Cultura Organizacional que administra la SFP, en la cual el resultado obtenido fue de 83 

  Opera un Comité de Auditoría que auxilia al Órgano de Gobierno en la instrumentación de las 

mejores prácticas de control gubernamental y administración de riesgos, así como 7 Comités 

Institucionales de apoyo que provén a la alta dirección de una vigilancia directa sobre los procesos del 

sistema de control interno (Gobernabilidad) 

 Administración de Recursos Humanos: En el marco de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de 

la APF, se mantienen actualizados los perfiles y valuaciones de los puestos del nivel de Jefe de 

Departamento a Director General. Se aplican mecanismos rigurosos de reclutamiento y selección de 

personal que incluyen exámenes, técnicos y gerenciales y se considera la experiencia y el mérito de los 

candidatos. Anualmente se efectúa la evaluación del desempeño de los servidores públicos 

 Manuales de Organización: El actual Manual de Organización General de la CONSAR se publicó 

en el DOF el 27 de agosto de 2012 y se actualizan  los Manuales específicos de cada una de las 

Unidades Administrativas, lo que brinda certeza jurídica al personal en el desempeño de su función.  

 Certificación de un Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001-2008 en sus procesos 

clave durante el primer semestre de 2013 

 Integridad y valores éticos: Durante 2013, la CONSAR integró y dio cumplimiento al Programa de 

Trabajo al Comité de Ética. Es de destacar que se actualizó el Código de Conducta, el cual se 

difunde permanentemente y se revisa anualmente con la participación de su personal. En el caso de 

personal de nuevo ingreso, se le imparte un curso de inducción que incluye aspectos de formación 

ética y se le proporciona un ejemplar 

 

Identificar, Evaluar y Administrar los Riesgos 

 

 Aplicación del “Modelo de Administración de Riesgos” y “Matriz resumen de Riesgos”. Anualmente 

las Vicepresidencias y Coordinaciones Generales de la CONSAR en coordinación con el OIC 

aplican dichas herramientas que permiten identificar y/o actualizar los riesgos que podrían impactar 

significativamente la capacidad de la institución para alcanzar sus metas y objetivos 

 Trimestralmente en el seno del Comité de Auditoría, actualmente COCODI, se da seguimiento a la 

Administración de los Riesgos Institucionales identificados 
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Implementar y/o Actualizar Actividades de Control 

 

 Manuales de Políticas y Procedimientos. Como un proceso de mejora continua, se actualizan 

permanentemente los manuales específicos de Políticas y Procedimientos de cada Dirección General 

 Salvaguarda de Bienes. Opera un sistema de registro y control de inventarios de bienes muebles con 

revisiones anuales  e interanuales de existencias físicas (Inventarios) 

 Establecimiento de indicadores de desempeño. Anualmente se revisan los indicadores de gestión 

institucional que se reportan mensual y bimestralmente a la SFP y a los Órganos de Gobierno de la 

CONSAR 

 Actividades de control en materia de Sistemas de Información y comunicación. Se mantuvo la 

certificación del proceso de recepción de información agregada y a detalle bajo la norma de calidad 

ISO 27001, logrando establecer la estructura, política, alcance y objetivos del Sistema de Gestión de 

Seguridad Informática de la CONSAR (Manuales operativos, base legal, estructura, niveles de 

autorización para el acceso a centros de procesamiento de datos, políticas de respaldo, planes de 

contingencia, programas de trabajo y documentación de las actividades) para el logro de los objetivos 

en materia de seguridad informática 

 

Informar y Comunicar 

 

 Medios para comunicar e informar.  El Presidente de la CONSAR informa bimestralmente a la JG 

sobre el estado y ejercicio de las facultades que le han sido delegadas por ésta. Se rinde un informe 

trimestral al Congreso de la Unión sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el 

Retiro, incluyendo un apartado específico sobre las carteras de inversión de las SIEFORE, medidas 

adoptadas por la CONSAR para proteger los recursos de los trabajadores, así como diversa 

información estadística. El informe también se pública en la página de Internet de la Comisión para 

conocimiento del público en general 

 Opera una Normateca Interna y se informa por medio de correo electrónico a todo el personal sobre 

la publicación de normatividad SAR y boletines de prensa sobre las acciones institucionales 

 Cumplimiento de la LFTAIPG (Comunicación Externa). Opera un Comité de Información que 

sesiona trimestralmente para vigilar el cumplimiento de la LFTAIPG y criterios operativos del 

IFAI. Se publica en Internet la información institucional que da cumplimiento a las obligaciones de 

transparencia (Artículo 7 de la LFTAIPG y 8 al 23 de su Reglamento) 
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 Durante el segundo semestre de 2013 se implementó la primera etapa del Balanced Scorecard, el 

cual se utilizará como sistema de gestión estratégica al interior de las áreas y cuyo objetivo es alinear 

todos los sistemas hacia el logro de los objetivos institucionales 

 

Supervisar y Mejorar Continuamente el Control Interno Institucional 

 

 Monitoreo de los procesos. El Control de gestión de los procesos transversales en los que intervienen 

dos a más áreas sustantivas, se realiza mediante el uso del sistema “SICOD”, el cual permite una 

supervisión del estado que guarda un asunto en tiempo real 

 Resultados de revisiones de control y de auditoría interna: Se brinda una atención oportuna y 

diligente a las acciones de mejora y observaciones del OIC 

 

Conclusión general 

 

El sistema de control interno apoya la administración de los riesgos institucionales. El examen realizado 

representa un marco positivo para asistir a la institución en la mejora continua de su sistema, 

constituyendo una herramienta de dirección y monitoreo para el logro de metas y objetivos. 

 

La CONSAR cuenta con instrumentos que le permiten tener Control Interno Institucional. Al analizar 

cada una de las normas, se hace evidente la existencia de controles que permiten disminuir 

sensiblemente la probabilidad de incumplimiento de los objetivos de la CONSAR y tener una 

administración de los probables riesgos institucionales. 

 

El Control Interno Institucional ha servido y deberá seguir sirviendo para coadyuvar en el 

cumplimiento de la Misión de la Comisión, en el logro de sus objetivos institucionales y detectar 

oportunamente desviaciones en las actividades a fin de tomar las acciones necesarias para su corrección. 

 

7.1.3. Evaluación del Desempeño 

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 68 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, así como al Numeral 357 del Manual, en el mes de 

febrero de 2013 se llevó a cabo la Evaluación Anual del Desempeño correspondiente al ejercicio fiscal 

2012 de 118 servidores públicos, cuyos resultados fueron reportados en su oportunidad, a la Secretaría 

de la Función Pública. 
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7.1.4. Programa en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción 

Para garantizar la transparencia y el combate a la corrupción, la CONSAR basa el comportamiento de 

los servidores públicos en tres pilares: 

 

Código de Ética: 

Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 31 de julio de 2002. 

 

Código de Conducta: 

Instrumento emitido por el Titular de cada institución de la APF y PGR para orientar la actuación de 

los servidores públicos en su desempeño laboral ante situaciones concretas. Es de destacar que se 

actualizó el Código de Conducta, el cual se difunde permanentemente y se revisa anualmente con la 

participación del personal de la CONSAR. En el caso de personal de nuevo ingreso, se le imparte un 

curso de inducción que incluye aspectos de formación ética y se le proporciona un ejemplar. 

 

Comité de Ética: 

Órgano de consulta y asesoría especializada integrado al interior de cada una de las instituciones de la 

APF y PGR, para coadyuvar en la emisión, aplicación y cumplimiento del Código de Conducta, e 

implantación de las acciones permanentes. 

 

Sobre este último, durante 2013 la CONSAR integró y dio cumplimiento al Programa de Trabajo al 

Comité de Ética cuya meta es evaluar e informar los resultados obtenidos en la aplicación de los 

indicadores de cumplimiento del Código de Conducta, para mejorar la calidad en el desempeño diario 

como servidores públicos. 

 

Objetivos: 

Que los indicadores de cumplimiento contenidos  en el Código de Conducta de la CONSAR sean del 

conocimiento de su personal. 

 

Evaluar anualmente los resultados obtenidos de la aplicación de los indicadores de cumplimiento 

establecidos en el Código de Conducta. 
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El resultado de los 12 indicadores, así como del cumplimiento en el Programa de Trabajo fue del 100% 

(Cuadro 7.2). 

 

Cuadro 7.2 

Nombre del Indicador 

(Porcentaje de cumplimiento 

de…) 

 

Fórmula 

Porcentaje de  

cumplimiento 

Bien Común 

 

Total de empleados - denuncias procedentes por incumplimiento al valor 

Bien Común / Total de Empleados de la CONSAR 

100%  

Integridad 

 

Total de empleados - denuncias procedentes por incumplimiento al valor 

Integridad / Total de Empleados de la CONSAR 

100% 

Honradez 

 

Total de empleados - denuncias procedentes por incumplimiento al valor 

Honradez / Total de Empleados de la CONSAR  

100% 

Imparcialidad 

 

Total de empleados - denuncias procedentes por incumplimiento al valor 

Imparcialidad / Total de Empleados de la CONSAR  

100% 

Justicia 

 

Total de empleados - denuncias procedentes por incumplimiento al valor 

Justicia / Total de Empleados de la CONSAR  

100% 

Transparencia 

 

Total de empleados - denuncias procedentes por incumplimiento al valor 

Transparencia / Total de Empleados de la CONSAR  

100% 

Rendición de Cuentas Total de empleados - denuncias procedentes por incumplimiento al valor 

Rendición de cuentas / Total de Empleados de la CONSAR 

100% 

Entorno Cultural y Ecológico 

 

Total de empleados - denuncias procedentes por incumplimiento al valor 

Entorno Cultural y Ecológico / Total de Empleados de la CONSAR 

100% 

Generosidad 

 

Total de empleados - denuncias procedentes por incumplimiento al valor 

Generosidad / Total de Empleados de la CONSAR 

100% 

Igualdad 

 

Total de empleados - denuncias procedentes por incumplimiento al valor 

Igualdad / Total de Empleados de la CONSAR 

100% 

Respeto 

 

Total de empleados - denuncias procedentes por incumplimiento al valor 

Respeto / Total de Empleados de la CONSAR 

100% 

Liderazgo Total de empleados - denuncias procedentes por incumplimiento al valor 

Liderazgo / Total de Empleados de la CONSAR 

100% 

Fuente: CONSAR. 

 

7.1.5. Medidas de racionalidad, austeridad, disciplina y control del ejercicio presupuestario 

En lo referente a las Medidas de Racionalidad y Austeridad 2013 en el ejercicio fiscal 2013, se dio 

cumplimiento a la normatividad correspondiente, por lo cual se realizaron transferencias al Ramo 23 

conforme a lo siguiente (Cuadro 7.3): 
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Cuadro 7.3 

Reducción por Medidas de Racionalidad y Austeridad Servicios Personales $6,770.58

Reducción por Medidas de Racionalidad y Austeridad Servicios Personales (Seguridad Social) $153.44

Reducción por Medidas de Racionalidad y Austeridad Gasto de Operación $63.47

Total Reduccciones: $6,987.49

Medidas de Racionalidad y Austeridad en el ejercicio fiscal 2013

Reducciones Presupuestarias

Cifras en miles de pesos

 
Fuente: CONSAR. 

 

Adicionalmente la CONSAR lleva a cabo acciones de ahorro que se han centrado en el uso racional de 

los recursos materiales y servicios generales conforme a lo siguiente (Cuadro 7.4): 

 

Cuadro 7.4 

 
Fuente: CONSAR. 

 

Otra medida para contribuir a la disminución de gastos en la CONSAR, ha sido la depuración 

constante de mobiliario y equipo, lo que genera ahorros en pagos de mantenimiento y primas de 

seguros. 

 

7.1.6. Programa de Capacitación 

Se informa que el Programa de Capacitación para 2013, se registró ante la Secretaría de la Función 

Pública el día 19 de abril de 2013 y entre las acciones de capacitación impartidas se mencionan que se 

cubrieron todas las áreas de conocimientos de las capacidades profesionales, entre las que destacan las 

siguientes: Inducción a la CONSAR; Inducción al Sistema de Gestión de la Calidad; Análisis Prácticos 

de los Alcances de las Normas Antilavado; Flex Data Driven Development; Air Building Beyond The 

Browser With Adobe Flex; Marco Regulatorio y Retos del Sistema Financiero Mexicano; Normas y 

practicas jurídicas en los mercados financieros; Taller de análisis técnico y fundamental del mercado de 

valores; Finanzas bursátiles aplicadas; Estrategias para incrementar el pensamiento analítico, crítico y 

2012 2013

Papelería 539.79       537.50 2.29-          -4.1%

Servicio de Reproducción de Documentos 535.99       457.00 78.99-        -17.9%

Telefonía 249.09       247.86 1.23-          -4.1%

Energía Eléctrica 880.49       819.98 60.52-        -10.3%

Pasajes y Viáticos 3,712.12    2815.54 896.58-       -26.9%

                      Total: 5,917.49     4,877.89     1,039.59-     -20.6%

Concepto

Consumo Acumulado

Diferencia Var. Real(Miles de Pesos)
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creativo; Análisis Estadístico con Stata; Capacitación Técnica Básica para usuarios de Algoon; Global 

Pensions Program; Administración de Proyectos; Gobierno Corporativo; Comunicación Efectiva; 

Calidad en el Servicio al Cliente; Sistema de Pensiones; Capacidades gerenciales, etc. 

 

El reporte al cierre de 2013 fue (Cuadro 7.5): 

 

Cuadro 7.5 

Participantes Mujeres  411 

  Hombres 384 

  TOTAL 795 

Horas  Mujeres  7599.5 

  Hombres 8750.0 

  TOTAL 16349.5 

Eventos de Capacitación TOTAL 651 
Fuente: CONSAR. 

 

7.1.7. Tecnología de Información y Comunicación 

Para el año 2013, la Coordinación General de Administración y Tecnologías de la Información 

(CGATI) modificó su estructura funcional. Inició el año con dos direcciones de área (Desarrollo de 

Sistemas y Operación de Sistemas) y una subdirección asignada a cada una, y, a partir de septiembre del 

mismo año,  sólo una dirección de área y las dos subdirecciones desarrollan las funciones relacionadas 

con tecnologías de la información y comunicaciones. Adicionalmente, se inició el traslado de todos los 

procesos que tengan referencia a tecnologías de la Información y comunicaciones hacia la Dirección de 

Desarrollo de Sistemas (unidad administrativa formal que permanece vigente), por ejemplo, 

reproducción de documentos y telefonía móvil. 

 

En el año 2013 se obtuvieron los resultados siguientes: 

 

7.1.7.1. Seguridad de la Información 

 Se atendió la auditoría externa para la certificación en Seguridad de la Información (ISO 27001) 

obteniendo la recomendación favorable 

 Se efectuó en el mes de octubre, un simulacro del Plan de Recuperación ante Desastres (DRP)  con 

la empresa contratada para el Centro de Datos, obteniendo resultados satisfactorios e identificando 

oportunidades de mejora que se establecen en los programas de trabajo para atender su aplicación 
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 Se aplicaron las actualizaciones de seguridad siguientes (Cuadro 7.6): 

 

Cuadro 7.6 

 

 

Fuente: CONSAR. 

 

 Se definieron e implementaron los procesos y procedimientos y se complementó la documentación 

que formaliza la aplicación del marco rector del Manual Administrativo de Aplicación General en 

materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Seguridad de la Información, dando 

cumplimiento a la normatividad 

 

7.1.7.2. Servicios 

 Como resultado de la aplicación de la Encuesta de Satisfacción de los servicios que proporciona la 

CGATI, se llevaron a cabo sesiones de retroalimentación con todas las unidades administrativas. De 

las quejas, peticiones y comentarios, se dio atención a la mayoría, quedando pendientes los 

requerimientos que implicaban adquisiciones clasificadas de inversión, que se deberán efectuar en el 

año siguiente 

 Se instalaron los nuevos equipos multifuncionales poniendo a disposición de los usuarios los servicios 

de reproducción de documentos (copias, scanner e impresión) y el instructivo de operación en la 

Intranet para consulta 

 Se celebró un contrato plurianual (2013-2016) para proporcionar el servicio de telefonía celular para 

los servidores públicos que lo requieren en apoyo del desarrollo de sus funciones y les aplica la 

norma. Con base en este cambio de proveedor del servicio, se completaron las migraciones de los 

equipos Blackberry del contrato anterior hacia equipos Iphone 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2013

Equipos PCs: 310                310                309                307                309                308                308                307                311                309                312                315            3,715               

Servidores: 24                  24                  24                  24                  24                  25                  26                  26                  26                  26                  26                  26               301                   

Equipos no contemplados: 13                  13                  13                  13                  13                  13                  13                  13                  13                  13                  13                  14               157                   

Equipos no actualizados: 7                     4                     6                     7                     7                     4                     5                     7                     8                     8                     11                  20               94                     

Equipos actualizados: 314                317                314                311                313                316                316                313                316                314                314                307            3,765               

% Efectividad: 97.9% 98.8% 98.2% 97.9% 97.9% 98.8% 98.5% 97.9% 97.6% 97.6% 96.7% 94.1% 97.7%

Total de actualizaciones aplicadas 3,765       

Actualizaciones de seguridad Windows 2013

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2013

Equipos PCs: 310                310                309                307                309                308                308                307                311                309                312                315            3,715               

Servidores CONSAR: 24                  24                  24                  24                  24                  25                  26                  26                  26                  26                  26                  26               301                   

Servidores KIO: 41                  42                  41                  42                  42                  42                  42                  42                  42                  41                  44                  44               505                   

Equipos no contemplados: 13                  13                  13                  13                  13                  13                  13                  13                  13                  13                  13                  14               157                   

Equipos no actualizados: 7                     5                     9                     9                     7                     6                     10                  4                     7                     11                  10                  29               114                   

Equipos actualizados: 355                358                352                351                355                356                353                358                359                352                359                342            4,250               

% Efectividad: 98.1% 98.6% 97.5% 97.5% 98.1% 98.3% 97.2% 98.9% 98.1% 97.0% 97.3% 92.2% 97.4%

Total de actualizaciones aplicadas 4,250       

Actualizaciones de seguridad AntiVirus McAfee 2013
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 Se apoyó a la Vicepresidencia Financiera en la instrumentación de tres procesos importantes: Fusión 

de AFORE BANORTE, BBVA-BANCOMER y AFORE XXI; Transferencia por Cumpleaños y 

Aplicación de las modificaciones a la Circular 19 

 Se renovó el mantenimiento de las licencias de software de propósito general y específico o 

especializado que utilizan los usuarios en apoyo al desarrollo de sus funciones 

 Los servicios que requieren las unidades administrativas se llevan a cabo a través de solicitudes a la 

CGATI (requerimientos de apoyo que generalmente implica un proceso de atención más elaborado 

como desarrollo y mantenimiento de sistemas o modificaciones a la infraestructura tecnológica) y 

requerimientos de apoyo y atención de incidentes a través de la mesa de ayuda. Hasta el 31 de 

diciembre se atendieron los siguientes eventos: 

o Se recibieron 331 solicitudes, de las cuales fueron atendidas en su totalidad 294 y continúan en 

proceso de atención 37 

o En cuanto a mesa de ayuda se atendió un 23.5% más que el año 2012 (2,646 tickets) (Cuadro 

7.7): 

 

Cuadro 7.7 

 

Fuente: CONSAR. 

 

7.1.7.3. Conectividad 

 Se apoyó a la Coordinación General de Información y Vinculación en la implementación del nuevo 

portal de la Comisión. Adicionalmente, se mantiene constante comunicación para la actualización 

permanente del Portal 

 Se adquirió e implementó el software Readspeaker que permite escuchar los textos que se encuentran 

en la página de la Comisión, facilitando el acceso de las personas con visión disminuida 

 Se duplicó el ancho de banda de Internet (4 a 8 megabits por segundo) para que se incrementara la 

velocidad de navegación y se redujera considerablemente el tiempo de respuesta del servicio 

 Se incrementó la cantidad de IP’s simultáneas (124) para que el personal de la Comisión y las visitas, 

pudieran navegar en sus dispositivos móviles 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2013

Indicentes 112                139                97                  141                167                184                156                164                100                125                128                55               1,568               

Requerimientos 305                252                142                157                123                98                  108                89                  81                  140                96                  74               1,665               

Solictudes de información 6                     5                     3                     1                     2                     -                 4                     6                     1                     3                     3                     2                 36                     

Total de  tickets atendidos 3,269       

Solicitudes atendidas por la mesa de ayuda
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 El nodo que corresponde a CONSAR en la red de comunicaciones establecida con PROCESAR, 

fue migrado de enlaces LAN to LAN a una nueva red Conmutación Multi-Protocolo mediante 

Etiquetas (MPLS) 

 

7.1.7.4. Desarrollo Interinstitucional 

 Participación con la Dirección General de Tecnologías y Seguridad de la Información de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y todos los organismos del Sector, en el intercambio de 

experiencias, conocimientos, eventos y propuestas en la materia. De estas sesiones se participó 

directamente en los grupos de Seguridad de la Información, Centro de Datos y cómputo en la nube, 

competencias del personal de informática, estructuras de organización de las áreas de informática y 

desarrollo o contratación de la Oficina Postal Electrónica para la interoperabilidad entre 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a través de los Sistemas 

Automatizados de Control de Gestión (SACG) 

 

7.1.7.5. Desarrollo y mantenimiento de Sistemas 

 Se pusieron a disposición de los usuarios para su operación, dos nuevos sistemas: 

o Sistema de Vigilancia Operativa (SISVIG) para la Vicepresidencia de Operaciones. Aplicación 

que permite seguir el flujo del proceso de vigilancia y envío de incidencias, en caso de que 

proceda, al sistema automatizado de sanciones 

o Diplomado del SAR (DISAR) para la Coordinación General de Información y Vinculación, 

que proporciona la plataforma para la impartición de un diplomado en línea para promotores, 

incluyendo el registro y la administración de participantes y su avance académico 

 

El mantenimiento de los sistemas que están en operación para efectos de optimización, 

complementación o corrección, se realiza a través de solicitudes de servicio que se trasladan a Órdenes 

de Trabajo (ODT) para la fábrica de software. Se enuncian enseguida, la cantidad de órdenes de trabajo 

que aplicaron a los sistemas en operación (Cuadro 7.8): 
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Cuadro 7.8 

Unidad Administrativa 

usuaria 

Sistema 
ODT’s 

Propósito 

Vicepresidencia de 

Operaciones 

ISIS- Sistema de Recolección de 

información del SAR (información a 

Detalle) 

 

3 Reingeniería del sistema y 

actualización de formatos. 

Vicepresidencia Financiera SIREPP - Sistema de Registro Electrónico 

de Planes de Pensiones 

3 Actualización y nuevos 

servicios. 

OSIRIS - Optimización del sistema de 

Recolección de información del SAR 

(información agregada). 

1 Actualización de Formatos. 

Vicepresidencia Jurídica SIPAJ – Sistema para la Atención de Juicios 3 Actualización y optimización. 

SISAN – Sistema de Sanciones. 3 Actualización y optimización 

para liberación. 

UIF – Sistema de Información para lavado 

de dinero 

1 Actualización de formatos. 

Coordinación General de 

Información y Vinculación 

SEMPA - Sistema de Evaluación de 

Materiales de Publicidad de las AFORE. 

1 Actualización y optimización. 

SIAPRE – Sistema de Análisis de Prensa 1 Actualización. 

SISAT – Sistema de Seguimiento a la 

Atención de Trabajadores.  

2 Actualización e integración 

del Sistema de Consulta por 

Internet (COTI) 

Coordinación General de 

Planeación Estratégica y 

Proyectos Especiales 

SISET - Sistema de Series de Tiempo 2 Actualización y 

estandarización con la nueva 

imagen del portal  de la 

Comisión. 

CONSAR (Todas las 

unidades administrativas) 

SICOD – Sistema de Control Documental 2 Actualización y nuevos 

servicios. 

SICLA – Sistema de Clasificación y 

Administración Archivística 

1 Nuevos servicios y 

optimización. 

Fuente: CONSAR. 

 

7.1.7.6. Mantenimiento de Infraestructura 

A la infraestructura tecnológica de la Comisión se le dio mantenimiento con base en el calendario 

mostrado en la gráfica siguiente. El mantenimiento del equipo en el Centro de Cómputo fue realizado 

a través de contratos con compañías especializadas. El mantenimiento de computadoras y periféricos 
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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 7.9). 

 

Cuadro 7.9 

 

Fuente: CONSAR. 

 

 Debido a que la vida útil de las baterías del equipo de energía ininterrumpible (UPS) del site 

CONSAR llegó a su término, los proveedores recomendaron sustituirlas. Dicho proceso se realizó a 

finales del mes de abril con el apoyo de las empresas IGSA (contratada para sustituirlas) y Fromex 

(proveedor actual del mantenimiento del UPS) esta última invitada para verificar que IGSA realizara 

adecuadamente la actividad. Al finalizar la sustitución se hizo una prueba de funcionamiento de 

baterías y el UPS simulando una caída de tensión de CFE, obteniendo el visto bueno de Fromex 

sobre el estado del equipo 
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8. Actividades del Órgano Interno de Control 

8.1. Actividades del 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), a fin de que los procesos y procedimientos que 

realizan los servidores públicos de la CONSAR se apeguen a la legalidad y coadyuven a los objetivos 

sustantivos.  

 

La participación del 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 que permitan evaluar y mejorar los procesos, 

la 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 

 

8.1.1. Resultados del Programa Anual de Trabajo 2013 (PAT/2013) 

8.1.1.1. Auditorías 

En el ejercicio 2013 se programaron y realizaron 12 auditorías (el 100%). Como resultado de las 

auditorías realizadas, se destaca lo siguiente: 
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En las auditorías del desempeño practicadas a 6 unidades administrativas de la CONSAR, se verificó 

que cumplen satisfactoriamente con lo siguiente: 

 

 Supervisar que los participantes en el Sistema de Ahorro para el Retiro se apeguen a los diversos 

aspectos operativos y financieros, así como la debida operación de la Base de Datos Nacional del 

SAR, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables 

 Formalización de las resoluciones o autorizaciones que emita la Junta de Gobierno y que deben 

notificarse a los participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro 

 Coordinar y supervisar la elaboración y tramitación de los proyectos normativos que deba emitir la 

Comisión 

 Cuando fue procedente, se impuso la sanción que conforme a derecho correspondía, al conocer de 

incumplimientos y violaciones a las disposiciones normativas que regulan los Sistemas de Ahorro 

para el Retiro, por parte de los participantes en dichos sistemas 

 Supervisar a los participantes en el SAR respecto del cumplimiento de las disposiciones legales y 

administrativas aplicables en materia de prevención y detección de actos u operaciones con recursos 

de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo 

 En la atención de juicios de nulidad, laborales, amparos indirectos y recursos de revocación, 

conforme a las legislaciones aplicables y plazos establecidos 

 Se administra y controla adecuadamente el hardware, software, redes e instalaciones desarrolladas 

para proveer, monitorear, controlar y soportar los servicios informáticos que requiere la Comisión, 

cumpliéndose con los procesos de seguridad de la información 

 

Por otra parte, se programa, integra, coordina y supervisa la gestión de los recursos humanos y 

financieros para la operación administrativa de la Comisión para el logro de los objetivos y metas 

establecidos. Asimismo, se programa y efectúan las adquisiciones y arrendamientos de bienes y servicios 

que requieran las unidades administrativas de la CONSAR, en apego a la Ley de la materia, así como 

registrar y controlar la recepción, entrada y salida de los bienes y servicios. 

 

8.1.1.2. Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública 

Acompañamiento de las políticas y estrategias de mejora de la gestión pública establecidas por la SFP, 

para promover trámites y servicios públicos de calidad, eficiencia administrativa, cultura organizacional 

de gobierno centrada en el ciudadano, evaluación de la gestión gubernamental y recursos humanos.  
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Como resultado del trabajo realizado se destaca lo siguiente: 

 

Simplificación del marco normativo interno en materia sustantiva (NIS) 

 

Se revisó de manera conjunta con la Coordinación General de Administración el marco normativo 

interno sustantivo de la CONSAR y se solicitó la actualización del inventario de normas registradas 

ante la Secretaría de la Función Pública como sigue (Cuadro 8.1): 

 

Cuadro 8.1 

Inventario Inicial 

(NIS 2012) 

Cancelaciones Bajas Altas Inventario Final 

(NIS 2013) 

63 11 26 10 36 

Fuente: Órgano Interno de Control de la CONSAR. 

 

Una disminución del 57% en el número de normas sustantivas internas con respecto al año de 2012. 

 

Simplificación del marco normativo interno en materia administrativa (NIA) 

 

La CONSAR se ha sumado a las acciones emprendidas por el Ejecutivo Federal para reducir y 

simplificar al máximo las disposiciones administrativas, en el ámbito de la Administración Pública 

Federal. 

 

Como resultado de estas acciones redujo al mínimo indispensable su marco regulatorio interno y logró 

armonizar las actividades de soporte administrativo conforme a los 9 Manuales Administrativos de 

Aplicación General.  

 

Durante el ejercicio de 2013, la CONSAR no emitió nueva normatividad interna administrativa en 

cumplimiento a lo dispuesto en el “Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, así como a la Procuraduría General de la República a abstenerse de 

emitir regulación en las materias que se indican” (DOF 10/08/10) (Cuadro 8.2) 
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Cuadro 8.2 

Inventario 

Inicial 

(NIA 2012) 

Cancelaciones Bajas Altas Inventario Final 

(NIA 2013) 

1 0 0 0 1 

Fuente: Órgano Interno de Control de la CONSAR. 

 

Sin variación en el número de normas administrativas internas con respecto al año de 2012. 

 

Monitoreo y evaluación de Programas Federales 

 

Actualización y documentación de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa 

Presupuestario 6-G003 “Regulación, Inspección y Vigilancia de Entidades Participantes en los 

Sistemas de Ahorro para el Retiro”, a cargo de la CONSAR con datos al 31 de diciembre de 2013 

(Cuadro 8.3). 

 

Cuadro 8.3 

 
Fuente: Órgano Interno de Control de la CONSAR. 

 

 

Nivel del Indicador Descripción Resultado Comentario a las variaciones

Fin 1.     Porcentaje de cuentas individuales registradas. 101% Se cumplió con la meta programada.

Propósito 2.     Porcentaje de sanciones administrativas. 90%

Resultado menor al programado ya que en el

procedimiento de audiencia se desvirtuaron las

sanciones impuestas

Componente

3.     Cobertura del programa de visitas de

inspección y de supervisión a distancia en materia

financiera.

126%

Se incrementó las visitas de inspección para

verificar el cumplimiento de la normatividad

financiera 

4.     Porcentaje de cumplimiento de publicación de

información estadística.
99%

Resultado menor al programado al ocurrir 7

reintegraciones de información 

5.     Cobertura del programa de visitas de

inspección y de supervisión a distancia en materia

operativa y contable.

100%
Se programaron y visitaron 14 entidades a

inspeccionar.

Actividad

6.     Porcentaje de verificación de temas financieros

en las visitas de inspección a las entidades

participantes.

126%
Se supervisó un mayor número de temas

financieros programados. 

7.     Promedio de días para la resolución de

reportes de incidencia recibidos
100%

Reportes de incidencias resueltos dentro de los

145 días establecidos.

8.     Porcentaje del cumplimiento de la

normatividad en materia contable y financiera.
100%

Cumplimiento de la normatividad financiera y

contable por parte de los participantes SAR.

9.     Porcentaje de cumplimiento de actualización de

página web.
130%

Se realizarón más actualizaciones de la página

web programadas.

10.  Porcentaje de cumplimiento del programa de

visitas de inspección operativa.
84%

Se realizaron 48 de 57 visitas de inspección

operativa programadas debido a una

reingeniería del área.

11.  Porcentaje de informes de vigilancia emitidos. 100% Se emitieron los reportes en tiempo y forma.
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Cultura Organizacional 

 

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro realiza sus funciones bajo un Modelo de 

Cultura Organizacional que satisface y, en algunos aspectos, es más amplio que el Modelo propuesto 

para la Administración Pública Federal, por lo que la Comisión se encuentra en condiciones para llevar 

a cabo las actividades relacionadas con la mejora del servicio público de un gobierno cercano, moderno 

y centrado en el ciudadano.  

 

Del modelo de cultura organizacional de la CONSAR, sobresale el fortalecimiento de los valores 

institucionales mediante la participación colectiva de los servidores públicos para actualizar anualmente 

su Código de Conducta, además de alternar, periódicamente, a los miembros del Comité de Ética y 

Comité de Cultura Institucional con perspectiva de género y no discriminación. 

 

Respecto a la capacidad operativa, se destaca la comunicación interna y externa de sus funcionarios con 

todos los interesados en el Sistema de Ahorro para el Retiro, acompañado de un Sistema de Control 

Interno y equipos de trabajo que promueven el desarrollo de sus procesos, mediante el aprovechamiento 

de las Tecnologías de la Información. 

 

Articular estructuras profesionales eficientes y eficaces del gobierno 

 

Durante el ejercicio 2013 se participó en 139 Sesiones del Comité Técnico de Profesionalización y de 

Selección para certificar la realización de 33 concursos de ingreso al servicio público en el marco de la 

Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

 

8.1.1.3. Seguimiento de Observaciones Relevantes 

Del Órgano Interno de Control 

 

Al 1° de enero del 2013 no se tenían 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 26 observaciones.  
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En las revisiones de seguimiento que se realizaron se dieron por solventadas 22, por lo que al término 

del 2013 se contaba con 4 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 2012 a la CONSAR,  determinó una observación. 

 

Al 31 de diciembre se encontraba en proceso de atención en virtud de que su solución depende de 

terceras personas, en este caso, del gobierno del Distrito Federal. 

 

De la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

 

Al 31 de diciembre de 2013 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 seguimiento a peticiones ciudadanas que recibe a través de los 

medios que tiene dispuestos para tal efecto. 

 

Se iniciaron 6 procedimientos administrativos de responsabilidades por omisión o extemporaneidad en 

la presentación de la declaración de situación patrimonial, a los cuales 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. 

 

Por otra parte, se presentaron 3 quejas, de las cuales: 1 resultó improcedente y 2 se archivaron por falta 

de elementos. 

 

Se presentaron 3 denuncias, de la cuales 2 fueron improcedentes y 1 se turnó a Responsabilidades, con 

el objeto de que se iniciara el procedimiento disciplinario correspondiente. 
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Por lo que respecta a los medios de impugnación, se concluyó 1 juicio de nulidad y 1 Recurso de 

Revisión Fiscal que se encontraban pendiente de resolución. 

 

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 las 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. 

 

8.1.1.7. Conclusión del OIC 

El Órgano Interno de Control en la CONSAR cumplió satisfactoriamente con su programa de trabajo 

2013. 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. 
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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. 

 

 

 

 


