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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 2014. 
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1. Introducción 

En 2014 la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) celebró el 20 

aniversario de su fundación. Además, en ese mismo año el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 

llegó a 17 años de operación.   

 

En este tiempo, esta Comisión ha contribuido a la construcción de un sistema robusto y seguro, el cual 

vino a transformar el diseño de las pensiones en México y vino también a dar certeza  a las finanzas 

públicas, al liberarlas de una crisis fiscal que implicaría en el corto plazo el anterior sistema de reparto. 

Por lo tanto, hoy día se cuenta con un sistema que va acorde con los cambios demográficos que 

experimentará nuestro país en las próximas décadas.  

 

Al cierre de 2014, las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE) ya administran un total de 

52.7 millones de cuentas y el sistema ya cuenta con 2.4 billones de pesos de ahorro pensionario, cifra 

que representa el 14.1 por ciento del Producto Interno Bruto de México. El sistema se integra por 11 

AFORE. Además, en los 17 años de vida del sistema, los recursos administrados por las AFORE han 

contribuido a la estabilidad macroeconómica del país con inversiones que impulsan el crecimiento y 

generan empleos. Ello a su vez ha generado que los rendimientos que hoy día otorga este sistema sean 

altos en relación a otras opciones de inversión de nuestro país. 

 

Si bien el SAR ha alcanzado un cierto grado de maduración, todavía es perfectible y cuenta con 

oportunidades de mejora importantes. Una de las áreas de oportunidad más evidente es el régimen de 

inversión, el cual todavía es relativamente restrictivo por lo que se puede flexibilizar más en los límites 

de inversión particularmente los de valores extranjeros. Por otra parte, la Comisión ha realizado 

esfuerzos importantes por promover el ahorro voluntario entre los trabajadores con cuenta individual en 

el SAR, sin embargo los esfuerzos han sido insuficientes ya que en este rubro todavía no se alcanzan los 

resultados deseados. Además, en materia de educación financiera, todavía existe un grado de 

desconocimiento del Sistema entre la sociedad mexicana, por lo que se requiere redoblar esfuerzos para 

generar una cultura de ahorro pensionario en el SAR. 

 

La CONSAR seguirá trabajando en su papel de organismo regulador del Sistema de Ahorro para el 

Retiro, y reitera su compromiso con los cuentahabientes de generarles seguridad a sus ahorros, para que 

llegada la edad de retiro los trabajadores cuenten con una calidad de vida digna. 
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En este informe se presentan las actividades realizadas por la instución en el año 2014, y con un énfasis 

importante en la transparencia se desglosan las labores por las distintas áreas que la integran. 

 

Durante 2014 la CONSAR llevó a cabo el proceso para institucionalizar el Balanced Scorecard (BS) al 

interior de la misma, por lo que las actividades desarrolladas por esta Comisión estuvieron alineadas al 

mismo. El BS es una herramienta integral de planeación estratégica que alinea los proyectos y acciones 

llevados a cabo por una organización y que contiene los objetivos de mediano y largo plazo. Mediante la 

metodología del BS se definieron la misión, visión y meta audaz de la institución, todo ello en un grupo 

de trabajo conformado por todas las áreas de la CONSAR. 

 

Misión 

Regular y supervisar eficazmente el Sistema de Ahorro para el Retiro para que cada ahorrador construya 

su patrimonio pensionario 

 

Visión 

Ser la institución que consolide un sistema confiable e incluyente, pilar preponderante del patrimonio 

de los ahorradores para el retiro 

 

Meta audaz: 

Mejorar la tasa de reemplazo 

 

Para cumplir esos mandatos, se estableció una agenda de proyectos estratégicos que iniciaron su 

implementación durante 2014. Además, se procedió al despliegue del mapa estratégico del BS de la 

CONSAR, el cual se presenta a continuación (Cuadro 1.1): 
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Cuadro 1.1 

Mapa estratégico del Balanced Scorecard de la CONSAR 

 

 
 
Fuente: CONSAR. 

 

Para cumplir con los objetivos planteados en el Mapa Estratégico de la CONSAR, en 2014 se 

establecieron seis líneas de acción para el fortalecimiento del Sistema de Ahorro para el Retiro, las 

cuales se mencionan a continuación: 

 

1. Fortalecimiento de las capacidades de gestión financiera de las AFORE para la obtención de 

mayores rendimientos 

2. Mayor eficiencia operativa del SAR 

3. Mayor competencia y menores comisiones 

4. Mayor vinculación con los ahorradores del sistema 

5. Mejora en servicios 

6. Fortalecimiento de la presencia internacional de la CONSAR 
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En la siguiente sección se muestran las principales acciones de la CONSAR en 2014, clasificadas de 

acuerdo con las líneas de acción mencionadas. 
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2. Acontecimientos en el SAR durante 2014 

2.1. Fortalecimiento de las capacidades de gestión financiera de las AFORE para la obtención de 

mayores rendimientos 

2.1.1. Cambios en el Régimen de Inversión 

El 29 de mayo de 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las “Disposiciones de 

carácter general que establecen el régimen de inversión al que deberán sujetarse las Sociedades de 

Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro”, en adelante “Disposiciones que establecen el 

régimen de inversión” las cuales contienen diversos ajustes al régimen de inversión de las SIEFORE 

Básicas, aprobados por los Órganos de Gobierno de la CONSAR. 

 

Los objetivos de estas adecuaciones buscan: facilitar una mejor diversificación de las carteras de 

inversión; mejorar el desempeño en términos de rendimientos; fortalecer la gestión de las SIEFORE en 

materia de administración de los recursos de los trabajadores y, precisar, a la vez de complementar, las 

medidas de administración, control y mitigación de los riesgos financieros de las SIEFORE. En 

particular, las adecuaciones fueron las siguientes: 

 

 Se fortaleció la gestión de las AFORE en la administración de los recursos pensionarios de los 

trabajadores, al requerirles definir un portafolio de referencia en la gestión de sus inversiones 

(llamado comúnmente benchmark) para cada SIEFORE Básica que operen. Este portafolio sirve 

para que: i) cada SIEFORE cuente con un objetivo de inversión acorde al horizonte de inversión; 

ii) la AFORE siga promoviendo una gestión prudente y eficiente de los recursos de los 

trabajadores; iii) siga contribuyendo al desarrollo de las capacidades de inversión de las AFORE; 

iv) se siga promoviendo la alineación de los incentivos de los administradores con los intereses de 

los trabajadores, y v) se brinde información objetiva y comparativa respecto al desempeño del fondo 

de pensiones  

 Se precisó el régimen de inversión al que deberán sujetarse las SIEFORE Básica de Pensiones 

(SB0), así como la población objetivo. La normatividad ya preveía la creación de una SIEFORE 

Básica para los trabajadores cercanos a su retiro y que son más susceptibles a cambios en la 

valuación de sus recursos, derivado de las volatilidades exógenas de los mercados; sin embargo, era 

necesario precisar la regulación de los activos financieros que podrían ser invertidos en estas 

SIEFORE, así como establecer los criterios para determinar a los trabajadores y sus recursos, que 

por defecto, les correspondería invertir sus recursos en la SB0. En ese sentido, se definió un 
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régimen de inversión conservador, así como que se apegara a reglas de administración de liquidez 

estrictas para preservar el valor de los recursos de estos trabajadores 

 Se precisaron los criterios para que las SIEFORE autorregulen los límites del parámetro de control 

de riesgos de mercado, preservando la política regulatoria de exigirles a las SIEFORE el 

cumplimiento de dos métricas que limitan, por una parte, el apalancamiento de las inversiones y 

por otro, promueven una gestión prudente de la liquidez. Dichos criterios se refieren a que las 

SIEFORE cuenten con: i) un portafolio de referencia aprobado por su Comité de Inversión que 

sea acorde al perfil de inversión de cada SIEFORE, y ii) sistemas y plataformas necesarias para la 

concertación de operaciones, administración de riesgos y registro de sus operaciones financieras con 

altos estándares tecnológicos que fortalezcan la gestión operativa de los recursos y las capacidades 

analíticas en materia financiera de las administradoras. La autorregulación sobre los límites 

referentes al parámetro de control de riesgos de mercado aplicará únicamente a las SIEFORE 

Básicas 2, 3 y 4, en tanto que las SIEFORE Básica (SB0) y la Básica 1 (SB1) mantienen el límite 

regulatorio del parámetro de control de riesgos de mercado, ya que la administración de este riesgo 

es relevante para los trabajadores cercanos a su retiro 

 Se realizaron algunas precisiones en las disposiciones que establecen el régimen de inversión 

respecto a algunos criterios técnicos, por ejemplo: i) se precisaron los requisitos que deben cumplir 

los instrumentos bursatilizados para que sean colocados por un emisor independiente; ii) se 

incorporaron los requisitos que deberán cumplir los certificados bursátiles cuya fuente de pago 

provenga del uso o aprovechamiento de activos reales para ser considerados como instrumentos 

estructurados y colocados por un emisor independiente; iii) se precisó que las SIEFORE deben 

sujetarse a los parámetros de liquidez que emita el Comité de Análisis de Riesgos (CAR) y la 

CONSAR, y iv) se incorporaron los criterios para clasificar los instrumentos estructurados por 

destino de las inversiones, ya sea infraestructura/vivienda u otros destinos permitidos 

 

Asimismo, el 9 de septiembre de 2014, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, 

modificaciones y adiciones a las Disposiciones que establecen el régimen de inversión, las cuales 

contienen actualizaciones a los anexos de calificaciones crediticias a las que deben obedecer los activos 

objeto de inversión de las SIEFORE sujetos a calificación crediticia, aprobados por el Comité de 

Análisis de Riesgos (CAR). En particular, las adecuaciones fueron las siguientes: 

 

 Contando con la aprobación del CAR, se adecuaron los anexos de calificaciones crediticias que 

deben observar los instrumentos de deuda en que invierten las SIEFORE, derivado de la 
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autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de una nueva institución 

calificadora de valores denominadaVerum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. 

 En razón de que el régimen de inversión de las SIEFORE establece que los activos objeto de 

inversión sujetos a calificación crediticia deberán ser calificados por al menos dos instituciones 

calificadoras de valores para que puedan ser adquiridos por las SIEFORE, y debido a que la 

práctica de valuación crediticia impone a las empresas especializadas en dichas tareas contar con un 

acervo de información considerable para estar en posibilidades de elaborar análisis más completos a 

los inversionistas, se precisó que al menos una de las dos empresas calificadoras cuente con diez 

años o más de experiencia realizando estas tareas en el mercado doméstico 

 

Por último, con el fin de ampliar las posibilidades de diversificación, rentabilidad y seguridad de los 

recursos pensionarios de los trabajadores, el CAR previsto en el artículo 43, párrafo cuarto y 45 de la 

Ley del SAR, con apego a los criterios aprobados por dicho órgano colegiado referentes a la selección 

de índices, incluyó treinta y cuatro índices accionarios en la relación de índices accionarios e 

inmobiliarios para ser invertidos por las SIEFORE. 

 

2.1.2. Cambios en el indicador de rendimiento neto 

El 29 de mayo de 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las “Disposiciones de 

carácter general que establecen el procedimiento para la construcción de los indicadores de rendimiento 

neto de las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro”, en adelante Disposiciones 

para los IRN, las cuales contienen ajustes aprobados por  la Junta de Gobierno de la CONSAR, cuyo 

objetivo es diferenciar el horizonte de cálculo de los Indicadores de Rendimiento Neto, conocidos como 

IRN,1 de acuerdo al horizonte de inversión de cada tipo de SIEFORE Básica. 

 

Anteriormente, el IRN comprendía un horizonte de cálculo de 5 años sin importar el tipo de 

SIEFORE Básica, con la adecuación realizada a las Disposiciones para los IRN, el horizonte de cálculo 

del IRN será distinto, dependiendo de la SIEFORE Básica de que se trate. Este ajuste considera un 

horizonte de 1 año, 3 años, 5 años y 7 años para la SIEFORE Básica, la SIEFORE Básica 1, la 

SIEFORE Básica 2 y las SIEFORE Básicas 3 y 4, respectivamente. Con esta adecuación, se 

                                                           
1 El IRN es un indicador del desempeño financiero de las SIEFORE Básicas y se calcula como el promedio móvil de los últimos 6 meses 

de los rendimientos en un horizonte determinado. 
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perfecciona al IRN como medida de desempeño financiero de las SIEFORE, lo que permite alinear 

mejor los intereses de las AFORE con los objetivos de los trabajadores. 2 

 

2.1.3. Cambios al proceso de asignación y reasignación 

En el último trimestre de 2014, la Junta de Gobierno aprobó adecuaciones a las “Disposiciones de 

carácter general que establecen el procedimiento para la construcción de los indicadores de rendimiento 

neto de las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, referente a la política de 

asignación y reasignación de las cuentas de trabajadores que no han elegido AFORE”, el cual es el 

mecanismo con el que la CONSAR asigna a diversas AFORE a aquellos trabajadores que aún no han 

formalizado su proceso de registro ante alguna administradora. 

 

El objetivo de estas adecuaciones consiste en que las cuentas de ahorro de los trabajadores que no han 

elegido una AFORE, sean administradas exclusivamente por aquéllas de mayor rendimiento del SAR, 

lo que fomenta que los saldos de dichas cuentas crezcan más rápido, incluso durante el periodo en que 

el trabajador se registra formalmente en la administradora de su preferencia. Esta nueva política de 

asignación y reasignación permitirá premiar únicamente a las AFORE que se ubiquen en los primeros 

lugares de rendimiento, lo que incentiva a que las administradoras busquen mejorar su desempeño para 

poder ser receptoras de cuentas asignadas y, además, fomenta que las administradoras registren un 

mayor número de trabajadores en un menor tiempo, se reduzcan las comisiones cobradas a los 

trabajadores, se promueva el ahorro voluntario, no solamente en la población afiliada al SAR sino 

también entre los trabajadores independientes, mejore la calidad de la gestión financiera y, por último, 

contribuya a la estabilidad y buen funcionamiento de los mercados financieros, al limitar el volumen de 

flujos volátiles entre administradoras que podrían repercutir en un mayor estrés y mayor 

transaccionalidad. 

 

                                                           
2 Las AFORE administrarán los recursos de los trabajadores en la SIEFORE que le corresponda de acuerdo con lo siguiente: 

SIEFORE Básica de Pensiones: para los trabajadores que tengan 60 años y más, muy cercanos a disponer su recursos para el retiro y que 

cumplen con los requisitos previstos en las Disposiciones que establecen el régimen de inversión.   

SIEFORE Básica 1: Trabajadores que tengan 60 años de edad o más que no les corresponda invertir sus recursos en la Sociedad de 

Inversión Básica de Pensiones y los recursos de los pensionados bajo la modalidad de retiros programados. 

SIEFORE Básica 2: Trabajadores que tengan entre 46 y 59 años de edad. 

SIEFORE Básica 3: Trabajadores que tengan entre 37 y 45 años de edad. 

SIEFORE Básica 4: Trabajadores que tengan 36 o menos años de edad. 
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La regulación del SAR establece que aquellas cuentas activas que no han sido registradas y que se 

encuentran en la prestadora de servicios, deberán ser asignadas cada año y reasignadas después de dos 

años de efectuada la asignación y/o reasignación en caso de que no hayan sido registradas. Para estos 

fines se sigue un mecanismo de proporcionalidad de distribución de cuentas que se describe a 

continuación:  

 

a) Se incrementa la exigencia para permitir a las AFORE conservar las cuentas no registradas, cuando 

las condiciones de inversión sean estables, esto es, las AFORE deberán ofrecer rendimientos más 

competitivos a fin de conservar cuentas no registradas 

b) El monto total a redistribuir estará acotado con el objetivo de garantizar la estabilidad de las 

inversiones y de los mercados financieros 

 

Se fortaleció el mecanismo de proporcionalidad de distribución de cuentas entre las administradoras 

que registren los mayores rendimientos, ya que permite premiar a aquellas AFORE que registren el 

mayor número de trabajadores, cobren menores comisiones, promuevan el ahorro voluntario y obtengan 

una mayor calidad de la gestión financiera 

 

2.1.4. Mandatos de inversión 

En otro orden de ideas, es importante mencionar que desde 2013 y de conformidad con las reglas 

autorizadas por la Junta de Gobierno de la CONSAR, esta comisión autorizó el primer mandato de 

inversión. En 2014 la utilización de dicho vehículo se aceleró con la autorización de tres nuevos 

mandatos. 

 

a. Durante el primer trimestre de 2014, se destinaron recursos adicionales por 1,208.9 millones de 

pesos adicionales al primer mandato emitido en 2013 

b. Por otro lado, durante el segundo trimestre de 2014, AFORE Banamex constituyó su segundo 

mandato de inversión. Éste también es administrado por Schroder, pero en esta ocasión con 

diferentes objetivos de diversificación y con recursos destinados por 340 millones de euros 

c. Por último, en octubre de 2014, la CONSAR autorizó a AFORE Banamex una nueva operación a 

través de mandatos de inversión, en esta ocasión con el mandatario Pioneer Investment 

Management Limited, una firma irlandesa que administra activos en el mundo por 252.6 mmd 
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A través de los mandatos, los ahorradores en el SAR podrán acceder a inversiones en mercados 

internacionales con los equipos más especializados en inversiones y experimentados en administración 

de riesgos financieros a nivel global.  

 

2.1.5. Supervisión basada en riesgos financieros 

Por otro lado, en 2014 la CONSAR fortaleció su programa anual de supervisión financiera, con base en 

la metodología conocida como Supervisión Basada en Riesgos (SBR), mediante la cual se adopta un 

enfoque estructurado orientado a identificar los posibles riesgos que enfrentan los fondos de pensiones, 

y a la evaluación de los controles implementados por cada administradora para mitigar dichos riesgos. 

 

A través de la SBR la CONSAR enfoca su capital humano y tecnológico hacia los asuntos e 

instituciones en las que se tengan las mayores áreas de oportunidad o en los asuntos de mayor 

trascendencia para el SAR. 

 

Las visitas de inspección constituyen el pilar fundamental dentro de las actividades de supervisión 

financiera. Mediante la SBR se supervisan procesos específicos que abarcan los siguientes temas: 

 

 Inversión 

 Back y Middle Office 

 Gobierno corporativo 

 Riesgos financieros (mercado, crédito, liquidez) 

 

2.1.6. Disposiciones de carácter general aplicables a los planes de pensiones 

En el mes de diciembre de 2014 se realizaron modificaciones a las “Disposiciones de carácter general 

aplicables a los planes de pensiones”. Estos planes son establecidos de manera voluntaria por las 

empresas del país con la finalidad de conceder a sus beneficiarios un ingreso pensionario adicional al 

otorgado por la seguridad social. 

 

Dichas disposiciones contienen: (i) los requisitos y el procedimiento para el registro y autorización, ante 

la CONSAR, de los planes de pensiones cuyos afiliados podrán beneficiarse de lo dispuesto en el 

artículo 190 de la Ley del Seguro Social (LSS); y (ii) los requisitos para llevar a cabo el registro 

electrónico de planes de pensiones privados ante la CONSAR, a fin de que las empresas, de 
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conformidad con la LSS, puedan excluir las aportaciones realizadas a dichos planes del cómputo del 

salario base de cotización de sus trabajadores.  

 

Las modificaciones realizadas pretenden avanzar en la implementación de herramientas digitales que 

faciliten la realización de trámites ante la administración pública federal. Específicamente, se crea un 

sistema electrónico que permite reducir costos y facilitar la inscripción de planes de pensiones 

autorizados y registrados, así como el registro de los actuarios autorizados para dictaminar dichos 

planes. 

 

Cabe señalar que, durante el cuarto trimestre del 2014, se continuó realizando el registro electrónico de 

planes de pensiones bajo las disposiciones vigentes. 

 

2.1.7. Plusvalías y rendimientos 

Al cierre de diciembre de 2014, las plusvalías netas de comisiones históricas acumuladas son de 1,072.9 

miles de millones de pesos, lo que representa el 45.2 por ciento del saldo total del sistema. En la 

historia del SAR (julio de 1997 al cierre de diciembre de 2014) la rentabilidad alcanzó una tasa 

anualizada de 12.5 por ciento en términos nominales y de 6.2 por ciento en términos reales, es decir, 

una vez descontada la inflación. 

 

Durante los 12 meses de 2014, la plusvalía acumulada fue de 197,981 millones de pesos, monto que 

equivale al 8.34 por ciento de los activos administrados. 

 

En comparación con las alternativas de ahorro a las que tienen acceso la mayoría de los trabajadores, los 

rendimientos de las AFORE resultan significativamente superiores. Por ejemplo, considerando el 

periodo de los últimos tres años, las SIEFORE Básicas han otorgado un rendimiento de 10.0 por 

ciento, en tanto que el rendimiento otorgado por otras alternativas de inversión como los depósitos a 

plazo fijo a 28 días durante el mes de noviembre es de 3.0 por ciento, de los depósitos a plazo fijo de 7 

días es de 2.8 por ciento y de los pagarés a 28 días es de 2.7 por ciento. 
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2.2. Mayor eficiencia operativa del SAR 

2.2.1. Nuevos documentos de registro y traspaso en AFORE 

En noviembre de 2014, la CONSAR dio a conocer los nuevos formatos de constancia de traspaso y 

registro en el SAR, lo que permitirá fortalecer la toma de decisiones de los ahorradores. Lo anterior se 

hace necesario debido a que un porcentaje significativo de traspasos y registros se lleva a efecto sin que 

necesariamente el trabajador valore el rendimiento neto que genera la AFORE a la que se desea 

cambiar o registrar. 

 

El nuevo documento de traspaso presenta las siguientes modificaciones: 

 

 De manera sencilla se le indica por primera vez a los trabajadores la implicación de su traspaso al 

señalar tanto la posición de la AFORE cedente como la de la AFORE receptora en la tabla de 

rendimiento neto 

 Se agrega la leyenda que deberá leer el trabajador para informarle si: a) se está cambiando de una 

AFORE de mayor IRN a una de menor IRN (con una leyenda de alerta); b) si se está cambiando 

de una AFORE de menor IRN a una de mayor IRN y c) si se está cambiando a una de igual 

rendimiento 

 Se agrega una nueva sección donde el trabajador deberá firmar y plasmar con puño y letra su 

consentimiento del cambio de AFORE, una vez que ya conoce las implicaciones de su traspaso 

 Se incluyen nuevas leyendas de alerta para asegurar que el documento haya sido leído por el 

trabajador 
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Documento de traspaso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

A su vez, el nuevo documento de registro en AFORE incluye lo siguiente: 

 

 La tabla de IRN más visible 

 La tabla de IRN que indica el orden de las AFORE de mayor a menor IRN y se destaca con 

leyendas en color rojo cuáles son de menor rendimiento neto y cuáles de mayor 

 Se agrega una nueva sección donde el trabajador deberá firmar y plasmar con puño y letra su 

consentimiento de registro en AFORE 

 Se incluyen leyendas de alerta para asegurar que el documento haya sido leído 

 

Con los cambios anteriores, la CONSAR busca ofrecer más información al trabajador para que éstos 

conozcan plenamente las implicaciones de su decisión al momento de registro o cambio de AFORE. 
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Documento de registro 

 

 
 

2.2.2. Circular Única Operativa (CUO)  

En 2014, la CONSAR llevó a cabo una reestructuración de la Circular Única Operativa para beneficiar 

a los más de 52 millones de trabajadores en el SAR, enfatizando en: 

 

 Nuevo modelo de traspasos en el sistema: el ahorrador ahora tiene la decisión (entrada en 

operación: marzo 2015) 

 Expediente electrónico único para los ahorradores: mayor protección de datos personales (entrada 

en operación: marzo 2015) 

 Autenticación biométrica del trabajador: uso de la huella y voz (entrada en operación: enero 2016) 

 Retiro parcial por desempleo para trabajadores afiliados al IMSS: una sola ventanilla de atención 

(entrada en operación: marzo 2016) 

 



Informe anual de labores de la CONSAR 2014 

 18 

Nuevo modelo de traspasos en el sistema 

 

Existe evidencia de que una gran parte de los traspasos son producto de la actividad comercial generada 

por los agentes promotores, sin que necesariamente sean los trabajadores quienes estén buscando el 

cambio. En este sentido, la CONSAR rediseñó un modelo de traspasos con dos fines centrales: 

fomentar mayor participación y racionalidad de los ahorradores que desean cambiar de AFORE para 

que elijan una mejor opción, y garantizar que los agentes promotores se conduzcan de acuerdo con las 

mejores prácticas. El rediseño del modelo plantea tres elementos novedosos: 

 

 El expediente electrónico único 

 La constancia de traspaso 

 La recertificación 

 

El expediente electrónico único 

 

La creación del expediente electrónico único para los ahorradores permitirá crear una nueva BDNSAR 

digitalizada, con los datos y documentos de los ahorradores. Para digitalizar la información de las más 

de 52 millones de cuentas de ahorradores en el SAR, se aprovecharán los diversos momentos en que el 

trabajador hace contacto con su AFORE para realizar algún trámite: 

 

 Registro 

 Traspaso 

 Recertificación 

 Modificación o actualización de datos 

 Separación o unificación de cuentas individuales 

 Elección de sociedades de inversión 

 Disposición de recursos total o parcial 

 Reintegro de recursos derivado de un retiro parcial por desempleo, o 

 Contrato de retiro programado o pensión garantizada 

 

Los beneficios más evidentes para los ahorradores serán: 

 

 Más y mejores servicios para los ahorradores del sistema de pensiones, ya que las AFORE tendrán 
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mayores incentivos para contactar a sus clientes 

 Mayor seguridad en el manejo de la información de los ahorradores, lo que inhibirá el riesgo de 

cualquier práctica indebida 

 Mayor certeza para los ahorradores de la validez de la información de la cuenta individual, lo que 

reducirá los errores en el llenado de los formatos tradicionales en papel 

 Menores costos de la operación del sistema de pensiones que redundarán, en el mediano y largo 

plazo, en menores costos para los ahorradores 

 

El expediente electrónico único es un solo documento digitalizado que descansará en PROCESAR, en 

lugar de la AFORE. Dicho expediente contará con diversos elementos de validación que permitirán la 

identificación de los ahorradores, sus operaciones y trámites realizados en el SAR a lo largo de toda su 

vida laboral, entre los que se encuentran: datos de contacto, CURP, fotografía, historial de 

movimientos y servicios, así como diversa información y documentación que se generará derivada de los 

trámites, servicios o transacciones que realicen ante alguna AFORE.  

 

Autenticación biométrica del trabajador  

 

A partir de 2016, se integrarán al expediente electrónico único dos elementos biométricos adicionales 

del ahorrador: la huella digital y la voz. Ambos permitirán reducir significativamente los costos 

asociados al almacenamiento y administración de expedientes en el Sistema, evitando así duplicidades o 

inconsistencias en la información y fomentando un mayor control en el uso y administración de la 

misma. 

 

Lo antes mencionado también dará al ahorrador acceso a consultar su información en cualquier 

momento y lugar, lo cual permitirá acercarlo más con su cuenta AFORE, contando siempre con los 

más altos estándares de protección de su información personal. 

 

La constancia de traspaso 
 

 

Adicional a los puntos de seguridad que ya se siguen para el cambio de AFORE, ahora se requiere la 

constancia de traspaso del trabajador. Para ello, el agente promotor deberá solicitar al trabajador un 

número de teléfono celular donde recibirá una contraseña vía mensaje SMS para posteriormente 

gestionar dicha constancia a través de la página e-SAR, o por los medios electrónicos que disponga la 
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AFORE. En caso de que el trabajador no cuente con teléfono móvil, el día posterior a la operación 

recibirá en su domicilio un telegrama con la contraseña.  

 

La constancia de traspaso con folio garantiza que es el trabajador quien está decidiendo el traspaso de su 

ahorro para el retiro a otra AFORE y será el agente promotor certificado quien gestione este 

documento.  

 

La recertificación 

 

El proceso de recertificación surge como un mecanismo de contacto permanente con los ahorradores 

para mantenerlos informados sobre su cuenta individual y los servicios que ofrece su AFORE. Esta 

medida favorece que los esfuerzos comerciales estén orientados a mejorar la atención a los trabajadores y 

no únicamente a traspasar cuentas. 

 

La recertificación servirá además para elevar el nivel de servicio que las AFORE ofrecen a sus clientes, 

pues las administradoras deberán ponerse en contacto con los trabajadores con tres propósitos clave: 

 

 Actualizar su información personal 

 Verificar el adecuado envío y comprensión del estado de cuenta 

 Brindar información previsional para fomentar el ahorro voluntario 

 

Este contacto podrá ser de forma presencial o telefónica y certificará que es voluntad del trabajador 

permanecer en esa administradora. 

 

La recertificación de las cuentas individuales tendrá una vigencia de 12 meses y, en caso de que el 

ahorrador quiera cambiarse de AFORE antes del plazo, deberá acudir personalmente a la oficina de su 

AFORE por una constancia de implicaciones de traspaso con folio. 

 

Retiro parcial por desempleo para trabajadores afiliados al IMSS 

 

En 2014, la CONSAR, con apoyo del IMSS, propuso un nuevo procedimiento para que el interesado 

en realizar un retiro parcial por desempleo pueda acudir a la AFORE sin tener que acudir a las 

ventanillas del IMSS. 
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Asimismo, el nuevo procedimiento obliga a las administradoras a orientar y sensibilizar al trabajador 

sobre las implicaciones de ejercer su retiro parcial por desempleo; ya que al ejercer este derecho se 

reduce el monto de los recursos acumulados en su cuenta individual y se descuentan semanas de 

cotización, los cuales podrían impactar negativamente la posibilidad de alcanzar una pensión de por 

vida. 

 

2.2.3. Supervisión basada en riesgos operativos 

A partir del 2014, la CONSAR cuenta con una nueva metodología en sus procesos de supervisión 

operativa basada en riesgos. Ahora la supervisión de los participantes en el SAR se realiza a través de la 

supervisión de aquellos procesos y subprocesos en los que se identifica una mayor exposición a riesgos 

operativos, y que podrían impactar los derechos, recursos e información de los trabajadores. Ello incluye 

la revisión de los procesos operativos de registro, traspasos y recaudación. 

 

Como parte de esta metodología, se creó la matriz de calificación de los resultados de la supervisión, en 

la que, de manera objetiva y estandarizada se obtiene una calificación cuantitativa de cada uno de los 

procesos, así como de la evaluación de la gestión operacional de las administradoras revisadas. Durante 

2015 se continuará con la implementación de la metodología de supervisión basada en riesgos, 

incorporando a dicha metodología los procesos operativos de disposición de recursos, unificación y 

separación de cuentas, así como el riesgo tecnológico asociado a los procesos operativos. 

 

2.2.4. Circular de agentes promotores 

Por otro lado, se publicó la nueva circular de agentes promotores de las AFORE. Las principales 

modificaciones incluidas en la nueva circular son las siguientes: 

 

 Toda persona que realice actividades de comercialización y promoción para el registro y traspaso de 

cuentas individuales deberá ser un agente promotor certificado y registrado. Será requisito haber 

concluido el bachillerato o equivalente y contar con una capacitación de calidad. El registro del 

agente promotor tendrá una vigencia de tres años, renovable por periodos iguales 

 La obtención del registro de agente promotor será a través de exámenes de certificación que 

realizará un tercero independiente, que garantice un mínimo de conocimientos técnicos y una base 

ética robusta 
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 La CONSAR podrá realizar exámenes de control y entrevistas a los agentes promotores en 

cualquier momento, para verificar su capacidad técnica y conocer las prácticas comerciales que 

llevan a cabo. El agente promotor que no apruebe el examen de control o que se detecte que 

cometió malas prácticas será suspendido 

 En caso de la suspensión de un agente promotor, la AFORE deberá darlo de baja dentro de los 

cinco días hábiles siguientes a la conclusión de la relación laboral, y se deberá registrar en la base de 

datos los motivos por los que se originó la baja 

 Las AFORE deberán integrar los expedientes electrónicos de sus agentes promotores. Dicho 

expediente deberá contener la firma biométrica, firma manuscrita digital, huella digital y 

reconocimiento por voz de los agentes 

 Se regulará el esquema de pago de comisiones por traspaso. Las comisiones que las AFORE 

paguen a sus agentes promotores por traspasos deberán considerar un factor por la permanencia de 

los trabajadores 

 

Estas modificaciones entrarán en vigor de forma paulatina durante 2015 y 2016. Con ello, las AFORE 

tendrán una mejor gestión de sus agentes promotores y se permitirá a la CONSAR una mejor 

supervisión, además de que se brindarán mejores servicios a los ahorradores. 

 

2.3. Mayor competencia y menores comisiones 

2.3.1. Competencia en el SAR: la visión de la COFECE 

En julio de 2014, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) dio a conocer el 

estudio denominado “Condiciones de competencia en el sistema financiero y sus mercados”, donde 

señala que el SAR se ha consolidado como un esquema viable para canalizar el ahorro para el retiro, 

pero presenta grandes oportunidades de mejora, sobre todo en materia de competencia y eficiencia.  

 

Como problemáticas señala: 

 

 La actual competencia aumenta los costos de operación del sistema sin que existan beneficios claros 

para el trabajador (49% de los gastos en las AFORE en 2012 se destinaron a promoción y sólo 4% 

a actividades de inversión) 

 El gasto en promoción no se ve reflejado en beneficios claros para los usuarios; la mitad de los 

traspasos en 2013 fueron hacia una administradora con menor rendimiento neto 
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 La remuneración de los agentes promotores depende del cumplimiento de metas de captación de 

clientes, y no de la calidad de la asesoría financiera que ofrezca a los usuarios 

 Existen duplicidades en la administración de cuentas que elevan el costo de operación del sistema, 

sin generar a cambio valor agregado significativo 

 La información sobre carteras de inversión, rendimientos, riesgos, calificaciones, etc. es extensa y 

difícil de analizar 

 No se cuenta hoy con un sistema en que los ahorradores del sistema respondan a incentivos de 

precio y calidad 

 

La COFECE propone: 

 

1. Limitar los gastos de promoción, imponiéndoles un límite máximo, absoluto y relativo 

2. Eliminar límites a las alternativas de inversión e incorporar nuevos tipos de activos financieros  

3. Establecer que la comisión sobre saldo hoy vigente se separe en dos componentes: administración 

de cuentas y administración de fondos 

4. Realizar una campaña permanente de educación financiera y diseñar instrumentos que contribuyan 

a promover y facilitar la decisión eficiente de los trabajadores para elegir AFORE (calculadoras) 

5. Establecer portafolios de referencia que fomenten la generación de valor agregado en la gestión de 

carteras de inversión 

6. Seguir utilizando el Indicador de Rendimiento Neto como elemento diferenciador para seleccionar 

las AFORE que deberán administrar los fondos de los trabajadores que aún no hayan sido 

registrados. Conforme la brecha entre los rendimientos disminuya, combinarla con el uso de 

licitaciones para incentivar un menor cobro de comisiones 

7. Concentrar en PROCESAR expedientes electrónicos únicos de los ahorradores para ahorrar costos 

de transacción, y explorar la centralización de más funciones relacionadas con la administración de 

cuentas en esa empresa con el fin de evitar la duplicidad de gastos, y hacer mayor uso de las 

economías de escala del sistema 

8. Integrar un programa de mediano plazo con los pasos necesarios para transitar a un sistema 

pensionario parecido al sueco que impulse una mayor eficiencia 

 

La CONSAR comparte las preocupaciones y recomendaciones de la COFECE, ya que gran parte de 

ellas son coincidentes y complementarias con la minuta de la reforma a la ley de los Sistemas de Ahorro 

para el Retiro, presentada al H. Congreso de la Unión. La iniciativa de reforma a la Ley del SAR, 
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aprobada en marzo por la Cámara de Diputados, se encuentra en espera de ser analizada por el Senado 

de la República. 

 

2.3.2. Comisiones que cobrarán las AFORE en 2015 

Bajo una nueva metodología, la Junta de Gobierno de la CONSAR aprobó el 11 de diciembre de 2014 

las comisiones que las AFORE cobrarán en 2015. La metodología permite identificar los rangos en el 

cobro de comisiones de cada AFORE y consideró los siguientes elementos: 

 

 El monto de los activos administrados y las proyecciones del crecimiento en los mismos, basados en 

el comportamiento observado de las aportaciones, los rendimientos, los traspasos, las asignaciones y 

las reasignaciones de cuentas de trabajadores sin registro 

 La evolución de la actividad, los gastos y costos observados que son erogados por la realización de 

las actividades sustantivas de las AFORE: administración de cuentas, inversión de recursos y 

promoción, así como su proyección 

 Las eficiencias derivadas de las escalas de operación 

 El gasto comercial 

 El nivel de utilidad de la administradora 

 

Derivado de la aplicación de dicha metodología, y la negociación correspondiente, las comisiones que 

cobrarán las AFORE en 2015 se muestran a continuación (Cuadro 2.1): 

 

Cuadro 2.1 

Comisiones de las AFORE en 2015 y comparación con 2014 

AFORE 
Comisión 2014 

(%) 

Comisión 2015 

(%) 
Variación (%) 

Coppel 1.34 1.20 -10.45 

Invercap 1.32 1.18 -10.61 

Azteca 1.31 1.19 -9.16 

Metlife 1.25 1.18 -5.60 

Principal 1.24 1.17 -5.65 

Profuturo GNP 1.17 1.11 -5.13 

SURA 1.15 1.11 -3.48 

Inbursa 1.14 1.08 -5.26 

Banamex 1.09 1.05 -3.67 

XXI Banorte 1.07 1.04 -2.80 

PensionISSSTE 0.99 0.92 -7.07 

Promedio 1.20 1.11 -7.50 

Fuente: CONSAR. 
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Con ello, el proceso de autorización de comisiones arrojó los siguientes resultados: 

 

 En 2015 se logró la mayor disminución de comisiones desde que se dotó a la Junta de Gobierno de 

facultades para autorizar el nivel de comisiones cada año (2009) 

 Se logran ahorros para los trabajadores por 8,969 millones de pesos 

 Durante la presente administración, se ha logrado una disminución en el promedio de las 

comisiones de 18 puntos base al pasar de 1.29 a 1.11 por ciento 

 Desde 2013 la brecha entre la comisión más alta y la más baja ha decrecido 22 puntos base, al pasar 

de 50 a 28 puntos base 

 

2.4. Mayor vinculación con los ahorradores del sistema 

2.4.1. Nuevas calculadoras para promover el ahorro voluntario 

En noviembre de 2014, la CONSAR presentó dos nuevas aplicaciones (denominadas calculadoras de 

ahorro) en su página de Internet que servirán para estimar, considerando algunos supuestos, el monto 

de pensión que tendrá un trabajador al final de su vida laboral, así como el impacto que tendría en su 

pensión realizar aportaciones voluntarias.  

 

La primera calculadora se pone a disposición de los cotizantes al IMSS y se divide en dos partes: la 

primera de ellas permite estimar el monto de pensión que recibirá un trabajador que hoy cuenta con una 

AFORE al final de su vida laboral, así como su tasa de reemplazo; la segunda parte le permite conocer a 

los ahorradores el monto de ahorro adicional voluntario que tendrían que realizar para alcanzar una tasa 

de reemplazo objetivo. 

 

La segunda calculadora se pone a disposición de los trabajadores independientes o por cuenta propia, 

misma que les permite conocer cuánto se requiere ahorrar en una AFORE para alcanzar un objetivo de 

ahorro predeterminado. 

 

Los beneficios de la nueva calculadora IMSS son los siguientes: 

 

 Muestra un diseño innovador que permite al trabajador visualizar de manera más amigable los 

beneficios del ahorro voluntario a largo plazo en su pensión estimada 
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 La metodología utilizada en la calculadora empata con la de la estimación personal de ahorro 

voluntario que las AFORE enviaron al domicilio de los trabajadores 

 Permite efectuar estimaciones de pensión distinguiendo las diferencias de comisión entre las 

distintas AFORE 

 El trabajador podrá hacer simulaciones pensionarias eligiendo diferentes edades de retiro (65, 66 y 

67 años), lo que le permitirá conocer los beneficios económicos que obtendría al postergar su edad 

de retiro 

 Se puede seleccionar entre dos niveles de densidad de cotización: 80 y 100% 

 Se muestran los resultados tanto del monto estimado de pensión como de la tasa de reemplazo 

 Se alerta a los trabajadores si el resultado de su pensión es bajo acorde a estándares internacionales 

 

 
Fuente: CONSAR. 

 

Los beneficios de la nueva calculadora de trabajadores independientes son los siguientes: 

 

 Muestra un diseño innovador que permite al trabajador visualizar de manera amigable los 

beneficios del ahorro voluntario a largo plazo 

 El trabajador independiente podrá hacer simulaciones de ahorro voluntario eligiendo su edad de 

retiro y la cantidad mensual que depositaría 

 El trabajador podrá observar el impacto que tiene sobre su ahorro el incremento en las aportaciones 

voluntarias 

 En caso de que anteriormente haya cotizado en el mercado formal y, por tanto ya tenga cuenta de 

AFORE, también podrá incorporar el saldo acumulado al cálculo 
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             Fuente: CONSAR. 

 

2.4.2. Nuevo estado de cuenta 

En el primer trimestre de 2014, la CONSAR puso en marcha el programa de difusión y educación 

financiera denominado “Cómo entender tu ahorro para el futuro”, el cual forma parte de la estrategia de 

comunicación 2013-2018. Como parte de este programa, se realizaron modificaciones a los estados de 

cuenta que las AFORE deben enviar a los ahorradores del sistema donde se busca facilitar al ahorrador 

su entendimiento. Durante junio fueron enviados los estados de cuenta bajo el nuevo formato. 

 

Los principales cambios son los siguientes: 

 

 Se presenta por primera vez en qué alternativas de ahorro se invierten los recursos de la cuenta 

individual 

 Se hace más visible el Indicador de Rendimiento Neto para comparar entre AFORE 

 Se distingue a detalle el monto de aportaciones que realizan el trabajador, el gobierno y el patrón, 

así como las comisiones que cobra la AFORE por la administración de la cuenta y los rendimientos 

que ésta da a ganar al trabajador 

 Para la generación de transición se identifican los recursos que el ahorrador recibirá por Ley 73 

(sistema anterior de reparto) y por Ley 97 (nuevo sistema de cuentas individuales), con lo que se 

identifican los recursos que serán entregados en una sola exhibición y los que servirán para financiar 

la pensión. En tanto, para la generación AFORE se hace más clara la información 

 Se incluye un formato mixto para trabajadores que han cotizado tanto al IMSS como al ISSSTE 
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 Se incluyen tres formatos de trabajadores ISSSTE que eligieron el régimen establecido en el 

artículo décimo transitorio de la Ley del ISSSTE vigente 

 

 
 

2.4.3. Nueva aplicación para teléfonos móviles 

En julio de 2014 la CONSAR lanzó su aplicación gratuita para teléfonos móviles APP CONSAR, 

parte también del programa de educación financiera “Cómo entender tu ahorro para el futuro”, en la 

que se pueden consultar diversos temas de interés para los ahorradores. Con esta aplicación la 

CONSAR pretende poner a disposición de los trabajadores una herramienta que permita dar respuesta 

a diversas inquietudes sobre el Sistema. Los principales temas que cubre la aplicación son los siguientes: 

 

 ¿Cómo puedo hacer ahorro voluntario? 

 ¿Cómo me cambio de AFORE? 

 Calculadora de ahorro 

 ¿En qué AFORE estoy? 

 ¿Cómo comparo a las AFORE? 

 El SAR en números 

 Redes Sociales CONSAR 
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 Contacto CONSAR 

 Contacta a tu AFORE 

 

 
 

2.4.4. Nuevo informe previsional 

En el mes de septiembre de 2014, los cuentahabientes recibieron por primera vez una estimación 

personal del monto futuro de su pensión y del impacto que tendría el ahorro voluntario en ésta. Lo 

anterior constituye una acción más del programa de educación financiera: “Cómo entender tu ahorro 

para el futuro”. Con ello se busca crear conciencia de la importancia de realizar ahorro voluntario dados 

los bajos niveles de aportación que persisten en el SAR.  

 

Así, mediante un cálculo personalizado, los trabajadores con cuenta individual conocieron una 

estimación de cómo ese ahorro adicional incrementaría el monto de su pensión. La estimación 

personalizada de ahorro voluntario básicamente buscó responder a la pregunta que se hacen todos los 

trabajadores que tienen una cuenta en una AFORE: ¿Será suficiente el ahorro de la AFORE para una 

buena pensión? 

 

En el documento también se informó a los trabajadores sobre la variedad de factores que inciden en la 

pensión tales como los rendimientos, comisiones, edad de retiro y densidad de cotización. Con este 

documento la CONSAR busca crear conciencia entre los trabajadores de la importancia de elevar la 

aportación a su AFORE para alcanzar mayores niveles de tasas de reemplazo. 
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2.4.5. Factores que determinan las tasas de reemplazo 

La CONSAR publicó en 2014 una importante e inédita nota de análisis referente a las Tasas de 

Reemplazo (TR) y a los factores que la determinan.3 A continuación se muestra un breve resumen. 

 

El concepto de tasa de reemplazo hace referencia a la relación entre el nivel de la pensión y el de cierto 

nivel de ingresos como el último salario.4 Por ejemplo, si el salario percibido por un trabajador antes del 

retiro es de 10,000 pesos mensuales y su pensión mensual que comienza a recibir es de 6,000 pesos, 

entonces su TR será de 60 por ciento. 

 

Los principales determinantes de las tasas de reemplazo pueden clasificarse en dos grandes categorías: 

 

1. Factores exógenos: comprende los factores que no están ligados al “desempeño” del sistema de 

pensiones, sino que depende de otros factores ajenos al mismo. Incluyen la tasa de aportación 

obligatoria, la densidad de cotización del trabajador, la edad de retiro y los años de carrera laboral 

                                                           
3 Véase página web: http://www.consar.gob.mx/BLOG/tasasreemplazo-01.aspx  

4 Por lo general, el último salario es la aproximación más utilizada para calcular la TR. 

http://www.consar.gob.mx/BLOG/tasasreemplazo-01.aspx
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2. Factores endógenos: comprende los factores que están directamente ligados al “desempeño” del 

sistema de pensiones tales como los rendimientos, las comisiones y la promoción del ahorro 

voluntario 

 

A continuación se desarrolla cada uno de estos elementos. 

 

Factores exógenos: 

 

a) Mayores aportaciones dan como resultado mejores tasas de reemplazo. En México, las aportaciones 

se han mantenido desde que inició el sistema en 1997 en un nivel de 6.5% del salario para 

trabajadores afiliados al IMSS.5 En la gráfica 2.1 se muestra, bajo ciertos supuestos de estimación6, 

cómo se incrementaría la TR si aumenta el porcentaje de aportación, por ejemplo a 11.5% 

b) Alargar la edad de retiro incrementa la TR. Debido al aumento de la esperanza de vida en décadas 

recientes, las necesidades de ahorro para sufragar la etapa del retiro también han crecido. Como se 

ilustra en la gráfica 2.2, aumentar la edad de retiro de 60 a 70 años resultaría en un incremento de 

la TR 

 

Gráfica 2.1 

Tasas de reemplazo con diferentes tasas de 

aportación 

Gráfica 2.2 

Tasas de reemplazo con distintas edades de retiro 

           
Fuente: CONSAR. 

 

                                                           
5 Esta tasa de aportación es una de las más bajas en comparación con las de otros países con esquemas de pensiones similares al de México. 

6 Los supuestos que se utilizan para todas las estimaciones de esta sección son: retiro a los 65 años, carrera laboral de 40 años, densidad de 

cotización de 100%, salario de tres salarios mínimos, carrera salarial plana, rendimiento real neto anual de 3.5% para el saldo de la 

cuenta individual, y no se incluye cuota social. Las estimaciones se hacen de manera individual para cada variable, manteniendo 

constantes las demás. 
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c) En la medida que aumenta la densidad de cotización, la TR es mayor. La densidad de cotización se 

refiere al total de años cotizados al SAR como proporción del total de años laborados. El trabajo 

formal favorece mayores densidades de cotización; así por ejemplo, en la gráfica 2.3 se aprecia que 

si la densidad de cotización pasa de 65 por ciento a 100 por ciento, la TR aumentará en 

prácticamente el doble 

d) Impacto de la edad inicial de cotización. Comenzar a cotizar a una edad más temprana permite a 

los trabajadores obtener una mejor TR, como se ilustra en la gráfica 2.4, si se inicia a los 25 años, al 

final de la vida laboral la TR será mayor que si se inició a cotizar a los 40 años 

 

Gráfica 2.3 

Tasa de reemplazo a diferentes densidades  

de cotización 

Gráfica 2.4 

Tasas de reemplazo con diferente edad inicial de 

cotización 

                     
Fuente: CONSAR. 

 

Factores endógenos: 

 

a) Conforme aumenta el rendimiento, se espera una TR mayor. El rendimiento que obtienen las 

AFORE se caracteriza por depender de las condiciones de mercado, el régimen de inversión y la 

diversificación de las carteras. En el caso que el rendimiento aumentara de 3 a 5 por ciento, la 

mejora en la TR sería muy importante (Gráfica 2.5) 

b) Comisiones más bajas resultarán en mejores TR. Si por ejemplo, la comisión promedio del sistema 

se redujera del 1.19 por ciento actual a 0.7 por ciento, los trabajadores obtendrían una mejor TR, 

como se aprecia en la gráfica 2.6 
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Gráfica 2.5 

Tasa de reemplazo a diferentes tasas  

de rendimiento 

Gráfica 2.6 

Tasa de reemplazo a diferentes niveles  

de comisión 

                  
Fuente: CONSAR. 

 

c) El ahorro voluntario mejora la TR. El ahorro voluntario (AV) es adicional a las aportaciones 

obligatorias. El incremento del AV depende en gran medida de incentivos fiscales y apoyos, tanto 

del gobierno como del sector privado. Asimismo, el grado de educación financiera y en particular, 

el grado de conocimiento y expectativas que se tenga de las necesidades futuras, pueden motivar el 

AV. Un mayor ahorro voluntario podría incrementar la pensión de los trabajadores (Gráfica 2.7) 

 

Gráfica 2.7 

Mejores pensiones por incremento del ahorro voluntario7 

 
Fuente: CONSAR. 

 

                                                           
7
 Trabajador hombre cotizante al IMSS con un salario base de cotización de 5 salarios mínimos mensuales (10,094 pesos), con 37 años de 

edad, un saldo acumulado de 209,867 pesos a agosto de 2014, que ha trabajado durante 17 años y se retirará hasta los 65 años. 

Suponiendo que el rendimiento neto real anual es 5%, que la densidad de cotización es 100%, que el ingreso seguirá siendo de 5 salarios 

mínimos y con una URV vigente al 11 de agosto de 2014. 
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En el cuadro 2.2 se presentan impactos que tendría la tasa de reemplazo ante distintas modificaciones 

en algunos de sus determinantes. Resulta relevante observar que sí es posible mejorar sustancialmente la 

tasa de reemplazo mediante la modificación de algunos parámetros. 

 

Cuadro 2.2 

Sensibilidad de la tasa de reemplazo a diversos factores 

Modificación supuesta 
Variación porcentual 

en tasa de reemplazo 

Aportación pasa de 6.5% a 11.5% 77% 

Aumenta la edad de retiro de 60 a 70 años 23% 

Densidad de cotización pasa de 65% a 100% 54% 

Edad inicial a los 40 años vs. edad inicial a los 25 años 117% 

Incremento del rendimiento de 3 a 5% 62% 

Reducción de las comisiones de 1.2% a 0.7% 12% 

Fuente: CONSAR. 

 

Debe enfatizarse que los ejercicios teóricos que se presentan muestran de manera ilustrativa la 

sensibilidad de las tasas de reemplazo a modificaciones en los factores que la determinan. Así, del 

ejercicio se desprende que para incrementar las tasas de reemplazo en México: 

 

 Se requiere efectuar modificaciones sobre variables clave, que dependen de decisiones de política, 

tales como incrementar la aportación a las cuentas individuales y la edad de retiro 

 El impacto podría ser aún más favorable con combinaciones de medidas; por ejemplo flexibilizar el 

régimen de inversión para aumentar los rendimientos, incrementar la tasa de aportación y aumentar 

la edad de jubilación 

 

Por lo tanto, es importante que se impulsen cambios en algunos parámetros que permitan a los 

trabajadores obtener pensiones más elevadas al momento de su retiro laboral. 
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2.4.6. Encuesta nacional de trabajadores independientes 

El 18 de agosto de 2014, la CONSAR publicó los resultados de la primera Encuesta Nacional de 

Trabajadores Independientes, en los que se incluye también a los trabajadores informales, siendo un 

grupo de la población que a la fecha no había sido estudiado.8 

 

La encuesta segmentó en dos tipos a los trabajadores independientes o informales: 

 

1. Profesionistas independientes: personas que cuentan con estudios a nivel licenciatura que 

desempeñan actividades relacionadas con la profesión estudiada y que trabajan de manera 

independiente (abogados, médicos, dentistas, etc.) 

2. Trabajadores por su cuenta: personas cuyo trabajo, oficio u ocupación principal es realizado en su 

propio negocio y que pueden tener trabajadores con o sin retribución, o mediante la prestación de 

servicios personales. No están a las órdenes de ningún patrón 

 

Entre las principales conclusiones de la encuesta se pueden señalar las siguientes: 

 

1. Muy pocos trabajadores independientes/informales están ahorrando para su retiro 

2. Pocos trabajadores se han preguntado de qué vivirán en la vejez y cuánto dinero necesitarán para 

enfrentar esta etapa 

3. A pesar de esta ausencia de cultura previsional, se tienen expectativas irreales del tipo de ingreso al 

que podrán acceder en el retiro 

4. A pesar del riesgo y de las desventajas, el ahorro en casa y el ahorro a través de medios informales 

predominan entre los trabajadores por cuenta propia 

5. Existe un bajísimo nivel de penetración de cualquier tipo de seguro, incluyendo el de retiro en este 

segmento de la población 

6. Resalta que un alto porcentaje de los encuestados, identifica como un beneficio de ser un trabajador 

formal contar con una pensión, sólo debajo de los servicios médicos 

                                                           
8 La encuesta dividió en dos tipos a los trabajadores independientes o informales: 1) Profesionistas independientes, es decir, personas que 

cuentas con estudios de nivel licenciatura que desempeñan actividades relacionadas con la profesión estudiada y que trabajan de manera 

independiente (abogados, médicos, dentistas, etc.) y, 2) Trabajadores por su cuenta, es decir, personas cuyo trabajo, oficio u ocupación 

principal es realizado en su propio negocio y que pueden tener trabajadores con o sin retribución, o mediante la prestación de servicios 

personales y que no están a las órdenes de ningún patrón. 
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7. Falta información de los beneficios que tiene ahorrar en una AFORE, particularmente de las 

posibilidades que se les da a los ahorradores de disponer de sus aportaciones voluntarias a los 6 

meses de haberlas realizado 

8. Un elevado porcentaje de trabajadores independientes/informales ha escuchado hablar de las 

AFORE, pero no conoce su funcionamiento ni la posibilidad que existe de ahorrar en éstas 

9. La encuesta revela que este segmento de la población podría estar dispuesta a ahorrar para su retiro 

si se les ofrece información e incentivos adecuados 

 

Estos resultados deberán servir para apoyar el diseño de futuras políticas públicas orientadas a promover 

el ahorro para el retiro de este segmento de la población. Los resultados cuantitativos de la encuesta se 

pueden consultar en las siguientes ligas: 

 

http://www.consar.gob.mx/sala_prensa/pdf/boletines/2014/BP_19_2014.pdf 

http://www.consar.gob.mx/sala_prensa/pdf/presentaciones/2014/Resultados_Encuesta_TI%20_BP_19_2014.pdf 

 

2.4.7. Blog del SAR 

En la primera mitad de 2014 se creó el Blog del SAR como un canal más de comunicación para 

usuarios y público en general, el cual se ha ido alimentando con información especializada del Sistema, 

así como una sección de educación financiera y cultura del ahorro. 

 

Se pretende ir construyendo la plataforma con base en un calendario editorial temático (temas 

operativos, financieros, legales, estudios destacados, entre otros) y contenidos temáticos, con los cuales 

se apoyará a los ahorradores a entender mejor el funcionamiento del Sistema. Asimismo, se tiene una 

sección donde los visitantes podrán interactuar y dar opiniones que ayudarán a CONSAR a detectar 

necesidades de información y desarrollar nuevos contenidos de interés. Los temas publicados en dicho 

blog durante 2014 fueron los siguientes: 

 

 ¿Cómo funciona operativamente el Sistema de Ahorro para el Retiro? 

 Entendiendo los ciclos naturales de los mercados financieros y cómo impactan en mi cuenta 

AFORE 

 El contexto demográfico de las pensiones 

 ¿Qué factores determinan mi pensión? Una visión sobre las tasas de reemplazo 

 Competencia en el SAR: la visión de la COFECE 

http://www.consar.gob.mx/sala_prensa/pdf/boletines/2014/BP_19_2014.pdf
http://www.consar.gob.mx/sala_prensa/pdf/presentaciones/2014/Resultados_Encuesta_TI%20_BP_19_2014.pdf
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 Reflexiones en torno a los traspasos en el SAR 

 ¿Cómo funciona la recaudación en el Sistema de Ahorro para el Retiro? 

 Primera encuesta nacional de trabajadores independientes / por su cuenta: llamada de alerta 

 Experiencias internacionales y evolución del ahorro voluntario en México 

 Mayor educación financiera = mejores pensiones 

 Las comisiones que cobran las AFORE importan y mucho 

 Día mundial del ahorro 

 Más ahorro = más pensión 

 Las nuevas calculadoras de ahorro para el retiro de la CONSAR 

 Nuevos documentos de registro y traspaso en AFORE para propiciar una mejor toma de decisiones 

de los ahorradores en el SAR 

 Crecimiento de saldos en el Sistema de Ahorro para el Retiro (2012-2014) 

 Reducción de comisiones: ahorro de 9 mil mdp para 46 millones de trabajadores 
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2.4.8. Estudios temáticos 

Durante 2014, la CONSAR realizó diversos estudios temáticos con la finalidad de: i) contar con una 

evaluación del sistema de pensiones a 17 años de haberse reformado; y ii) recabar algunas experiencias 

internacionales sobre los mecanismos para incentivar el ahorro voluntario previsional y el uso de los 

fondos pensionarios para incrementar la inversión en infraestructura. 

 

Con respecto al primer punto, esta Comisión solicitó al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Monterrey, realizar un estudio sobre la evidencia empírica del impacto de la reforma sobre las 

principales variables macroeconómicas del país, así como un análisis detallado de su efecto en el 

mercado laboral y el sistema financiero. Como resultado, el documento titulado “Impacto 

macroeconómico de la reforma pensionaria en México” presentó, entre los hallazgos más relevantes, los 

siguientes: 

 

1) Efecto del ahorro obligatorio en las principales variables macroeconómicas, con respecto el sistema 

de pensiones anterior: 

 

 En el largo plazo existe un impacto positivo en la producción por trabajador, la cual se incrementa 

en 3.52% 

 Mayor capital por trabajador elevará la productividad, y por ende los salarios en 4.05% 

 El SAR generará un aumento en el ahorro privado por trabajador de 22.33% 

 En el largo plazo, el déficit público se reducirá, después de haberse incrementado temporalmente al 

financiar los costos de la transición 

 

2) Impacto en el mercado laboral: 

 

 La reforma al sistema de pensiones tuvo un efecto positivo sobre la participación laboral, medida 

como Población Económicamente Activa (PEA) 

 Adicionalmente, ha contribuido a incrementar la tasa de ocupación, tanto para el total de la 

población como para la PEA 

 El SAR ha tenido un impacto positivo sobre los trabajadores cubiertos por el IMSS, es decir, se 

han generado incentivos para permanecer en el sector formal de la economía 
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3) Impacto en el sistema financiero: 

 

 El SAR ha sido esencial para profundizar el mercado de deuda al incentivar la creación de una 

mayor variedad de instrumentos financieros a diferentes plazos 

 Ha permitido canalizar cantidades significativas de recursos en proyectos productivos públicos y 

privados a un costo menor 

 Los rendimientos de las SIEFORE tienen un efecto positivo sobre el IPC, pero no al contrario 

 Las inversiones de las SIEFORE están relacionadas con sus rendimientos pasados, además de que 

tienen estrategias de inversión muy similares entre ellas 

 

El documento completo se encuentra en la siguiente liga: 

http://www.consar.gob.mx/acerca_consar/pdf/impacto.pdf 

 

En lo relacionado con las experiencias internacionales y los mecanismos para incentivar el ahorro 

voluntario, se encontraron diversos estímulos utilizados internacionalmente, entre los principales se 

destacan: 

 

 Incentivos y/o beneficios fiscales, que van desde la deducibilidad de las contribuciones voluntarias 

del impuesto sobre la renta a que éstas sean gravadas a una tasa menor 

 Contribuciones pari passu (matching funds), las cuales son aportaciones complementarias otorgadas 

por el gobierno o el patrón a condición de que el trabajador realice contribuciones voluntarias 

 Afiliación automática (auto enrollment), realizada generalmente por el patrón, brinda la posibilidad 

de que el trabajador se salga del sistema o permanezca en él voluntariamente 

 Autoescalamiento, se lleva a cabo de manera automática al recibir un aumento salarial, el reparto de 

utilidades o el aguinaldo 

 

En los sistemas de capitalización individual como el nuestro, es vital contar con un pilar 

complementario de ahorro voluntario, debido a que incrementa el monto acumulado en la cuenta 

individual del trabajador y por ende la tasa de reemplazo; es decir, ayuda a alcanzar un mayor ingreso en 

la jubilación. Adicionalmente, sirve como un mecanismo para dar acceso a los trabajadores 

independientes al SAR. 

 

http://www.consar.gob.mx/acerca_consar/pdf/impacto.pdf
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A la fecha, el saldo de ahorro voluntario acumulado en el SAR representa sólo el 1 por ciento de los 

recursos totales del Sistema, por lo que es de suma importancia que todos los participantes del SAR 

sigan algunas recomendaciones surgidas de las experiencias internacionales estudiadas, entre las que se 

encuentran: 

 

 Fomentar la participación activa del trabajador en la acumulación de recursos para el retiro 

 Los empleadores y el gobierno deben otorgar incentivos y mecanismos sencillos para que el 

trabajador esté dispuesto a ahorrar voluntariamente  

 Promover la cultura previsional y la educación financiera 

 

De igual forma, al analizar las experiencias internacionales para que los inversionistas institucionales 

(fondos de pensiones) puedan financiar proyectos de infraestructura de forma directa o indirecta se 

presentan las siguientes consideraciones para aumentar la inversión en infraestructura en México: 

 

 Generar más oportunidades de inversión. Para ello, el gobierno debe de: 

 Ampliar la cartera de proyectos de infraestructura, procurando claridad y credibilidad de ésta 

 En los distintos niveles de gobierno y regiones del país, impulsar la coordinación con la 

finalidad de conocer la cartera de proyectos en su totalidad 

 Reducir el riesgo a través de mayor capacidad técnica y experiencia del inversionista institucional 

 Fomentar una especialización en el tema de inversión en infraestructura 

 Facilitar el diálogo entre asociaciones empresariales 

 Mejorar la movilización de todas las fuentes de financiamiento 

 Analizar la posibilidad de: 

 Invertir en o constituir fondos especializados en infraestructura 

 Diseñar bonos de infraestructura preoperativos y operativos que cuenten con una garantía 

 Introducir cuotas o certificados de participación que ofrezcan pagos periódicos durante un 

número de años determinado 

 Invertir en letras hipotecarias  

 Involucrar directamente a las SIEFORE en la gestión y estructuración de los proyectos de 

infraestructura 

 Fomentar el desarrollo del mercado secundario 

 Perfeccionar los métodos de análisis sobre inversión en infraestructura por parte de las AFORE  

 Continuar fomentando la selección de los mejores administradores 
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2.5. Mejora en servicios 

2.5.1. Programa “Ahorrar en tu AFORE nunca fue tan fácil” 

En octubre de 2014 la CONSAR puso en marcha el programa “Ahorrar en tu AFORE nunca fue tan 

fácil”, a través del cual los ahorradores en el SAR pueden hacer aportaciones voluntarias en cualquiera 

de las sucursales de las tiendas 7-Eleven a nivel nacional, a partir de 50 pesos y con la periodicidad que 

deseen. Con ello, se busca facilitar el mecanismo de ahorro voluntario para los trabajadores con cuenta 

individual a fin de que éstos incrementen su saldo y ello beneficie su pensión. 

 

El programa fue presentado en Palacio Nacional por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis 

Videgaray Caso. En su discurso, el secretario señaló que los recursos depositados por los trabajadores en 

las AFORE son parte fundamental para explicar la estabilidad macroeconómica de México. El reto es 

que siga creciendo el ahorro de los mexicanos y lo que es prioritario es generar mejores condiciones y 

mayores incentivos para que crezca este ahorro. También resaltó que el ahorro voluntario puede hacer 

una gran diferencia en la vida de una persona que se retira. 

 

Los principales beneficios que se buscan obtener con el programa “Ahorrar en tu AFORE nunca fue 

tan fácil” son los siguientes: 

 

 Brindar a los trabajadores más canales para realizar aportaciones a su ahorro voluntario, así como 

ofrecer un mejor acceso a medios de depósito cercanos mediante un mecanismo sencillo de 

aportación voluntaria 

 A través de ello, elevar el ahorro entre los trabajadores que ya cuentan con una AFORE y que, 

dada la baja aportación obligatoria, requieren ahorrar más para gozar de mejores niveles de pensión 

 Incentivar a los trabajadores independientes a abrir una cuenta en una AFORE y empezar a 

ahorrar a través de este novedoso mecanismo 

 

Es importante mencionar que las aportaciones son sin cargo de comisión por el depósito, por lo que el 

dinero se canalizará en su totalidad a la cuenta AFORE. Además, si el trabajador lo decide, se podrá 

retirar este ahorro a los 2 o 6 meses de realizado el depósito. 

 

 

 



Informe anual de labores de la CONSAR 2014 

 42 

 
 

2.5.2. Nuevo mecanismo de ahorro voluntario en las AFORE a través del servicio de domiciliación a 

tarjeta de débito 

La experiencia internacional en materia de ahorro pensionario muestra que las personas son más 

propensas a ahorrar siempre y cuando el proceso sea sencillo y automático, es decir, que el mecanismo 

de ahorro sea recurrente sin la molestia de tener que acudir físicamente a una sucursal para realizar 

depósitos. 

 

Por ello, en octubre de 2014 la CONSAR puso en marcha un nuevo mecanismo de ahorro voluntario 

mediante el servicio de domiciliación vía tarjeta de débito. Mediante este mecanismo, las AFORE 

pueden recibir depósitos electrónicos de los ahorradores en el SAR en montos a partir de 100 y hasta 50 

mil pesos, con la periodicidad que cada trabajador elija. 

 

El servicio se realiza ingresando algunos datos del ahorrador así como su número de tarjeta de débito a 

través del portal centralizado www.e-SAR.com.mx, el cual cuenta con todos los protocolos de seguridad y 

confidencialidad en la información. Una ventaja del nuevo mecanismo es que el servicio no tiene costo 

para el trabajador, además de poder elegir el monto de manera voluntaria. 

 

En cualquier momento el trabajador podrá solicitar la cancelación o modificación del servicio de 

domiciliación con su AFORE. Asimismo, también es posible disponer de este ahorro periódicamente 

tal como ocurre actualmente (cada 2 o 6 meses dependiendo de la AFORE en que se encuentre el 

http://www.e-sar.com.mx/
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trabajador). Así, con esta iniciativa la CONSAR busca estimular el ahorro en el Sistema de Ahorro 

para el Retiro mediante nuevos canales de acceso. 

 

2.6. Fortalecimiento de la presencia internacional de la CONSAR 

2.6.1. Presidencia de AIOS 

Durante la asamblea general de la Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos 

de Pensiones (AIOS), que tuvo lugar el 8 de mayo de 2014, el Presidente de la CONSAR, Carlos 

Ramírez Fuentes, fue designado para ocupar la presidencia de dicha asociación para el periodo 2014 a 

2016, cargo que asumió el 2 de junio pasado. En dicho evento, el nuevo presidente se comprometió a 

fortalecer los trabajos de AIOS, con el fin de mejorar los sistemas de pensiones de cuentas individuales 

en materia financiera y operativa, así como a fomentar la educación financiera entre los ahorradores de 

los países miembros para mejorar sustancialmente sus pensiones futuras. 

 

AIOS fue creada en 1996 y está conformada por los órganos de supervisión de los sistemas de 

pensiones de capitalización individual de Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Panamá, 

Perú, República Dominicana y Uruguay. Los objetivos de la organización son los siguientes: 

 

 Fomentar la interrelación entre sus miembros para un intercambio de información relevante y 

oportuna; así como las experiencias en los ámbitos de supervisión, normatividad y estadística 

 Promover las mejores prácticas para la estandarización del marco conceptual y normativo de la 

regulación, de la supervisión y de la administración de fondos de pensiones 

 Proveer a los países miembros información y herramientas conducentes a fomentar la cultura 

previsional y contribuir a mejorar la situación de los trabajadores frente al retiro, en cada uno de sus 

países 

 

2.6.2. Fortalecimiento de la participación de la CONSAR en reuniones internacionales y grupos de 

trabajo OCDE, IOPS y AIOS 

La CONSAR participa activamente en foros y grupos de trabajo de organismos internacionales con el 

objetivo de intercambiar información, adoptar mejores prácticas y alinear las políticas públicas 

relacionadas con los sistemas de pensiones. 
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Con esta finalidad, durante junio y noviembre de 2014, la CONSAR participó en los foros organizados 

por el Grupo de Trabajo de Pensiones Privadas (WPPP), dependiente de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), con sede en París, Francia. 

 

Además, la CONSAR asistió a las dos reuniones convocadas por la Organización Internacional de 

Supervisores de Pensiones (IOPS), organismo internacional independiente que representa a los 

involucrados en la supervisión de los fondos de pensiones. Los eventos tuvieron lugar en las ciudades de 

París, Francia y Swakopmund, Namibia, durante los meses de junio y octubre, respectivamente. 

 

Adicionalmente, la CONSAR participó en tres eventos de AIOS, entidad civil sin fines de lucro, que 

agrupa a los organismos supervisores de los sistemas de pensiones de capitalización individual en países 

de América Latina. Estos eventos fueron: la XXII Asamblea General, el Seminario internacional de 

pensiones sobre inversión y rentabilidad de los fondos de pensiones, así como al primer encuentro de 

supervisores de AIOS “Supervisión de las inversiones con recursos de los fondos de pensiones en países 

de América Latina”. Estos tres eventos se llevaron a cabo en Punta Cana, República Dominicana en el 

mes de mayo. 
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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 2014, el CCV de la CONSAR, aprobó los siguientes 

nombramientos (5 más que en 2013) (Cuadro 3.1): 

 

Cuadro 3.1 

No. de Sesión Fecha  Nombre Cargo AFORE 

Primera Sesión Ordinaria 20 de febrero de 2014 

Iztel García Zamora Contralor Normativo 
AFORE XXI Banorte, 

S.A. de C.V. 

Helena Halvas Begovich Contralor Normativo 
Metlife AFORE, S.A. de 

C.V. 

Segunda Sesión Ordinaria 28 abril de 2014 

Xavier María de Uriarte 

Berrón 
Consejero Independiente 

AFORE Banamex, S.A. de 

C.V., integrante del Grupo 

Financiero Banamex 

Eugenio Garza y Garza Consejero Independiente AFORE Invercap, S.A. de 

C.V. Víctor Manuel Romo Muñoz Consejero Independiente 

Tercera Sesión Ordinaria 12 de junio de 2014 Adrián Pérez Barnés Contralor Normativo 
AFORE Azteca, S.A. de 

C.V. 

Cuarta Sesión Ordinaria 20 de agosto de 2014 

Enrique Himel Farb Waizel Consejero Independiente Principal AFORE, S.A. de 

C.V., Principal Grupo 

Financiero 
Javier Salas Martín del Campo Consejero Independiente 

Quinta Sesión Ordinaria 
21 de octubre de 

2014 
Carlos Jaime Muriel Gaxiola  Consejero Independiente 

AFORE SURA, S.A. de 

C.V. 

Sexta Sesión Ordinaria 
4 de diciembre de 

2014 
Lorena Orive Pérez Contralor Normativo 

AFORE Banamex, S.A. de 

C. V., integrante del 

Grupo Financiero 

Banamex 

Fuente: CONSAR. 
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En la primera sesión ordinaria de 2014, celebrada el 27 de febrero de 2014, se acordó lo siguiente: 

 

a) La autorización para llevar cabo la cesión de derechos de la cartera de clientes entre las siguientes 

Administradoras de Fondos para el Retiro (Cuadro 3.2): 

 

Cuadro 3.2 

Administradora de Fondos para el Retiro 

Cedente 

Administradora de Fondos para el Retiro 

Cesionaria 

AFORE Afirme Bajío, S.A. de C.V. Profuturo G.N.P., S.A. de C.V., AFORE  

Fuente: CONSAR. 

 

b) La revocación de la autorización otorgada a AFORE Afirme Bajío, S.A. de C.V., y a las siguientes 

Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro: SIEFORE Básica 1 Afirme 

Bajío, S.A. de C.V., SIEFORE Básica 2 Afirme Bajío, S.A. de C.V., SIEFORE Básica 3 Afirme 

Bajío, S.A. de C.V., SIEFORE Básica 4 Afirme Bajío, S.A. de C.V., y SIEFORE Básica 5 

Afirme Bajío, S.A. de C.V.; para organizarse, operar y funcionar como Administradora de Fondos 

para el Retiro y como Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro 

 

En la tercera sesión ordinaria de 2014, celebrada el 18 de junio de 2014, se acordó la autorización para 

la organización, operación y funcionamiento de dos SIEFORE Adicionales (Cuadro 3.3). 

 

Cuadro 3.3 

AFORE SURA, S.A. de C.V. 
 SIEFORE SURA AV 1, S.A. DE C.V. 

 SIEFORE SURA AV 2, S .A. DE C.V. 

Fuente: CONSAR. 

 

En la quinta sesión ordinaria de 2014, celebrada el 22 de octubre de 2014, se acordó lo siguiente: 

 

a) La autorización para llevar a cabo la fusión entre SIEFORE XXI Banorte Impulsa, S.A. de C.V., 

como sociedad fusionante y XXI Banorte Previsional 2 SIEFORE, S.A. de C.V., XXI Banorte 

Previsional 3 SIEFORE, S.A. de C.V., y XXI Banorte Previsional 4 SIEFORE, S.A. de C.V., 

como sociedades fusionadas 

 

Al último día de diciembre de 2014, se encontraban en operación 11 AFORE y 61 SIEFORE. 
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3.1.1.2. Actuarios 

Durante el año 2014 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 5 actuarios autorizados para dictaminar 

planes de pensiones (3 menos que en 2013), los cuales se señalan en el siguiente cuadro (Cuadro 3.4): 

 

Cuadro 3.4 

1. Act. Alejandro Turner Hurtado   Registro 

2. Act. Kurt Sauza Treviño  Revalidación 

3. Act. Juan José Barrera Ordieres   Revalidación  

4. Act. Francisco Fernando Morales Castro Revalidación 

5. Act. José Antonio Valencia Trujillo  Registro 

Fuente: CONSAR. 

 

En ese sentido, al último día de diciembre de 2014, se reportaron 37 registros vigentes de actuarios 

autorizados para dictaminar planes privados de pensiones (3 menos que en 2013) (Cuadro 3.5): 

 

Cuadro 3.5 

 
# Actuario registrado Número de registro Vigencia del registro 

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

2012  

14 de febrero de 2015 

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

-2012  

29 de febrero de 2015 

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

-2012  

7 de marzo de 2015 

4. Act. Salvador Milanés García Moreno  CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/009/97/R-

2012  

7 de marzo de 2015 

5. Act. Beatriz María de Lourdes Anaya 

Berrios  

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

-2012  

7 de marzo de 2015 

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

-2012  

7 de marzo de 2015 

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

2012  

7 de marzo de 2015 

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

-2012  

7 de marzo de 2015 

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

-2012  

7 de marzo de 2015 

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

-2012  

21 de marzo de 2015 

11. Act. Martín Octavio Robles Byerly  CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/085/2012  23 de marzo de 2015 
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12. Act. Patricia Fernanda Barra Ochoa  CNSAR/VJ/DGNC/DGACLI/RA/038/2000/R

-2012  

3 de abril de 2015 

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

2012  

16 de abril de 2015 

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

2012  

15 de mayo de 2015 

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

-2012  

21 de mayo de 2015 

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

2012  

31 de mayo de 2015 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

32. Act. Arturo Antonio Casares González-

Franco  

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

33. Act. Alejandro Turner Hurtado CNSAR/VJ/DGNC/RA/092/2014 14 de marzo de 2017 

34. Act. Kurt Sauza Treviño  CNSAR/VJ/DGNC/RA/047/2002/R-2014  31 de marzo de 2017 

35. Act. Juan José Barrera Ordieres  CNSAR/VJ/DGNC/RA/056/2005/R-2014  21 de abril de 2017 

36. Act. Francisco Fernando Morales Castro CNSAR/VJ/DGNC/RA/082/2011/R-2014  27 de mayo de 2017 

37. Act. José Antonio Valencia Trujillo CNSAR/VJ/DGNC/RA/093/2014 11 de diciembre de 2017 

Fuente: CONSAR. 

 

3.1.1.3. Autorizaciones a reformas de estatutos e inscripciones en el Registro Público de Comercio 

Durante el año 2014 se autorizó a las AFORE una reforma de estatutos sociales.  
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3.1.1.4. Autorizaciones de comisiones 

En 2014 la Junta de Gobierno de la CONSAR, autorizó a las 11 AFORE la modificación de las 

comisiones que cobrarán durante el ejercicio 2015: 

 

(El detalle de este tema se puede consultar en la sección 2.3.2. de este informe) 

 

3.1.1.5. Licitaciones y contratos 

La Vicepresidencia Jurídica participa en todas las etapas de los procedimientos de licitación 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. 

 

En ese sentido, durante el 2014, la Vicepresidencia Jurídica elaboró 184 contratos (45 contratos más 

que en el año 2013). 

 

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 2014, se atendieron 849 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 

538 consultas formuladas por los trabajadores. 
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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 2014, la CONSAR emitió un total de 294 

resoluciones de sanción, por un importe de $58,245,428.41. 

 

Del total de resoluciones, 71 de ellas, corresponden a 12 AFORE por un monto de $19,273,622.46; 

162 resoluciones fueron para 11 SIEFORE, por un monto de $37,385,569.43; 9 resoluciones, para la 

Empresa Operadora de la BDNSAR (PROCESAR), por un monto de $312,037.50, y 3 resoluciones 

para instituciones de crédito, por un monto de $194,280.00. 

 

Por otra parte, en cumplimiento de la atención debida a los programas de corrección presentados por 

diversas AFORE y por PROCESAR, los cuales de conformidad con el artículo 100 bis de la Ley del 

SAR otorgan un beneficio consistente en aplicar el 25 por ciento de la multa mínima por corregir las 

omisiones o contravenciones en que hayan incurrido y lo hagan del conocimiento de la Comisión, la 

CONSAR emitió 49 resoluciones, por un monto de $1,079,919.02. 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 1 $64,760.00 

Azteca 7 $2,071,959.00 

Banamex 5 $530,242.76 

Coppel 9 $2,757,662.66 

Inbursa 9 $2,230,514.00 

Invercap 4 $981,132.50 

Metlife 5 $1,008,462.50 

PensionISSSTE 3 $913,742.50 

Principal 4 $589,310.00 

Profuturo GNP 6 $829,253.00 

SURA 4 $907,272.50 

XXI Banorte 14 $6,389,311.04 

Total 71 $19,273,622.46 

Fuente: CONSAR.     
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Cuadro 3.7 

Sanciones impuestas por la CONSAR a las SIEFORE 

SIEFORE RESOLUCIONES MONTO (Pesos) 

Azteca 13 $4,218,331.76 

Banamex 10 $1,357,342.50 

Coppel 13 $4,064,250.00 

Inbursa 15 $6,700,527.00 

Invercap 8 $1,784,120.00 

Metlife 21 $4,958,386.52 

PensionISSSTE 5 $2,541,800.00 

Principal 19 $3,101,128.24 

Profuturo GNP 10 $1,310,391.33 

SURA 6 $1,483,975.40 

XXI Banorte 42 $5,865,316.68 

Total 162 $37,385,569.43 

Fuente: CONSAR.     

 

Cuadro 3.8 

Sanciones impuestas por la CONSAR a empresa operadora (E.O.) 

E.O. RESOLUCIONES MONTO (Pesos) 

PROCESAR 9 $312,037.50 

Fuente: CONSAR.     
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Cuadro 3.9 

Sanciones impuestas por la CONSAR a programas de corrección 

SOCIEDAD RESOLUCIONES MONTO (Pesos) 

Afirme Bajío 1 $32,380.00 

Azteca 2 $32,380.00 

Banamex 7 $113,330.00 

Coppel 3 $49,202.50 

Inbursa 2 $61,110.00 

Metlife 4 $154,338.52 

PensionISSSTE 1 $16,190.00 

Principal 4 $195,899.00 

PROCESAR 9 $179,355.00 

Profuturo GNP 7 $113,330.00 

SURA 1 $16,190.00 

XXI Banorte 8 $116,214.00 

Total 49 $1,079,919.02 

Fuente: CONSAR.     

 

Cuadro 3.10 

Sanciones impuestas por la CONSAR a entidades receptoras 

ENTIDADES RECEPTORAS RESOLUCIONES MONTO (Pesos) 

Inbursa 3 $194,280.00 

Fuente: CONSAR.     

 

3.1.3. Asuntos de lo contencioso 

3.1.3.1. Recursos de revocación 

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

para el retiro promovieron 41 recursos de revocación a diferencia del año 2013, en que se promovieron 

82 recursos de revocación (Cuadro 3.11). 

 

Cuadro 3.11 

Recursos interpuestos en el 2014 

Año Recursos 

2014 41 

Fuente: CONSAR. 
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De los 41 recursos de revocación interpuestos en 2014; en 3 se confirmaron las multas impuestas y, al 

cierre de 2014, 38 permanecían en estudio para resolución. El monto de las multas impugnadas 

asciende a $8, 743,963.00, a saber (Cuadro 3.12): 

 

Cuadro 3.12 

Cuantía de recursos de revocación del 2014 

Año Sentido Monto 

2014 

Confirma 

 

 

En estudio 

 

$918,353.00 

 

 

$7,825,610.00 

 

Fuente: CONSAR. 

 

3.1.3.2. Juicios Contencioso-Administrativos ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa 

En contra de la imposición de multas administrativas, los participantes en los Sistemas de Ahorro para 

el Retiro promovieron en 2014, 61 juicios ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 

(Cuadro 3.13). Durante 2013 dichos participantes promovieron 128 juicios, 67 juicios más que en 

2014. 

 

Cuadro 3.13 

Juicios en el periodo 2014 

Año Juicios 

2014 61 

Fuente: CONSAR. 

 

Durante 2014, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dictó 116 sentencias, en los 

siguientes sentidos (Cuadro 3.14): 
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Cuadro 3.14 

Sentencias dictadas en el 2014 

Año A favor En contra Total 

2014 88 28 116 

Fuente: CONSAR. 

 

De las 116 sentencias recibidas en 2014; 43 resuelven juicios promovidos en 2014 de los cuales 28 son 

favorables para la Comisión y 15 desfavorables. 

 

3.1.3.3. Asuntos tramitados ante el Poder Judicial de la Federación 

    
Durante el 2014, se tramitaron ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa 17 juicios de 

amparo indirecto (24 menos que en 2013) relacionados con los Sistemas de Ahorro para el Retiro, con 

temas como violación al derecho de petición, revalidación de registro de actuario autorizado para 

dictaminar planes privados de pensiones y minusvalías, entre otros. (Cuadro 3.15). 

 

Cuadro 3.15 

Juicios de Amparo indirecto recibidos en el 2014 

 

 

 

 

De los amparos indirectos recibidos en 2014; 11 se sobreseyeron, 6 se encuentran pendientes de 

sentencia. 

 

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

Durante 2014 se promovieron 360 juicios laborales (29 más que en 2013) de los cuales se contestaron 

356 demandas, y 4, al cierre de ese año se encontraban pendientes. 

 

En los 360 juicios laborales, 307 trabajadores reclamaron de sus patrones su inscripción al IMSS y/o el 

entero de las cuotas y aportaciones al SAR, entre otras prestaciones; 11 personas solicitaron el 

reconocimiento del carácter de beneficiarios, en los 42 juicios restantes se demandó la entrega de 

recursos de la cuenta individual SAR.  

 

Año Actos CONSAR Total 

2014 17 17 

Fuente: CONSAR. 
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También se recibieron en 2014, 985 solicitudes de información requerida por Juntas Federales y 

Locales de Conciliación y Arbitraje y otras autoridades judiciales del país (347 más que en 2013), para 

resolver conflictos derivados de la administración de las cuentas individuales de trabajadores sujetos a 

un procedimiento jurisdiccional. 

  



Informe anual de labores de la CONSAR 2014 

 56 

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 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 2014, la supervisión comprendió, en el ejercicio de sus facultades, la vigilancia e  

inspección a los participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro de la atención que brindan a los 

trabajadores y las operaciones realizadas a través de los procesos de registro, asignación y reasignación 

de cuentas, traspasos, retiros, recaudación y administración de la cuenta. Así mismo, se supervisaron 

aspectos relacionados a la seguridad de la información, agentes promotores y registro contable de los 

participantes, así como los mecanismos de monitoreo de controles operativos incluidos en los Manuales 

de Políticas y Procedimientos (MPP). 

 

En materia de información, durante el año 2014 se realizaron diversas actividades enfocadas a generar 

inteligencia operativa para proporcionar información y herramientas que permitieron la toma de 

decisiones, complementar las labores de supervisión operativa y apoyo en los proyectos estratégicos de la 

Vicepresidencia de Operaciones y de la CONSAR. Cabe destacar el esfuerzo realizado para dar 

respuesta a los múltiples requerimientos de información no solo de usuarios internos sino también de 

otras entidades o de los ciudadanos a través del IFAI; asimismo, es importante resaltar las labores de 

inteligencia realizadas para contar con los recursos humanos necesarios, mejorar las estrategias de 

colaboración con PROCESAR e implementar nuevas herramientas informáticas que permiten contar 

con más  y mejor información, más oportunidad en la entrega y mejores análisis de datos y estadísticas. 
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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 realicen en apego a la normatividad. Durante 2014, la inspección de los participantes 

tuvo como principal objetivo la evaluación de los procesos relacionados con el cumplimiento de la 

atención, servicio e información a los trabajadores; así como la verificación de los procesos operativos 

que impactan en la administración de las cuentas individuales. 

 

Durante 2014, se concluyeron 26 inspecciones a 12 participantes del SAR. Las visitas de inspección 

realizadas se detallan a continuación (Cuadro 4.1): 

 

Cuadro 4.1 

Número de inspecciones concluidas durante 2014 

Participante Número de visitas 

Azteca 1 

Banamex 1 

Coppel 3 

Inbursa 4 

Invercap 2 

Metlife 1 

PensionISSSTE 2 

Profuturo GNP 1 

Principal 2 

PROCESAR 3 

SURA 3 

XXI Banorte 3 

Total   26  

Fuente: CONSAR. 

 

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

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

concerniente a vigilancia operativa (oficios de posible incumplimiento y programas de corrección) y por 

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

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

pudiera originar, errores u omisiones que afecten la calidad e integridad de los datos e información de 

los trabajadores. Así mismo, se consideran aquellos procesos que hayan presentado debilidades 

detectadas por el área de vigilancia.  

 

Las 26 visitas de inspección incluyen la revisión de 11 procesos operativos, algunos de los cuales se 

revisaron más de una vez, dando un total de 55 procesos inspeccionados durante el año. En el cuadro 

siguiente se presenta el detalle de los procesos inspeccionados para cada participante (Cuadro 4.2). 

 

Cuadro 4.2 

Número de procesos inspeccionados por participante  

Procesos revisados 
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del proceso 

revisado 

Migración de plataforma tecnológica         1    1 

Certificación de traspasos antes de un año         1    1 

Traspasos    2   1    2 2 7 

Registro   1 1       1 1 4 

Servicios al trabajador 1 1 2 2 1 1 1 1  1 2 2 15 

Recaudación    1     1  1 1 4 

Transferencias por edad 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 11 

Seguridad de la información    1       1 1 3 

Agentes promotores    1       1 1 3 

Retiros    1       1 1 3 

Emisión y envío de estados de cuenta    1       1 1 3 

Total de procesos revisados:  2 2 4 11 2 2 3 2 3 2 11 11 55 

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. 
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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. 

 

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 2014, 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 abril 

de 2014. Al respecto, se verificó el plan de trabajo para la planeación y ejecución de los procesos, así 

como las cifras de control. Adicionalmente, se determinaron los procedimientos para establecer las 

cuentas susceptibles de asignarse y reasignarse, además de la participación de cada una de las 

AFORE en los procesos 

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

derechos y recursos. En este sentido, se realizaron investigaciones de cada caso de posible traspaso 

indebido, aplicando medidas ejemplares para las AFORE que incurrieron en esta práctica 

 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 

 Se verificó el cumplimiento de las medidas de control de cada administradora en relación a los 

traspasos electrónicos 
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 Se realizó la conciliación de los datos por los estados de cuenta emitidos del tercer cuatrimestre de 

2013 y primer y segundo cuatrimestre de 2014 

 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 

 

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.    

 

Adicionalmente, en materia de información financiera, se llevaron a cabo las siguientes acciones 

durante el periodo que se informa: 

 

 Generación de reportes que incluyen la evolución de la situación financiera de las AFORE e 

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 

o Registro contable de la reserva especial de las administradoras 

o Valuación de la posición accionaria de las administradoras 

o Registro contable de las cuentas de capital social 

o Registro de cuentas de orden 

 

Estas actividades permiten verificar la razonabilidad de la información financiera y evaluar la viabilidad 

y permanencia de las administradoras en el Sistema. 

 

Por otro lado, derivado de la publicación en el D.O.F. de la Ley para Regular las Agrupaciones 

Financieras el 10 de enero de 2014, se deben emitir reglas o disposiciones de carácter general tendientes 

a regular a las Sociedades Controladoras y Grupos Financieros. En particular, las disposiciones relativas 

a temas contables que deberán emitirse de manera conjunta por la CNBV, CNSF y CONSAR: 
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 Reglas y criterios a los que deberán sujetarse las contabilidades de las Sociedades Controladoras y 

Subcontroladoras, en las que se establezca el régimen de consolidación contable (Art. 91) 

 Reglas aplicables a la contabilidad, los libros y documentos y su plazo de conservación (Art. 92) 

 Forma y contenido de los estados financieros de las Sociedades Controladoras y del Grupo 

Financiero (Art. 94) 

 Reglas para la estimación máxima de los activos de las Sociedades Controladoras y las reglas para la 

estimación mínima de sus obligaciones y responsabilidades, en aras de procurar la adecuada 

valuación de dichos conceptos en la contabilidad de las Sociedades Controladoras (Art. 101) 

 

Al respecto, la CONSAR participó activamente en el grupo de trabajo con las comisiones con la 

finalidad de emitir las disposiciones tripartitas en materia contable. Esta labor culminará en 2015. 

 

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

vigilancia operativa y contable 

Durante 2014 se elaboraron 546 oficios de posible incumplimiento a la normatividad aplicable, dos más 

que los realizados durante 2013.  A continuación se detallan los oficios originados por cada uno de los 

participantes (Cuadro 4.3). 

 

Cuadro 4.3 

Oficios de posible incumplimiento 

Participante Número de oficios 

Afirme Bajío 3 

Azteca 60 

Banamex 28 

Coppel 19 

Inbursa 113 

Invercap 34 

Metlife 33 

PensionISSSTE 19 

Principal 42 

Profuturo GNP 48 

SURA 39 

XXI Banorte 70 

PROCESAR 36 

Banco Scotiabank Inverlat  1 

Entidad Receptora HSBC México 1 

Total 546 
 

Fuente: CONSAR. 
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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. Los oficios cuya resolución de programa de corrección 

se emite como no procedente, se turnan a la Dirección General Adjunta de Sanciones a través de un 

dictamen.  

 

Durante 2014 se recibieron 75 programas de corrección relacionados a la operación de los participantes. 

Esta cifra es 25.7% inferior 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 Recibidos Procedentes No procedentes 
En espera de 

información 

Azteca 12 9 2 1 

Banamex 5 5   

Coppel 7 7   

Inbursa 3 3 

  Invercap 2 2   

Metlife 6 6   

PensionISSSTE 7 7 

  Principal 4 3  1 

Profuturo GNP 7 6  1 

SURA 5 5   

XXI Banorte 6 6   

PROCESAR 11 10  1 

Total 75 69 2 4 

Fuente: CONSAR. 



Informe anual de labores de la CONSAR 2014 

 63 

4.1.2.5. Asignación y reasignación 

Conforme a lo establecido en la Ley del SAR, durante marzo y abril de 2014 se llevaron a cabo los 

procesos de asignación y reasignación de cuentas. 

 

La asignación de cuentas corresponde a la distribución que se realiza de las cuentas en la prestadora de 

servicios que se mantuvieron activas durante 2013 a las administradoras cuyas SIEFORE se ubicaron 

en el tercil de mayor rendimiento neto. Estas cuentas se denominaron generación 2014, y serán sujetas 

de reasignación en 2016. Al respecto, el 1° de abril de 2014 se asignaron por IRN a cinco AFORE 

805,923 cuentas con recursos de RCV que ascendieron a 12,647.8 millones de pesos (Cuadro 4.5). 

 

Cuadro 4.5 

Asignación 2014 

AFORE Cuentas 
Monto RCV 

(mdp) 

Banamex 297,510 4,666.0 

SURA 206,684 3,239.1 

Profuturo GNP 173,477 2,695.9 

PensionISSSTE 100,319 1,573.0 

Invercap 27,933 473.8 

Total 805,923 12,647.8 

Fuente: CONSAR. 

 

Por su parte, 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: 

 

 Reasignación por primera vez de las cuentas que fueron asignadas en 2012 (Generación 2012) 

 Reasignación subsecuente de las cuentas que fueron reasignadas en 2012 (Generación 2010 e 

histórica) 

 

A principios de 2014, eran susceptibles de reasignación entre administradoras 10.32 millones de 

cuentas que correspondían a las generaciones 2012, 2010 e histórica. Aplicando los criterios de IRN 
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para determinar aquellas AFORE que consistentemente generaron altos rendimientos a las cuentas 

arriba señaladas, se obtuvo la siguiente clasificación: 

 

 10.31 millones de cuentas (99.99%) permanecieron en la AFORE donde se habían asignado o 

reasignado 

 1.4 mil cuentas (0.01%) se reasignaron a una AFORE diferente 

 

En consecuencia, el 25 de marzo de 2014 nueve AFORE participaron en el proceso de reasignación y 

1,396 cuentas con recursos de RCV por 23.6 millones de pesos se reasignaron por IRN (Cuadro 4.6). 

 

Cuadro 4.6 

Reasignación entre AFORE 2014 

AFORE 

Transferente  Receptora  Neto 

Cuentas 
Montos 

RCV (mdp) 

 
Cuentas 

Montos 

RCV (mdp) 

 
Cuentas 

Montos 

RCV (mdp) 

SURA    364 6.1  364 6.1 

Banamex 141 2.4  277 7.3  136 4.9 

Invercap    301 3.7  301 3.7 

Profuturo GNP    274 3.4  274 3.4 

PensionISSSTE    180 3.1  180 3.1 

Azteca 29 0.4     -29 -0.4 

Principal 97 1.8     -97 -1.8 

XXI Banorte 415 8.5     -415 -8.5 

Inbursa 714 10.4     -714 -10.4 

Total 1,396 23.6  1,396 23.6  0 0.0 

Fuente: CONSAR. 

 

Las cuentas inactivas de las generaciones 2010 y 2012 de nueve AFORE se trasfirieron hacia la 

prestadora de servicios y sus recursos al Banco de México. Esta operación se llevó a cabo el 1° de abril 

de 2014 y se transfirieron 43,434 cuentas cuyos recursos de RCV ascendieron a 873.8 millones de pesos 

(Cuadro 4.7). 
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Cuadro 4.7 

Reasignación 2014: transferencia a prestadora de servicios 

AFORE Cuentas 
Monto RCV 

(mdp) 

Banamex 14,442 292.7 

SURA 12,241 261.7 

Principal 6,014 113.4 

Invercap 4,999 83.8 

XXI Banorte 4,081 84.0 

Profuturo GNP 1,613 36.9 

Inbursa 31 1.1 

Afirme Bajío 11 0.2 

Azteca 2 0.0 

Total 43,434 873.8 

Fuente: CONSAR 

 

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

4.1.3.1. Vigilancia de la información operativa 

Como parte de sus funciones, se realiza la recepción de información que envían a la CONSAR los 

participantes del sistema en apego a la regulación vigente, a los reportes normativos descritos en la 

Circular 19, así como a requerimientos especiales de información. 

 

Asimismo, se llevan a cabo labores de vigilancia para validar que la información recibida cuente con las 

características necesarias para ser procesada y sobre todo que sea íntegra y consistente. Estas labores de 

vigilancia también son realizadas con la información que se distribuye a otras áreas de la CONSAR y se 

publica en los diferentes medios existentes. 

 

A raíz de estas funciones se informa principalmente lo siguiente: 

 

 Durante el año 2014 y con fundamento en la Circular 19, se recibieron un total de 8,809 archivos 

de acuerdo con el siguiente cuadro (Cuadro 4.8): 
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Cuadro 4.8 

Archivos supervisados 2014 

Participante Total de archivos CC-19 

PROCESAR                                           881 

AFORE                                       5,274 

Entidades recaudadoras                                       2,631 

Prestadoras de servicios                                             34 

TOTAL 

                                                  

8,809 

Fuente: CONSAR. 

 

 A partir de las validaciones a la información recibida se emitieron 41 oficios de posible 

incumplimiento 

 Se atendieron 27 programas de corrección enviados por las diferentes entidades derivado de 

problemáticas en cuanto al envío de información, así como errores en la ejecución de procesos 

 Se realizó una revisión con PROCESAR sobre las problemáticas en su operación que provocaban 

retrasos recurrentes en la entrega de información a CONSAR, e impactaban en los tiempos de 

entrega de reportes internos. Asimismo, solicitamos a PROCESAR mejorar sus procesos de 

revisión y control de calidad en la integración de información, ya que detectamos de forma 

recurrente inconsistencias en los datos enviados. Al respecto, la empresa operadora realizó ajustes 

en sus procesos y mejoró considerablemente sus tiempos de entrega y calidad de la información 

 Se analizó con PROCESAR los oficios especiales de entrega de información para corroborar su 

contenido, uso y recurrencia en conjunto con los usuarios de los reportes. A partir de esta revisión 

se derogaron 8 oficios y se simplificaron 4 

 En conjunto con la Coordinación General de Planeación Estratégica y Proyectos Especiales 

(CGPEPE) se llevó a cabo la revisión y corrección de las series de tiempo de recursos 

administrados por las AFORE de julio de 2012 a febrero de 2014, ya que se detectó que se estaban 

reportando cifras incorrectas a causa de errores en el procesamiento por parte de dicha 

Coordinación 

 De igual forma, se revisaron, adecuaron y optimizaron diversos reportes que integran el Boletín 

Estadístico Mensual que es entregado a la CGPEPE 

 

Por último, se informa que a partir de las diversas validaciones realizadas a la información recibida se 

han detectado otras inconsistencias en los datos que están siendo validadas en conjunto con la 

Dirección General de Supervisión Operativa, con las administradoras y con la empresa operadora. 
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Uno de los objetivos para el año 2015 es el de continuar y complementar las actividades de vigilancia a 

la información operativa para seguir optimizando los reportes de información y mejorando la calidad de 

los datos. 

 

4.1.3.2. Reportes de información operativa 

A continuación se describen los diversos reportes de información operativa que fueron entregados 

durante el año 2014. 

 

Principales reportes de información recurrente (con periodicidad definida) 

 

 Panorama general del SAR (PGSAR): es entregado de forma mensual a la Presidencia de la 

CONSAR; incluye análisis y estadísticas de los procesos críticos del Sistema y algunos detalles de 

las administradoras, por ejemplo: cuentas individuales y recursos administrados, comportamiento 

de la prestadora de servicios, cuentas individuales asignadas, registro y traspaso de cuentas, flujos 

canalizados y recaudación, disposición de recursos y situación financiera y contable de las AFORE. 

Es importante señalar que durante el 2014 se realizaron mejoras al PGSAR para responder a 

nuevas necesidades de sus usuarios 

 Boletín estadístico mensual: es entregado de forma mensual a la CGPEPE, incluye diversos 

reportes detallados sobre la operación del sistema que son usados por esa Coordinación, 

principalmente para generar y actualizar mensualmente la sección de estadísticas y series de 

tiempos del portal web de la CONSAR. De igual forma, durante 2014 se realizaron cambios y 

mejoras a estos reportes 

 Boletín estadístico trimestral: al igual que el punto anterior, este reporte es entregado de forma 

trimestral a la CGPEPE e incluye datos sociodemográficos de las cuentas individuales 

administradas en el SAR, por ejemplo: distribución de cuentas por edad, sexo, densidad de 

cotización, etc. Este reporte es utilizado principalmente para generar estadísticas que son 

reportadas trimestralmente al Congreso de la Unión 

 Reporte semanal de traspaso de cuentas individuales: este reporte incluye un análisis detallado 

sobre el comportamiento semanal de las solicitudes de traspaso generadas en el Sistema, tanto 

cuentas como montos, principalmente: acumulado de cuentas traspasadas, tendencias semanales de 

traspasados, saldos promedio traspasados por AFORE, traspasos netos por AFORE, traspasos 

recibidos y cedidos entre administradoras. Estas estadísticas son presentadas por el Vicepresidente 

de Operaciones a los directivos de la CONSAR de forma semanal 
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 Reporte mensual de recursos administrados: los primeros días de cada mes se entregan a la 

Coordinación General de Vinculación e Información (CGVI) las cifras de recursos administrados y 

disposiciones de recursos generados en el sistema para integrar el boletín de prensa mensual 

 Estadísticas bimestrales para los Órganos de Gobierno: de forma bimestral se generan estadísticas 

de la administradora que estará presente en el Comité Consultivo y de Vigilancia de la CONSAR 

 Reporte diario de aportaciones voluntarias en redes comerciales y vía domiciliación: a partir de la 

entrada en operación de los nuevos esquemas de aportaciones voluntarias en el SAR, se genera de 

forma diaria un reporte con estadísticas diversas sobre el comportamiento de estos medios de 

ahorro. El reporte es circulado dentro de la Vicepresidencia de Operaciones 

 

Principales reportes de información entregados a la Dirección General de Supervisión Operativa 

 

 Información para visitas de inspección: en el año 2014 revisamos y definimos con el área de 

Inspección Operativa los diversos reportes que son necesarios para sus visitas integrales de 

inspección, que incluyen sobre todo información detallada de los traspasos de cuentas individuales 

y disposición de recursos. estos reportes fueron mejorados y complementados a lo largo del año 

 Reporte de certificados para traspaso: en complemento al punto anterior, se generó un nuevo 

reporte sobre el comportamiento de los certificados de traspaso emitidos por las administradoras, 

que incluye un análisis detallado sobre las referencias personales utilizadas, identificando 

inconsistencias que fueron utilizadas por el área de inspección para complementar su revisión 

 Reporte de traspasos entre AFORE: se entregó de forma periódica el reporte de solicitudes de 

traspaso de cuentas entre AFORE con información semanal, que es utilizado por el área de 

vigilancia para análisis sobre comportamientos inusuales o posibles alianzas comerciales 

 Reporte de transferencias entre SIEFORE por edad: se generaron muestras para la inspección de 

este proceso 

 

Principales reportes de información especial (bajo demanda) 

 

 Estudio de traspasos por permanencia y otras variables: a principios del año 2014 se generó un 

análisis estadístico sobre los traspasos de cuentas individuales y su distribución por diversas 

variables, tales como: permanencia, variación porcentual del IRN (calidad del traspaso), nivel 

salarial, edad, saldo, etc. 



Informe anual de labores de la CONSAR 2014 

 69 

 Reporte de promotores y trabajadores con más traspasos: se realizó un análisis sobre los agentes 

promotores que realizaron más traspasos en el año 2013, así como los trabajadores que más 

traspasos realizaron en los últimos 5 años (de 2009 a 2013). Este análisis ayudó a detectar posibles 

actividades inusuales de las áreas comerciales de las AFORE 

 Análisis para constancias de traspaso: se generó un reporte para analizar el universo de los 

trabajadores que estarían sujetos a requerir una constancia de implicaciones para traspaso de 

acuerdo con los siguientes supuestos: trabajadores con más de dos traspasos en los últimos 36 

meses, número de traspasos antes de un año, trabajadores que tendrían que solicitar constancia por 

saldos de aportaciones voluntarias mayores a 8 mil y 11 mil pesos y trabajadores que en un año 

tuvieron un flujo de ACR y Solidario (suma de ambos) mayor o igual a $1,345.00 

 Reportes de ahorro voluntario: se generaron reportes de ahorro voluntario, tanto saldos como 

flujos, que se utilizaron para el análisis de indicadores del comparativo de AFORE en Servicio y la 

distribución de cuentas para el proceso de asignación y reasignación 2014 

 Reporte para asignación y reasignación de cuentas: se colaboró con el área de Vigilancia Operativa 

y la empresa operadora para la generación de los grupos de trabajadores sujetos al proceso de 

asignación y reasignación de cuentas 2014 

 Base de datos de recaudación: se realizó la primera entrega de la base de datos de recaudación 

solicitada previamente por la CGPEPE 

 Notas para difusión: se apoyó recurrentemente a la CGVI en la preparación de notas de prensa y 

contenidos para el blog de la CONSAR sobre diversos temas operativos del SAR 

 

Intercambio de información con otras entidades 

 

Durante el año 2014 se colaboró con otras entidades externas a la CONSAR en el intercambio de 

información operativa que utilizan para diversos fines. Entre las entidades con las que se colaboró se 

encuentran: IMSS, SHCP, INEGI, FUNDEF, CNBV, BANXICO, AMAFORE, CONDUSEF, 

etc. 

 

Asimismo, es importante destacar la labor invertida para dar respuesta a las solicitudes de información 

realizadas por los ciudadanos a través del sistema de consulta del IFAI, que durante el año 2014 fue de 

alta recurrencia respondiendo un total de 24 solicitudes. Esta actividad representa un esfuerzo 

extraordinario por parte de esta Dirección y de la empresa operadora, ya que generalmente es necesario 

realizar extracciones nuevas y reportes especiales para responder a los cuestionamientos de los usuarios. 
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4.1.3.3. Proyectos de información operativa 

En el año 2014 se llevaron a cabo proyectos importantes en materia de información operativa que han 

apoyado en el logro de los objetivos y labores de inteligencia de la Vicepresidencia de Operaciones. A 

continuación se describen los más relevantes: 

 

Plataforma de monitoreo operativo de PROCESAR “Semáforos” 

 

 Su objetivo es habilitar una plataforma de monitoreo de servicios y productos que proporciona 

PROCESAR para la operación del SAR con el fin de conocer “en línea” su situación al día y de 

manera histórica 

 A través de esta plataforma es posible observar para cada proceso y subproceso operativo el estatus 

que mantiene (semáforo), así como su volumen de transacciones y tiempos de respuesta. La 

plataforma distingue los indicadores por servicios en línea, servicios batch, reportes normativos y 

portales WEB 

 En 2013 iniciamos el análisis y diseño de esta plataforma en conjunto con la empresa operadora, 

que concluyó su fase 1 en diciembre de 2014. Las fase 2 y posteriores serán concluidas en el primer 

semestre de 2015 

 

Monitores de procesos operativos (CUBOS) 

 

 Los CUBOS son herramientas informáticas desarrolladas y administradas por la empresa 

operadora que permiten monitorear en línea y con actualización de información recurrente la 

operación de los procesos operativos del SAR. Asimismo, permiten descargar reportes detallados 

con diversas variables y cortes de información 

 Si bien ya existían CUBOS de información, durante 2013 se detectó que no eran eficientes y no 

estaban diseñados para cubrir su objetivo, por lo que iniciamos un análisis y rediseño de los 

monitores. En septiembre de ese año se liberó el primer CUBO con una nueva lógica de uso, el 

cual permitió tener información útil sobre el nuevo proceso de certificados para traspaso 

 Durante el primer semestre del año se dio mantenimiento a este nuevo CUBO, y se trabajó en el 

desarrollo de dos nuevos CUBOS para el monitoreo de los esquemas de aportaciones voluntarias 

en redes comerciales y vía domiciliación. A la liberación de estos nuevos esquemas se contó con 

información sobre su operación, que permitió reportar de forma diaria el comportamiento detallado 

de las aportaciones 
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 En el primer trimestre de 2015 serán liberados los nuevos CUBOS para monitorear diversos 

procesos del SAR, que se modificaron o agregaron en la reforma a la Circular Única de 

Operaciones publicada el 29 de diciembre de 2014. Estos CUBOS permitirán conocer la operación 

del nuevo proceso de traspaso de cuentas (prevalidador, emisión de constancias, emisión de 

constancias de implicaciones y certificación), recertificación de cuentas y expediente electrónico 

 

Reportes para el Comparativo de AFORE en Servicios (CAS) 

 

 Se apoyó a la Dirección General de Planeación Operativa en el diseño y definición de los reportes 

de información que se utilizó para generar los indicadores del CAS de cada AFORE 

 Los reportes incluyeron una definición de cada variable, la estructura del layout de reporteo y los 

catálogos correspondientes 

 Asimismo se apoyó en la preparación y revisión de los primeros indicadores generados en agosto de 

2014 y en las mejoras a los reportes 

 

Reporte de reclamaciones para CONDUSEF 

 

 Derivado de la información obtenida en los reportes del CAS, se inició la elaboración de un reporte 

de reclamaciones presentadas por los trabajadores a las AFORE para entregarse a CONDUSEF 

como parte de su proyecto de buró de entidades financieras 

 El primer reporte entregado a CONDUSEF incluyó la información del primer semestre de 2014, y 

posteriormente se realizó la actualización trimestral en octubre del mismo año y así será reportada 

de forma recurrente cada trimestre 

 Esta actividad fue relevante ya que anteriormente no se contaba con información centralizada sobre 

las reclamaciones y no era publicada en medios de consulta como lo es el buró de CONDUSEF. 

Asimismo, esta información se ha vuelto relevante tanto para la toma de decisiones de los 

trabajadores al momento de elegir AFORE. 

 

Modificaciones a la Circular 19 

 

 Con el objetivo de optimizar  y mejorar los reportes normativos enviados por los participantes del 

SAR, en el año 2014 se realizaron las siguientes actividades en torno a la Circular 19: 
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o Se derogaron los formatos 1112 y 1113 ya que los datos que contenían eran obsoletos y se 

cubrían con otros reportes existentes 

o Se inició la revisión y definición de un nuevo reporte de disposición de recursos y del catálogo 

operativo de cuentas contables (formato 1110) en conjunto con la Dirección General de 

Supervisión Operativa 

o Se realizaron propuestas de modificación al reporte de ahorro voluntario y al reporte de saldos 

de cuentas para complementar y mejorar la información contenida 

o Se inició el diseño y definición de nuevos reportes normativos para cubrir la información 

necesaria para el desarrollo de los indicadores del Comparativo de AFORE en Servicios 

(CAS), que contemplan modificaciones al formato existente de sucursales, nuevo reporte de 

servicios y nuevo reporte de reclamaciones 

o Se iniciaron las modificaciones a los reportes que sufren impacto derivado de la reforma a la 

Circular Única de Operaciones, sobre todo en el proceso de traspaso de cuentas 

 

Durante 2015 se estarán concluyendo estas adecuaciones. 

 

Estado de cuenta e informe previsional 

 

(El detalle de este tema se puede consultar en las secciones 2.4.2. y 2.4.4.). 

 

La Vicepresidencia de Operaciones tuvo la siguiente participación en esos proyectos: 

 

 En 2014 se participó activamente en el rediseño del estado de cuenta y se propuso el resumen de 

movimientos que fue incluido en el reverso de este documento a partir del envío correspondiente al 

primer cuatrimestre de 2014 

 Esta mejora al estado de cuenta representó una avance importante en materia de información 

entregada al trabajador ya que le permite conocer a detalle las entradas y salidas de recursos de su 

cuenta individual 

 Asimismo, se participó en el diseño y definición del informe previsional enviado en 2014 y sobre 

todo la generación de una muestra de datos que utilizó la CGPEPE para modelar la información 

que sería reportada en dicho informe 

  



Informe anual de labores de la CONSAR 2014 

 73 

Información para la nueva SIEFORE Básica (SB0) 

 

 Se participó en el análisis de la nueva SIFORE Básica (SB0) y se apoyó en la definición de los 

lineamientos operativos para la clasificación y distribución de cuentas individuales 

 Asimismo, en conjunto con la empresa operadora, se generaron las cifras estimadas de los 

trabajadores de cada grupo de selección que serían trasferidos a esta nueva SIEFORE. Esta 

información sirvió al grupo de trabajo de la CONSAR para la toma de decisiones en torno a este 

proyecto 

 

4.1.4. Proyectos  

Como primer frente, la CONSAR fundó los cimientos normativos para que el Sistema de Ahorro para 

el Retiro (SAR) transite hacia la digitalización de la información de los más de 52 millones de 

trabajadores, con mayores controles de los traspasos de cuentas individuales y evitando la duplicidad de 

los registros en la Base de Datos Nacional del SAR (BDNSAR). Lo anterior, con el fin de garantizar 

mayor seguridad en el manejo de los datos personales, mejorar el contacto entre las administradoras y 

sus ahorradores y minimizar en el mediano plazo los costos para ambas partes. 

 

En un segundo frente, tomando en cuenta un entorno donde en promedio 17 millones de cuentas son 

las que cotizan intermitentemente (unas cuentas se activan y otras dejan de recibir recursos) y un 

segmento muy relevante de ahorradores migra de administradoras de mayores rendimientos netos a 

administradoras de menores rendimientos netos, la CONSAR puso en marcha iniciativas para facilitar 

el ahorro voluntario de los ahorradores y fortalecer la toma de decisiones informadas y consientes de 

estos en el SAR. Cabe señalar que el trabajador hoy en día ya puede realizar aportaciones voluntarias a 

través de redes comerciales (7-Eleven) o domiciliación de su tarjeta de débito (e-SAR). Además, el 

trabajador ahora recibe de la AFORE un nuevo documento de rendimiento neto, el cual le permite 

estar consciente de las implicaciones del registro o traspaso de su cuenta individual. Finalmente, la 

CONSAR trabajó en mejorar el “Comparativo de AFORE en Servicios”. 

 

No menos importante, transversal a los frentes antes descritos, la CONSAR continuó sus labores 

cotidianas encaminadas a mejorar la atención del ahorrador en el SAR, destacando la estrategia de 

enlace, comunicación y coordinación que lleva a cabo la Comisión entre los institutos de seguridad 

social y de vivienda con las administradoras y la empresa operadora. Sólo por mencionar su 

importancia, los institutos de seguridad social y las administradoras intercambian diariamente 
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información de los trabajadores afiliados en el SAR, permitiendo que anualmente casi un millón y 

medio de trabajadores puedan disponer de sus pensiones. 

 

Otra labor cotidiana de la CONSAR consistió en dar atención y seguimiento a los procesos operativos 

existentes entre las administradoras y PROCESAR, los cuales brindan atención a los trabajadores que 

cotizan al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como a trabajadores independientes. 

 

A continuación, se describen a mayor detalle los proyectos de la Dirección General de Planeación 

Operativa en 2014, desglosándolos conforme a las fases antes descritas. 

 

4.1.4.1. Diseño o modificación de procesos operativos en el SAR 

(El detalle de este tema se puede consultar en la sección 2.2.2. de este informe). 

 

4.1.4.2. Facilitar el ahorro voluntario y fortalecer la toma de decisiones de los trabajadores 

Aportaciones voluntarias a través de redes comerciales 

 

(El detalle de este tema se puede consultar en la sección 2.5.1. de este informe). 

 

El procedimiento para aportar en la red comercial se compone de tres pasos: 

 

 Presentar la Clave Única de Registro de Población (CURP) y el monto en efectivo que se desea 

aportar 

 El ahorrador recibirá en ese instante un comprobante de su aportación voluntaria para que éste 

pueda confirmar con las administradora, de forma inmediata, que el depósito se encuentra en 

tránsito 

 El depósito se verá reflejado en la cuenta AFORE en un tiempo no mayor a ocho días hábiles a 

partir de que realizó el depósito 

 

Nuevos documentos de rendimiento neto para registro o traspaso en AFORE  

 

(El detalle de este tema se puede consultar en la sección 2.2.1. de este informe). 
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La Vicepresidencia de Operaciónes en coordinación con el área de Información y Vinculación, se 

rediseñó el documento de rendimiento neto para registro o traspaso, con el fin de hacer más 

transparente al trabajador la implicación del registro y traspaso en la AFORE. De manera visual, dicho 

documento indica la posición de la AFORE transferente como de la AFORE Receptora en la tabla de 

rendimiento neto. 

 

PROCESAR aplicó las adecuaciones a sus plataformas y sistemas, a fin de que las Administradoras 

pudieran estar en posibilidad de imprimir y utilizar los nuevos formatos a partir del 15 de noviembre de 

2015. 

 

Comparativo de AFORE en Servicios 

 

La CONSAR publicó el Comparativo de AFORE en Servicios en mayo de 2013 con el propósito de 

proporcionar a los trabajadores de mayores elementos para comparar entre AFORE.9 A la fecha, la 

CONSAR está trabajando en ajustar el Comparativo de AFORE en Servicio para contemplar cuatro 

elementos:  

 

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

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

 Cobertura: Canales normados disponibles para cada servicio 

 Ahorro voluntario: número de cuentas con ahorro voluntario, así como el monto de las 

aportaciones 

 

En marzo de 2015, la CONSAR publicará la nueva versión del comparativo. 

  

                                                           
9 El Indicador de Desempeño Operativo y Servicios (IDOS), cambió de nombre a Comparativo de AFORE en Servicios, como resultado 

de la estrategia de comunicación que diseñó la Dirección General de Planeación Operativa, en conjunto con el área de Información y 

Vinculación de la CONSAR en 2012. 
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4.1.4.3. Estrategia de planeación, enlace, comunicación y coordinación entre los institutos de seguridad 

social y de vivienda, las administradoras y la empresa operadora.10 

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

 

El proyecto busca mejorar la atención que recibe el pensionado; se simplifica el retiro para que el 

pensionado pueda realizar dicho trámite en la AFORE sin tener que acudir a otras ventanillas o puntos 

de contacto.  

 

Actualmente, el servicio de “Tu AFORE Tu Ventanilla” aún requiere que el pensionado acuda a la 

ventanilla del IMSS para realizar el trámite del otorgamiento de la pensión, previo a presentarse en la 

AFORE para solicitar la disposición de sus recursos. 

 

Se conformó un grupo de trabajo integrado por el IMSS, AFORE, PROCESAR y la CONSAR para 

discutir alternativas para que las AFORE puedan realizar el trámite completo, sin necesidad de asistir a 

una ventanilla del IMSS. 

 

Convenio de portabilidad de recursos de las subcuentas de vivienda entre el INFONAVIT y el 

FOVISSSTE  

 

El 19 de marzo de 2014, el INFONAVIT publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por 

el que se adiciona el artículo 43 Ter a la Ley de dicho Instituto, permitiéndole celebrar convenios con 

instituciones de seguridad social para la transferencia de las aportaciones acumuladas en la subcuenta de 

vivienda. El 11 de noviembre de 2014, el INFONAVIT y el FOVISSSTE firmaron un convenio de 

colaboración para operar la portabilidad de los recursos de vivienda entre los institutos.  

 

Actualmente, hay un grupo de trabajo integrado por el INFONAVIT, FOVISSSTE, AFORE, 

PROCESAR y la CONSAR para establecer un procedimiento mediante el cual se permita a los 

trabajadores solicitar la portabilidad de los recursos acumulados por concepto de vivienda en su cuenta 

                                                           
10 La Dirección General de Planeación Operativa tiene como atribución conforme al 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. 
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individual o solicitar la portabilidad de las aportaciones de vivienda en ambos institutos con el fin 

amortizar un crédito que tenga con alguno de los dos. 

 

Definiciones de proyectos con el IMSS 

 

Comité de corrección de datos personales del trabajador 

A fin de agilizar el establecimiento de acuerdos entre los participantes y a petición del IMSS, un comité 

mensual integrado por miembros del IMSS, AFORE y CONSAR analiza problemáticas y 

procedimientos para mantener continuamente homologado los datos personales de los trabajadores 

contenidos en las distintas bases de datos de las AFORE e institutos. 

 

Proceso masivo de unificación de cuentas individuales 

En el primer semestre del 2014, el IMSS y las AFORE concluyeron el proceso masivo de unificación 

de aproximadamente 450 mil cuentas bajo las premisas de que 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.  

 

En noviembre de 2014, la CONSAR llevo a cabo esfuerzos encaminados a que el IMSS y las AFORE 

iniciaran un segundo proceso masivo de unificación de aproximadamente 94 mil cuentas, el cual 

concluirá en 2015.  

 

Base de datos del IMSS con los domicilios 

La CONSAR coordina las actividades que las AFORE realizan para actualizar datos de 

aproximadamente 6 millones de trabajadores en el sistema que hoy no tienen registrado un domicilio, a 

partir de una base proporcionada por el IMSS que contiene el dato del domicilio. 

 

Beneficios en seguridad social a patrones registrados en el Régimen de Incorporación a la Ley del ISR 

Mediante decreto del Ejecutivo, los patrones registrados en el régimen de incorporación establecido en 

la Ley del Impuesto sobre la Renta gozarán de beneficios sobre el cumplimiento de las obligaciones que 

establece la Ley del Seguro Social. El gobierno federal compensará las diferencias que se generen con 

motivo de dichas facilidades, en el entero de las cuotas obrero patronales. 
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A finales del 2014, un grupo de trabajo integrado por el IMSS, SHCP, PROCESAR y CONSAR 

realizaron sesiones de trabajo para definir las premisas y lineamientos de operación del beneficio. 

 

Proceso continuo de homologación de base de datos IMSS-BDNSAR 

Como un esfuerzo conjunto entre la Comisión y el Instituto para mejorar los procesos operativos del 

Sistema tales como registro, recaudación, el retiro, retiro por desempleo, unificación y separación de 

cuentas, etc. 

 

A partir de enero de 2014, el IMSS comenzó a incorporar el dato de la CURP dentro de la información 

de los asegurados que se incorporan al Instituto, mensualmente está recabando un promedio 

aproximado del 90% de CURPs en los nuevos registros. 

 

Para el 2015 el IMSS, la CONSAR, las AFORE, y PROCESAR propondrán los lineamientos con los 

cuales se validará la CURP proporcionada por el IMSS para su uso en el Sistema de Ahorro para el 

Retiro. 

 

Adicionalmente, la CONSAR apoya a PROCESAR para realizar adecuaciones a los procesos 

operativos con el fin de incorporar el uso de caracteres especiales en los datos personales que se reciben 

de los trabajadores.  

 

Definiciones de proyectos con el INFONAVIT 

 

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.  

 

A la fecha, la CONSAR continúa colaborando con el INFONAVIT y las AFORE para implementar 

ajustes operativos a los procesos de retiros y atención a pensionados. 
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Definiciones de proyectos con el ISSSTE 

 

En 2014, la CONSAR continuó 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. 

 

4.1.4.4. Atención y seguimiento a procesos operativos existentes 

Traspasos por medios diversos de autenticación electrónica de identidad del trabajador 

 

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

las siguientes AFORE, siguiendo el modelo de traspaso actual (Cuadro 4.9): 

 

Cuadro 4.9 

AFORE 
Diversos medios de autenticación 

2013 2014 

AZTECA Tarjetas Azteca + Huella digital  

BANAMEX 

PROSA + Buró de crédito 

Huella digital e-global 

SPEI 

COPPEL PROSA + Huella digital  

INBURSA PROSA 

INVERCAP 
FAMSA 

Santander 
Buró de crédito + celular 

METLIFE  Buró de crédito + celular 

PRINCIPAL 
PROSA  

Buró de crédito + celular 

PROFUTURO GNP SPEI Buró de crédito + celular 

SURA 
Buró de crédito + celular  

SPEI 

XXI - BANORTE SPEI  

Fuente: CONSAR. 
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A principios del 2014, la CONSAR solicitó que los medios diversos de autenticación limiten el uso a 

cuentas bancarias con tarjeta de débito o crédito de emisión nacional, ambas con expediente y 1 año de 

antigüedad.  

 

Acreditación y redención de bonos de pensión del ISSSTE 

 

En 2014, la CONSAR continuó apoyando 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 4.10). 

 

Cuadro 4.10 

Acreditación de bonos de pensión 2012, 2013 y 2014 

Concepto 2012 2013 2014 

Trabajadores afectados 486 435 575 

UDI 55,056,800 51,624,181 67,764,000 

  Fuente: CONSAR. 

 

Título de concesión 

 

En 2014, la CONSAR continuó con el seguimiento de los programas de trabajo e informes realizados 

por un tercero independiente11 que emitió la empresa operadora, a 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 en atención a las Cláusulas 

Vigésima Segunda, Vigésima Cuarta, Vigésima Quinta y Quincuagésima Segunda. 

 

4.1.5. Principales resultados operativos 2014 

4.1.5.1. Traspaso AFORE-AFORE 

Al cierre de diciembre de 2014, se llevaron a cabo 2,436,697 traspasos de cuentas por un monto de 

313,501.5 millones de pesos. Con respecto a 2013, durante el 2014 hubo un incremento del 14.5% en 

el número de cuentas y del 13.9% en el monto (Gráfica 4.1). 

  

                                                           
11 La modificación al título de concesión establece concesiones a las auditorías realizadas por un tercero independiente. 
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Gráfica 4.1 

Traspasos liquidados por bimestre 

(Cuentas y montos de RCV) 

 
Fuente: CONSAR. 

 

Durante 2014, las AFORE con el mayor número de cuentas netas traspasadas (traspasos recibidos 

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

SURA, XXI Banorte y Banamex se encuentran entre las AFORE que tuvieron una mayor pérdida de 

cuentas traspasadas en términos netos. 

 

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

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

PensionISSSTE y Principal. (Cuadro 4.11). 
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Cuadro 4.11 

Cuentas traspasadas durante 2014 

(Traspasos cedidos, recibidos y netos) 

AFORE 

Cuentas   Montos 

Recibidas Cedidas Netos 
 

Recibidos Cedidos 

(mdp) 

Netos 

 (mdp)  (mdp) 

Azteca 399,161 66,124 333,037   $11,777.3 $3,974.6 $7,802.7 

Invercap 313,270 239,015 74,255   $35,079.6 $28,287.7 $6,791.9 

Coppel 354,326 285,091 69,235   $10,921.4 $9,589.8 $1,331.6 

Inbursa 162,719 153,618 9,101   $24,658.0 $23,926.3 $731.7 

Afirme 1,206 3,340 2,134   $215.9 $458.0 $242.1 

Metlife 56,524 59,115 2,591   $15,644.1 $17,415.2 $1,771.1 

PensionISSSTE 5,997 16,590 10,593   $3,749.8 $14,330.8 $10,581.0 

Profuturo GNP 187,164 205,515 18,351   $43,019.1 $42,741.2 $277.9 

Principal 152,950 206,522 53,572   $26,830.0 $30,347.7 $3,517.8 

SURA 169,865 244,827 74,962   $44,607.5 $35,165.0 $9,442.6 

XXI Banorte 426,301 571,634 145,333   $69,502.6 $67,768.1 $1,734.5 

Banamex 207,214 385,306 178,092   $27,496.4 $39,497.4 $12,000.9 

TOTAL 2,436,697 2,436,697 0 

 

$313,501.5 $313,501.5 - 

Fuente: CONSAR. 

 

Al comparar los traspasos realizados en 2014 con los que se llevaron a cabo en 2013, la AFORE que se 

mantuvo significativamente bien en el desempeño en cuanto al número de cuentas netas traspasadas fue 

AFORE Azteca. Las que se mantuvieron en la parte baja de la tabla, igual que en 2013, fueron XXI-

Banorte y Banamex. 

 

Con respecto a 2013, SURA y Azteca fueron las AFORE que mayores montos recibieron, por encima 

del año anterior. La AFORE que más recursos perdió fue Banamex (Cuadro 4.12). 
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Cuadro 4.12 

Cuentas netas traspasadas: 2013 vs 2014 

AFORE 
Cuentas 

  Montos  

 
(mdp) 

2013 2014 

 

2013 2014 

Azteca 268,986  333,037   $7,210.30 $7,802.71 

Invercap 219,680  74,255   $22,070.64 $6,791.91 

Coppel 125,223  69,235   $3,180.07 $1,331.62 

Inbursa -56,660  9,101   -$8,631.68 $731.72 

Metlife 10,096  -2,591   $5,659.61 -$1,771.14 

PensionISSSTE -12,663  -10,593   -$15,862.83 -$10,580.98 

Profuturo GNP -34,565  -18,351   $3,724.10 $277.87 

Principal 6,267  -53,572   $7,165.05 -$3,517.79 

SURA -76,848  -74,962   $5,564.77 $9,442.57 

XXI Banorte -251,490  -145,333   -$22,794.05 $1,734.48 

Banamex -172,836  -178,092   -$5,333.04 -$12,000.91 

TOTAL 2,128,947 2,436,697  $264,578.55 $313,501.5 

           Fuente: CONSAR. 

 

4.1.5.2. Recaudación 

La liquidación de cuotas y aportaciones para trabajadores IMSS e ISSSTE12 durante 2014 ascendió a 

168,096.8 millones de pesos,13 de los cuales 85.4% (143,557.8 millones) correspondió a aportaciones 

IMSS y el 14.6% restante (24,539 millones) a aportaciones ISSSTE (Gráfica 4.2). 

  

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

13 En abril de 2014 se dio el proceso de asignación prestadora de servicios – AFORE, donde se inyectaron $12,647.8 mdp. 
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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 2014 fueron XXI Banorte, Banamex, SURA y 

Profuturo GNP. Sus aportaciones sumaron 65.2% del total en el Sistema. (Cuadro 4.13). 

 

Cuadro 4.13 

Liquidaciones de cuotas y aportaciones para trabajadores IMSS e ISSSTE 

(Millones de pesos y porcentajes) 

AFORE 2014 
Participación 

(%) 

XXI Banorte 36,808 20.9% 

Banamex 31,679 18.0% 

SURA 24,174 13.8% 

Profuturo GNP 22,025 12.5% 

PensionISSSTE 18,572 10.6% 

Coppel 11,401 6.5% 

Invercap 10,153 5.8% 

Principal 8,638 4.9% 

Inbursa 6,047 3.4% 

Metlife 4,091 2.3% 

Azteca 2,181 1.2% 

Total 175,769 100.0% 

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

2014 sumaron 7,671.8 millones de pesos.14 

 

4.1.5.3. Registro de cuentas 

En 2014 se registraron 1,695,984 cuentas de trabajadores en el SAR, aumentando a una tasa de 40.0% 

respecto a 2013. La mayoría de cuentas registradas provenían de la prestadora de servicios, 56.0% del 

total. 

 

Las AFORE que mayor número de cuentas registraron en el año fueron Coppel 70.5%, Azteca 10.4%, 

Banamex 5.1% y XXI Banorte 4.1% (Gráfica 4.3). 

 

Gráfica 4.3 

 

Fuente: CONSAR. 

 

4.1.5.4. Prestadora de servicios 

La prestadora de servicios XXI Banorte administra 6.2 millones de cuentas, teniendo una disminución 

de 1.9% respecto al total de cuentas administradas al cierre de 2013. Los recursos administrados, con 

                                                           
14 Incluye $499.6 mdp de Asignaciones PS – AFORE. 
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corte al mismo periodo, ascendieron a 22,445.6 millones de pesos, disminuyendo 20.2% en términos 

reales, respecto al 201315 (Gráfica 4.4) 

 

Gráfica 4.4 

 
Fuente: CONSAR. 

 

4.1.5.5. Retiros totales y parciales 

Transferencias y disposiciones de trabajadores IMSS 

 

En 2014, los trabajadores cotizantes al IMSS efectuaron retiros totales por un monto de RCV16 de 

31,992.9 millones de pesos. Esta cifra representa un incremento real de 23.1% con respecto al monto 

retirado en 2013. 

 

Del monto retirado durante el periodo de referencia, 47.5% (15,209.3 millones de pesos) corresponde a 

disposiciones de recursos de los trabajadores o beneficiarios, mientras que el 52.5% restante (16,783.5 

millones de pesos) corresponde a transferencias al gobierno federal y aseguradoras. Las disposiciones 

realizadas en 2014 crecieron un 44.9% en términos reales a las realizadas durante el año anterior, 

mientras que las transferencias registraron un incremento de 8.3% en términos reales respecto al monto 

retirado en 2013 (Gráfica 4.5). 

  

                                                           
15 La disminución de recursos obedeció al proceso de Asignación PS – AFORE generación 2014. 

16 Incluye las subcuentas de Retiro 92, Retiro 97, Cuota Social y Cesantía y Vejez. 
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Gráfica 4.5 

Retiros totales: Liquidación de montos de RCV de transferencias  

y disposiciones de trabajadores IMSS 

(Millones de pesos) 

Fuente: CONSAR. 

 

Durante 2014, las AFORE que pagaron los mayores montos de retiro fueron XXI Banorte, Banamex, 

SURA y Principal. Los montos de RCV pagados por estas cuatro administradoras representaron 71.4% 

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 13.7%, mientras que el monto retirado aumentó 

12.2% en términos reales (Gráfica 4.6) 

 

  

Transferencias IMSS Disposiciones IMSS 
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Gráfica 4.6 

Retiros parciales por desempleo de trabajadores IMSS 

 

 
 

Fuente: CONSAR. 

 

 El número de retiros por matrimonio aumentó 1.3%, mientras que el monto retirado se incrementó 

1.5% en términos reales (Gráfica 4.7) 

 

Gráfica 4.7 

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 

XXI Banorte, Banamex, Coppel y SURA, que pagaron más del 69.7% de los retiros parciales en el 

Sistema y el 66.1% de los recursos retirados (Gráfica 4.8). 

 

Gráfica 4.8 

Retiros parciales por matrimonio y desempleo de trabajadores IMSS 

(Cuentas, millones de pesos y porcentajes) 

 
 

*Profuturo GNP incluye cifras de Afirme Bajío por fusión. 

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 

Durante 2014 se realizaron modificaciones y adiciones a tres disposiciones generales aprobadas por los 

Órganos de Gobierno de la CONSAR y publicadas en el Diario Oficial de Federación, referentes al 

régimen de inversión, a la construcción de los Indicadores de Rendimiento Neto (IRN) y a la 

constitución de reservas especiales y capitalización a las que se sujetarán las SIEFORE Básicas. 

 

4.2.1.1. Cambios en el régimen de inversión 

(El detalle de este tema se puede consultar en la sección 2.1.1 de este informe). 

 

El siguiente cuadro provee un resumen del régimen de inversión vigente de las SIEFORE Básicas al 

cierre de 2014 (Cuadro 4.14): 
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Cuadro 4.14 

Régimen de Inversión de las SIEFORE Básicas 

 
*Este cuadro es un resumen de la regulación aplicable a las SIEFORE Básicas, elaborado con fines explicativos y no normativos. Las SIEFORE Adicionales pueden 

determinar parámetros distintos, con apego a la Ley del SAR y a sus prospectos de información. 

1. Todos los límites son porcentajes máximos, excepto el límite de protección inflacionaria. 

2. Como porcentaje del Activo Administrado directamente por la SIEFORE. El límite del VaR no será regulatorio, si la AFORE satisface los criterios 

establecidos en las Disposiciones en materia financiera. Los límites del Diferencial del VaR Condicional fueron aprobados por el CAR y, en su caso, podrán 

ser más estrictos que los límites establecidos en las Disposiciones del Régimen de Inversión . 

3. Como porcentaje de los Activos de Alta Calidad que tenga la SIEFORE. Se define como la razón del Valor de la Provisión por exposición en Instrumentos 

Derivados entre el Valor de los Activos de Alta Calidad. 

4. Como porcentaje del Activo Total de la SIEFORE, incluyendo los activos administrados por los Mandatarios. 

5. Calificación de la emisión de mediano y largo plazo, así como del emisor y/o del aval, en la proporción que corresponda. Las operaciones de reportos y 

derivados se computan dentro de estos límites. 

6. Se permite la inversión en instrumentos extranjeros con calificación crediticia menor a A- y no inferior a BBB-; sin embargo, la AFORE deberá cumplir con 

lo establecido en las Disposiciones del Régimen de Inversión  y en las Disposiciones en materia financiera. 

7. Aplica a la tenencia de todas las SIEFORE Básicas administradas por una misma AFORE, en Deuda e Instrumentos Estructurados. La inversión en CKDs 

puede exceder este límite, bajo ciertas condicionantes. 

8. Incluye acciones individuales, IPOs, índices accionarios domésticos e internacionales, incluidos en la Relación de Índices, y obligaciones forzosamente 

convertibles en acciones de emisores nacionales. 

9. Se computan las bursatilizaciones que cumplan con la disposición Octava Transitoria de las Disposiciones del Régimen de Inversión, las cuales se 

considerarán emitidos por un independiente. 

10. Incluye CKDs, FIBRAS, REITs y Certificados cuya fuente pago sean activos reales. Está prohibido invertir en CKDs para la SB1. 

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

12. Límite contenido en la Ley del SAR, Art. 48. Fracción 10. Excepcionalmente se permite hasta un 10%. El límite es de 0% cuando son entidades financieras 

con nexo patrimonial. 

Fuente: CONSAR. 

 

4.2.1.2.  Cambios en el Indicador de Rendimiento Neto 

(El detalle de este tema se puede consutar en la sección 2.1.2. de este informe). 
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4.2.1.3. Adecuaciones al monto de las reservas especiales 

Durante el mismo periodo se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las “Disposiciones de 

carácter general que establecen el régimen patrimonial al que se sujetarán las administradoras de fondos 

para el retiro, el PENSIONISSSTE y las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro 

y la reserva especial”, en las que la Junta de Gobierno de la CONSAR aprobó ajustes referentes a las 

reservas especiales que deben constituir las administradoras con su propio capital, a fin de adecuar el 

monto de las reservas especiales a los requerimientos regulatorios a los que se sujetan las SIEFORE 

Básicas, y fortalecer el vínculo entre los montos a resarcir a los trabajadores en caso de incumplimientos 

de la administradora y las contingencias de reservas especiales que cada tipo de activo financiero 

autorizado le puede significar a la administradora. Este ajuste además reduce los costos de entrada a 

nuevos participantes del SAR y fomenta inversiones en instrumentos financieros seguros y congruentes 

con el horizonte de cada SIEFORE. 

 

4.2.1.4. Cambios al proceso de asignación y reasignación 

(El detalle de este tema se puede consultar en la sección 2.1.3. de este informe). 

 

4.2.1.5. Cambios en materia de planes de pensiones privados 

(El detalle de este tema se puede consultar en la sección 2.1.6. de este informe). 

 

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 2014 se continuó con 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).  

 

En el mes de septiembre, la CONSAR publicó, como lo ha venido efectuando desde 2006, el reporte 

anual que contiene la estadística agregada de los planes de pensiones, que poseían un registro 

electrónico vigente al cierre del periodo ordinario de registro 2014,  (con información al cierre de 2013). 

Dichas estadísticas contienen información sobre los tipos de planes establecidos, la cobertura y los 
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diferentes beneficios que otorgan, así como los requisitos para la obtención de dichos beneficios, la 

estructura de las aportaciones, la forma en cómo se administran los recursos financieros y la 

composición agregada de sus carteras de inversión, protegiendo en todo momento la confidencialidad y 

reserva de aquella información que posea tal carácter.  

 

En esta ocasión, se reportó información sobre 1,930 planes de pensiones registrados, los cuales cubren a 

más de 1 millón 350 mil afiliados y administran recursos por $496,068 millones de pesos, lo que 

representa el 2.7% del Producto Interno Bruto (PIB).17 Los reportes históricos de los planes de 

pensiones ocupacionales registrados ante la CONAR se encuentran en la página de internet de la 

Comisión. 

 

4.2.2.2. Cambios estructurales en el control de las AFORE  

El 27 de febrero de 2014, la Junta de Gobierno de la CONSAR aprobó la adquisición de la cartera de 

clientes de AFORE Afirme Bajío por parte de AFORE Profuturo GNP. La cesión de derechos se llevó 

a cabo el 28 de marzo de 2014, por lo que a partir de esa fecha, Profuturo GNP obtuvo el derecho de 

administrar las 68,903 cuentas individuales que administraba Afirme Bajío, así como los recursos por 

5,455.9 millones de pesos invertidos en valores financieros autorizados por la regulación que deben 

observar las sociedades de inversión. 

 

Con esta cesión de derechos, materializada el 28 de marzo de 2014, se redujo la comisión sobre saldo 

que se cobraba a los trabajadores con cuentas administradas por Afirme Bajío a 1.17 por ciento. Así, el 

Sistema de Ahorro para el Retiro ahora cuenta con 11 Administradoras de Cuentas Individuales y la 

comisión promedio del sistema para 2014 se redujo de 1.20 a 1.19 por ciento. 

 

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 

                                                           
17 PIB estimado para 2014, según los Criterios Generales de la Política Económica. 
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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 2014. 

 

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

Durante 2014, 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. 

 

La dinámica en el mercado de pensiones de contribución definida (retiro, cesantía en edad avanzada y 

vejez) y beneficio definido (riesgos de trabajo e invalidez y vida), a partir de los ajustes realizados en 

2012 en la determinación de la tasa de descuento que las instituciones de seguros emplean en sus 
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ofertas, ha derivado en mejores ofertas de pensión para los individuos en edad de ejercer estos 

derechos.18  

 

Se observa una mayor concurrencia y competencia de las aseguradoras en la oferta de pensiones de 

contribución definida.19  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. 

 

Posteriormente, en diciembre de 2013, se aprobó extender la liberalización de la tasa de descuento al 

mercado de pensiones de beneficio definido.20 Así, a partir de la entrada en vigor de estas 

modificaciones en enero de 2014, el incremento en las tasas de descuento ofertadas y la mejora en la 

racionalidad de los pensionados han permitido alcanzar importantes ahorros en el gasto de pensiones de 

los institutos. 

 

4.2.2.5. Retos y análisis prospectivo 

Debido al proceso continuo de detección de mejores prácticas de 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 adaptación, con el objeto de ofrecer las mejores 

herramientas para que las SIEFORE puedan otorgar rendimientos competitivos al ahorro pensionario 

de los trabajadores, y que éstos se traduzcan en mejores pensiones. Por lo anterior, es necesario 

proponer para su instrumentación, en el corto y mediano plazo, una serie de modificaciones a las 

disposiciones secundarias de la CONSAR en materia del régimen de inversión de las SIEFORE, y de 

algunas medidas prudenciales y de administración de riesgos de las SIEFORE, las cuales se enlistan a 

continuación: 

 

                                                           
18 La CNSF administra un mecanismo electrónico de subasta denominado “Sistema Administrador de Ofertas y Resoluciones” (SAOR), 

el cual permite a las aseguradoras, que tienen acceso a la información de los lotes de solicitantes de pensión, ofrecer sus posturas de tasa 

de descuento y bases biométricas (tablas de mortalidad). El SAOR genera un documento de oferta que muestra, en orden descendente, 

la pensión ofrecida por cada aseguradora al solicitante, para que este seleccione la que mejor que le parezca. 

19 Una oferta de tasa de descuento mayor le significa al pensionado un costo menor de su renta vitalicia, lo que incrementa su tasa de 

remplazo. 

20 En este caso, una oferta de tasa de descuento mayor le significa al instituto de seguridad social que financia la pensión de beneficio 

definido, un menor gasto. 
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1. Proponer a la Junta de Gobierno adecuaciones a las clases de activos contempladas en las 

Disposiciones que establecen el régimen de inversión 

2. Concluir la implementación de la SIEFORE Básica cero, la cual comprende los recursos de los 

trabajadores más cercanos al retiro y con más susceptibilidad a fluctuaciones transitorias en los 

mercados financieros 

3. Realizar ajustes a las “Disposiciones de carácter general en materia financiera de los Sistemas de 

Ahorro para el Retiro” (denominada como Circular Única Financiera). El alcance de estas 

modificaciones tiene como temas prioritarios: i) la redefinición de la política de certificación de los 

funcionarios, con miras a acelerar el procesos de profesionalización y especialización del sector, ii) 

la revisión de reglas para inversión en instrumentos estructurados, con el fin de fomentar el 

financiamiento a proyectos productivos a la vez que se permita diversificar más las inversiones de 

las sociedades de inversión, y iii) fortalecer la certeza legal de las administradoras en cuanto a sus 

deberes y responsabilidades fiduciarias en la gestión de los recursos pensionarios 

4. Consolidar los mecanismos de supervisión basada en riesgos que la CONSAR ha aplicado en los 

últimos años, conforme a las mejores prácticas identificadas por organismos como las OCDE, con 

fines de optimizar los recursos económicos y materiales a su disposición y contar con mecanismos e 

indicadores que le permitan detectar oportunamente vulnerabilidades relevantes en el sistema, para 

ordenar que sean subsanadas. 

 

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

Durante 2014, 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) 
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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, Custodia Internacionales e Indeval) 

 

Adicionalmente, la Comisión realizó la revisión del cumplimiento y el contenido de diversos aspectos 

normativos, atendiendo la aplicación de reglas transitorias de las circulares o de otros lineamientos 

normativos enfocados a lo siguiente: 

 

 Publicación de estados financieros trimestrales 

 Revisión de los prospectos de información 

 Revisión de los folletos explicativos 

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

 Estados financieros dictaminados 

 Manuales de administración integral de riesgos  

 Manuales de inversión  

 Eventos corporativos como fusiones, adquisiciones y transferencias 

 

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

(Cuadro 4.15). 
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Cuadro 4.15 

Dictámenes por posibles irregularidades a la normatividad por tipo 

Tipo de Incidencia 
Acumulado 2014 

Dictámenes Porcentaje 

Violación al régimen de inversión 1 2.9% 

Incumplimiento normativo en procesos sustantivos 1 2.9% 

Incumplimientos de funcionarios a la normativa 1 2.9% 

Proceso de amonestación, suspensión y/o inhabilitación 3 8.6% 

Omisión en requerimientos y/o disposiciones 9 25.7% 

Inconsistencias en estados financieros* 2 5.7% 

Error u omisión en el reporte de insumos 4 11.4% 

Error en registro contable 9 25.7% 

Inconsistencias en depósito de valores en custodia 1 2.9% 

Error u omisión en el reporte de efectivo 1 2.9% 

Error u omisión en el reporte de derivados 2 5.7% 

Fuera de horario 1 2.9% 

Total general 35 100% 

Fuente CONSAR. 

*Un asunto fue retomado y observado mediante la figura de “Aviso de Conocimiento” en cumplimiento al acuerdo del Comité de Sanciones de 
CONSAR en su sesión del 17 de septiembre de 2014.  

 

La distribución de incidencias por administradora es la siguiente (Cuadro 4.16): 

 

Cuadro 4.16 

Dictámenes por posibles incumplimientos a la normatividad por AFORE 

AFORE 
Acumulado 2014 

Dictámenes Porcentaje 

Afirme Bajío 2 5.7% 

Azteca 2 5.7% 

Banamex 7 20.0% 

Coppel 4 11.4% 

Inbursa 1 2.9% 

SURA 3 8.6% 

Metlife 5 14.3% 

PensionISSSTE 4 11.4% 

Principal 3 8.6% 

Profuturo 2 5.7% 

XXI-Banorte 2 5.7% 

Total general 35 100% 

Fuente CONSAR. 
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4.2.3.2. Programas de corrección (PCs) 

Durante el año 2014, las SIEFORE, por conducto de los contralores normativos, remitieron a la 

Dirección General de Supervisión Financiera (DGSF) un total de 37 programas de corrección (Cuadro 

4.17). 

Cuadro 4.17 

Programas de corrección recibidos por la DGSF 

Tipo 
Acumulados 2014 

PC's Porcentaje 

Determinación incorrecta precio de la acción 7 18.92% 

Incumplimientos de funcionarios a la normativa 1 2.70% 

Inconsistencias depósito de valores en custodia 10 27.03% 

Error u omisión en el reporte de depósitos bancarios y Flujos 

pendientes de liquidar 
2 5.41% 

Omisión en requerimientos y/o disposiciones 3 8.11% 

Fuera de horario 1 2.70% 

Error u omisión en el reporte de insumos 3 8.11% 

Error u omisión en el reporte de derivados 3 8.11% 

Error u omisión en el reporte de cartera 3 8.11% 

Error u omisión en el reporte de compras ventas 4 10.81% 

Total general 37 100.0% 

Fuente: CONSAR. 

 

El siguiente cuadro muestra el total de programas de corrección presentados ante esta Comisión 

durante el año 2014 por cada una de las AFORE (Cuadro 4.18). 

 

Cuadro 4.18 

Total de programas de corrección presentados por AFORE 

AFORE 
Acumulados 2014 

PC's Porcentaje 

Azteca 3 8.11% 

Banamex 12 32.43% 

Coppel 1 2.70% 

SURA  7 18.92% 

Metlife 3 8.11% 

PensionISSSTE 1 2.70% 

Principal 3 8.11% 

Profuturo 3 8.11% 

XXI-Banorte 4 10.81% 

Total general 37 100.0% 

Fuente: CONSAR. 
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Asimismo, durante el año 2014, AFORE XXI Banorte y METLIFE AFORE, por conducto de su 

contralor normativo, remitieron a la Dirección General de Supervisión Financiera (DGSF) un total de 

4 avisos de desviación e incumplimientos a la normatividad (Cuadro 4.19). 

 

Cuadro 4.19 

Avisos de desviación e incumplimiento recibidos por la DGSF 

Tipo 
Acumulados 2014 

AI Porcentaje 

Determinación incorrecta precio de la acción 1 25.00% 

Omisión en requerimientos y/o disposiciones 1 25.00% 

Inconsistencias depósito de valores en custodia 2 50.00% 

Total general 4 100.0% 

Fuente: CONSAR. 

 

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 2014, las administradoras promovieron ante la DGSF, un total de 83 solicitudes para la 

autorización de modificaciones a prospectos de información, folletos explicativos y adendas (Cuadro 

4.20). 
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Cuadro 4.20 

Solicitudes de PyF  

Tipo 
Acumulados 2014 

P y F Porcentaje 

Cumplimiento a condición resolutoria 36 43.4% 

Modificación a estructura de comisiones 2015 11 13.3% 

Constitución Nueva SIEFORE 11 13.3% 

Modificación a las disposiciones al régimen de inversión del 29 mayo de 2014 11 13.3% 

Modificación a las disposiciones al régimen de inversión del 9 de septiembre de 2014 5 6.0% 

Acuerdos generados por el CAR 4 4.8% 

Modificación a la política de inversión con instrumentos derivados 2 2.4% 

Modificación a estructura de comisiones 2 2.4% 

Modificación a estructura de comisiones y cumplimiento a condición resolutoria 1 1.2% 

Total general 83 100% 

Fuente CONSAR. 

 

La distribución por administradora es la siguiente (Cuadro 4.21): 

 

Cuadro 4.21 

Total de solicitudes de PyF por AFORE 

Tipo 
Acumulados 2014 

P y F Porcentaje 

AZTECA 4 4.8% 

BANAMEX 7 8.4% 

COPPEL 7 8.4% 

INBURSA 5 6.0% 

INVERCAP 6 7.2% 

METLIFE 3 3.6% 

PENSIONISSSTE 16 19.3% 

PRINCIPAL 7 8.4% 

PROFUTURO 7 8.4% 

SURA 12 14.5% 

XXI-BANORTE 9 10.8% 

Total general 83 100% 

Fuente CONSAR. 
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De la revisión a los prospectos de información, folletos explicativos y adendas, en 2014 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. Sin embargo, fueron 

autorizadas la mayoría de los prospectos de información y folletos explicativos (Cuadro 4.22). 

 

Cuadro 4.22 

De las 83 solicitudes 

de  autorización a 

modificaciones a Prospectos 

de Información y Folletos 

Explicativos: 

 

 En 2014 se 

resolvieron 64  

 

 En 2015 se 

resolvieron 19 

36 Solicitudes fueron 

resueltas Autorizadas. 

13 de ellas no recibieron observaciones y fueron por 

modificación a estructura de comisiones. 23 de ellas 

atendían observaciones previas o resoluciones no 

autorizadas. 

18 Solicitudes fueron 

resueltas Autorizadas 

sujetas a la condición 

resolutoria de mejorar o 

corregir: 

Referencias incorrectas o errores tipográficos en el 

contenido. 

Mayor detalle en la revelación de la política de inversión 

en cierta clase de activo (regularmente Derivados, 

Estructurados o Divisas). 

29 Solicitudes fueron 

resueltas No Autorizadas. 

 

Las principales razones 

fueron: 

Inconsistencia u omisiones en el contenido del prospecto 

de conformidad con lo previsto en el Anexo A de las 

Disposiciones en materia financiera. 

Por no revelar razonablemente la política de inversión en 

cierta clase de activo (regularmente Derivados, 

Estructurados o Divisas). 

Por omitir presentar la aprobación del Órgano de 

Gobierno a las modificaciones realizadas. 

Fuente: CONSAR. 

 

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. 
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4.2.3.5. Visitas de inspección integrales y de seguimiento  

En dichas visitas se verificaron los temas de: 

 

 Inversiones 

 Riesgos financieros 

 Confirmación de operaciones (Middle Office) 

 Registro  y contabilidad de operaciones (Back Office) 

 Contralores normativos 

 

En el año se realizaron un total de 128 visitas de inspección, de las cuales 40 corresponden a visitas 

integrales, 60 a visitas de seguimiento, 5 para evaluar la operación en acciones individuales, 17 para 

evaluar commodities y 5 para evaluar operación con derivados, así como una visita para evaluar requisitos 

de custodia. Lo anterior, de acuerdo con el siguiente cuadro (Cuadro 4.23): 
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Cuadro 4.23 

Visitas de Inspección a las AFORE y SIEFORE 

AFORE Tipo de visita Visitas Observaciones 

Azteca 

Integral 5 40 

Acciones 

individuales 
5 N/A 

Banamex Seguimiento 7 15 

Coppel Integral 5 42 

Inbursa Seguimiento 5 50 

Invercap 
Seguimiento 5 28 

Custodio 1 N/A 

Metlife 
Seguimiento 6 53 

Seguimiento 6 59 

PENSIONISSSTE Integral 5 37 

Principal 
Seguimiento 5 33 

Derivados 5 N/A 

Profuturo GNP Seguimiento 7 6 

SURA Integral 6 28 

XXI Banorte 

Seguimiento 19 50 

Integral 19 30 

Commodities 17 N/A 

Total  128 471 

                                             Fuente CONSAR. 

 

Como resultado de las visitas de inspección en materia financiera se detectaron 471 observaciones 

prevalecientes, entre las que destacan observaciones relativas a gobierno corporativo, riesgo operativo de 

las SIEFORE y sistemas y estructurados, de acuerdo con el siguiente cuadro (Cuadro 4.24): 
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Cuadro 4.24 

Observaciones de inspección a las AFORE y SIEFORE 

Tipo de Incidencia Total Porcentaje 

Certificación de funcionarios 9 1.9% 

Contabilidad 5 1.1% 

Contraloría 1 0.2% 

Derivados 8 1.7% 

Estructurados 32 6.8% 

Gobierno corporativo 130 27.6% 

Grabaciones no entregadas 22 4.7% 

Manual de Inversión 5 1.1% 

Otra información no entregada 1 0.2% 

Riesgo Financiero 103 21.9% 

Riesgo operativo de SIEFORE 108 22.9% 

Sistemas 47 10.0% 

Total 471               100% 

                        Fuente: CONSAR. 

 

4.2.3.6. Verificaciones para operar productos financieros derivados 

Durante el 2014 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 7 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 4.25). 
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Cuadro 4.25 

Fechas Administradora Resultado 

28/Abril/2014 AFORE Coppel Mediante oficio 0484/2014 se restringió la operación de futuros del dólar 

americano (DEUA) en MEXDER. 

Fuente: CONSAR. 

 

A continuación se detallan los oficios relacionados con la no objeción emitida por CONSAR para la 

operación con derivados (Cuadro 4.26): 

 

Cuadro 4.26 

Fechas Administradora Resultado 

3/marzo/2014 AFORE Invercap Mediante oficio 0394/2014 otorga la no objeción para celebrar 

operaciones en los mercados listados MEXDER y CME, limitada a 

operaciones de cobertura con: 

a) Futuros y swaps de tasas de interés y  

b) Futuros de dólares de los Estados Unidos de América 

28/abril/2014 AFORE Coppel Mediante oficio 0484/2014 se otorga la no objeción por un plazo de 6 

meses para realizar operaciones de futuros (DEUA) en MexDer con 

fines de cobertura. 

22/diciembre/2014 Profuturo G.N.P. AFORE Mediante oficio 1625/2014 se extiende la no objeción para la 

operación de instrumentos financieros derivados denominados futuros 

y forwards, conforme a los subyacentes y mercados previstos en el 

oficio 1603/2011, sujeta a la condición de que presente un plan de 

acción de medidas correctivas y cronograma de actividades para 

solventar los incumplimientos señalados durante las visitas de 

inspección del 2013 y 2014. 

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 

4.27): 
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Cuadro 4.27 

Actividades de inversión financiera no objetadas por AFORE 

 

 
Fuente: CONSAR. 

 

4.2.3.7. Revisión de los manuales de inversiones 

En el 2014 se recibieron un total de 32 solicitudes de las administradoras para obtener la aprobación de 

la Comisión referente a los manuales de políticas y procedimientos en materia de inversión (Cuadro 

4.28).21 

  

                                                           
21 En el cuadro 4.28 la primera fila (total de solicitudes recibidas) se refiere a todas las solicitudes de aprobación al manual de inversión 

recibidas durante 2014. La segunda fila (solicitudes atendidas al 31 de diciembre) se refiere a todas las solicitudes atendidas mediante 

oficio de resolución durante 2014. Se están considerando en ese total, las solicitudes atendidas en 2014 que fueron recibidas en 2013. 

Las notas al pie del cuadro explican los casos de las Administradoras bajo esta situación. Existen solicitudes recibidas a finales de 2014 

que fueron atendidas en el presente año, por lo que serán contabilizadas en el siguiente corte de asuntos del Informe 2015. De ahí se 

explica que el número total de solicitudes recibidas supere el número de las atendidas. 
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Cuadro 4.28 

Concentrado de solicitudes de autorización en el 2014 

 
Fuente: CONSAR. 

Inbursa: Se consideran 2 solicitudes recibidas en 2013 y atendidas en enero de 2014. Así como 1 solicitud recibida en 

2014 y atendida en julio de 2014. 

Invercap: Se consideran 2 solicitudes recibidas en 2013 y 1 solicitud recibida en enero de 2014, las cuales fueron 

atendidas en febrero de 2014. Así como 2 solicitudes recibas en abril de 2014, 2 solicitudes recibidas en junio y 

septiembre de 2014, las cuales fueron atendidas en octubre de 2014. Se encuentran en análisis 2 solicitudes 

Principal: Se considera 1 solicitud recibida en 2013, atendida en enero de 2014. Así como 2 solicitudes recibidas en 

enero y junio de 2014, atendidas en mayo y octubre de 2014, respectivamente. Se encuentra en análisis 1 solicitud 

Profuturo: Se considera 1 solicitud recibida en 2013 y atendida en febrero de 2014. Así como 2 solicitudes recibidas y 

atendidas en 2014.  

 

De la revisión a los manuales de inversión modificados para dar cumplimiento a CUF se aprobaron con 

condición resolutoria un total de trece manuales, correspondientes a Banamex, Invercap, 

PensionISSSTE, Principal, Profuturo, SURA y XXI Banorte. A continuación se muestran los oficios 

emitidos al respecto (Cuadro 4.29): 

  

Concentrado de Solicitudes por TIPO
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Total de Solicitudes Recibidas 3 2 1 2 4 7 1 2 3 2 5 32

Solicitudes antendidas al 31 de diciembre 1 2 1 3 3 7 0 2 3 3 5 30

Manuales de Inversión 
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Cuadro 4.29 

Administradora Fecha de notificación Oficio de resolución 

AFORE Banamex 4/julio/2014 0856/2014 

1/diciembre/2014 1623/2014 

AFORE Invercap 28/febrero/2014 0331/2014 

24/octubre/2014 1550/2014 

Principal 8/enero/2014 1396/2013 

9/mayo/2014 0620/2014 

1/octubre/2014 1329/2014 

Profuturo G.N.P. 

AFORE 

11/julio/2014 0865/2014 

11/diciembre/2014 1657/2014 

AFORE SURA 13/junio/2014 0783/2014 

4/noviembre/2014 1564/2014 

AFORE XXI Banorte 8/diciembre/2014 1636/2014 

PENSIONISSSTE 19/diciembre/2014 1696/2014 

Fuente: CONSAR. 

 

El último manual de inversión aprobado para AFORE METLIFE fue el 14 de marzo de 2013, 

mediante oficio 0221/2013. La administradora envío el  9 de septiembre de 2014 una nueva versión de 

su manual el cual al cierre de 2014 se encuentra en revisión. 

 

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 en relación a las políticas de administración de liquidez del 

portafolio.22 

 

A continuación se presentan el detalle de los oficios de posible incumplimiento notificados durante 

2014, derivado de la reiteración de diversos incumplimientos a la CUF (Cuadro 4.30). 

  

                                                           
22 La presente normatividad no establece un plazo específico para emitir la aprobación por parte de CONSAR a los Manuales de 

Inversiones. El tiempo promedio de análisis y aprobación de las solicitudes atendidas en 2014 fue de 104 días naturales, es decir, 3.4 

meses. El plazo máximo previsto por la Ley del SAR se encuentra definido en el Art. 119 donde se establece que éste no podrá exceder 

de cuatro meses para que la Comisión resuelva lo que corresponda. Aunque es importante señalar que existe una excepción en la misma 

Ley definida en el Art. 122 que establece que no se le aplicará lo establecido en el Art. 119 a la Comisión en el ejercicio de sus 

atribuciones de supervisión, inspección y vigilancia. 
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Cuadro 4.30 

Administradora 
Fecha 

notificación 
Oficio de resolución 

AFORE Inbursa 21/enero/2014 0042/2014 

AFORE Azteca 06/junio/2014 0707/2014 

PENSIONISSSTE 04/julio/2014 0855/2014 

AFORE Coppel 15/agosto/2014 1131/2014 

      Fuente: CONSAR. 

 

4.2.3.8. Revisión a los manuales de políticas y procedimientos para la administración del riesgo 

financiero 

En el 2014 se recibieron un total de 18 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 4.31). 

 

Cuadro 4.31 

Concentrado de solicitudes en el 2014 

AFORE Solicitudes 

Afirme 1 

Banamex 3 

Coppel 3 

Invercap 3 

Metlife 1 

Profuturo 3 

SURA 1 

XXI Banorte 3 

Total de solicitudes 

promovidas 
18 

 

Fuente: CONSAR. 

  

En 2014 se recibieron 18 solicitudes de no objeción al Manual de Políticas y Procedimientos para la 

Administración del Riesgo Financiero de las cuales: 
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 En 16 casos se emitió la NO OBJECIÓN a los cambios presentados en el manual 

 En 2 casos se emitió la OBJECIÓN por no cumplir con la regulación, las solicitudes objetadas 

fueron de Afirme Bajío y SURA. 
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5. Actividades de Planeación 

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

5.1.1. Participación en el grupo de trabajo para la implementación del Balanced Scorecard en la 

CONSAR 

Durante 2014 la CONSAR llevó a cabo el proceso para institucionalizar el Balanced Scorecard al interior 

de la misma en un grupo de trabajo conformado por las diversas áreas de la CONSAR. Derivado de 

ello, la Coordinación General de Planeación Estratégica y Proyectos Especiales (CGPEyPE) definió su 

mapa estratégico en el que se integraron la visión y la meta audaz de la misma (Cuadro 5.1):  

 

Visión 

Ser la coordinación que apoye técnicamente al desarrollo de la planeación y proyectos estratégicos del 

SAR 

 

Meta audaz 

Contribuir a la propuesta de políticas públicas que en el largo plazo mejoren la tasa de reemplazo 

 

Cuadro 5.1 

Mapa estratégico de la CGPEyPE 

 
Fuente: CONSAR. 
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5.1.2. Supervisión y revisión del  estudio “Impacto macroeconómico de la reforma pensionaria en 

México” 

(El detalle de este tema se puede consultar en la primera parte de la sección 2.4.8. de este informe). 

 

5.1.3. Desarrollo de la metodología requerida para la elaboración del “Informe Previsional” 

(El detalle de este tema se puede consultar en la sección 2.4.4. de este informe). 

 

Cabe señalar que la CGPEyPE fue la encargada de diseñar el algoritmo que permite realizar la 

estimación indicada en esa sección. 

 

5.1.4. Elaboración de las metodologías de las nuevas calculadoras de pensión de trabajadores IMSS e 

independientes 

(El detalle de este tema se puede consultar en la sección 2.4.1. de este informe). 

 

Cabe señalar que la CGPEyPE fue la encargada de diseñar la metodología y el algoritmo para ambas 

calculadoras. 

 

5.1.5. Elaboración de documentos sobre los sistemas de pensiones en el mundo 

Con la finalidad de recabar algunas experiencias internacionales sobre diversos mecanismos utilizados 

en sistemas similares al SAR, la CGPEyPE elaboró durante 2014 tres notas a manera de estudios 

temáticos que permiten conocer el avance en otros países en los temas de interés para el Sistema. A 

continuación se da una breve descripción de cada uno de ellos:  

 

1. Incentivos al ahorro voluntario: experiencias internacionales 

 

(El detalle de este tema se puede consultar en la segunda parte de la sección 2.4.8. de este informe). 

 

2. Inversión en infraestructura de los fondos de pensiones: experiencia internacional 

 

(El detalle de este tema se puede consultar en la segunda parte de la sección 2.4.8. de este informe). 
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3. La Comisión Marcel: Eje central para la reforma previsional de Chile de 2008 

 

En este documento se presenta la experiencia de Chile en cuanto a la reforma a su sistema de pensiones 

de contribución definida, del que este país es pionero. Se informa la manera en que la presidenta 

Michelle Baehellet estableció en 2006 una comisión independiente para analizar los temas pensionarios 

y formular los elementos para someter al Congreso una reforma en la materia. El nombre formal del 

grupo fue “Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional” y fue conocido como “La 

Comisión Marcel”. 

 

La comisión tuvo 100 días para llevar a cabo su análisis al cabo de los cuales presentó un informe 

técnico con sus propuestas, las cuales fueron sometidas al Congreso como base de la reforma que 

posteriormente fue aprobada. Una de las premisas centrales para el método de trabajo del Consejo fue 

darle una amplia cabida a la participación ciudadana. 

 

Algunas de las propuestas principales del Consejo fueron las siguientes: 

 

 En el pilar solidario, sustituir los componentes del sistema vigente (pensión mínima garantizada 

y pensión asistencial) por un pilar financiado con ingresos tributarios 

 En el pilar contributivo se estructuraron tres bloques: 1) de propuestas orientadas a elevar la 

cobertura y densidad de cotizaciones en el sistema, incluyendo una serie de medidas orientadas a 

incorporar a los trabajadores independietes y lograr que los jóvenes y cesantes pudieran cotizar 

con apoyo del Estado; 2) propuestas para aumentar la competencia en la industria de AFP y; 3) 

propuestas orientadas a elevar la rentabilidad de las inversiones 

 Por su parte, las propuestas para el pilar voluntario se orientaron a elevar los incentivos para el 

ahorro previsonal voluntario individual y crear un régimen de ahorro previsional voluntario 

colectivo, apoyado en convenios entre trabajadores y empleadores 

 El Consejo agregó un conjunto de propuestas dirigidas a la igualdad de género y se propuso un 

conjunto de medidas orientadas a fortalecer las bases institucionales y financieras del sistema de 

pensiones 

 

La reforma finalmente fue aprobada en 2008 tomando como base las propuestas de la Comisión 

Marcel. El trabajo de esta comisión es considerado como un ejercicio democráticamente exitoso para la 

formulación de políticas públicas mediante consultas populares. 
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Vale la pena señalar que en su regreso a la Presidencia, la Sra. Bachelet ha ordenado una nueva 

evaluación al sistema de pensiones chileno. 

 

5.1.6. Elaboración de Blogs 

(El detalle de este tema se puede consultar en la sección 2.4.7. de este informe). 

 

Cabe señalar que de un total de 17 blogs desarrollados durante 2014, la CGPEyPE contribuyó con 5 de 

ellos, referentes a los siguientes temas: 

 

1. ¿Cuánto acumularé en mi AFORE al momento de mi retiro? Las nuevas calculadoras de Ahorro 

para el Retiro de la CONSAR 

 

En este blog se señalan algunas razones por las que las personas están ahorrando menos de lo necesario 

para su retiro y se menciona la importancia de proveer mayor información al ahorrador. En este sentido, 

se señala que la CONSAR pone a disposición de los trabajores un par de herramientas que consisten en 

ofrecer al ahorrador un cálculo que le permita estimar su ingreso en el retiro una vez referidas las 

variables personales de cada uno. Así, se pone a disposición del público la “Cálculadora de Ahorro del 

SAR para trabajadores IMSS” y la “Cálculadora para trabajadores independientes o por cuenta propia”. 

En ambos casos se muestra de manera cuantitativa un ejemplo que orienta al trabajador en el uso de 

estas herramientas. 

 

2. Las comisiones que cobran las AFORE importan y mucho (primera y segunda parte) 

 

En la primera parte de este blog se describen las razones por las que las AFORE cobran una comisión a 

los ahorradores el Sistema, el impacto que las comisiones tienen sobre las pensiones, la evolución de las 

comisiones en México en los últimos años y un comparativo internacional de comisiones. Además, se 

señala la facultad que tiene la Junta de Gobierno de la CONSAR para aprobar las comisiones que 

cobran las AFORE y por último se señala la iniciativa de modificación a la Ley del SAR para el cobro 

de comisiones. Por su parte, se describe una metodología con la cual se da respuesta a una 

recomendación que la Comisión Federal de Competencia Económica, (COFECE), hizo a la 

CONSAR respecto al tema de comisiones. 
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3. Experiencias internacionales y evolución del ahorro voluntario en México 

 

En este blog se describe la importancia que tiene el ahorro voluntario para incrementar el monto que un 

trabajador acumulará en su cuenta individual al momento de su retiro, y mediante un ejercicio numérico 

se muestra el impacto que tendrá el ahorro voluntario en la pensión. Además, se recogen algunos 

mecanismos que incentivan el ahorro voluntario utilizados en países del mundo seleccionados y que 

podrían emplearse en nuestro país. 

 

4. ¿Qué factores determinan mi pensión? Una visión sobre las tasas de reemplazo 

 

En este blog se señalan los principales elementos que determinan la tasa de reemplazo, y mediante 

ejercicios teóricos se muestra la sensibilidad del monto pensionario a cada uno de los parámetros que la 

determinan, tales como: Aportaciones, edad inicial de cotización, densidad de cotización, carrera 

salarial, edad de retiro, rendimiento, comisiones y ahorro voluntario. 

 

5. El contexto demográfico de las pensiones 

 

En este blog se señala la forma en cómo los cambios en la estructura poblacional han influido para que 

diversos países hayan transitado de un sistema de pensiones de beneficio definido a un sistema de 

pensiones de contribución definida. Además, mediante diversas gráficas y con datos para México, se 

ilustra la transición demográfica por la que está atravesando nuestro país y se señalan los retos que 

enfrentará el sistema de pensiones de contribución definida debido a los cambios demográficos. Es 

importante mencionar que de manera conjunta a este blog, la CONSAR publicó una sección de 

demografía en su página de Internet, la cual fue elaborada al interior de la CGPEyPE. 

 

5.1.7. Participación en reuniones internacionales y grupos de trabajo del Banco Mundial, OCDE y 

AIOS 

Durante 2014 la CGPEyPE tuvo participación en algunos grupos de trabajo de organismos 

internacionales con ponencias relativas al SAR. Éstas se describen brevemente a continuación: 

 

1. Participación en la Conferencia OCDE/IOPS Global Forum on private pensions 
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En octubre de 2014 tuvo lugar en Swakopmund, Namibia, el “OECD/IOPS Global Forum on Private 

Pensions: Improving the role of saving for retirement”, en el cual el Coordinador General de 

Planeación Estratégica y Proyectos Especiales de la CONSAR participó con el tema al “ingreso de una 

jubilación objetivo”, en el que expuso los determinantes principales que influyen sobre la tasa de 

reemplazo, presentando un ejercicio teórico al respecto. 

 

2. Participación en el Grupo de Trabajo de pensiones privadas (WPPP) de OCDE 

 

En diciembre de 2014 se llevó a cabo una sesión más del Working Party on Private Pensions (WPPP) 

de la OCDE, la cual tuvo lugar en París, Francia. En esta sesión, el Coordinador General de 

Planeación Estratégica y Proyectos Especiales de la CONSAR presentó la ponencia “Sistema de 

Ahorro para el Retiro de México (SAR): Fases de acumulación y pago”, en la que se describen de 

manera detallada las diferentes opciones de retiro que tienen tanto los trabajadores cotizantes al IMSS 

como los trabajadores cotizantes al ISSSTE. 

 

5.1.8. Elaboración de documentos 

Una de las actividades principales de la CGPEyPE es la elaboración de los documentos institucionales 

de la CONSAR, con el fin de informar los acontecimientos en el SAR, la labores realizadas por la 

Comisión, así como proveer información estadística. En este sentido, durante 2014 se realizaron al 

interior de la CGPEyPE los siguientes documentos, incluyendo aquellos que dan cumplimiento a 

diversas normativas sobre el SAR: 

 

 4 informes trimestrales al H. Congreso de la Unión sobre la situación del SAR 

 6 presentaciones sobre el informe del Presidente al Consejo Consultivo y de Vigilancia 

 Publicación mensual de la sección de estadísticas en la página de Internet 

 1 informe anual de labores de la CONSAR correspondiente al ejercicio 2013 para la Junta de 

Gobierno 

 1 informe ejecutivo sobre el desempeño de la CONSAR correspondiente al ejercicio 2013 para 

la Secretaría de la Función Pública 

 4 boletines laborales 

 48 presentaciones para el grupo de dirección 

 Entrega de estadísticas mensuales, trimestrales y semestrales a AIOS 

 Entrega de requerimientos de información a IOPS 
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 Entrega de requerimientos de información a OCDE 

 

5.1.9. Elaboración de presentaciones 

En 2014, la CGPEyPE también realizó una serie de presentaciones de temas diversos sobre el SAR, las 

cuales fueron dadas a conocer en diversos foros. A continuación se enumeran las mismas:  

 

1. Sistema de Ahorro para el Retiro, presentada en: 

 Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, enero 2014 

 Misión de la OCDE, enero 2014 

 Latin Investors Summit en Panamá, marzo 2014 

 Banco Mundial, abril 2014 

 OCDE, julio 2014 

 Auditoría Superior de la Federación, septiembre 2014 

 Fondo Monetario Internacional (FMI), septiembre 2014 

 Comisión de Expertos, octubre 2014 

 ITESM, octubre 2014 

 CTM, Infonavit, noviembre 2014 

 Grupo directivo del ANTAD, noviembre 2014 

 Senado de la República, noviembre 2014 

 OCDE, diciembre 2014 (Paris) 

2. Consideraciones acerca del límite de inversión en valores extranjeros por parte de las SIEFORE 

(enero 2014) 

3. Impacto de las reformas estructurales en la proporción de trabajadores que podrían alcanzar 

pensión (febrero 2014) 

4. Ahorro mensual para un retiro adecuado (marzo 2014) 

5. BID – Mejores pensiones, mejores trabajos: hacia la cobertura universal en América Latina y el 

Caribe (marzo 2014) 

6. El SAR: Comisiones, minusvalías y montos de retiro al final de la vida laboral (marzo 2014) 

7. Carta previsional para AMAFORE (mayo 2014) 

8. Aspectos destacados sobre el XII seminario internacional de FIAP (junio 2014) 

9. Tasas de reemplazo: 4to Congreso de Investigación Financiera IMEF 2014 UDLA, Puebla 

(agosto 2014) y en FMI (septiembre 2014) 

10. Consideraciones sobre la experiencia internacional en ahorro voluntario (julio 2014) 
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11. NEST, agosto 2014 

12. Envejecimiento de la población y crecimiento económico en las próximas dos décadas Moody´s 

(noviembre 2014) 

13. Consideraciones sobre la propuesta inicial de AFORE Coppel para el cobro de comisión en 2015 

(diciembre 2014) 
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6. Actividades de comunicación 

6.1. Actividades de la Coordinación General de Información y Vinculación 

6.1.1. Atención a trabajadores 

Durante 2014 la atención a los trabajadores continuó siendo para la CONSAR una de sus prioridades. 

Lo anterior tiene como fin el lograr un mayor acercamiento directo con éstos en la espera de provocar 

en primera instancia su interés y en segunda, de mucho más largo plazo, generar conciencia sobre este 

ahorro patrimonial, que representa para el 90% de los trabajadores su único vínculo con el sistema 

financiero formal. 

 

En este sentido, los diversos mecanismos de información y asistencia implementados permiten el 

acercamiento directo con los trabajadores, y con ello atender sus necesidades de información. 

 

6.1.1.1. Mecanismos de información y asistencia  

Durante el 2014 se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

a) Consultas a través de la página de Internet. Se atendieron un total de 78,777 consultas por este 

medio, mismas que se atienden de manera automática 

 

b) Atención telefónica. Se realiza principalmente a través del Centro de Atención Telefónica 

SARTEL, el cual se distingue por ser una de las vías de información más utilizadas por los 

trabajadores. Se atendieron a 4,865,708 trabajadores, los cuales han utilizado las diferentes 

opciones del menú de la siguiente forma (Gráfica 6.1): 
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Gráfica 6.1 

Llamadas atendidas por SARTEL 

 
Fuente: CONSAR  

 

c) Chat del SAR. Este es un servicio disponible desde la página de internet de la CONSAR que 

proporciona orientación y asesoría en línea sobre los trámites del SAR para que los ahorradores 

puedan ejercer sus derechos de forma informada. En el 2014 se recibieron en el chat del SAR un 

total de 15,710 consultas, mismas que se atendieron cada una en un promedio de 13 minutos   

 

d) Ferias y módulos de información sobre el SAR. Estas actividades se celebran en lugares públicos y 

de gran afluencia de toda la República Mexicana, donde se conjuntan todas las entidades que 

intervienen en el SAR (CONSAR, CONDUSEF, IMSS, ISSSTE, INFONAVIT, FOVISSSTE, 

SAT, RENAPO y las 11 AFORE), lo que permite a los trabajadores resolver de manera integral 

sus dudas sobre el sistema y realizar trámites relacionados con su cuenta individual 

 

Durante el 2014, se realizaron en total 10 ferias de AFORE en las siguientes entidades: Aguascalientes, 

Distrito Federal, Colima, Estado de México, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Sonora y 

Tamaulipas. 

 

Cabe mencionar que CONSAR colaboró con gobiernos estatales y municipales, así como con 

organismos sindicales y patronales, en la organización de estos eventos y en la colocación de 11 

módulos de información en distintas entidades: Coahuila, Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León y 

Tamaulipas. 
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Es importante destacar que en 2014 se realizó la Feria de AFORE “20 años vigilando tu ahorro para el 

retiro”, como parte de las actividades conmemorativas por el vigésimo aniversario de la CONSAR. Este 

evento tuvo lugar los días 28, 29 y 30 de agosto en la explanada del monumento a la madre en la 

Ciudad de México. El acto inaugural estuvo presidido por el presidente de esta Comisión y se contó 

con la presencia de autoridades de las Instituciones de Seguridad Social, Organismos del Gobierno 

Federal y la AMAFORE. 

 

Se tuvo la participación de todas las AFORE, además de los institutos y dependencias gubernamentales 

involucrados en el sistema (IMSS, ISSSTE, INFONAVIT, FOVISSSTE, SAT, RENAPO, entre 

otros). Se realizaron activaciones cuya finalidad fue sensibilizar al trabajador en materia de ahorro para 

el retiro mediante mecanismos lúdicos en materia de educación financiera. 

 

Adicionalmente, en el marco de la feria se realizó el ciclo de conferencias informativas a cargo de la 

CONSAR, IMSS, ISSSTE, INFONAVIT, FOVISSSTE, SAT, CONDUSEF y Registro Civil del 

Distrito Federal, con una asistencia de 1,115 personas. 

 

En esta feria se atendieron un total de 5,526 trabajadores, a los que se les brindó una atención directa, 

siendo la feria más grande que se ha realizado en la Comisión. 

 

Asimismo, del lunes 20 al domingo 26 de octubre se llevó a cabo la Semana Nacional de Educación 

Financiera 2014. En esta ocasión la CONSAR participó de manera conjunta con distintas delegaciones 

estatales de la CONDUSEF, logrando la atención de 4,289 trabajadores, a través de 3 Ferias, 7 giras de 

trabajo para la impartición de pláticas y la instalación de un módulo informativo en el Museo 

Tecnológico en el Distrito Federal. 

 

En 2014 se registró un aumento del 43% en el número de trabajadores atendidos en ferias y módulos 

con respecto al 2013. 

 

e) Pláticas informativas. Como parte de las acciones de educación financiera en materia del Sistema 

de Ahorro para el Retiro, el personal de la CONSAR acude a empresas, organismos sindicales y 

universidades a impartir pláticas informativas sobre el SAR a fin de que los trabajadores conozcan 

el sistema y tomen decisiones informadas sobre su cuenta de ahorro. Asimismo, en caso de 

requerirse, al final de cada exposición se atienden dudas particulares de los trabajadores  
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En 2014 se llevaron a cabo 189 pláticas, registrándose un aumento del 10% en el número de pláticas 

realizadas con respecto al 2013 (Cuadro 6.1). 

 

Cuadro 6.1 

Trabajadores atendidos 

TRABAJADORES 

ATENDIDOS 
2013* 2014* 

Pláticas 6,929 7,995 

Ferias y módulos 9,188 13,156 

TOTAL 16,117 21,123 

Fuente: CONSAR. 

*Se muestra la cifra de trabajadores efectivamente atendidos, cara a cara al cierre de diciembre 2014. 

 

f) Giras de trabajo del presidente de la Comisión. Cabe resaltar que durante este año se dio inicio a 

un nuevo esquema de difusión, que contempla la realización de giras de trabajo al interior del país, 

mismas que son atendidas de manera personal por el presidente de esta Comisión, el Lic. Carlos 

Ramírez Fuentes. Este año se realizaron 4 giras (Cuadro 6.2): 

 

Cuadro 6.2 

Giras de trabajo del presidente de la Comisión 

Fecha Estado Actividades a destacar 

19 y 20 de 

marzo 

Tamaulipas Reunión con el Ing. Egidio Torre Cantú, Gobernador 

Constitucional del Estado de Tamaulipas 

27 y 28 de 

marzo 

Sonora Reunión con el  Lic. Gildardo Monge Escárcega, Secretario del 

Trabajo de Sonora 

28 y 29 de 

mayo 

Cuernavaca Reunión con el Lic. José de Jesús Pérez, Secretario del Trabajo de 

Morelos 

18 y 19 de 

septiembre 

León Reunión con delegados federales del IMSS, INFONAVIT, 

ISSSTE e ISSEG entre otros. 

Fuente: CONSAR. 

 

g) Videoconferencias. Durante 2014 se impartieron diversas videoconferencias. Este formato nos 

permite establecer contacto, a través de la conexión multimedia, con grupos de trabajadores a nivel 

nacional, a quienes se les brinda información actualizada respecto al funcionamiento del SAR. En 
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este periodo se realizaron 7 sesiones de videoconferencia en distintas empresas e instituciones, 

atendiendo a un total de 987 trabajadores a nivel nacional 

 

h) CURSAR. Asimismo, con la finalidad de reforzar en las áreas de recursos humanos el 

funcionamiento del SAR, en 2014 se llevaron a cabo tres ediciones de CURSAR, uno enfocado 

para trabajadores que cotizan al IMSS y dos para trabajadores que cotizan al ISSSTE. El objetivo 

del curso es conocer los derechos y obligaciones que los trabajadores tienen con su cuenta de ahorro 

en la AFORE, así como el funcionamiento del SAR y el sistema de pensiones. El total de 

asistentes en los tres cursos fue de 135 representantes de recursos humanos de 63 empresas e 

instituciones 

 

En los eventos reportados se atendió un total de 22,273 trabajadores durante el año 2014 (Gráfica 6.2). 

 

Gráfica 6.2 

Entidades federativas en las que CONSAR realizó eventos en 2014 

 
Fuente: CONSAR. 

 



Informe anual de labores de la CONSAR 2014 

 125 

En conclusión, sumando los esfuerzos de atención a trabajadores señalados, durante el 2014 se 

atendieron de manera personalizada a más de 4,982,468 trabajadores.23 

 

6.1.2. Actividades de difusión  

6.1.2.1. Campañas de comunicación  

Como parte de los esfuerzos de difusión para tener una cercanía constante con los ahorradores en el 

Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), la CONSAR inició la difusión masiva de la campaña 

“Vigilante Aliado” versiones “Ahorro Voluntario” y “Guardián, Riesgos y Soñadores”, en el marco de la 

estrategia de comunicación integral 2013-2018, donde se diseñaron mensajes encaminados a aumentar 

la confianza de los ahorradores sobre el manejo de sus recursos e incentivar el ahorro voluntario para 

mejorar las futuras pensiones. 

 

La versión ahorro voluntario obtuvo los siguientes resultados:  

 

 42,990 transmisiones con 29,399 impactos de spots de 60 segundos en 319 camiones en el Distrito 

Federal y Estados 

 50 muebles de periódicos con 11,652,100 impactos diarios en el Distrito Federal 

 1,774 espacios publicitarios con 1,400,000 impactos diarios en las cajas registradoras de las tiendas 

7-Eleven (cenefas) en el Distrito Federal y en 11 Estados 

 66 inserciones que representaron 1,414,422 impactos en 7 diarios editados en el Distrito Federal y 

12 en el interior de la República 

 1,113 spots de radio en tiempos comerciales, que representaron 1,086,515 impactos diarios a través 

de diversas estaciones a nivel nacional 

 

Para la versión Guardián, Riesgos y Soñadores, se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

 63 inserciones que representaron 1,738,889 impactos en 12 diarios editados en el Distrito Federal, 

1 revista y 12 periódicos en el interior de la República 

 

                                                           
23 Esta cifra es el resultado de sumar el número de trabajadores atendidos a través de: consultas a través de la página de internet, atención 

telefónica, Chat del SAR, ferias, módulos, cursos, videoconferencias, giras y pláticas informativas. 
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 89 espacios publicitarios con 12,260,192 impactos diarios en las líneas 1, 2 y 3 del Metrobus en el 

Distrito Federal 

 320 caras de parabuses (digitales y fijos) y columnas (digitales) con 9,056,099 impactos diarios en 

el Distrito Federal 

 1,143 dovelas, 762 cabeceras  y 31 paneles de andén con 5,400,000 impactos diarios en las Líneas 

1, 2 y 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en el Distrito Federal 

 120,000 impactos a través de la difusión de un Promocard distribuido en terminales de autobuses 

foráneos y  en el Distrito Federal 

 40,145 spots de 60 segundos en 22 complejos de Cinemex, lo que representó 327,865 impactos 

semanales en el Distrito Federal y Área Metropolitana 

 997,076 millares de impresiones en el banner del home page (Sección Cartelera) en la página de 

Cinépolis 

 70,158 clics en pauta publicitaria en Facebook a través de Social Ads y Promoted Post 

 2,938 horas de transmisión a través de los tiempos oficiales que otorga la Secretaría de 

Gobernación a nivel nacional. La pauta consistió en la difusión de 797,104 spots de  televisión y 

radio de 30 segundos, con lo cual se obtuvo un incremento de 52% en relación a 2013 (Gráfica 

6.3) 

 

Gráfica 6.3 

Tiempos oficiales RTC 

(Horas) 

 
Fuente: CONSAR. 
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Durante 2014  se generaron 45,555,653 impactos, lo que significa un incremento de 77% en relación 

con 2013 (Gráfica 6.4). 

 

Gráfica 6.4 

Impactos / Alcance 

 
Fuente: CONSAR. 

 

6.1.2.2. Página de Internet  

Durante 2014, la página de Internet de la CONSAR recibió 12.8 millones de visitantes (Gráfica 6.5).  

 

Gráfica 6.5 

Visitas únicas página de Internet 

(Millones) 

 
Fuente: CONSAR. 
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La página de Internet presentó información relevante entre las que destacan: 

 

1. El esquema de aportaciones voluntarias en redes comerciales (7-eleven) 

2. La infografía referente a la estimación de ahorro que recibirán los trabajadores para conocer el 

monto de la pensión 

3. Las comisiones que las AFORE cobrarán durante 2015 

4. Las nuevas calculadoras de ahorro para trabajadores IMSS e independientes 

5. Los nuevos formatos para registro y cambio de AFORE 

 

6.1.2.3. Blog “Cómo entender tu ahorro para el retiro”.  

(El detalle de este tema se puede consultar en la sección 2.4.7. de este informe). 

 

Al respecto, se recibieron 93,442 visitas y se publicaron temas relativos a las experiencias internacionales 

y evolución del ahorro voluntario en México, a educación financiera y la contribución de la misma para 

mejorar las pensiones, la importancia de las comisiones, explicación detallada de la estimación 

personalizada para conocer el monto de la pensión, las nuevas herramientas para calcular el ahorro y la 

importancia de los nuevos formatos de traspaso y registro (Gráfica 6.6). 

 

Gráfica 6.6 

Visitas únicas 2014 

(Miles) 

 
Fuente: CONSAR. 
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6.1.2.4. Redes sociales  

Facebook acumuló en 2014: 9,578,160 alcances, 104,508 interacciones y 8,142 “me gusta”;  este 

número aumentó considerablemente en el último trimestre del año debido a la campaña digital 

“Vigilante aliado”, que difundió en el mes de noviembre, donde 70,108 usuarios que interactuaron con 

la página entre likes, comentarios a los post de CONSAR y contenidos compartidos, además de 5,154 

nuevos “me gusta”. 

 

Twitter cuenta con 13,741 seguidores desde su puesta en marcha en septiembre de 2012. Durante 2014 

se obtuvieron 9,275 seguidores. 

 

Youtube obtuvo 82,178 reproducciones y 384 nuevos suscriptores. 

 

6.1.3. Educación financiera 

Como parte de las acciones que lleva a cabo la CONSAR para fortalecer la toma de decisiones de los 

ahorradores del SAR, ante la clara evidencia de que un porcentaje significativo de traspasos y de 

registros se lleva a efecto sin que necesariamente el trabajador valore el rendimiento neto que genera la 

AFORE a la que desea cambiar o registrar,  se diseñaron dos nuevas constancias de traspaso y registro.  

 

(El detalle de este tema se puede consultar en la sección 2.2.1. de este informe). 

 

Estas nuevas constancias cobran relevancia a la luz de la evidencia de que un porcentaje significativo de 

los ahorradores del SAR eligen AFORE, sin ponderar debidamente la situación de su AFORE en el 

Indicador de Rendimiento Neto lo cual presupone, en muchos casos, desconocimiento o falta de 

entendimiento de los conceptos críticos para elegir AFORE.  

 

Estos documentos se suman a diversas herramientas diseñadas durante 2014 referentes al: 

 

a) Rediseño el estado de cuenta 

(El detalle de este tema se puede consultar en la sección 2.4.2. de este informe). 
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Los cambios realizados tuvieron como objetivo brindar información más accesible y detallada por tipo 

de trabajador sobre el manejo de los recursos de la cuenta AFORE para facilitar al ahorrador su 

entendimiento y supervisión. 

 

b) Estimación personal 

(El detalle de este tema se puede consultar en la sección 2.4.4. de este informe). 

 

c) Calculadoras de Ahorro 

(El detalle de este tema se puede consultar en la sección 2.4.1. de este informe). 

 

d) APP CONSAR. 

(El detalle de este tema se puede consultar en la sección 2.4.3. de este informe). 

 

e) Videos audiovisuales e infografías temáticas. Se diseñaron 16 materiales, con el fin de atender las 

principales necesidades de información de los ahorradores en el SAR. 

 

f) Materiales informativos. Se realizó la producción de 300 mil guías del SAR, cuyo objetivo fue 

contar con un material ágil, sencillo y comprensible que informe el ciclo de vida de su cuenta 

AFORE, desde el momento en que empiezan a trabajar y hasta que lleguen a pensionarse. 

 

6.1.4. Estudios cualitativos y cuantitativos 

Se realizó un estudio a nivel nacional para “Trabajadores Informales” (independientes) que constó de 

dos fases: una encuesta nacional con 2,172 entrevistas cara a cara y de 8 Focus Group, 8 entrevistas a 

profundidad y 8 historias de vida en 4 ciudades de la República (El detalle de este tema se puede consultar 

en la sección 2.4.6. de este informe). 

 

Por otra parte, se efectuó la primera fase de la investigación académica y evaluación acerca del 

comportamiento económico de los individuos (behavioural economics) sobre el Ahorro para el Retiro, 

la cual se llevó a cabo en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara con 508 personas (hombres y 

mujeres) divididas en grupos de estudiantes universitarios, asalariados, y trabajadores independientes 

con edades de 18 a 56 años. Los resultados fueron los siguientes: 

 

 Lo que inhibe el ahorro son la aversión al riesgo, la pérdida o la procrastinación 
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 El ahorro no deriva en características personales o actitudes previas sino en la información sobre 

sus beneficios 

 Los individuos que fueron estimulados a incrementar su ahorro se debió a la opinión del experto y 

no tanto a los incentivos como el pareo, la presión social y el efecto ingreso 

 El incremento en el ingreso provocó una modificación en la propensión del ahorro 

 Después de los tratamientos, el ahorro para el retiro ocupó el primer lugar, cuando anteriormente  

lo más importante eran los imprevistos 

 

6.1.5. Otras acciones 

En 2014, se llevaron a cabo dos grandes acciones con el fin de incentivar el ahorro voluntario en las 

AFORE: 

 

a) Se puso en marcha el programa “Ahorrar en tu AFORE nunca fue tan fácil” 

(El detalle de este tema se puede consultar en la sección 2.5.1. de este informe). 

 

b) Asimismo, se lanzó el servicio de domiciliación vía tarjeta de débito. 

(El detalle de este tema se puede consultar en la sección 2.5.2. de este informe). 

 

Todas estas acciones nos han permitido tener un acercamiento más directo con los ahorradores del 

SAR para dotarlos de información clara y accesible, que permitan continuar revirtiendo las resistencias 

de éstos en torno al tema de ahorro para el retiro como son: desconocimiento, desconfianza, desinterés 

y desapego, así como concientizarlos de la importancia que tiene su cuenta AFORE para que  

participen en el SAR tomando decisiones que les permitan aumentar el monto de su ahorro para 

mejorar su calidad de vida en la vejez. 
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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 Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 

Federal (LSPCAPF), a continuación se mencionan las acciones llevadas a cabo durante el periodo 

enero-diciembre de 2014 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 2014, se realizaron validación de la descripción y 

perfil de 17 descripciones de puestos, con la finalidad de alinear las funciones y responsabilidades de las 

áreas que componen la CONSAR. Cabe señalar que 8 de las validaciones se efectuaron debido a que se 

autorizó la conversión de plazas eventuales a presupuestarias incluyendo 1 Dirección General Adjunta, 

1 Dirección de Área y 6 plazas de rango de Subdirector de Área. 

 

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, así como a los 

de nuevo ingreso. 

 

Registro Único de Servidores Públicos (RUSP): se informa que durante 2014 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 enviaron 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 llevó a cabo la difusión de 

convocatorias en los portales www.trabajaen.gob.mx, www.CONSAR.gob.mx, además se realizaron las 

publicaciones en la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, denominada “portal del 

empleo” (www.empleo.gob.mx), así también se realizó 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 

difundieran 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), Universidad Iberoamericana y al Centro 

de Investigación de Investigación y Docencia Económicos (CIDE). 

 

Informe sobre convocatorias emitidas: se publicaron 22 convocatorias para la ocupación de plazas de la 

CONSAR dirigidas a todo interesado a integrarse al servicio profesional de carrera. 

 

Informe de ingresos: en 2014 ingresaron a la CONSAR 48 personas, las cuales se categorizan de la 

siguiente manera (Cuadro 7.1):  

 

Cuadro 7.1 

Categoría Número 

Servicio Profesional de Carrera 35 

Operativas  10 

Plazas Eventuales   3 

TOTAL 48 

Fuente: CONSAR. 

 

Informe de procesos de inducción al personal que ingresó a la CONSAR. En el periodo enero-

diciembre de 2014 se realizaron 20 eventos de inducción a la CONSAR, en los que participaron 48 

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 2014 se realizaron movimientos laterales a 10 personas con base en el 

numeral 272 fracción I y II y 277 del ACUERDO por el que se reforman, adicionan y derogan diversos 

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, 
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06/09/2012 y 23/08/2013, y cuyos perfiles de los ocupantes cumplieron con los principios y cubrieron 

los elementos y criterios generales de homologación, equivalencia y afinidad. 

 

En el mes de junio del 2014, 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 99 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 2014, se señala que para apoyar 

el desarrollo integral del capital humano de la CONSAR, se aplicó el Programa de Capacitación 2014. 

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. 

 

En el período comprendido de enero-diciembre 2014 se llevaron a cabo 554 eventos de capacitación, 

logrando la participación de 1,128 servidores públicos de la CONSAR, de los cuales 572 son mujeres y 

556 hombres; obteniéndose un beneficio de 15,779.5 horas dedicadas a la capacitación. El presupuesto 

ejercido al cierre del mes de diciembre fue de $3,424,954.90. 

 

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 113 servidores públicos de 

carrera reportados en el periodo enero-diciembre de 2014, a quienes les aplican las disposiciones 

normativas antes mencionadas, 113 contaron 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 

80 horas de capacitación. 
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Apoyo económico para cursar estudios de educación formal: durante el período comprendido también 

se brindó apoyo económico o de tiempo a 37 servidores públicos para cursar los estudios de educación 

formal, lo que equivale al 18% de su personal. 

 

Diagnóstico de necesidades de capacitación: la CGATI con apoyo de las áreas determinaron los planes 

de desarrollo de los puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera de la CONSAR 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, los cuales sirvieron de base para la 

detección de necesidades de capacitación en el 2014, lo cual permitió establecer, entre otras cosas, las 

acciones de capacitación que cada servidor público de carrera debía llevar a cabo para cubrir las brechas 

existentes entre el perfil del ocupante y el puesto, así como las de los puestos que formen parte de las 

trayectorias de ascenso y promoción. 

 

Certificación de capacidades, informe del programa de certificación 2014: durante el año 2014, 8 

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 2014. 

 

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 2014: 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 2014, 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 2014, 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 2014, mismas que servirán para realizar la evaluación 

anual del desempeño 2014, que se realizará durante los meses de enero y febrero de 2015. Fueron 
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enviadas para su registro a la Secretaría de la Función Pública las metas individuales de desempeño de 

112 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 

temporales a servidoras o servidores públicos de carrera por ninguna de las causales que se describen en 

el artículo 60 de la LSPCAPF. 

 

Asimismo, el Comité técnico de profesionalización no recibió solicitud alguna de licencia como lo 

marcan los artículos 61 al 63 de la LSPCAPF. 

 

Durante 2014, 22 servidores públicos de carrera presentaron su renuncia.  

 

7.1.1.7. Subsistema de control y evaluación 

Programa Operativo Anual 2014 (POA): Durante el primer trimestre de 2014 se estableció la 

concertación de metas del Programa Operativo Anual para el Servicio Profesional de Carrera 2014 

(POA 2014) 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 llevaron a cabo 

los reportes de cumplimiento de las metas establecidas para cada uno de los 15 indicadores y se obtuvo 

una calificación final de 93.65. 

 

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 2014, se reporta que de los resultados 

obtenidos en las encuestas consolidadas realizadas en 2014 se determinó el Programa de Trabajo de 

Control Interno (PTCI), con base en una nueva metodología en la que se habrían de determinar 3 

procesos sustantivos (Supervisión Operativa, Supervisión Financiera y Normatividad del SAR) y 2 

adjetivos (Recursos Humanos y Presupuesto); sobre el PTCI, se informa que al cierre del mes de 

diciembre de 2014, de las 55 acciones de mejora comprometidas que se evaluaron a través de las 5 
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normas generales en sus tres niveles de control interno (Estratégico, Directivo, Operativo y Personal 

Apoyo TIC’s), 6 acciones se encuentran concluidas al 100%, 14 tienen un avance entre el 90 y 98%, 9 

entre 80 y 89% y 26 entre 60 y 79%, de las cuales como se marca en el PTCI, se espera dar cabal 

cumplimiento en el mes de abril de 2015, 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): 

 

Gráfica 7.1 

 
Fuente: CONSAR. 

 

Asímismo, 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 en 

el mes de enero de 2015 ante la SFP, quien además emite una calificación al respecto. 

 

Se promovió e impulsó la capacitación y sensibilización de la cultura de autocontrol y administración de 

riesgos y se evalúa el grado de compromiso institucional en esta materia. 

 

Existe y se realizó la administración de riesgos en apego a las etapas mínimas del proceso. 

 

Se encontraron claramente definidas las actividades, para cumplir con las metas comprometidas con 

base en el Presupuesto Basado en Resultados, etc. 

50

60

70

80

90

100

Presidencia V. Operaciones V. Financiera V. Jurídica CGPEPE CGIV CGATI OIC

83 

75 

82 
80 81 

85 
87 

85 



Informe anual de labores de la CONSAR 2014 

 138 

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 Junta de Gobierno (JG), la Presidencia y el Comité Consultivo y de 

Vigilancia(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, mantuvieron un sólido compromiso con la consecución de 

la misión, visión y objetivos institucionales, con canales amplios de 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 25 de agosto al 12 de septiembre de 2014 se aplicó la Encuesta de Clima 

y Cultura Organizacional que administra la SFP, en la cual el resultado obtenido fue de 82 

 Operó 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 

 Integridad y valores éticos: Durante 2014, 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 
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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 

 

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. Operó 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 contó con 

mecanismos para controlar los accesos de personal autorizado a sistemas, considerando registros de 

alta, actualización y bajas de usuarios forman parte de la documentación de MAAGTIC. 

(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. De acuerdo al Art. 5 

fracción XIII de la Ley del SAR, se rinde un informe trimestral al Congreso de la Unión sobre la 
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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 un sistema interno mediante el cual 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 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental (LFTAIPG) (Comunicación Externa). Opera un Comité de Información que 

sesiona trimestralmente para vigilar el cumplimiento de la LFTAIPG y criterios operativos del 

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (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) 

 Durante 2014 se implementó la segunda etapa del Balanced Scorecard, la 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 realizó mediante el uso del sistema “SICOD”, el cual 

permitió una supervisión del estado que guarda un asunto en tiempo real 

 Resultados de revisiones de control y de auditoría interna: Se brindó una atención oportuna y 

diligente a las acciones de mejora y observaciones del Órgano Interno de Control 

 

Conclusión general 

 

La CONSAR contó y cuenta con instrumentos que le permiten tener Control Interno Institucional a 

través de las acciones comprometidas para cada uno de los elementos de control, que se reportan en 

proceso de atención, considerando los medios de verificación acordados en el Programa de Trabajo de 

Control Interno. 
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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 2014 se concluyó a cabo la Evaluación Anual del Desempeño correspondiente al ejercicio 

fiscal 2013 de 92 servidores públicos, cuyos resultados fueron reportados en su oportunidad a la 

Secretaría de la Función Pública. 

 

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. 
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Sobre este último, durante 2014 la CONSAR integró y dio cumplimiento al Programa de Trabajo del 

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 y que los indicadores de cumplimiento contenidos en el Código de Conducta 

de la CONSAR sean del conocimiento de su personal, así como evaluar anualmente los resultados 

obtenidos de la aplicación de los indicadores de cumplimiento establecidos en el Código de Conducta. 

 

El resultado al cumplimiento de los Lineamientos generales para el establecimiento de acciones 

permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos en el 

desempeño de sus empleos, cargos o comisiones presentó un cumplimiento del 100%, así como del 

cumplimiento en el programa de trabajo fue del 100% (Cuadro 7.2). 

 

Cuadro 7.2 

 
Fuente: Secretaría de la Función Pública. 

 

7.1.5. Medidas de racionalidad, austeridad, disciplina y control del ejercicio presupuestario 

En lo referente a las Medidas de Racionalidad y Austeridad en el ejercicio fiscal 2014, se dio 

cumplimiento a la normatividad correspondiente, efectuando las siguientes reducciones líquidas: 

 

 Transferencia de recursos por un monto de 19.8 miles de pesos al Ramo 23, al concepto “Medidas 

de Racionalidad y Austeridad Servicios Personales", por concepto del 5.0% del presupuesto anual 

modificado aprobado para el ejercicio 2014 de la partida 12101 “Sueldos base para el personal 

eventual” a efecto de dar cumplimiento  a lo dispuesto en el numeral 3 de las Disposiciones 

Específicas para la autorización de plazas presupuestarias de carácter eventual; así como para el 

Control Presupuestario en Materia de Servicios Profesionales por Honorarios, emitidas mediante 

el oficio No. 307-A.-0099 del 20 de enero de 2014, por la Unidad de Política y Control 

Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;  lo anterior de conformidad a lo 

 

Institución Siglas Sector 

I. CÓDIGO DE CONDUCTA (CC) II. COMITÉ DE 

ÉTICA (CE) 

III 

PROGRAMA 

ANUAL DE 

TRABAJO 
(PAT) 

PUNTAJE 
TOTAL 

Año de 

Elaboración/Actualización 

1. 

Actualización 

y/o 
elaboración 

CC  

2. 

Publicación 

del CC en 

internet 

3. 

Indicadores 
2014 

4. 

Resultados 

de su 
evaluación 

2014 

5. 

Difusión 

de 
resultados 

2014 

6. 

Comité 

de 
Ética 

2014 

7. 

Elección 

de 
miembros 

2014 

8. PAT 2014 

NA 12 11 6 7 8 23 10 23 

Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el 

Retiro 
CONSAR SHCP 2014 12 11 6 7 8 23 10 23 100 

 



Informe anual de labores de la CONSAR 2014 

 143 

establecido en el artículo 17 del DPEF 2014 y al Decreto que establece las medidas para el uso 

eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, así como para la modernización de la 

Administración Pública Federal y los lineamientos para su aplicación y seguimiento, publicados en 

el Diario Oficial de la Federación, el día 10 de diciembre de 2012 y el 30 de enero de 2013, 

respectivamente 

 Reducciones líquidas por un importe de 131.7 miles de pesos aplicada por la Unidad de Política y 

Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por motivos de control 

presupuestario 

 Reducción líquida del concepto no1600 Previsiones, por transferencia de recursos por un monto de 

3,646.2 miles de pesos al concepto del Ramo 23, “Restitución de Remanente de Paquete Salarial” 

del Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas de conformidad con los oficios: No. 307-A.-

3556 con fecha 15 de Octubre de 2014 emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario, 

de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el 312.A.-003974 

del 22 de octubre de 2014 de la Dirección General de Programación y Presupuesto B, mediante los 

cuales nos comunican las Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario 

2014 

 Reducción líquida por transferencia de recursos por un importe de 3,023.1 miles de pesos al 

concepto del Ramo 23 “Reasignaciones Presupuestarias Medidas de Cierre Servicios Personales 

(Seguridad Social)", de conformidad con los oficios: No. 307-A.-3556 con fecha 15 de Octubre de 

2014 emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario, de la Subsecretaría de Egresos de 

la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el 312.A.-003974 del 22 de octubre de 2014 de la 

Dirección General de Programación y Presupuesto B, mediante los cuales nos comunican las 

Disposiciones Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario 2014 

 Reducción líquida por transferencia de recursos por un importe de 5,274.7 miles de pesos al 

concepto del Ramo 23 “Reasignaciones Presupuestarias Medidas de Cierre Servicios Personales", 

de conformidad con los oficios: No. 307-A.-3556 con fecha 15 de Octubre de 2014 emitido por la 

Unidad de Política y Control Presupuestario, de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público y el 312.A.-003974 del 22 de octubre de 2014 de la Dirección General 

de Programación y Presupuesto B, mediante los cuales nos comunican las Disposiciones 

Específicas para el Cierre del Ejercicio Presupuestario 2014 

 

Durante 2014, se dio continuidad a las acciones y medidas de ahorro, incentivando la participación 

activa del personal de la CONSAR en el uso racional de las herramientas y material de trabajo, así 
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como reducción en consumo de energéticos, debido a que se dio cumplimiento a lo establecido por la 

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE). 

 

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 2014, se registró ante la Secretaría de la Función 

Pública el día 29 de abril de 2014 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; Balanced Scorecard; Advanced Solutions of Microsoft 

Sharepoint Server 2013; El Sistema de Ahorro para el Retiro; Finanzas para no Financieros; Aplicación 

Práctica de la Reforma Fiscal 2014; 2da. Cumbre Mexicana de Proyectos de Capital & Infraestructura; 

Acms 10th Annual Aml & Financial Crime Conference; Avalúos Paramétricos para la Contabilidad 

Gubernamental; Auditoria en Materia de Riesgo Operativo y Contable; Finanzas para Abogados; 

Global Pension Programme July 2014; (LSE Global Pensions); Clasificación y desclasificación de la 

Información; Asesor en estrategias de inversión; Básico de Género; Ageing And Financial Inclusión; 

Excel Avanzado, Control Interno, Administración de Riesgos, etc. 

 

El reporte al cierre de 2014 fue (Cuadro 7.3): 

 

Cuadro 7.3 

Participantes Mujeres  572 

  Hombres 556 

  TOTAL 1,128 

Horas  Mujeres  
     

7,546.0       

  Hombres 8,233.5 

  TOTAL 15,779.5 

Eventos de Capacitación TOTAL 554 
Fuente: CONSAR. 
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7.1.7. Tecnología de información y comunicación 

Con base en la normatividad en la materia, en el año 2014 se presentó a la Unidad de Gobierno Digital 

(UGD) el Plan Estratégico en Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PETIC). Se 

incluyeron cinco proyectos estratégicos que fueron aprobados por el presidente de CONSAR y por la 

UGD: 

 

1. Desarrollo de aplicaciones en el marco del Programa de Gobierno Cercano y Moderno 

2. Desarrollo de aplicaciones en el marco de la Estrategia Digital Nacional y el mapa estratégico de 

CONSAR 

3. Modernización de la Infraestructura Informática 

4. Seguridad de las TIC 

5. Almacén de datos institucional 

 

En este contexto, se obtuvieron los resultados siguientes: 

 

7.1.7.1. Desarrollo de aplicaciones en el marco del Programa de Gobierno Cercano y Moderno 

Se apoyó al grupo de trabajo de varias unidades administrativas de la Comisión para que, en 

coordinación con la UGD y bajo la metodología establecida por ella, se digitalizaran los 5 trámites que 

ayudaran a fortalecer la gestión pública y apoyaran la optimización de la entrega de servicios a la 

sociedad. Los trámites que se digitalizaron fueron: 

 

 Pláticas en tu centro de trabajo 

 Derecho de petición de los trabajadores 

 Sistema de registro de actuarios (SIRAPP) 

 Registro de planes de pensiones autorizados 

 Registro electrónico de planes de pensiones 

 

Los cinco trámites digitalizados debieron entregarse en el portal gob.mx en el mes de noviembre de 

2014; sin embargo, la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República, 

pospuso la fecha de entrega y liberación y, por consecuencia, estos trámites sólo se encuentran en 

operación en la página de la CONSAR, bajo la guía base establecida por la UGD. 
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7.1.7.2. Desarrollo de aplicaciones en el marco de la Estrategia Digital Nacional y el Mapa Estratégico 

de CONSAR   

En el marco de este proyecto estratégico se han desarrollado las aplicaciones siguientes: 

 

a) Calculadoras de Ahorro y Retiro para trabajadores que cotizan al IMSS e Independientes. Se 

realizó la implementación de dos calculadoras de apoyo a los trabajadores en forma conjunta con las 

coordinaciones generales de Información y Vinculación y Planeación Estratégica y Proyectos 

Especiales  

b) App de la calculadora de la CONSAR. La Coordinación General de Información y Vinculación 

(CGIV) solicitó a la empresa Hélix que desarrollara la primera App para la Comisión. Para este 

proceso se apoyó en el establecimiento de los servicios web para que esta herramienta pueda 

consultar información como la calculadora IMSS y ¿En qué AFORE estoy?. Adicionalmente se 

inició el proceso de migración de la App para que el control esté a cargo de CONSAR, con las 

definiciones y requerimientos establecidos por la CGIV, basados en una actualización de contenido 

más dinámico y flexible. Esta nueva App correrá bajo dispositivos móviles de sistemas operativos 

iOS y Android 

c) Actualización del Sistema de Series de Tiempo (SISET). Se realizaron varias sesiones de 

mantenimiento para incluir nuevos cuadros y series y además, se inició la reingeniería al aplicativo 

para fortalecerlo y para proporcionar datos abiertos (compromiso presidencial) 

d) Actualización del Sistema de Seguimiento a la Atención a Trabajadores (SISAT). La 

CGIVoptimizó el proceso e inició la versión nueva del sistema con los requerimientos de todas las 

unidades administrativas involucradas (además de Información y Vinculación, las  vicepresidencias 

Jurídica y de Operaciones). Se iniciará en el año 2015 el periodo de pruebas de la versión nueva 

e) Actualización del Sistema de Control Documental (SICOD). Se actualizó la versión con base en 

los requerimientos de las unidades administrativas y se incorporó la interoperación con el sistema 

para la atención de juicios (SIPAJ) 

f) Sistema de Atención  de Juicios (SIPAJ). Se incluyeron facilidades de operación solicitadas por la 

Dirección General Adjunta de lo Contencioso 

g) Sistema de Solicitudes de Apoyo en TIC (SISTIC). Se desarrolló el nuevo aplicativo para la 

gestión de requerimientos al área de tecnología, incluyendo el catálogo de niveles de servicios. 

Inicia su operación en  2015 

h) Sistema de Recepción de Información Agregada y a Detalle (OSIRIS) e (ISIS). Actualizaciones 

derivadas de las modificaciones a la circular 19; al proceso de “cumpleaños” y  otros procesos 
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especiales.  Así mismo se establecieron diferentes pruebas con la Vicepresidencia Financiera para la 

incorporación de Matrices y Custodios de Valores 

i) Automatización de la publicación en el portal de CONSAR, de presentaciones, boletines de prensa 

y el Blog 

 

La Coordinación General de Información y Vinculación realiza la publicación de estos elementos de 

información en el portal sin apoyo de la Coordinación General de Administración y Tecnologías de la 

Información, con excepción del blog si es que este requiere incorporaciones que no aplican en el proceso 

estándar. 

 

7.1.7.3. Modernización de la infraestructura informática 

Dentro de este proyecto estratégico se realizaron los procesos y actividades siguientes: 

 

a) Se realizó la contratación de los servicios siguientes: 

 Multifuncionales 

 Internet de alta disponibilidad (inicia 1° de enero de 2015) 

 Fábrica de software (inicia 1° de enero de 2015) 

 Suministro de equipo y soporte técnico (inicia 1° de enero de 2015) 

 

b) Se actualizó el conmutador institucional con el fin de garantizar la operación con aparatos 

telefónicos de tecnología reciente y su convivencia con la infraestructura actual que es propietaria. 

Además de eliminar los riesgos de fallas generalizadas en las comunicaciones de voz 

 

c) Se renovaron y actualizaron las licencias de software de toda la CONSAR: 

 Seguridad (Antivirus, websense, firewall checkpoint, etc.) 

 Financiero (Bloomberg, Sibolsa, Infosel, Algorithmics, etc.) 

 Apoyo técnico (SQL, Case, Genexus, Readspeaker, etc.) 

 Administrativo (Adobe, Project, Winzip, etc.) 

  



Informe anual de labores de la CONSAR 2014 

 148 

d) Conectividad 

 

 Se apoyó a algunas AFORE en la implementación de envío y recepción de correo electrónico 

seguro por medio del protocolo TLS. CONSAR está lista para utilizar dicho protocolo con el 

resto de las AFORE que soliciten utilizarlo 

 Se homologaron y actualizaron a la última versión recomendada todos los cluster de firewall 

con las que tenemos comunicaciones: CONSAR, KIO Querétaro y KIO Santa Fe, mejorando 

la seguridad y estabilidad de las comunicaciones 

 Se apoyó a la empresa Bloomberg en la implementación de un nuevo enlace de fibra óptica 

para las cuatro terminales con que cuenta la Comisión 

 Participamos en el proyecto de un nuevo enlace dedicado CONSAR-SHCP como parte de la 

nueva red RPV-MPLS de la Secretaría de Hacienda 

 

e) Servicio de soporte técnico y seguridad 

 

En el transcurso del año se proporcionaron 11,228 servicios con el fin de que los usuarios tengan sus 

equipos en operación, con seguridad y apoyo adecuado. Estos servicios se conforman de los apartados 

siguientes (Cuadro 7.4): 

Cuadro 7.4 

 
Fuente: CONSAR. 

Ene. Feb. Mzo. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Total 2014

Indicentes 99           78            107         117       135        104       94        103       95           112        83          89          1,216     
Requerimientos 124        113         108         148       131        123       117      144       135         118        99          112       1,472     
Solictudes de información 3             8              12           8           5            6           7          3           2              13          3            5            75          

Total de  tickets atendidos 2,763  

Ene. Feb. Mzo. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Total 2014

Equipos PCs: 317        319         321         320       323        324       325      330       332         333        335        335       3,914        

Servidores: 25           25            25           25         23          24         24        24         24           25          25          25          294            

Equipos no contemplados: 8             8              8              8           8            8           9          9           9              9            9            14          107            

Equipos no actualizados: 7             17            19           12         9            14         6          6           9              22          20          31          172            

Equipos actualizados: 327        319         319         325       329        326       334      339       338         327        331        315       3,929        

% Efectividad: 98.0% 95.1% 94.5% 96.5% 97.4% 96.0% 98.3% 98.3% 97.5% 93.9% 94.4% 91.4% 95.9%

Total de actualizaciones aplicadas 3,929  

Ene. Feb. Mzo. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Total 2014

Equipos PCs: 317        319         321         320       323        324       325      330       332         333        335        335       3,914        

Servidores CONSAR: 25           25            25           25         23          24         24        24         24           25          25          25          294            

Servidores KIO: 44           42            43           43         43          43         43        43         43           43          43          40          513            

Equipos no contemplados: 14           14            15           15         13          14         14        14         14           14          14          14          169            

Equipos no actualizados: 9             7              17           6           9            17         6          7           9              8            10          47          152            

Equipos actualizados: 363        365         357         367       367        360       372      376       376         379        379        339       4,400        

% Efectividad: 97.6% 98.1% 95.5% 98.4% 97.6% 95.5% 98.4% 98.2% 97.7% 97.9% 97.4% 87.8% 96.7%

Total de actualizaciones aplicadas 4,400  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio AgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreTotal 2014

Altas de Usuarios realizadas 3             3              8              15         12          4           -      14         4              7            7            1            78              

Bajas de Usuarios realizadas 6             4              4              2           1            1           2          1           2              18          13          4            58              

Total de  cambios aplicados 136      

Actualizaciones de seguridad Windows 2014

Actualizaciones de seguridad AntiVirus McAfee 2014

Altas y Bajas de Usuarios del Active Directory

Solictudes atendidas por la mesa de ayuda
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7.1.7.4. Seguridad de las TIC’s  

 Con el fin de reforzar los mecanismos de protección de los equipos de la Comisión, se implementó 

el software Checkpoint Application Control y URL filtering, que permite monitorear el 

comportamiento de las comunicaciones de los equipos de los usuarios y detectar anomalías 

generadas por equipos infectados 

 Se mantuvo la documentación y seguimiento de la metodología del ISO 27001 en seguridad  de la 

información aun cuando no se contrató la certificación y se implementaron los procesos y formatos 

de MAAGTICSI para dar cumplimiento a la norma 

 Se realizó el simulacro del Plan de Recuperación ante Desastres (DRP) bajo el escenario de 

contingencia en KIO Querétaro, obteniendo resultados satisfactorios  

 

7.1.7.5. Almacén de datos institucional 

En cuanto a este proyecto estratégico se integró el mapa con el análisis de  los datos institucionales y sus 

fuentes y aplicaciones de generación y obtención. 
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8. Actividades del Órgano Interno de Control 

8.1. Programa Anual de Trabajo 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 se apeguen a la legalidad y coadyuven a los objetivos sustantivos. La SFP 

estableció su misión, visión y objetivos estratégicos como sigue: 

 

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 

 

En este contexto, 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 9 

auditorías, 4 seguimientos y  11 acciones en materia de desarrollo y mejora de la gestión gubernamental 

que permitieron evaluar y mejorar los procesos, la administración de riesgos y control interno. 

 

8.1.1. Auditorías 

De las 9 auditorías realizadas, 6 fueron en materia del desempeño a unidades de la CONSAR, 

responsables de las funciones operativa, financiera, planeación estratégica y de tecnologías de la 

información, y 3 de carácter administrativo (recursos humanos, adquisiciones y presupuesto-gasto 

corriente); del resultado se comprobó que cumplen satisfactoriamente con lo siguiente: 
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 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 normativas aplicables 

 Identificación y propuesta de reformas y actualización de la normatividad en materia operativa de 

los Sistemas de Ahorro para el Retiro que impactarán en el mejor desempeño del mismo, tal como 

la estructuración del esquema de comisiones que cobran las AFORE 

 Actualización del marco regulatorio para los participantes de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, 

mediante el diseño y presentación a COFEMER  de los anteproyectos de las circulares emitidas 

durante el 2013 junto con su manifestación de impacto regulatorio (MIR) de los que dicho órgano 

regulatorio emitió su dictamen final favorable o de exención con lo que se llevó a cabo la emisión 

de las disposiciones de carácter general en materia del Régimen de Inversión mediante su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación 

 Las cifras reportadas en el boletín estadístico guardan congruencia con lo reportado en el Comité 

Consultivo y de Vigilancia y del Órgano de Gobierno de la CONSAR 

 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 

 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 

 

Sin embargo, se detectaron áreas de oportunidad en las que se recomendó lo siguiente: 

 

 Incorporar al Manual de Procedimientos las actividades de supervisión y vigilancia operativa, 

conforme a las atribuciones establecidas en el Reglamento Interior de la CONSAR 

 Turnar oportunamente al área de sanciones de la Comisión, los informes de posible 

incumplimiento por parte de los participantes del SAR 

 Diseñar un indicador(es) de desempeño, que permita(n) conocer el impacto, eficacia y eficiencia de 

la función reguladora de la CONSAR, en el incremento de la penetración, cobertura, solidez y 

seguridad del sistema de pensiones 
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 Con relación a los planes de trabajo y reportes que elabora la empresa operadora en cumplimiento 

al Título de Concesión, integrar la evidencia documental de su entrega oportuna, así como de su 

revisión, análisis, opinión y seguimiento a las acciones de mejora continua que se deriven de los 

mismos 

 Solicitar el acta donde sean aprobados las modificaciones realizadas a los prospectos de información 

y folletos explicativos por parte del Órgano de Gobierno de los participantes en el SAR, en el plazo 

de los 20 días posteriores a la celebración de la sesión, tal como lo establece el artículo 4 de las 

Disposiciones de carácter general en materia financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro 

 Informar al IMSS los números que asigne a cada plan de pensiones de registro electrónico, a más 

tardar dentro de los primeros diez días hábiles de cada mes con fecha de corte al último día hábil 

del mes anterior 

 Emitir criterios y lineamientos para la organización, administración y publicación de la 

información estadística institucional en la página web de la Comisión 

 Promover la cultura de seguridad de la información con la definición de un mecanismo innovador 

de difusión y comunicación a todo el personal de las políticas generales en ésta materia 

 Actualizar la información en materia de contrataciones públicas en COMPRANET y en el POT, 

así como la que se remite al OIC, para contribuir eficazmente al cumplimiento de las obligaciones 

de transparencia de la gestión pública 

 Realizar el adecuado registro y clasificación de los gastos de comunicación social conforme al 

Clasificador por Objeto del Gasto vigente 

 

8.1.2. Desarrollo y mejora de la Gestión Pública 

Se programaron y realizaron 6 diagnósticos y 5 vertientes de actuación para promover e impulsar la 

ejecución de las estrategias e integración de la  documentación de las actividades realizadas por la 

CONSAR en el marco del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM) 2013-2018, 

publicado el 30 de agosto de 2013 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en apego a las guías 

técnicas emitidas por la Secretaría de la Función Pública.  

 

Entre las acciones llevadas a cabo por la Comisión y en las que se tuvo la citada participación por parte 

del OIC, a través de diagnósticos, se tienen las siguientes: 
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Optimización de recursos 

 

Identificación y documentación de 5 proyectos prioritarios, susceptibles de integrar al portal 

www.gob.mx de la Ventanilla Única Nacional, mediante el desarrollo y/o adecuación de los sistemas 

informáticos (Cuadro 8.1). 

 

Cuadro 8.1 

Resumen de Proyectos Prioritarios 

 
Fuente: Reporte de la Coordinación General de Administración y Tecnologías de la Información. 

 

Simplificación regulatoria  

 

Cumplimiento de las estrategias 4.1 “Transformar los procesos de las dependencias y entidades” y 4.5 

“Simplificar la regulación que rige a las dependencias y entidades para garantizar la eficiente operación 

del gobierno”, mediante el ejercicio de planeación estratégica, alineación de sus procesos a los objetivos 

y metas de la CONSAR y vinculación con la Planeación Nacional. 

 

Determinación de la línea base de 35 normas internas (31 sustantivas y 4 administrativas), sujetas a 

revisión y simplificación regulatoria, conforme a la “Guía para determinar el porcentaje de Normas 

Internas Simplificadas” que publicó la SFP en enero de 2014. 

 

Durante el ejercicio de 2014, 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). 

  

Institucional 
Inter 

institucional Inicio Final

1. Planes de Pensión de Registro Electrónico (Rediseño

y actualización con base en modificaciones de Ley
x 01/10/2014 31/05/2015

2. Planes de Pensión Autorizados y Registrados x 01/10/2014 31/05/2015

3. Registro de Actuarios x 01/09/2014 31/12/2014

4. Derecho de Petición de Trabajadores (consultas

electrónicas a la CONSAR)
 x 01/09/2014 31/08/2015

5. Solicitud de Pláticas en Centros de Trabajo x 01/11/2014 31/05/2015

Proyecto 

Tipo Periodo de ejecución
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Proyectos de mejora 

 

Se realizó la captura y registro de dos proyectos de mejora aprobados por la SFP en el Sistema de 

Información de Proyectos de Mejora Gubernamental (SIPMG), además del seguimiento de acciones 

realizadas en 2014 para apoyar la documentación en el Sistema. 

 

Gestión de archivo institucional 

 

La CONSAR cuenta con los instrumentos de control y consulta archivística que propician la 

organización, administración, conservación y localización de los archivos, a través de: i) Cuadro General 

de Clasificación Archivística, ii) Catálogo de Disposición Documental, iii) Inventarios documentales y 

iv) La Guía Simple de Archivo. 

 

Estrategia digital nacional 

 

Migración de los Trámites y Servicios al Catálogo Nacional de Trámites y Servicios del Estado 

(CNTSE); cumplimiento de las nuevas disposiciones de la política de TIC y del MAAGTICSI, 

además de la utilización de la Clave Única de Registro Poblacional (CURP), como campo obligatorio 

en los sistemas de información de la Comisión. 

 

Respecto a las vertientes de actuación del OIC para contribuir a las políticas y estrategias en materia de 

desarrollo administrativo, modernización y mejora de la gestión gubernamental se destaca lo siguiente: 

 

Profesionalización de los servidores públicos 

 

Realización de 129 Sesiones del Comité Técnico de Profesionalización y de Selección para certificar, 

entre otras actividades, 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. 
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Cultura organizacional 

 

Se participó coordinadamente con la institución en la revisión y actualización anual del Código de 

Conducta, en la que también se invita a todo el personal de la Comisión para que intervenga, a fin de 

promover el fortalecimiento de los valores institucionales. 

 

Control interno 

 

Se continuaron fortaleciendo 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. 

 

8.1.3. Seguimiento de Observaciones 

Del Órgano Interno de Control 

 

Al 1° de enero del 2014 se tenían 4 observaciones en proceso de solventación determinadas en el 

ejercicio 2013. 

 

Como resultado de las auditorías realizadas por el Órgano Interno de Control durante el ejercicio que 

se reporta, se determinaron un total de 25 observaciones. 

 

En las 4 revisiones de seguimiento que se realizaron en el ejercicio 2014 a las 29 observaciones, se 

dieron por atendidas 25. 

 

Cabe mencionar que las 4 observaciones que quedaron como pendientes de solventar, se determinaron 

en las auditorías practicadas en el cuarto trimestre del 2014, estando dentro del periodo de solventación 

de 45 días hábiles que prevé la disposición 23 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones 

Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 12 de julio del 2010 y reformado el 16 de junio de 2011. 
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De auditores externos 

 

El despacho designado por la SFP, A. Frank y Asociados, S. C., en la revisión que llevó a cabo del 

ejercicio 2013 a la CONSAR,  determinó una observación, en el sentido de que no ha obtenido la 

Comisión el oficio de exención del impuesto predial 2012 y 2013, conforme al  Código Fiscal del 

Distrito Federal, del inmueble marcado con el número 901 ubicado en Camino a Santa Teresa No. 

1040, Col. Jardines de la Montaña, Delegación Tlalpan, no obstante haberse solicitado en su 

oportunidad. 

 

Al 31 de diciembre del 2014 se encontraba en proceso de atención en virtud de que la CONSAR seguía 

en espera de la respuesta de la solicitud de dicha exención por parte del gobierno del Distrito Federal. 

 

De la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

 

En el ejercicio 2014, la ASF practico 2 revisiones a la CONSAR denominadas “Evaluación de la 

Política Pública de Pensiones y Jubilaciones” y “Regulación y Supervisión del Sistema de Ahorro para el 

Retiro”. Como resultado de su intervención, no se determinaron observaciones.  

 

8.1.4. 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 y resolvieron 6 procedimientos administrativos disciplinarios de responsabilidades de la 

siguiente forma: 5 de ellos derivaron de la presentación extemporánea de su Declaración de Situación 

Patrimonial de Conclusión, motivo por el cual el OIC aplicó en su beneficio lo establecido por el 

artículo 17-Bis de la LFRASP y 1 de la omisión en el cumplimiento de la obligación de presentar su 

Declaración de Situación Patrimonial de Conclusión, motivo por el que se sancionó con inhabilitación 

por el término de seis meses. 
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Por otra parte, se presentaron y atendieron 7 denuncias, con los siguientes resultados: en 1 el OIC 

resultó incompetente, 1 fue improcedente, 1 se archivó por falta de elementos y 4 se turnaron a 

responsabilidades. 

 

Por lo que respecta a los medios de impugnación, se concluyó 1 recurso de revisión fiscal. 

 

8.1.5. Atención de Inconformidades 

Al no contar el OIC con Área de Responsabilidades, no es competente para recibir, instruir y resolver 

inconformidades por actos que contravengan disposiciones jurídicas en materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ni de Obra Pública y Servicios Relacionados con las 

Mismas. 

 

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 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las inconformidades 

que formulen los particulares. 

 

8.1.6. Participación en el Órgano de Gobierno, Comités y Subcomités de la CONSAR 

El Órgano Interno de Control participó con voz y/o voto en 188 sesiones que se llevaron a cabo a través 

de la Junta de Gobierno, 8 Comités y 1 Subcomité que operan en la Comisión, en los que se promovió 

una mayor eficiencia administrativa y observancia de las disposiciones normativas aplicables para cada 

caso. 

 

8.1.7. Conclusiones del Órgano Interno de Control 

El Órgano Interno de Control en la CONSAR cumplió satisfactoriamente con su programa de trabajo 

2014. Como resultado de las auditorías practicadas se verificó que se observa la normatividad, 

programas y metas establecidas y que los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos 

utilizados son razonables y se cuenta con controles, políticas y procedimientos que permiten 

administrarlos con eficacia. 
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Se promovieron las subsecuentes líneas de acción, actividades, entregables y metas subsecuentes del 

Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 (PGCM). 
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9. Visión hacia adelante 

Como se observa en lo reportado en este informe, en 2014 se llevaron a cabo múltiples acciones 

encaminadas a fortalecer el SAR. No obstante estos avances, el sistema aún presenta grandes retos 

propiciados principalmente por la transición demográfica por la que está atravesando nuestro país, ya 

que en las siguientes cuatro décadas México vivirá una transformación en su estructura poblacional y en 

la esperanza de vida sin precedente. El llamado bono demográfico se irá desvaneciendo paulatinamente 

a partir del año 2023.  

 

Las personas mayores de 65 años pasarán entre el año 2010 a 2050 de poco más del 9 por ciento de la 

población activa total (15 a 64 años), a 25 por ciento. Asimismo, la expectativa de vida promedio se 

incrementará de 74.3 años en 2014 a 79.4 años en 2050. Lo anterior presionará a los esquemas de 

seguridad social, ya que el número de personas en etapa de retiro se incrementará de forma importante 

y tendrán una mayor esperanza de vida. 

 

Así, se tendrá que trabajar de manera importante en los siguientes años en algunos de los rubros que se 

mencionan a continuación: 

 

 El régimen de inversión se ha ido flexibilizando gradualmente acorde con la profundización del 

sistema financiero y el crecimiento de los activos. Con el fin de continuar con la diversificación de 

recursos y de que se obtengan buenos rendimientos, es preciso continuar con este proceso. De 

manera particular, se requiere flexibilizar los límites de inversión tanto en valores extranjeros como 

en renta variable 

 La aportación obligatoria del 6.5% del salario base de cotización es una de las más bajas a nivel 

internacional, lo que sugiere que, aún con los más altos rendimientos y las más bajas comisiones, las 

pensiones al final de la vida laboral de los ahorradores podrían ser menores a lo deseado 

 Se tiene que seguir trabajando en el diseño de mecanismos que estimulen el ahorro voluntario, 

sobretodo tomando como referencia lo hecho en otros países 

 Solo 4 de cada 10 mexicanos aportan a las AFORE, por lo que un universo muy amplio de 

personas no está aprovechando los beneficios de ahorrar en este sistema de pensiones, por lo que se 

tendrá que trabajar ampliamente en la incorporación de más y más personas, sobretodo aquéllas 

que se encuentran insertadas en el sector informal de la economía 

 Prevalecen en el país sistemas de pensiones de reparto que son financieramente inviables y que 

consumen cada vez más recursos que debían destinarse a la inversión en bienes públicos. Entre más 
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tarde sea la reforma de dichos planes de pensiones, mayor será el costo para toda la sociedad en su 

conjunto 

 Se requiere profundizar la educación financiera orientada a los trabajadores con cuenta individual, 

para que éstos puedan tomar decisiones informadas y le presten mayor importancia al tema 

previsional 

 

Por tanto, así como la creación del sistema hace 17 años requirió el apoyo y convicción de muchos 

mexicanos con una visión de largo plazo, ahora es imperativo mostrar esa misma decisión para 

continuar avanzando hacia el perfeccionamiento de un sistema más robusto, confiable y sostenible con 

el objetivo de que cada mexicano cuente con una mejor pensión. 
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10. Anexo: Panorama del SAR 

10.1. Recursos administrados 

Gráfica 10.1 

Activos netos como porcentaje del PIB 

(Miles de millones de pesos y porcentaje del PIB)  

 
Cifras preliminares sujetas a revisión. 

Fuente: CONSAR. 

 

Gráfica 10.2 

Evolución de las aportaciones 

(Miles de millones de pesos)

 
Cifras al cierre de cada año. 

Fuente: CONSAR. 
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Gráfica 10.3 

Evolución de los retiros de las AFORE 

(Millones de pesos) 

 
Cifras al cierre de cada año. 

Fuente: CONSAR. 

 

10.2. Cuentas administradas por las AFORE 

Gráfica 10.4 

Evolución de las cuentas administradas por las AFORE 

(Millones de cuentas)

 
Cifras al cierre de cada año. 

Fuente: CONSAR. 
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Gráfica 10.5 

Cuentas individuales administradas por las AFORE 

(Porcentaje de las cuentas administradas) 

 
Incluye las cuentas asignadas con recursos depositados en Banco de México, adminsitradas por la prestadora de servicio. 

Cifras al cierre de 2014. 

Fuente: CONSAR. 

 

Gráfica 10.6 

Distribución de cuentas por género 

 
Cifras al cierre de 2014. 

Fuente: CONSAR. 
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Gráfica 10.7 

Distribución de cuentas por rango de edad en el Sistema 

(Porcentaje de las cuentas) 

 
Cifras al cierre de 2014. 

Fuente: CONSAR. 
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Cuadro 10.1 

Distribución de cuentas por Entidad Federativa 

Entidad federativa 
IMSS1/   ISSSTE2/ 

Cuentas Porcentaje   Cuentas Porcentaje 

Aguascalientes 570,910  1.3   262,090 15.0  

Baja California 2,147,074  4.8   19,555 1.1  

Baja California Sur 361,158  0.8   19,204 1.1  

Campeche 314,287  0.7   7,447 0.4  

Chiapas 762,099  1.7   33,081 1.9  

Chihuahua 2,158,779  4.8   26,339 1.5  

Coahuila 1,540,819  3.4   18,343 1.0  

Colima 324,434  0.7   6,043 0.3  

Distrito Federal 6,670,832  14.8   743,770 42.6  

Durango 701,480  1.6   17,733 1.0  

Estado de México 3,684,588  8.2   52,243 3.0  

Guanajuato 2,040,203  4.5   31,465 1.8  

Guerrero 705,465  1.6   38,616 2.2  

Hidalgo 659,519  1.5   45,472 2.6  

Jalisco 3,253,301  7.2   41,166 2.4  

Michoacán 1,093,300  2.4   26,298 1.5  

Morelos 631,364  1.4   18,599 1.1  

Nayarit 390,193  0.9   11,254 0.6  

Nuevo León 2,803,528  6.2   20,848 1.2  

Oaxaca 684,280  1.5   41,014 2.3  

Puebla 1,513,962  3.4   30,682 1.8  

Querétaro 869,770  1.9   13,978 0.8  

Quintana Roo 852,251  1.9   22,769 1.3  

San Luis Potosí 836,716  1.9   20,172 1.2  

Sinaloa 1,746,532  3.9   21,147 1.2  

Sonora 1,585,865  3.5   20,056 1.1  

Tabasco 723,144  1.6   13,380 0.8  

Tamaulipas 1,728,075  3.8   25,289 1.4  

Tlaxcala 293,634  0.7   12,019 0.7  

Veracruz 2,297,463  5.1   61,762 3.5  

Yucatán 702,781  1.6   10,300 0.6  

Zacatecas 387,207  0.9   14,876 0.9  

Total 45,035,016  100.0   1,747,010 100.0  

Cifras preliminares al cuarto trimestre de 2014. 

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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10.3. Comisiones 

Cuadro 10.2 

Comisiones de las AFORE 

(Porcentaje anual respecto a los saldos administrados) 

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   

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 1.19 

Cifras al cierre de diciembre 2014. 

Fuente: CONSAR. 
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Gráfica 10.8 

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. 

 

10.4. Inversiones 

Gráfica 10.9 

Activos netos de las SIEFORE 

 
Cifras al cierre de 2014. 

Fuente: CONSAR. 
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Gráfica 10.10 

Inversión en títulos no gubernamentales para financiamiento de actividades productivas 

(Millones de pesos) 

 
1/ Incluye 14,498 y 1,193 millones de pesos correspondientes a colocaciones de PEMEX y CFE en mercados internacionales (EUROPESOS), 

además de 66,248 y 40,274 millones de pesos en el mercado nacional, respectivamente. 

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

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

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 1,189 millones de pesos. 

El total invertido por las SIEFORE, correspondiente a 436,514 millones de pesos, resulta de 486,500 millones de pesos de deuda, excluyendo 

48,797 millones de pesos de Instrumentos de Empresas Privadas Nacionales emitidos en el extranjero y 1,189 millones de pesos de Organismos 

Multilaterales. 

Cifras al cierre de diciembre de 2014. 

Fuente: CONSAR, Área de análisis de Banorte-IXE y VALMER. 
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Gráfica 10.11 

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

 

 
Cifras al cierre de diciembre de 2014. 

Fuente: CONSAR. 

 

10.5. Rendimientos y plusvalía 

Gráfica 10.12 

Aportaciones y rendimientos en el SAR 

(Miles de millones de pesos) 

 
Cifras al cierre de diciembre de 2014. 

Fuente: CONSAR. 
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Gráfica 10.13 

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. 

 

Cuadro 10.3 

Rendimiento neto de las SIEFORE Básicas, plazo de 55 meses 

(Porcentajes) 

AFORE SB1 SB2 SB3 SB4 

Azteca 5.94 7.18 8.15 8.51 

Banamex 7.03 8.94 9.90 11.22 

Coppel 5.43 6.98 7.59 7.85 

Inbursa 4.87 5.04 5.72 6.20 

Invercap 7.77 8.26 9.50 10.47 

Metlife 6.56 8.26 9.44 10.47 

PensionISSSTE 8.05 9.54 10.73 10.90 

Principal 6.36 7.80 8.76 9.71 

Profuturo GNP 7.27 8.80 9.69 11.06 

SURA 7.38 9.58 10.91 12.19 

XXI-Banorte 6.64 8.46 9.29 10.11 

Promedio del 
7.01 8.49 9.51 10.38 

Sistema 1/ 

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 2014. Fuente: CONSAR. 
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10.6. Traspasos 

Gráfica 10.14 

Traspasos de cuentas individuales 

(Miles) 

 
Cifras al cierre de diciembre de 2014.  

Fuente: CONSAR. 

 
 
 
 


