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BOLETÍN DE PRENSA 
8 de marzo de 2007 
Boletín N° 06/07 

 
• El 30 de enero de 2007 la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 

Retiro (CONSAR) anunció una serie de medidas para contrarrestar los 
traspasos irregulares e indebidos. 

 
• Entre estas medidas se previó fortalecer la regulación para mejorar el grado de 

control de traspasos de cuentas individuales entre Afores. 
 
• En este sentido, el día de hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación la 

Circular Consar 28-16, “Modificaciones y Adiciones a las Reglas Generales a las 
que deberán sujetarse las Administradoras de Fondos para el Retiro y las 
Empresas Operadoras de la base de Datos Nacional SAR para el traspaso de 
cuentas individuales de los trabajadores”. 

 
• El objetivo de la Circular es fortalecer los controles en los traspasos; incentivar 

la autocorrección por parte de las Afores; actuar de manera expedita y 
ordenada para revertir un traspaso indebido; obligar a la Afore que haya 
realizado un traspaso indebido a resarcir el daño al trabajador; y prever 
sanciones a las Afores y a funcionarios y prestadores de servicios de éstas que 
incumplan la normatividad en materia de traspasos. 

 

 
* * * 

 
• Las Afores deberán contar con mayores controles comerciales y administrativos y 

designar a un funcionario que actúe como auditor de la aplicación de dichos 
controles en el proceso de traspaso de cuentas individuales. 

 
En caso de incumplimiento en la aplicación de los controles mencionados se sancionará, 
no sólo a las Afores y, en su caso, al agente promotor, sino también al funcionario de la 
Afore que sea responsable de auditar el proceso. 

 
 
• Verificación telefónica aleatoria. 
 

La Empresa Operadora verificará telefónicamente el consentimiento de los trabajadores 
con base en un muestreo estadístico y, en todos los casos, cuando: 

 
a) Detecte que es el tercer traspaso del mismo trabajador en menos de un año. 
b) Hayan transcurrido menos de 60 días desde el último traspaso de la cuenta individual. 

 
 
• Incentivos para la Autocorrección. 
 

Mediante incentivos para la autocorrección, la normatividad buscará que sean las propias 
Afores quienes detecten el traspaso indebido. De lo contrario, una vez detectado el 
traspaso indebido por la CONSAR, habrá costos mayores para las Afores en favor del 
trabajador afectado. 
 

* * * 
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• Los nuevos controles previstos en la Circular 28-16 y en otra sobre agentes promotores 

que se publicará próximamente, se suman a los esfuerzos de la CONSAR para promover 
prácticas adecuadas en materia de traspasos y fortalecer así la sana competencia en la 
industria.  

 
• La CONSAR reitera que, en coordinación con la CONDUSEF, investigará a fondo las 

denuncias que los trabajadores hayan hecho respecto de traspasos irregulares y conmina 
a quienes hayan identificado alguna práctica irregular a contactar a cualquiera de las dos 
instituciones: CONDUSEF (www.condusef.gob.mx), 53-400-999 en el D.F. y 01-800-999-
8080, desde el interior de la República, sin costo. CONSAR (www.consar.gob.mx) y 
Centro de Atención Telefónica  01-800-5000-747. 

 

* * * 


