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BOLETÍN DE PRENSA 
10 de mayo de 2006 

Boletín N° 12/06 
 

o Con la publicación el día de hoy de la Circular 64-1, el 
Sistema de Ahorro para el Retiro cuenta ya con un 
nuevo esquema para la Supervisión que contribuirá a 
volver dicho proceso más eficiente, eficaz y seguro. 
Ello será posible mediante el uso de la Firma 
Electrónica Avanzada (FEA). 

 
o El uso de la Firma Electrónica Avanzada en el Sistema 

de Ahorro para el Retiro para dar aviso de inicio de 
auditorías, citatorios, programas de corrección, y 
sanciones, permitirá seguir abatiendo costos 
regulatorios en la industria, en beneficio de la 
competencia del Sistema. 

 
o Descansar en medios electrónicos para conducir la 

Supervisión de los Entes Regulados resulta un hecho 
inédito en el país y coloca a la CONSAR a la vanguardia 
entre los Organismos Supervisores de América Latina.  

 
1. Durante la presente Administración, la CONSAR ha seguido una estrategia 

enfocada a elevar las pensiones futuras de los trabajadores a través de tres líneas 
estratégicas: 

 Estimular mayor competencia y eficiencia en el SAR 
 Mejorar los Rendimientos 
 Ampliar la Cobertura e incentivar las Aportaciones Voluntarias 

 
2. Entre las acciones que destacan de la primera línea estratégica, se encuentra, de 

manera particular, el proceso de desregulación que ha llevado a cabo la Comisión 
para abatir las barreras de entrada a la industria, y, con ello, estimular la entrada 
de nuevos competidores (destaca la reducción en los costos de transacción en el 
Sistema, tanto para abrir una Afore, para realizar un traspaso, como para 
administrar una cuenta). 

 
3. Esta reducción de las barreras de entrada se ha traducido en que nueve 

Administradoras de Fondos para el Retiro han ingresado al mercado en los últimos 
tres años, en beneficio de la competencia en el Sistema y del espectro de elección 
de los trabajadores. 

 
4. Es en esta misma línea de acción, que el día de hoy se publica en el Diario Oficial 

de la Federación, la Circular 64-1.  
 

5. A través de dicha circular se establecen las reglas de carácter general que 
permitirán, por primera vez, llevar una parte fundamental de las actividades de 
Supervisión que realiza la Comisión a los Participantes del SAR (citatorios, inicio 
de visitas de inspección, requerimientos, solicitudes de informes o documentos, 
autorización de estructura de comisiones y autorizaciones para operar Sociedades 
de Inversión adicionales), a través de medios electrónicos mediante el uso de la 
Firma Electrónica Avanzada (FEA). 

 
6. La FEA es una herramienta que, ante la creciente proliferación e importancia de 

los medios electrónicos, asegura la confiabilidad y certeza en las transacciones 
que se realizan a través de dichos medios, y permite el ahorro de recursos 
humanos y materiales. 
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7. La FEA es amparada por un certificado vigente y sustituye a la firma autógrafa; 

asimismo, garantiza la integridad de los documentos y produce los mismos efectos 
que las leyes otorgan a los documentos con firma autógrafa, teniendo el mismo 
valor probatorio. 

 
8. Por lo tanto, a partir del mes junio, la CONSAR podrá notificar mediante correo 

electrónico a los Participantes en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 
diversos actos administrativos, y, a su vez, los Participantes en el SAR podrán, 
mediante Documentos Digitales, atender los actos administrativos que les sean 
notificados por la Comisión. 

  
9. A fin de garantizar la recepción de los documentos digitales a través de correo 

electrónico, la CONSAR y las Afores recibirán un acuse de recibo del buzón 
correspondiente que reside en la empresa PROCESAR y que transmitirá 
confirmación automáticamente al recibir dichos documentos. 

 
10. A fin de otorgar plena seguridad jurídica a los Participantes en el SAR, el acuse de 

recibo que emita el buzón contendrá un sello digital que hace las veces del sello 
físico y garantiza la integridad del documento digital. 

 
11. Por último, a continuación se enumeran algunos de los beneficios que otorgará la 

Firma Electrónica Avanzada (FEA), tanto a la autoridad como a los Participantes 
en el SAR: 

 

CONSAR Participantes en el SAR 

 Otorgará garantía 
de seguridad 
jurídica al Particular

 Confidencialidad 

 Tendrá Cobertura 
Nacional 

 Se realiza de 
manera 
Automática 

 Permitirá una 
mayor 
simplificación y 
eficiencia 

 Confiable 

 Bajo Costo  Bajo Costo 
 
12. Las presentes reglas entrarán en vigor a partir de la segunda quincena de junio del 

presente, sin perjuicio de que la Comisión realice la notificación de sus actos 
administrativos a través de los demás medios previstos en el artículo 111 de la Ley 
de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

 
13. La CONSAR reitera su firme compromiso para seguir contando con una regulación 

y supervisión de vanguardia a fin de seguir ofreciendo plena seguridad a los 
recursos de los trabajadores y menores costos para los participantes en el SAR. 

* * * 


