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México, D.F., a 24 de marzo del 2000.

El Lic. Guillermo Prieto Treviño, Presidente de la CONSAR (Comisión Nacional del
Sistema de Ahorro para el Retiro) y el Lic. Vicente Yáñez Solloa, Presidente de la
CANACINTRA (Cámara Nacional de la Industria de la Transformación), firmaron hoy
un Acuerdo de Colaboración para la difusión de las características y operación,
beneficios y evolución del Nuevo Sistema de Pensiones de México.

El Convenio prevé cuatro mecanismos de acción entre ambas instituciones y que son:

1. La difusión, a través de la red satelital nacional de la CANACINTRA, de los videos
informativos elaborados por la CONSAR, de manera que llegue a todas las
entidades del país y al mayor número de centros de trabajo disponibles,
atendiendo así a las necesidades de información de los trabajadores.

2. La vinculación directa de las páginas de Internet de ambas instituciones. Para tal
efecto, se incluirá en la de la CANACINTRA el vínculo directo a la página de la
CONSAR, con el objeto de permitir la consulta de la información divulgada
regularmente por esta última institución, así como para alentar por esta vía las
consultas por parte de los trabajadores, mismas que habrán de ser atendidas por
la CONSAR.

3. La instalación, en las 80 delegaciones que tiene la CANACINTRA en todo el país,
de dispensarios con material informativo de la CONSAR dirigido a patrones y
trabajadores, y

4. La instrumentación de presentaciones, pláticas y/o seminarios explicativos,
tendientes a reformar la tarea de divulgación sobre el Nuevo Sistema de
Pensiones, dirigidos a directivos de recursos humanos de las más de 30 mil
empresas afiliadas a la CANACINTRA, así como a los trabajadores de las mismas.

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación es una institución de interés
público, autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propios y legalmente
constituida el 5 de diciembre de 1941 conforme a la Ley de Cámaras de Comercio y de
las de Industria.

Entre otros objetos, tiene el de representar y defender los intereses generales de la
industria, estudiando todas las cuestiones que la afectan, al tiempo de proveer las
medidas que le favorezcan, dándolas a conocer a través de sus integrantes y a través
de la colaboración con el Estado para su adecuada resolución.

Por su parte, la CONSAR es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, dotado de autonomía técnica y facultades ejecutivas,
con competencia funcional propia, encargado de la coordinación, regulación,
supervisión y vigilancia de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

La CONSAR está facultada para actuar como órgano de consulta de las dependencias
y entidades públicas, en todo lo relativo a los Sistemas de Ahorro para el Retiro, con
excepción de la materia fiscal, así como para celebrar convenios de asistencia técnica.



Ambas instituciones coincidieron en señalar que para la instrumentación del Nuevo
Sistema de Pensiones, se requiere llevar a cabo un amplio programa de difusión
dirigido a todos los trabajadores del país.

Por ello, dada la importancia que para los involucrados en la reforma al sistema
pensionario representa conocer las características y operación del mismo, decidieron
establecer, a través del presente Acuerdo, estas estrategias de cooperación y
coordinación, tendientes a lograr una difusión amplia del Nuevo Sistema de
Pensiones, para que los trabajadores afiliados al IMSS cuenten con los elementos
suficientes que les permitan asimilar con facilidad los conceptos que involucra el nuevo
sistema, de tal manera que estén en condiciones de elegir las opciones que más
beneficien a sus intereses.


