
«Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

Informe semestral sobre la situación que guardan los Siste-
mas de Ahorro para el Retiro.— Julio-diciembre de 2002.

Introducción

El presente informe al H. Congreso de la Unión tiene por
objeto dar a conocer la situación que guardan los Sistemas
de Ahorro para el Retiro durante el segundo semestre de
2002.

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Reti -
ro (Consar), como órgano desconcentrado de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, lleva a cabo la coordina-
ción, regulación, vigilancia y supervisión de los Sistemas
de Ahorro para el Retiro (SAR), con el objetivo de salva-
guardar los derechos de los trabajadores y asegurar el sóli -
do desarrollo del sistema provisional.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5o. frac-
ción XIII, 8o. fracción VIII y 12 fracciones III, VIII y XIII
de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y 98 de
su Reglamento se presenta este informe semestral, el cual
fue aprobado por la Junta de Gobierno de la Consar en su
Cuadragésima Sesión Ordinaria.

Como se podrá apreciar en el contenido de este informe, la
Consar se encarga de vigilar el estricto cumplimiento de las
disposiciones por parte de los diferentes participantes en
dichos sistemas, así como de la aplicación de medidas pre-
ventivas y correctivas que permitan detectar y, en su caso,
sancionar desviaciones. Para ello, la Consar llevó a cabo un
amplio trabajo de supervisión mediante visitas de inspec-
ción, así como una estricta vigilancia con base en la infor-
mación que envían las administradoras de fondos para el
retiro (Afore), las sociedades de inversión especializadas
de fondos para el retiro (Siefore), entidades receptoras,
bancos involucrados en la administración del SAR 92 y la

Empresa Operadora de la Base de Datos Nacional SAR
(Procesar).

En un esfuerzo por mantener actualizado el marco norma-
tivo con base en el cual se desarrollan los diversos proce-
sos operativos del sistema, como se detalla en el informe,
la Consar emitió y modificó diversas disposiciones de ca-
rácter general. Asimismo, se continuaron realizando activi-
dades que permitieron dar cumplimiento al programa inte-
gral de difusión del sistema de pensiones de los
trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro So-
cial.
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1. Sistema de Pensiones de los Trabajadores Afiliados al
IMSS.

1.1. Evolución del Sistema de pensiones de los Trabaja-
dores Afiliados al IMSS

En el segundo semestre de 2002, el sistema de pensiones
de los trabajadores afiliados al IMSS basado en cuentas in-
dividuales cumplió cinco años de operación, periodo du-
rante el cual se han obtenido importantes logros. Por una
parte, los recursos acumulados en el sistema de ahorro para
el retiro, incluyendo los fondos del SAR 92, suman más de
$600 mil millones, monto equivalente a 10.1% del Produc-
to Interno Bruto de México y, por otra parte, el número de
trabajadores registrados en las Afore es mayor a los 29 mi-
llones. En términos de rendimiento, las Siefore se han con-
solidado como una de las mejores alternativas de ahorro
del país.

Durante 2002 se llevaron a cabo diversas acciones para for-
talecer el sistema de pensiones. El 8 de octubre, el Senado
de la República aprobó una serie de reformas y adiciones a
la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, las cuales
ya había aprobado la Cámara de Diputados el 22 de abril
anterior. Entre las nuevas disposiciones destaca: La am-
pliación del Objeto social de las Afore, con lo que se otor-
ga el acceso al sistema a todos los trabajadores mexicanos
que quieran abrir una cuenta individual para el retiro; la au-
torización a las Siefore para invertir en nuevos instrumen-
tos financieros, a fin de lograr mayor diversificación de las
inversiones y, por tanto, aumentar la rentabilidad y seguri-
dad de los recursos, y la creación de la subcuenta de apor-
taciones complementarias de retiro, como un nuevo vehícu-
lo para incentivar el ahorro voluntario de largo plazo.

Adicionalmente, la Consar continuó con el proceso de
asignación recurrente, a través del cual distribuye las cuen-
tas de los trabajadores que no eligen administradora al in-
corporarse al sistema de pensiones del IMSS. En el segun-
do semestre de 2002 se llevaron a cabo tres procesos en los
que se asignaron 1 millón 134 mil 448 cuentas con recur-
sos por $583.7 millones por concepto de Retiro, Cesantía
en Edad Avanzada y Vejez (RCV) y Vivienda.

En materia de administración de riesgos, la Consar verifi -
có la instalación de las Unidades de Administración de
Riesgos (UAIR) en cada una de las Afore. Dicha Unidad
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será responsable de vigilar que los recursos de los trabaja-
dores se manejen adecuadamente y que las operaciones fi-
nancieras de las Siefore se apeguen a la normativa vigente
y a las sanas prácticas financieras.

En cuanto a la estructura de la industria, en agosto de 2002
se fusionaron las Afore Principal y Zurich, por lo que al fi -
nal del año operaban 11 administradoras. A su vez, entre
septiembre y octubre se presentaron dos solicitudes para
constituir nuevas administradoras que buscan atender de-
terminados nichos de mercado. Una de las solicitudes fue
presentada por Grupo Elektra y la otra por la operadora de
sociedades de inversión Actinver.

A continuación se presenta el comportamiento del sistema
de pensiones durante el segundo semestre de 2002.

1.1.1. Registro de trabajadores en las Afore.

Al cierre de 2002, las cuentas registradas en las Afore as-
cendieron a 29 millones 421 mil 202, lo que significó un
incremento de 4.9% respecto de junio de 2002, y represen-
tó 96.7% del mercado potencial que la Consar estimó para
ese año1

Del total de cuentas registradas, 20 millones 040 mil 606
(68.1%) corresponden a trabajadores que eligieron Afore,
mientras que las 9 millones 380 mil 596 restantes (31.9%)
son cuentas que fueron asignadas por la Consar a una ad-
ministradora, debido a que pertenecen a trabajadores que
no eligieron Afore. Entre éstas últimas, 1.027,365 cuentas
corresponden a trabajadores que, una vez que su cuenta fue
asignada por la Consar, decidieron firmar su contrato de re-
gistro con una administradora. En el Cuadro 1* se presen-
ta la información correspondiente a las cuentas registradas
en cada Afore.

De acuerdo con datos de la emisión del IMSS correspon-
diente al quinto bimestre de 2002, el 39.8% de los trabaja-
dores registrados en las Afore son considerados activos,
debido a que efectuaron aportaciones durante ese bimestre.
El salario promedio de estos trabajadores fue de 3.5 sala-
rios mínimos.

1.1.2. Asignación recurrente de cuentas de trabajadores
que no eligen Afore.

Las aportaciones de los trabajadores que se incorporan al
mercado laboral y que no ejercen su derecho de elegir Afo-
re son depositadas en la Cuenta Concentradora que lleva el
Banco de México a nombre del IMSS, en la cual se man-
tienen los recursos hasta que el trabajador elige una admi-
nistradora o la Consar asigna la cuenta a alguna adminis-
tradora, considerando para ello los criterios establecidos en
los artículos 76 de la Ley del SAR y 35 de su Reglamento.2

Con base en estos criterios, en mayo de 2002, la Consar pu-
blicó la Circular Consar 07-5, en la que se establecen las
reglas generales para la asignación recurrente de cuentas de
trabajadores que no hayan elegido Afore. En esta Circular
están definidos los parámetros para determinar el factor de
asignación y, por lo tanto, el número de cuentas a distribuir
a cada administradora (ver Cuadro 2).

La alta ponderación que las comisiones reciben en el cálcu-
lo del factor de asignación se debe a su importancia para
explicar las diferencias que se podrían registrar en los sal-
dos acumulados en las cuentas de trabajadores con ingre-
sos y cotizaciones similares, pero que están afiliados en di-
ferentes Afore.

De esta manera, durante el periodo que se informa se lle-
varon a cabo las asignaciones de las cuentas que recibieron
aportaciones correspondientes al tercer, cuarto y quinto bi-
mestre de 2002. Los resultados de dichos procesos se
muestran en el Cuadro 3.

Como resultado de los procesos de asignación recurrente,
las Afore que recibieron cuentas mejoraron su participa-
ción en el mercado respecto del número de cuentas admi-
nistradas. Afore-Inbursa mejoró una posición respecto de
las demás administradoras, al aumentar su participación de
mercado en 2.6 puntos porcentuales, en tanto que las Afo-
re XXI y Bancomer incrementaron su participación en 1.8
y 0.6 puntos porcentuales, respectivamente (Cuadro 4).

Con la reciente reforma a la Ley del SAR se modificó el
proceso recurrente de asignación de cuentas. De acuerdo
con el artículo 76, los recursos de los trabajadores afiliados
que no elijan administradora serán enviados a las Afore

1. El mercado potencial estimado por la Consar para 2002 es de
30,414,067 cuentas.

* Los cuadros y gráficas se encuentran de la página 209 a la 262.

2. La Cuenta Concentradora también acumula temporalmente los recursos
de las cuotas y las aportaciones  obrero-patronales hasta que se lleva a cabo
su identificación e individualización para su canalización a las Afore.



que cobren las comisiones más bajas. Así, las menores co-
misiones será el único criterio de asignación de cuentas.

1.1.3. Recaudación de cuotas y aportaciones.

El proceso de recaudación inicia con los pagos bimestrales
que realizan las empresas por concepto de aportaciones
obrero patronales al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad
Avanzada y Vejez (RCV) y a la subcuenta de Vivienda, los
cuales incluyen las aportaciones voluntarias realizadas por
patrones y trabajadores. Estos pagos son recibidos por las
instituciones bancarias que tienen un convenio con el
IMSS para fungir como entidades receptoras.

De julio a diciembre de 2002, las entidades receptoras re-
cibieron 6,411,796 pagos patronales para un total de
$35,929.4 millones, del cual 60.9% correspondió a recur-
sos de RCV y aportaciones voluntarias y 39.1% al fondo
para la Vivienda que administra el Infonavit. Esta cifra de
recaudación es 8.4% mayor que la registrada en el mismo
periodo del año anterior (Cuadro 5).

Desde el inicio del sistema de pensiones a diciembre de
2002, la recaudación nominal total asciende a $282,911.3
millones. A la subcuenta de RCV corresponde 60.0% del
total y a la de Vivienda 40.0%.

1.1.4. Traspasos del SAR 92 a las Afore.

Los trabajadores afiliados al sistema de pensiones tienen
derecho a concentrar su ahorro para el retiro en una sola
cuenta individual, por lo que pueden traspasar su saldo del
SAR 92 a una Afore. De esta forma, los recursos de la sub-
cuenta de Retiro del SAR 92 se invierten en las Siefore y,
al mismo tiempo, la Afore lleva el registro contable de los
fondos correspondientes a Vivienda, que el Infonavit con-
tinúa administrando.

Durante el segundo semestre de 2002 se llevaron a cabo di-
versos procesos y cruces de información entre las bases de
datos de los bancos y la Base de Datos Nacional del Siste-
ma de Ahorro para el Retiro (BDNSAR) para facilitar el
traspaso de cuentas del SAR 92 a las Afore. Esto permitió
un incremento considerable tanto en el número de cuentas
traspasadas como en los montos transferidos. Así, en el pri-
mer semestre de 2002 se traspasaron 23,988 cuentas, mien-
tras que en el segundo semestre la cifra aumentó a
1,246,875 cuentas. En términos de transferencia de recur-
sos, los traspasos del primer semestre de 2002 ascendieron
a $331.9 millones, en tanto que los del segundo semestre

sumaron $5,088.0 millones, incluyendo los recursos de la
subcuenta de Retiro y los de la subcuenta de Vivienda.

En el Cuadro 6 se muestran los montos traspasados corres-
pondientes a las subcuentas de Retiro y Vivienda del SAR
92.

Desde febrero de 1998, cuando inició el proceso de traspa-
sos, hasta el cierre de diciembre de 2002, se han traspasa-
do 16,771,497 cuentas del SAR 92 a las Afore, los cuales
involucraron recursos por $30,594.3 millones de la sub-
cuenta de Retiro y $44,578.5 millones de la correspondien-
te a Vivienda.

1.1.5. Canalización de recursos a las Afore.

Antes de enviar los recursos e información a las Afore, la
Empresa Operadora de la Base de Datos Nacional del SAR
(Procesar) individualiza los pagos de los patrones median-
te la identificación de las cuentas de cada trabajador, ins-
critos o no en una Afore, así como los montos correspon-
dientes a sus aportaciones.

Al finalizar la identificación de las cuentas se gestiona el
depósito de las cuotas que aporta el Gobierno Federal a
cada trabajador. Por concepto de RCV aporta 0.225% del
Salario Base de Cotización (SBC)3 y por Cuota Social
aporta $2.4402 por día cotizado.4

De esta forma, los fondos que se canalizan a las Afore para
su registro en las cuentas individuales incluyen las aporta-
ciones obrero patronales a RCV y Vivienda, las aportacio-
nes voluntarias hechas a través de los pagos patronales, la
cuota social, las aportaciones gubernamentales, los intere-
ses en tránsito, los traspasos SAR 92 y los recursos por
concepto de RCV y Vivienda de los procesos de asignación
recurrente (Cuadro 7).

1.1.6. Recursos acumulados en el Sistema de Pensiones.

El sistema de pensiones registra los recursos acumulados
en las cuentas individuales de los afiliados al IMSS admi-
nistradas por las Afore, así como los recursos del SAR 92,
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3. Salario Base de Cálculo es el monto que se obtiene de dividir entre 6.5%
la aportación obrero-patronal y del gobierno por concepto de RCV (sin
cuota social).

4. Cuota vigente durante el último bimestre de 2002, la cual se actualiza 4
veces al año conforme a la inflación.
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tanto de los afiliados a1 ISSSTE como de los trabajadores
afiliados al IMSS que no han realizado el traspaso de su
cuenta SAR 92 a una Afore.

Los fondos acumulados en el sistema de pensiones al cie-
rre de 2002 ascienden a $603,316.1 millones, que equiva-
len a 10.1% del PIB5. El 17.8% de estos recursos corres-
ponde al SAR 92, en tanto que el 82.2% restante es el
ahorro registrado por las Afore.6

Al cierre de 2002, las Afore registraron $496,031.2 millo-
nes, de los cuales $317,223.0 millones corresponden a las
subcuentas de RCV y Aportaciones Voluntarias y
$178,808.2 millones a la subcuenta de Vivienda.

En el Cuadro 8 se muestran los fondos acumulados en las
subcuentas de RCV, Vivienda y Aportaciones Voluntarias.
Cabe destacar que los recursos de la subcuenta de Vivien-
da, aunque registrados por las Afore, son manejados por el
Infonavit.

1.1.7. Traspasos Afore-Afore.

Los trabajadores registrados en las Afore tienen derecho a
traspasar sus recursos de una administradora a otra una vez
transcurrido un año de permanencia en una Afore, o antes,
en caso que la Afore modifique su régimen de inversión o
su estructura de comisiones, se fusione, se encuentre en es-
tado de disolución, o cuando un trabajador que no ejerció
su derecho de elección es asignado por Consar a una Afo-
re que no es de su preferencia.

Desde el inicio del sistema se han traspasado 1,265,192
cuentas, que involucraron recursos por $19,186.0 millones,
de los cuales $11,731.5 millones corresponden a la sub-
cuenta de RCV y $7,454.5 millones a la de Vivienda.

Durante el segundo semestre de 2002 se realizaron 479,398
traspasos, de los cuales 388,972 correspondieron a trabaja-
dores que eligieron Afore después de que la Consar les
asignó administradora. Los otros 90,246 traspasos corres-
pondieron a cuentas de trabajadores afiliados que decidie-
ron cambiar de Afore (Cuadro 9).

El 26 de junio de 2002, la Junta de Gobierno de la Consar
aprobó un nuevo mecanismo de traspaso Afore-Afore que
redujo el tiempo que toma a los trabajadores tramitar su
traspaso. Las modificaciones al trámite de traspaso fueron
publicadas en la Circular Consar 28-5 y entraron en opera-
ción el 1o. de septiembre de 2002. Los principales aspec-
tos del nuevo mecanismo de traspaso son:

1. La responsabilidad de gestionar el traspaso pasa de la
Afore cedente a la Afore a la cual desea cambiarse el tra-
bajador.

2. El trabajador ya no requiere solicitar el Estado de Cuen-
ta para Traspaso.

3. La duración del proceso se reduce de aproximadamente
tres meses a menos de un mes.

4. El trabajador debe firmar que recibió información com-
parativa de comisiones bajo un formato elaborado por la
Consar.

5. El procedimiento es plenamente auditable para detectar
de manera oportuna cualquier práctica indebida.

De esta forma, el trabajador puede realizar con mayor faci-
lidad el traspaso de su cuenta individual a la Afore de su
elección, con lo que se promueve la competencia en la in-
dustria.

1.1.8. Comportamiento de las inversiones de las Siefore
básicas.

1.1.8.1. Modificaciones al régimen de inversión

El creciente flujo de recursos hacia el sistema de pensiones
exige revisar permanentemente el marco regulatorio de las
inversiones, de forma que la inversión del ahorro de los tra-
bajadores tenga la mayor rentabilidad esperada y, al mismo
tiempo, la mayor seguridad, puesto que de ello depende el
monto de su pensión.

El propósito de los cambios al régimen de inversión es pro-
mover la diversificación, lo cual implica invertir en una
mayor variedad de instrumentos, sectores económicos,
emisores y monedas, lo que protege a la inversión de los
constantes cambios que caracterizan a la economía y los
mercados. Así, con el propósito de aumentar la rentabilidad
esperada de los recursos a niveles de riesgo similares o

5. El PIB corresponde al promedio de los últimos cuatro trimestres.

6. Para mayor información sobre el desempeño del SAR 92 durante el se -
gundo semestre ver apartado 1.2.



menores, la Consar modificó el régimen de inversión de las
Siefore bajo cuatro líneas de acción:

1. Ampliar las oportunidades de inversión por emisor y por
moneda

El enfoque de la regulación se modificó hacia un criterio
más eficiente, que consiste en establecer límites a la inver-
sión de las Siefore en función de la calidad crediticia de las
emisiones, en lugar de los límites tradicionales por tipo de
emisor (Gobierno Federal, bancario, privado, estados, mu-
nicipios y empresas paraestatales). Así, la Consar eliminó
el límite global de 35% del activo total de las Siefore en in-
versiones de títulos emitidos por el sector privado y por en-
tidades públicas distintas del Gobierno Federal, el cual
obligaba a las Siefore a invertir al menos 65% de su activo
en valores gubernamentales. Con esta modificación se am-
plió la capacidad de las Siefore para invertir en títulos de
deuda de alta calidad crediticia.

El impacto de las modificaciones a la regulación se mani-
fiesta en la creciente participación de las emisiones de pa-
peles privados en la cartera de las Siefore, con lo que se
apoya el desarrollo nacional vía la inversión en sectores
fundamentales para la economía del país.

Respecto a las inversiones por moneda; la Consar autorizó
a las Siefore a invertir hasta 10% de su activo en instru-
mentos denominados en dólares, euros y yenes emitidos
por entidades nacionales, con lo que se amplían las oportu-
nidades de diversificar las inversiones.

Actualmente, cuatro Siefore tienen inversiones en títulos
emitidos por el Gobierno Federal denominados en dólares
de los Estados Unidos (Cuadro 10).

2. Regular con base en la calidad crediticia y no por tipo
de emisor

Como se mencionó anteriormente, con el objetivo de am-
pliar las oportunidades de inversión se eliminó el límite
global de 35% del activo total de las Siefore en títulos no
gubernamentales. Además, el límite mínimo de califica-
ción crediticia exigido (“AA”) se flexibilizó para admitir
valores no gubernamentales con calificación “A” en escala
local, calificación que, al seguir siendo de grado de inver-
sión, permite una mayor diversificación sin menoscabo de
la seguridad de las inversiones (Cuadro 11).

Con el fin de reducir el riesgo de concentración, se restrin-
gió el límite máximo de 10% del activo de las Siefore in-
vertido en un solo emisor y se establecieron nuevos límites
según la calificación crediticia del título (Cuadro 12).

Cabe señalar que los límites por calificación crediticia tam-
bién se aplicarán a las contrapartes de las Siefore cuando
éstas realicen operaciones con instrumentos financieros de-
rivados.

3. Permitir la operación con instrumentos derivados

El Banco de México y la Consar emitieron las reglas gene-
rales para permitir a las Siefore efectuar operaciones con
instrumentos financieros derivados, mismas que fueron au-
torizadas por la Junta de Gobierno de la Consar en octubre
de 2001. La importancia de estas nuevas disposiciones ra-
dica en que, al operar con derivados, las Siefore cuentan
con mejores herramientas para administrar los recursos con
mayor seguridad.

El Banco de México publicó la Circular 01/2002 relativa a
las Reglas Generales para Operación con Derivados, que
establece:

• Mercados en los que podrán operar las Siefore: extrabur-
sátiles y mercados establecidos reconocidos por el Banco
de México

• Definición de operaciones permitidas (opciones, futuros,
forwards y swaps)

• Prohibiciones: No podrán celebrarse operaciones con de-
rivados crediticios, derivados sobre derivados ni sobre sub-
yacentes que no estén permitidos por el régimen de inver-
sión

Con el fin de garantizar un manejo adecuado de las opera-
ciones, y como consecuencia de la complejidad de estos
instrumentos, la Consar publicó las reglas prudenciales a
que deberán sujetarse las Siefore para celebrar operaciones
con derivados, estableciendo:

• La obligación de contar con la Unidad para la Adminis-
tración Integral de Riesgos (UAIR).

• Las certificaciones, por parte de un experto independien-
te: de un operador, del encargado de la UAIR, personal de
apoyo en el registro de las operaciones y de un funcionario
designado por el Contralor Normativo.
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• Contar con la certificación de calidad ISO 9000 para el
proceso de inversión.

• Contar con sistemas para medir y evaluar diariamente los
riesgos y las posiciones, así como para el registro contable
de las operaciones.

• Definición del tipo de contrato para formalizar las opera-
ciones (contratos bajo estándares internacionales).

Como se mencionó, la Consar ha establecido la obligación
para las Siefore de contar con una certificación de calidad
ISO 9000 para los procesos de inversión, incluyendo las ta-
reas del Comité de Inversión, Comité de Riesgos, Área de
Inversiones y Unidad de Administración Integral de Ries-
gos, entre otros, para que las Siefore puedan realizar ope-
raciones con derivados. De esta manera, en el proceso de
toma de decisiones de inversión se logra involucrar al Co-
mité de Riesgos y al Comité de Inversiones. Hasta el mo-
mento, tres Afore han obtenido dicha certificación para una
parte de los procesos de inversión, y se encuentran en pro-
ceso de obtener la misma para el Comité de Riesgos y el
Comité de Inversiones.

Las administradoras que opten por realizar operaciones
con instrumentos derivados deberán someterse a un proce-
so de certificación por parte de la Consar, la cual verifica-
rá que cumplan con la normativa prudencial.

4. Sustituir el límite de Plazo Promedio Ponderado por uno
de Valor en Riesgo

Con el fin de controlar el riesgo de mercado de manera más
efectiva, en diciembre de 2002 se sustituyó el límite máxi-
mo de Plazo Promedio Ponderado de la cartera (PPP) de
900 días por un límite de Valor en Riesgo (VaR). El VaR es
un indicador que captura la volatilidad de los distintos fac-
tores de riesgo que inciden en la cartera de inversión de las
Siefore y que limita las posibles minusvalías derivadas de
las fluctuaciones de los mercados. Cabe mencionar que el
VaR es una medida de control de riesgo recomendada por
reguladores financieros e intermediarios tanto nacionales
como extranjeros.

El VaR se calcula mediante el método histórico conside-
rando 500 escenarios con un horizonte diario y un nivel de
confianza de 95%. El VaR de las carteras no podrá ser ma-
yor al 0.60% del valor total del activo de la Siefore. Con el
fin de prevenir posibles conflictos de interés, este indicador
es calculado diariamente por los proveedores de precios,

mismos que actualmente valúan los instrumentos en que
invierten las Siefore.

En el Cuadro 13 se muestra el VaR por Siefore al cierre de
diciembre de 2002.

En el Cuadro 14 se describen de forma puntual los princi-
pales cambios que la Consar ha realizado al régimen de in-
versión de las Siefore en los últimos 18 meses.

Finalmente, con la reforma a Ley del SAR se estableció la
obligación de las Siefore de contar con un Comité de Ries-
gos que vigile que las operaciones se ajusten a los límites,
políticas y procedimientos aprobados por el Consejo de
Administración de cada Afore.

1.1.8.2. Composición de las carteras de las Siefore Bási-
cas.

Las modificaciones al régimen de inversión de las Siefore
permitieron diversificar la composición de las carteras de
inversión, a fin de alcanzar la mayor rentabilidad posible
de los recursos de los trabajadores y evitar incurrir en ries-
gos innecesarios.

Al 31 de diciembre de 2002, el ahorro invertido en las car-
teras de las Siefore Básicas fue de $324,292.1 millones, lo
que representó un crecimiento real de 12.4% respecto al
cierre del primer semestre. Estas carteras se componen de
dos tipos de instrumentos: Gubernamentales y no guberna-
mentales. Al cierre de 2002, los valores gubernamentales
constituyeron 85.5% del total de la cartera de las Siefore
Básicas y el restante 14.5% estaba conformado por valores
no gubernamentales.

En el segundo semestre de 2002, la inversión en instru-
mentos no gubernamentales pasó de $39,597.4 millones a
$46,877.2 millones, lo que significó un incremento de
14.9% real durante dicho periodo. Este incremento se ex-
plica, principalmente, por la emisión activa de títulos de
deuda de empresas privadas, así como por las modificacio-
nes realizadas al régimen de inversión. (Cuadro 15).

En cuanto a los instrumentos no gubernamentales, el
71.6% de la inversión de las Siefore se canalizó a los sec-
tores de servicios y transformación, mientras que el 28.4%
restante fue invertido en los sectores de cemento, infraes-
tructura y construcción (Cuadro 16).



Cabe mencionar que del valor total de las carteras básica y
de aportaciones voluntarias del Sistema de Ahorro para el
Retiro, $5,241.5 millones corresponden al capital de las
Afore invertido en las Siefore, tanto por capital fijo como
por reserva especial y el excedente de los mínimos de ca-
pitalización exigidos a las Afore conforme a la normativa
vigente.

Respecto a las Siefore de Aportaciones Voluntarias (SIAV),
al cierre de 2002 reportaron una inversión de $92.9 millo-
nes, de los cuales Bancomer tuvo una participación de
73.6%, Banamex 17.1% y Profuturo GNP 9.2%.7 La com-
posición de las carteras fue de 99.6% en instrumentos gu-
bernamentales y 0.4% en instrumentos no gubernamenta-
les. En el Anexo 2 se presenta el valor y la composición de
las carteras de las SIAV por tipo de instrumentos.

1.1.8.3. Administración integral de riesgos.

La Consar ha llevado a cabo acciones para impulsar la cul-
tura de administración integral de riesgos en las adminis-
tradoras de fondos para el retiro. El objetivo es que las Afo-
re instrumenten áreas y procedimientos específicos para
identificar, medir, monitorear, limitar, controlar y divulgar
los riesgos de mercado, legal, operativo, crediticio y de li-
quidez.

En diciembre de 2001, la Consar emitió la Circular 51-1
con el objetivo de fortalecer la administración integral de
riesgos en las Afore. Esta normativa estipula que las Afore
deben constituir un Comité de Riesgos por cada sociedad
de inversión que administren, el cual es responsable de vi-
gilar que las operaciones de las Siefore se ajusten a los lí -
mites, políticas y procedimientos aprobados por el Conse-
jo de Administración de cada Afore. El trabajo de este
Comité se apoya en una unidad especializada denominada
Unidad de Administración Integral de Riesgos (UAIR).

Durante el segundo semestre de 2002, la Consar procedió
a verificar los contenidos de los manuales de riesgos, así
como la funcionalidad de los sistemas y procesos involu-
crados en el manejo de riesgos en las administradoras. Con
base en esta labor se constató que, en general, las Afore
cumplieron con suficiencia los requerimientos normativos,
lo que las ubica en estándares internacionales en materia de
control de riesgos.

Asimismo, en octubre de 2002, la Consar emitió la Circu-
lar 51-2, en la cual se publicaron reglas adicionales que es-
tablecen lineamientos y obligaciones para administrar el
riesgo operativo, lo que representa un avance para garanti-
zar que los recursos de los trabajadores se administren con
base en procesos sólidos, eficaces y seguros. Entre los as-
pectos más relevantes del control de riesgos operativos se
incluye una serie de mejores prácticas orientadas a estable-
cer procedimientos estrictos para adquirir y liquidar valo-
res, requisitos para la guarda y custodia de los instrumen-
tos en que invierten las Siefore, así como la
instrumentación de planes de contingencia para enfrentar
circunstancias imprevistas.

Hasta ahora, la Consar ha revisado los procesos operativos
de cuatro Afore, de las cuales tres han sido aprobadas. Las
demás administradoras se encuentran en proceso de instru-
mentación de mejores prácticas en materia de riesgo ope-
rativo, el cual debe concluir a más tardar el 14 de febrero
de 2003.

Finalmente, la Consar modificó la normativa para ampliar
la información en materia de riesgos que las Afore deben
proporcionar a los trabajadores a través de los prospectos
de información y folletos explicativos. Estas nuevas dispo-
siciones se incorporaron en las Circulares Consar 9 y 10.

1.1.8.4. Análisis de las inversiones y riesgos.

Durante 2002 se observó un cambio en la distribución de
las calificaciones los instrumentos de deuda adquiridos por
las Siefore con relación a años anteriores, al aumentar la
proporción de instrumentos con calificación AAA respec-
to a los de AA. Cabe señalar que la preferencia de las Sie-
fore por papel de alta calificación crediticia se acompañó
del aumento en el mercado de este tipo de emisiones (Grá-
fica 1).

Respecto al horizonte de inversión, las carteras se concen-
traron en plazos de 3 a 7 años, lo que se reflejó en el au-
mento del Plazo Promedio Ponderado desde 687 días al
cierre de 2001 a 838 días a fines de 2002, debido a la ad-
quisición de instrumentos privados y de bonos guberna-
mentales de tasa fija de largo plazo (Gráfica 2).

Asimismo, el VaR actualmente oscila entre 0.11% y
0.34%, siendo Inbursa quien presenta el valor más bajo y
Banamex el más alto. Cabe mencionar que esta medida re-
gistró sus niveles más altos en septiembre, debido al incre-
mento en la volatilidad observada en esas fechas.
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1.1.8.5. Rendimiento de Siefore y Rendimiento de Ges-
tión.

La Consar publica diversos indicadores de rendimiento de
las Siefore para evaluar su desempeño antes y después del
cobro de comisiones.

Por una parte, el Rendimiento de Gestión muestra el rendi-
miento otorgado a los trabajadores antes del cobro de co-
misiones, por lo que permite comparar el desempeño fi-
nanciero de las Afore entre sí. Por la otra, el Rendimiento
de Siefore mide la rentabilidad a partir de la variación del
precio de la acción de la Siefore, por lo que representa el
rendimiento neto de comisiones otorgado a los recursos del
SAR-92 transferidos a las Afore y a las aportaciones vo-
luntarias.

Desde el inicio del sistema hasta diciembre de 2002, el
Rendimiento de Gestión promedio de las Siefore Básicas
se ubicó en 20.0% anual, lo que significa un rendimiento
real anual de 9.0%. Por su parte, el Rendimiento de Siefo-
re promedio anual en el mismo periodo fue de 19.4% y en
términos reales de 8.5% (Cuadro 17).

Además de los rendimientos de Gestión y de Siefore histó-
ricos, la Consar publica estos mismos indicadores para
evaluar la rentabilidad acumulada en los últimos doce me-
ses, los cuales se presentan en el Anexo 2.

En cuanto al Rendimiento de Gestión Histórico promedio
de las tres Siefore de Aportaciones Voluntarias (desde di-
ciembre de 2000 al mismo mes de 2002) fue de 17.0%,
equivalente a un rendimiento real de 11.0% (Cuadro 18).

1.1.9. Comisiones de las Afore y rendimiento neto de co-
misiones.

Por la administración de la cuenta individual, el artículo 37
de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LSAR)
autoriza a las Afore a cobrar tres tipos de comisiones: so-
bre flujo, sobre saldo o una combinación de ambas.

Por una parte, las comisiones sobre flujo se cobran única-
mente sobre las aportaciones al seguro de Retiro, Cesantía
en Edad Avanzada y Vejez (RCV), y se expresan como por-
centaje del Salario Base de Cálculo (SBC). Estas comisio-
nes no se aplican a las aportaciones voluntarias, a las apor-
taciones del gobierno por cuota social ni a los recursos del
SAR 92 transferidos a las Afore.

Por la otra, las comisiones sobre saldo se aplican a la tota-
lidad de los recursos administrados por la Afore, y pueden
expresarse como un porcentaje fijo anual, o bien, como un
porcentaje del rendimiento real otorgado por la Siefore.

Al cierre de 2002, Bancomer, Banamex e ING cobraban
exclusivamente comisión sobre flujo; Inbursa exclusiva-
mente sobre saldo, y las siete Afore restantes cobraban una
combinación de flujo y saldo (Cuadro 19).

La Ley establece que las administradoras deben cobrar las
comisiones sobre bases uniformes, pero pueden otorgar
descuentos por permanencia o por ahorro voluntario y es-
tablecer comisiones decrecientes en el tiempo. Además de
las comisiones por administración de la cuenta individual,
las Afore pueden cobrar cuotas fijas por servicios específi -
cos tales como: Emisión de estados de cuenta adicionales,
reposición de documentos y pago de retiros programados.

En el caso de las aportaciones voluntarias, las Afore que
ofrecen el servicio de inversión a través de las Siefore es-
pecializadas en ahorro voluntario pueden cobrar una comi-
sión diferente de la correspondiente a la Siefore básica.
Así, de las tres Afore que cuentan con Siefore de Aporta-
ciones Voluntarias: Banamex, Bancomer y Profuturo GNP,
sólo esta última cobra una comisión del 3.0% anual sobre
saldo y las otras dos no cobran por este servicio.

1.1.9.1. Evolución de las comisiones de las Afore.

Durante el segundo semestre de 2002, Banorte Generali,
XXI y Profuturo GNP modificaron su estructura de comi-
siones.

La modificación de Banorte Generali se publicó en el Dia-
rio Oficial de la Federación el 22 de agosto de 2002. Esta
Afore redujo su comisión sobre flujo en 0.05 puntos por-
centuales a partir del 1o. de enero de 2003, para ubicarse
en 1.40% del SBC, mientras que la comisión sobre saldo
será del 0.70% en enero de 2003, 0.60% en 2004, 0.50% en
2005, 0.40% en 2006 y 0.30% de 2007 en adelante.

La modificación de la estructura de comisiones de Afore
XXI se publicó el 30 de octubre de 2002. A partir del 1o.
de febrero y hasta el 30 de junio de 2003, Afore XXI redu-
cirá 0.05 puntos porcentuales su comisión sobre flujo para
ubicarse en 1.40% del SBC. Del 1o. de julio de 2003 en
adelante, la comisión sobre flujo bajará del 1.40% a 1.30%
sobre el SBC.



Finalmente, Profuturo GNP modificó su estructura de co-
misiones, la cual se publicó el 22 de agosto de 2002 y en-
tró en vigor a partir del 1o. de enero de 2003. Profuturo
GNP aplicará descuentos por permanencia: La comisión
sobre flujo disminuirá 0.04 puntos porcentuales cuando el
trabajador cumpla cinco años en la Afore, al ubicarse en
1.63% del SBC, y continuará bajando 0.04 puntos porcen-
tuales cada año, hasta llegar a 1.27% del SBC en el año 14
de permanencia.

Las disminuciones en las comisiones de las Afore, suma-
dos a las fusiones que se llevaron a cabo durante 2002, be-
neficiaron a 13.4 millones de trabajadores.

1.1.9.2. Comisiones equivalentes.

Con el objetivo de comparar los esquemas de comisiones
de las Afore y el impacto que éstas tienen a través del tiem-
po, la Consar publica el indicador de Comisiones Equiva-
lentes, que representa lo que cobraría cada Afore si todas
cobraran sobre una misma base de cálculo (saldo o flujo).

Las comisiones sólo pueden hacerse equivalentes consi-
derando un cierto plazo y un trabajador de condiciones
específicas de ingreso y permanencia en el sistema de
pensiones.

Los cambios en las estructuras de comisiones de las Afore
y las fusiones que se llevaron a cabo durante 2002 provo-
caron una reducción del 8.8% en el indicador promedio de
las comisiones equivalentes a plazo de 25 años (ver Cuadro
19 en el Anexo) (Cuadro 20).

1.1.9.3. Indicador de Saldo Acumulado (ISA), Tasa de
Rendimiento Neto Observado (TRNO) e Indicador de
Rendimiento Neto (IRN).

Con el propósito de que los trabajadores tengan acceso a
información relevante del sistema de pensiones, la Consar
diseñó tres indicadores que ayudan al trabajador en la com-
paración entre Afore: el Indicador de Saldo Acumulado
(ISA), la Tasa de Rendimiento Neto Observado (TRNO) y
el Indicador de Rendimiento Neto (IRN).

El ISA muestra los recursos de RCV que el trabajador pro-
medio habría acumulado en cada una de las Afore desde el
inicio del sistema, dadas las comisiones que han aplicado y
los rendimientos obtenidos. El ISA muestra el porcentaje
de los recursos que el trabajador ha dejado de ganar res-
pecto de la administradora en la que tendría los mayores re-

cursos acumulados. En el Cuadro 21 se presenta el ISA
para las diferentes administradoras, al cierre de 2002.

Por su parte, la TRNO es el rendimiento real anual neto de
comisiones obtenido por los recursos de los trabajadores
administrados por las Afore, durante el periodo del 30 de
septiembre de 1997 al 31 de diciembre de 2002. En el cál-
culo de la TRNO se incluyen los recursos de RCV, los fon-
dos del SAR 92 transferidos a las Afore y las Aportaciones
Voluntarias invertidas en las Siefore Básicas. Como se ob-
serva en el Cuadro 22, la TRNO promedio del sistema se
ubicó en 2.77% anual real.

Adicionalmente, el IRN es la tasa real de rentabilidad que
obtendría el trabajador promedio del sistema después de 25
años, suponiendo constante, durante ese plazo, tanto el ren-
dimiento de gestión como la estructura de comisiones. El
IRN permite comparar el rendimiento neto de comisiones
que cada una de las Afore efectivamente otorgaría a un tra-
bajador promedio.

Este indicador se modifica ante variaciones en los rendi-
mientos de las Siefore o por cambios en las comisiones de
las Afore. A continuación se presenta el IRN al cierre de
2002 (Cuadro 23).

1.1.10. Retiros de las cuentas individuales de las Afore.

1.1.10.1. Retiros del saldo total

Desde el inicio del sistema de pensiones, en julio de 1997,
las Afore han pagado a 242,529 trabajadores recursos del
SAR 92 por un importe de $2,442.0 millones de la sub-
cuenta Retiro y de $2,204.8 millones de Vivienda. Estos
beneficios se han pagado a trabajadores o beneficiarios
pensionados por los seguros de invalidez y vida o riesgos
de trabajo. Asimismo, se han beneficiado de este ahorro
complementario los trabajadores pensionados por algún
plan privado distinto al del IMSS, trabajadores que obtu-
vieron una negativa de pensión por no reunir los requisitos
de años de cotización y aquellos trabajadores que optaron
por el retiro anticipado.

En el segundo semestre de 2002, las Afore pagaron retiros
del SAR 92 a 30,325 trabajadores por un monto de $413.3
millones de Retiro y $338.5 millones de Vivienda.

Por otro lado, los trabajadores a los que el IMSS decreta
una negativa de pensión, es decir, trabajadores o beneficia-
rios que no cubrieron los requisitos para tener derecho a
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una pensión, tienen derecho a recibir el saldo acumulado
en la cuenta individual. Desde el inicio del sistema, 12,533
trabajadores han recibido $60.3 millones de la subcuenta
de RCV y $33.3 millones por concepto de Vivienda. Du-
rante el segundo semestre de 2002, las Afore pagaron reti-
ros a 2,868 afiliados, los cuales se han beneficiado con
$18.4 millones de la subcuenta de RCV y por $9.8 millo-
nes, por concepto de Vivienda.

1.1.10.2. Rentas vitalicias.

La renta vitalicia es el contrato por el cual una asegurado-
ra se obliga a pagar periódicamente una pensión durante la
vida del pensionado, a cambio de una prima que se finan-
cia total o parcialmente con recursos acumulados en la
cuenta individual del trabajador.

La Ley del Seguro Social establece que un trabajador que
sufra invalidez o un riesgo de trabajo que lo incapacite per-
manentemente para trabajar, deberá elegir una aseguradora
que le pague una pensión mensual, pero en caso de muerte
del titular, los beneficiarios son los que tienen que elegir la
aseguradora.

Por una parte, existe invalidez cuando el asegurado está
imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo igual,
una remuneración superior al 50% de su remuneración ha-
bitual durante el último año de trabajo y que esta imposibi-
lidad sea provocada por una enfermedad o accidente no
profesional. Por la otra, riesgo de trabajo son los acciden-
tes y enfermedades a los que los trabajadores están ex-
puestos en ejercicio o con motivo de trabajo.

El monto de la pensión es determinado por el IMSS, quien
complementa el saldo de la cuenta individual con los fon-
dos de las reservas que tiene constituidas para este fin. El
monto de las pensiones que los trabajadores reciben a tra-
vés de las aseguradoras se actualiza anualmente en febrero
de acuerdo con el Indice Nacional de Precios al Consumi-
dor (INPC), lo que permite mantener constante el poder ad-
quisitivo de las pensiones.

Durante el segundo semestre de 2002, el número de traba-
jadores pensionados por el IMSS por los seguros de Ries-
gos de Trabajo (RT) e Invalidez y Vida (IV) beneficiados
con la contratación de rentas vitalicias aumentó en 3,573
casos, lo que implica un incremento de 2.9% respecto a los
casos registrados al cierre del primer semestre.

Desde el inicio del sistema de pensiones en julio de 1997 y
hasta el cierre de 2002, el número de pensionados por el
IMSS por los seguros de RT e IV, que contrataron rentas vi-
talicias, asciende a 126,276 trabajadores.

Retiros del seguro de Invalidez y Vida

En el periodo julio-diciembre de 2002; 3,017 trabajadores
se beneficiaron de la contratación de rentas vitalicias por el
seguro de IV, con lo que el número de casos aumentó 2.9%
durante este periodo (Cuadro 24).

Desde julio de 1997 hasta el 31 de diciembre de 2002, el
seguro de IV ha otorgado beneficios a 106,275 trabajado-
res, los cuales tienen una pensión promedio de $1,827.11
mensuales.

Retiros del Seguro de Riesgos de Trabajo

En el segundo semestre de 2002, 556 trabajadores se bene-
ficiaron de la contratación de rentas vitalicias por el segu-
ro de RT, lo que representó un crecimiento del 2.9% en nú-
mero de rentas vitalicias otorgadas (Cuadro 25).

Desde julio de 1997 hasta el 31 de diciembre de 2002 se
han otorgado 20,001 rentas vitalicias a trabajadores afilia-
dos al IMSS por el seguro de RT. La pensión promedio por
ese seguro al cierre de 2002 asciende a $1,733.80 pesos
mensuales.

1.1.10.3. Retiros parciales.

Desde 1998 hasta el cierre de 2002 se efectuaron 369,124
retiros parciales, correspondientes a solicitudes de ayuda
de gastos de matrimonio y retiro por desempleo. El monto
total de dichos retiros parciales asciende a $529.5 millones
de pesos. Respecto de los retiros parciales realizados du-
rante el segundo semestre de 2002, se reportaron 85,384
casos con pagos que ascendieron a $160.1 millones.

1.1.10.4. Transferencias de recursos por amortización
de créditos de vivienda.

Cuando un trabajador recibe un crédito de vivienda por
parte del Infonavit, los recursos acumulados en la sub-
cuenta de Vivienda se utilizan para la amortización del cré-
dito. Mientras el trabajador tenga el crédito vigente con el
Instituto, todas las aportaciones patronales por concepto de
vivienda serán destinadas a la amortización del mismo has-
ta su finiquito. Una vez pagado el crédito, las aportaciones



de vivienda se vuelven a contabilizar en las Afore a través
de la subcuenta de Vivienda.

Debido a que las Afore registran la información de las
cuentas traspasadas del SAR 92, las transferencias de re-
cursos de la subcuenta de Vivienda para amortizar créditos
se catalogan de acuerdo con la fecha en que se hicieron las
primeras aportaciones. De esta forma, a los recursos apor-
tados antes del inicio del sistema de pensiones, en julio de
1997, se les conoce como Vivienda 92 y a las aportaciones
acumuladas después de esa fecha se les denomina Vivien-
da 97.

Desde el inicio del sistema se han atendido 1,891,259 soli -
citudes de transferencia por $8,549.4 millones, correspon-
dientes a recursos de Vivienda 92 y $10,034.8 millones co-
rrespondientes a recursos de Vivienda 97, sumando el total
de $18,584.2 millones.

Asimismo, durante el segundo semestre de 2002 se aten-
dieron 263,175 solicitudes por un monto total de $3,586.5
millones.

1.1.11. Situación financiera de las Afore.

1.1.11.1. Activo, pasivo y capital contable

La operación de las Afore muestra un desempeño favora-
ble, con niveles adecuados de capitalización, que les per-
mite tener la solidez que requiere el manejo de las cuentas
individuales de los trabajadores.

Al cierre de 2002, los activos totales de las Afore ascen-
dieron a $15,136.7 millones. El 62.7% de los activos se
distribuyó entre el disponible, activo fijo, deudores diver-
sos (deudores, comisiones por cobrar, adeudos de funcio-
narios y empleados e impuestos por acreditar) y otras in-
versiones; 11.0% corresponde a gastos preoperativos, y el
restante 26.3% a inversiones en la reserva especial y capi-
tal mínimo en Siefore.

Por su parte, los pasivos totales fueron de $3,005.7 millo-
nes, de los cuales 10.9% correspondió a provisiones para
gastos futuros y 89.1% a los conceptos de provisiones de
impuestos, multas y acreedores diversos, entre otros. A su
vez, el capital contable de las administradoras asciende a
$12,131.1 millones (Cuadro 26).

1.1.11.2. Ingresos y gastos

Los ingresos de las Afore durante el segundo semestre de
2002 ascendieron a $6,151.7 millones, mientras que los
gastos totalizaron $3,904.0 millones, lo que generó una uti-
lidad de $2,247.7 millones de pesos (Cuadro 27).

Del total de ingresos generados por las Afore durante el
semestre, 83.6% correspondió a las comisiones sobre flu-
jo, 9.1% a comisiones sobre saldo y el restante 7.3% a
otros ingresos (comisiones por otros servicios, participa-
ción en los resultados de subsidiarias y de la amortización
en exceso).

En cuanto a los gastos, 47.8% correspondió a gastos de
operación, 9.0% a gastos por concepto de depreciaciones y
amortizaciones, 8.0% fueron gastos de administración,
4.9% de los gastos fueron por concepto de promoción y pu-
blicidad y 3.0% por gastos diversos. El restante 27.8% co-
rrespondió a erogaciones por concepto de ISR y PTU.

Con el fin de comparar los gastos e ingresos de cada admi-
nistradora, tomando en consideración su escala de opera-
ción, se presenta el ingreso y gasto por afiliado.

Al cierre, de 2002, el ingreso promedio por afiliado ascen-
dió a $209.1, mientras que el gasto promedio por afiliado
fue de $132.7. Banamex presentó la mayor utilidad media,
con $117.9 por afiliado, su ingreso medio ascendió a
$270.7, mientras que su gasto medio fue de $152.8. En
contraste, la menor utilidad media por afiliado se registro
en Afore Tepeyac ($1.3 pesos por afiliado). (Cuadro 28).

1.1.11. Rendimiento sobre capital.

El rendimiento sobre el capital (ROE), que es el resultado
de dividir la utilidad neta entre el capital contable, fue de
35.7% en términos anualizados en promedio del sistema en
segundo semestre de 2002. El mayor ROE correspondió a
Afore Bancomer, mientras que el menor fue registrado por
Afore Tepeyac (Cuadro 29).

1.2. Desarrollo del marco normativo y asuntos jurídicos.

1.2.1. Normatividad

Durante el periodo que abarca del 1o. de julio al 31 de di-
ciembre de 2002, la Comisión Nacional del Sistema de
Ahorro para el Retiro, en cumplimiento de sus funciones
de regulación del nuevo sistema de pensiones, y tomando
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en consideración que la operación cotidiana de los diversos
procesos de los sistemas de ahorro para el retiro requiere de
una constante actualización, llevó a cabo las modificacio-
nes o adecuaciones a diversas disposiciones de carácter ge-
neral, para lo cual se emitieron un total de 10 Circulares.

• Circular Consar 04-4, “Modificaciones a las reglas gene-
rales que establecen el régimen de comisiones al que debe-
rán sujetarse las administradoras de fondos para el retiro”.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de oc-
tubre de 2002.

Objeto: Se modificó la regla octava de la Circular Consar
04-1, adicionada y modificada mediante las Circulares
Consar 04-2 y 04-3, derivado de la nueva regulación apli-
cable a los traspasos de trabajadores; por virtud de la que
se eliminó la necesidad de presentar un estado de cuenta
para traspaso en la administradora receptora del trámite.

Circular Consar 05-5, “Reglas generales a las que deberán
sujetarse los agentes promotores de las administradoras de
fondos para el retiro”. Publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 11 de diciembre de 2002.

Objeto: Establecer los requisitos mínimos que deben cum-
plir las personas que deseen actuar como Agentes Promo-
tores de las administradoras de fondos para el retiro.

Circular Consar 06-3, “Modificaciones y adiciones a las re-
glas generales sobre publicidad y promociones que reali-
cen las administradoras de fondos para el retiro”. Publica-
da en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de
2002.

Objeto: Modificaciones a las reglas quinta, novena y vige-
simaséptima de la Circular Consar 06-1, modificada y re-
formada a su vez por la Circular Consar 06-2, para esta-
blecer las características que debe presentar la información
proporcionada a los trabajadores, así como la obligación de
que las administradoras que realicen publicidad por Inter-
net adicionen la dirección electrónica de Consar y de Con-
dusef en su página.

Circular Consar 09-3, “Modificaciones y adiciones a las re-
glas generales que establecen las características que debe
reunir la información que las administradoras de fondos
para el retiro deben dirigir a los trabajadores y al público
en general”. Publicada en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 30 de octubre de 2002.

Objeto: Se modifica la regla tercera, quinta, séptima y no-
vena y se adiciona el capítulo IV y una regla decimaprime-
ra a la Circular Consar 09-1, modificada y reformada a su
vez por la Circular Consar 09-2, estableciéndose las carac-
terísticas que deberá presentar el material informativo que
elaboren las administradoras.

Circular Consar 10-3, “Modificaciones a las reglas genera-
les que establecen las características que deben reunir los
prospectos de información y los folletos explicativos que
las sociedades de inversión especializadas de fondos para
el retiro deben proporcionar a los trabajadores”. Publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 30 de octubre de
2002.

Objeto: Se modifica la regla sexta y se deroga la regla oc-
tava de la Circular Consar 10-1, modificada por la Circular
Consar 10-2; se modifica el anexo A y se deroga el anexo
B de la Circular Consar 10-1. Se elimina la obligación de
elaborar los folletos explicativos de las sociedades de in-
versión especializadas de fondos para el retiro conforme al
anexo B de la Circular, mismo que se suprime.

Circular Consar 12-11, “Reglas generales sobre el registro
de la contabilidad y elaboración y presentación de estados
financieros a las que deberán sujetarse las administradoras
de fondos para el retiro y las sociedades de inversión espe-
cializadas de fondos para el retiro”. Publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2002.

Objeto: Establecer los requisitos y términos que deberá
cumplir el registro de la contabilidad de las operaciones de
las administradoras de fondos para el retiro y de las socie-
dades de inversión especializadas de fondos para el retiro
así como la elaboración y presentación de los estados fi-
nancieros de dichas sociedades.

Circular Consar 15-8, “Reglas generales que establecen el
régimen de inversión al que deberán sujetarse las socieda-
des de inversión especializadas de fondos para el retiro”.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de no-
viembre de 2002.

Objeto: Establecer el régimen de inversión al que deberán
sujetarse las sociedades de inversión especializadas de fon-
dos para el retiro. Se sustituye el límite de Plazo Promedio
Ponderado para la cartera de las Siefore por un límite de
Valor en Riesgo. Se incluye el riesgo contraparte en opera-
ciones con derivados en los límites para cada emisor en
función de su calificación. Se lleva a cabo la compilación



de la regulación en materia de régimen de inversión de las
sociedades de inversión especializadas de fondos para el
retiro.

Circular Consar 16-2, “Reglas generales que establecen los
términos y condiciones a los que deberán sujetarse las ad-
ministradoras de fondos para el retiro respecto a los gastos
que genere el Sistema de Emisión, Cobranza y Control de
Aportaciones que deberán cubrir al Instituto Mexicano del
Seguro Social”. Publicada en el Diario Oficial de la Fede-
ración el 9 de diciembre de 2002.

Objeto: Las presentes reglas tienen por Objeto establecer
los lineamientos, términos y condiciones a los que deberán
sujetarse las administradoras de fondos para el retiro, res-
pecto a los gastos que se generen por la emisión, cobranza
y control de aportaciones que deberán cubrir al Instituto
Mexicano del Seguro Social.

Circular Consar 28-5, “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 trabajado-
res”. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25
de julio de 2002.

Objeto: Establecer el procedimiento al que deberán suje-
tarse las administradoras de fondos para el retiro y las em-
presas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR para
el traspaso de cuentas individuales de los trabajadores, de
una administradora de fondos para el retiro a otra elegida
por el trabajador titular de una cuenta individual.

Circular Consar 51-2, “Modificaciones a las reglas pruden-
ciales en materia de administración integral de riesgos a las
que deberán sujetarse las administradoras de fondos para el
retiro con respecto a las sociedades de inversión especiali-
zadas de fondos para el retiro que operen”. Publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 7 de octubre de 2002.

Objeto: Se modifican las reglas décima, decimaprimera,
decimanovena, vigesimasegunda y vigesimatercera; y se
adiciona un sexto párrafo a la regla octava, una fracción
VIII-bis a la regla decimacuarta y un capítulo IX denomi-
nado “De las mejores prácticas” que comprende las reglas
vigesimaséptima, vigesimaoctava y vigesimanovena; a la
Circular Consar 51-1. Se fortalecen las mejores prácticas a
que deben sujetarse las administradoras y sociedades de in-
versión especializadas de fondos para el retiro para dismi-
nuir el riesgo en la concertación, liquidación y asignación

de operaciones. Se estandarizan los procesos de toma de
decisiones y ejecución, en la celebración de operaciones fi-
nancieras conocidas como derivadas.

1.2.1.1. Nuevas Circulares

En materia de normatividad aplicable a las Administrado-
ras de Fondos para el Retiro, se emitieron las disposiciones
generales que a continuación se señalan:

Circular Consar 53-1, “Reglas prudenciales a las que debe-
rán sujetarse las administradoras de fondos para el retiro y
sociedades de inversión especializadas de fondos para el
retiro para celebrar operaciones con derivados”. Publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre de
2002.

Objeto: Establecer los requisitos que las administradoras
de fondos para el retiro y sociedades de inversión especia-
lizadas de fondos para el retiro deben acreditar para poder
celebrar operaciones con Derivados en los términos de las
“Reglas a las que deberán sujetarse las sociedades de in-
versión especializadas de fondos para el retiro en la cele-
bración de operaciones financieras conocidas como deriva-
das” emitidas por el Banco de México.

Con las disposiciones emitidas por esta Comisión durante el
segundo semestre del año en curso, se ha dado un avance
importante a la desregulación del Sistema de Ahorro para el
Retiro, en cumplimiento al Decreto por el que se reforma la
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicado el
19 de abril de 2000, toda vez que se abrogaron un total de 6
Circulares, por lo que actualmente se encuentran vigentes 85
de un total de 149 Circulares emitidas para la operación del
Sistema de Ahorro para el Retiro.

Reformas y Adiciones a la Ley de los Sistemas de Ahorro
para el Retiro:

Ese H. Congreso de la Unión aprobó diversas reformas y
adiciones a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Reti-
ro, mismas que fueron publicadas en el Diario Oficial de la
Federación el día 10 de diciembre de 2002, en las que se
prevé, entre otros asuntos, abrir la posibilidad para que di-
versos tipos de trabajadores puedan abrir una cuenta en una
Administradora de Fondos para el Retiro y la posibilidad
para las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos
para el Retiro de invertir en instrumentos que anteriormen-
te no estaban previstos en la Ley.
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Posteriormente, se aprobaron reformas al artículo noveno
transitorio del Decreto de Ley de los Sistemas de Ahorro
para el Retiro y de reformas y adiciones a las leyes Gene-
ral de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros,
para regular las Agrupaciones Financieras, de Instituciones
de Crédito, del Mercado de Valores y Federal de Protec-
ción al Consumidor, publicado el 23 de mayo de 1996, así
como a los artículos segundo y tercero transitorios del De-
creto por el que se reforma y adiciona la Ley de los Siste-
mas de Ahorro para el Retiro, publicado el 10 de diciembre
de 2002, relativas a los recursos acumulados bajo el segu-
ro de retiro previsto en la Ley del Seguro Social de 1973 y
en materia del destino de las cuotas del 2% de retiro del se-
guro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

Al respecto, esta Comisión ha iniciado los trabajos para
desarrollar las disposiciones normativas necesarias para
implementar la operación de las modificaciones y las nue-
vas figuras previstas en la reforma, así como para imple-
mentar el establecimiento de mecanismos que faciliten a
los trabajadores el ejercicio de sus derechos en materia de
los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

1.2.2. Consultas y autorizaciones.

Durante el periodo que se informa, se han atendido las con-
sultas presentadas por dependencias o por los diversos par-
ticipantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, res-
pecto al funcionamiento de los mencionados sistemas, de
lo que se ha derivado el establecimiento de criterios que
permiten una adecuada operación de las entidades relacio-
nadas con los mismos, a efecto de otorgar mayores benefi-
cios a los trabajadores derechohabientes.

Asimismo, en cumplimiento a lo previsto en el artículo oc-
tavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Me-
xicanos, esta Comisión ha dado atención a las consultas de
trabajadores o en su caso, relacionadas con informes soli-
citados por dependencias y entidades públicas cuyo objeto
es la atención al público en general. Asimismo, cabe seña-
lar que cuando se ha detectado que algunos casos presenta-
dos ante este organismo corresponden por su naturaleza a
una reclamación en contra de las Administradoras de Fon-
dos para el Retiro e Instituciones de Crédito operadoras de
cuentas individuales SAR, puntualmente han sido remiti-
dos a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa
de los Usuarios de Servicios financieros.

Durante el periodo mencionado, la Comisión ha dado se-
guimiento a las solicitudes de las Administradoras de Fon-

dos para el Retiro, Sociedades de Inversión Especializadas
de Fondo para el Retiro, y demás participantes en los Sis-
temas de Ahorro para el Retiro, otorgándoles las autoriza-
ciones y aprobaciones que han requerido para su óptimo
funcionamiento.

Entre los actos corporativos analizados y estudiados por la
Dirección General de Justicia durante el segundo semestre
del año 2002, de los cuales se despendió la elaboración de
los proyectos de las autorizaciones y vistos buenos men-
cionados, destacan los siguientes:

1. El visto bueno para la constitución de Afore Azteca, SA
de CV y Siefore Azteca, SA de CV.

2. El visto bueno para la constitución de Afore Actinver,
SA de CV y Siefore Actinver 1, SA de CV.

3. La adquisición por Principal Afore, SA de CV, de la to-
talidad de las acciones representativas del capital social de
Afore Tepeyac, SA de CV, excepto una acción que se ad-
quirió por Principal International Holding Company, LLC.,
como un acto preparatorio a la fusión de ambas Afore.

1.2.3. Asuntos de lo contencioso.

En materia contenciosa, se atendieron los siguientes asun-
tos: (Cuadro 30 y Cuadro 31)

En contra de la imposición de sanciones, los participantes
en los sistemas de ahorro para el retiro desde el inicio del
Nuevo Sistema de Pensiones, han promovido un total de
551 juicios de nulidad.

De los juicios concluidos en definitiva, en un 92% la sen-
tencia dictada ha sido favorable, pudiendo cobrar las mul-
tas impuestas en 320 casos y en 70 asuntos emitir una nue-
va resolución (Cuadro 32 y Cuadro 33).

1.2.4. Sanciones.

Sanciones a los participantes en el nuevo sistema de pen-
siones:

Con base a las irregularidades detectadas a través de las fa-
cultades de inspección y vigilancia en el periodo que com-
prende los meses de julio a diciembre de 2002, la Consar
impuso un total de 3,195 multas, por un importe total de
$18,106,664.05, de las cuales corresponden 1,560 multas a
12 Administradoras de Fondos para el Retiro por un mon-



to de $5,027,546.55, 25 multas a 11 Sociedades de Inver-
sión Especializadas de Fondos para el Retiro, por un mon-
to de $2,547,627.50 y 4 multas a Procesar, SA de CV, Em-
presa Operadora de la Base de Datos Nacional SAR, por un
monto de $216,840.00. A continuación se presenta los cua-
dros informativos correspondientes: (Cuadro 34, Cuadro
35 y Cuadro 36).

La información con los conceptos de infracción se detalla
en el Anexo 4.

1.3. Supervisión de los participantes.

La Vicepresidencia de Supervisión tiene la obligación de vi-
gilar los procesos operativos y financieros de los participan-
tes del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), mediante
actividades de Inspección (Dirección General de Inspec-
ción), Vigilancia (Dirección General de Vigilancia) y Segui-
miento (Dirección General de Seguimiento Operativo).

Durante el segundo semestre del 2002 la Vicepresidencia
de Supervisión ha dado cumplimiento al Programa Anual
realizando las siguientes actividades:

1.3.1. Actividades de inspección.

La Consar ha llevado a cabo una estrategia de fortaleci-
miento al proceso de inspección, al tomar en cuenta las re-
comendaciones hechas por la Dirección General de Vigilan-
cia, por la Dirección General de Seguimiento Operativo,
Dirección General de Inversiones y Riesgos, por la expe-
riencia obtenida en años pasados y al adoptar las mejores
prácticas nacionales e internacionales en la materia.

Las actividades de inspección se realizan a través de la re-
visión de los procesos operativos, contables y financieros
de las entidades participantes en los Sistemas de Ahorro
para el Retiro. De esta forma, se verifica que las operacio-
nes se ajusten a la normatividad que regula al sistema. Es-
tas actividades de inspección, han permitido inhibir la rea-
lización de prácticas indebidas que pudieran lesionar los
derechos de los trabajadores.

Durante el segundo semestre de 2002, se realizaron las si-
guientes actividades:

1.3.1.1. Visitas de inspección a Afore.

Se concluyeron 36 visitas de inspección a las Afore las
cuales se orientaron a la revisión de los procesos sustanti-

vos que pudiesen afectar los derechos y recursos de los tra-
bajadores así como los procesos de fusiones efectuados en
el periodo que se informa.

Los principales procesos revisados fueron:

a) Registro de Trabajadores. Se comprobó que se respetará
el derecho de libre elección, mediante la verificación de la
documentación contenida en los expedientes de los traba-
jadores registrados.

b) Traspasos de una Administradora de Fondos a otra. Se
validó que se respetara la decisión del trabajador de cam-
biarse a otra Administradora y se comprobó que los mon-
tos traspasados, correspondieran al total de aportaciones
más los intereses generados. Asimismo se verificó el cum-
plimiento de la norma con respecto al nuevo esquema de
traspasos.

c) Traspaso de Cuentas Asignadas. Se comprobó la apertu-
ra de las cuentas, la individualización de recursos y los re-
gistros contables de la asignación de cuentas provenientes
de las prestadoras de servicio así como la asignación recu-
rrente producto de la entrada en vigor de dicho proceso.

d) Procesos de Fusión. Se verificó que el proceso de fusión
de Afore Zurich con Afore Principal se haya realizado con
estricto apego a la normatividad.

e) Devolución de pagos realizados sin justificación legal.
Se verificó la procedencia de los rechazos realizados por
las administradoras.

f) Unidad de Administración Integral de Riesgos. Se com-
probó el adecuado funcionamiento de los controles esta-
blecidos en la Unidad de Administración Integral de Ries-
gos (UAIR).

A continuación se presentan los resultados obtenidos en di-
chas inspecciones: (Cuadro 37).

Registro de Trabajadores:

Los actos de inspección permitieron detectar algunos casos
donde los expedientes de trabajadores contenían anomalías
en la documentación que sirve de soporte para la afiliación.
En estos casos, se promovieron las sanciones correspon-
dientes y se están desarrollando mecanismos normativos a
efecto de evitar que éstas se presenten nuevamente.
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a) Traspasos Afore-afore:

Se detectaron casos de rechazos improcedentes de la soli -
citud de Traspaso y la falta del acuse de recibo del trabaja-
dor del envío del estado de cuenta para traspaso o del do-
cumento de rechazo, así como cartas de desistimiento con
posibles alteraciones en las firmas de los trabajadores. En
estos casos, se promovieron las sanciones correspondientes
y se están desarrollando los cambios a la normatividad a fin
de evitar que éstas se presenten nuevamente.

b) Traspasos de cuentas asignadas:

Se detectaron errores y omisiones contables en dicho pro-
ceso. En estos casos, se promovieron las sanciones corres-
pondientes y se efectuaron modificaciones a la normativi-
dad a efecto de cambiar el esquema del registro contable en
las Administradoras de Fondos para el Retiro.

c) Fusiones:

Se realizó una visita de inspección a Afore principal por la
unión con Afore Zurich, con el propósito de comprobar
que el proceso de fusión se haya realizado con estricto ape-
go a la normatividad. De la revisión efectuada se constató
que se cumplió adecuadamente con los procesos aplica-
bles.

d) Devolución de pagos realizados sin justificación legal:

Se detectaron rechazos improcedentes a las solicitudes de
devolución realizadas por los Institutos de Seguridad So-
cial. En estos casos, se promovieron las sanciones corres-
pondientes y se están desarrollando mecanismos pertinen-
tes a efecto de evitar su reincidencia.

e) Unidad de Administración Integral de Riesgos:

La inspección permitió detectar insuficiencias de controles
y falta de automatización en el almacenamiento, procesa-
miento y manejo de información, así como riesgos legales
en la instrumentación de convenios y contratos. En estos
casos, se promovieron las sanciones correspondientes.

1.3.1.2. Visitas de inspección a Siefore.

Durante el periodo que se informa se realizaron 16 visitas
de inspección a Siefore básicas y voluntarias. En las visitas
se verificó el proceso de fusión con revisiones de carácter
integral que abarcaron procesos operativos, contables y

bursátiles Asimismo se llevaron a cabo visitas coordinadas
entre las Direcciones Generales de Inversiones y Riesgos,
y la de Vigilancia, con el propósito de verificar el adecua-
do cumplimiento de los lineamientos a los que deberá su-
jetar su funcionamiento la Unidad de Administración Inte-
gral de Riesgos así como la revisión de los criterios
contenidos en la Circular 51-2 en materia de Riesgo Ope-
rativo y el apego a las mejores prácticas del mercado.

a) Fusiones:

Se realizó una visita de inspección a Siefore principal en su
carácter de fusionante de Siefore Zurich, con el propósito
de comprobar que el proceso de fusión se haya realizado
con estricto apego a la normatividad. De la revisión efec-
tuada se constató que se cumplió adecuadamente con los
procesos aplicables.

b) Unidad de Administración Integral de Riesgos:

Se Comprobó el establecimiento de lineamientos mínimos
para llevar a cabo la identificación, medición, monitoreo,
limitación, control y divulgación de los distintos tipos de
riesgos que enfrentan las Siefore. Se evaluó que se cuente
con políticas tendientes a fomentar la cultura de Adminis-
tración de Riesgos.

c) Visitas Integrales:

Se llevó a cabo la revisión a los procesos contables y bur-
sátiles, que comprendió la verificación de los siguientes
subprocesos: la valuación de la cartera de valores, el regis-
tro de acciones en la BMV, el régimen de capitalización, la
determinación del precio de la acción, comisiones sobre
saldo, costos promedios ponderado y el registro contable
de las operaciones realizadas.

d) Riesgo operativo:

Se verificó el cumplimiento a los lineamientos mínimos en
esta materia, en donde se evaluaron los controles internos
que procuren la seguridad de las operaciones, la existencia
de una clara delimitación de funciones en su ejecución,
previendo distintos niveles de autorización en razón a la
toma de posiciones de riesgos, así como que se hayan esta-
blecido los mecanismos para el control de la liquidación
de las operaciones, que se contara con sistemas de proce-
samiento de información considerando los planes de con-
tingencia correspondientes y conocer los procedimientos



instrumentados para la guarda, custodia, mantenimiento y
control de expedientes.

A continuación, se describen las observaciones de mayor
relevancia obtenidas en las visitas de inspección:

Unidad de Administración Integral de Riesgos (UAIR):

• Deficiencias en el control, medición y revelación de in-
formación en los modelos para calcular el riesgo.

• Acta de comité de riesgos sin firmas del Consejero Inde-
pendiente y del Presidente de dicho Comité.

• Falta de evidencia de la cuantificación de la pérdida po-
tencial derivada de la venta anticipada de instrumentos.

• Insuficiencia en la evaluación y seguimiento del riesgo de
mercado.

• Deficiencias en el cálculo de los parámetros mínimos de
seguridad para el riesgo operativo.

• Conflicto de intereses al facultar para la celebración de
operaciones de compra y venta de valores a funcionarios
pertenecientes a otras entidades financieras con las que se
tienen vínculos patrimoniales.

• Falta de automatización en el procesamiento de la infor-
mación para el cálculo de riesgos.

• Incumplimiento al manual autorizado de la UAIR.

• Modificaciones al manual de la UAIR aprobadas por el
Consejo de admón. No incluidas en el manual enviado a
autorización de la Consar.

Para todas estas observaciones se elaboraron los oficios
respectivos para su corrección.

1.3.1.3. Visitas de Inspección a Entidades Receptoras.

Derivado de los reportes de la Empresa Operadora con re-
lación al envío y recepción de información por parte de las
Entidades Receptoras a Procesar y al Banco de México, en
el periodo que se informa se concluyeron dos visitas de
Inspección.

Los programas de revisión se orientaron a verificar los si-
guientes procesos:

• Concentración de la información y de los recursos co-
rrespondientes a las cuotas y aportaciones recibidas, a tra-
vés del Sistema Unico de Autodeterminación (SUA) pro-
porcionado a los patrones por el IMSS.

• Envío y conciliación de información a Procesar, de las
Transacciones Efectuadas en Ventanilla (TV), que son los
pagos que realizan los patrones en las sucursales de las Ins-
tituciones de Crédito autorizadas que prestan este servicio.

• Entero de los recursos por subcuenta en Banco de Mé-
xico.

De la revisión efectuada, se detectaron las siguientes ob-
servaciones:

• Envío extemporáneo y falta de envío de SUA a la Em-
presa Operadora de la Base de Datos. 

Diferencias entre lo recaudado y lo depositado en Banco de
México. 

• Diferencia de SUA y TV enviados a la Empresa Opera-
dora de la Base de Datos.

1.3.1.4. Visitas de Inspección a Procesar.

En el periodo que se reporta, se concluyó una visita a la
Empresa Operadora de la Base de Datos Nacional SAR con
Objeto de verificar el Control Interno aplicable al proceso
de Registro de Trabajadores incluyendo la administración
y actualización de la BDNSAR y el Procanase.

Las observaciones detectadas en esta visita fueron las si-
guientes:

• Diferencias entre la BDNSAR y el Procanase. 

• Actualizaciones masivas del Procanase. 

• Afiliaciones indebidas. 

• Duplicidad de nombres en la BDNSAR.

1.3.1.5. SAR 92-97.

En lo referente a SAR 92-97 se realizó una visita a Banco
BBVA Bancomer para verificar la emisión y envío del es-
tado de cuenta anual, en virtud de las anomalías detectadas
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en el ejercicio anterior, en dicha visita no se detectaron ob-
servaciones que hacer constar.

Las actividades de supervisión del resto de participantes en
el esquema anterior, se llevaron a cabo por medio del Sis-
tema Automatizado de Vigilancia.

Las recomendaciones hechas por Consar, así como las ac-
ciones llevadas a cabo al momento de detectar alguna in-
consistencia, garantizan el sano desarrollo de la industria.

1.3.2. Actividades de vigilancia.

La Dirección General de Vigilancia tiene la obligación de
supervisar a las entidades financieras del Sistema de Aho-
rro para el Retiro (SAR), mediante la vigilancia de todas
las operaciones transaccionales.

Durante el segundo semestre del año, se ha cumplido con
el Programa Anual de Vigilancia al realizar las siguientes
actividades:

1.3.2.1. Actualización de Procesos.

Se concluyó conjuntamente con la Dirección General de
Informática con el desarrollo del Modelo Integral de Infor-
mación y Supervisión (MIIS) el cual actualiza y moderni-
za la supervisión e integra los requerimientos de las dife-
rentes áreas sustantivas de Consar, para hacer frente a las
nuevas características de la industria.

El modelo modificó la esencia de la supervisión propician-
do el análisis a través de la utilización de tecnología de
punta, en lugar de verificar exclusivamente el correcto re-
gistro de las transacciones. Para llevar a cabo estos cam-
bios, se concluyó con el desarrollo del Sistema Integral de
Información y Supervisión (SIISSAR).

Con el nuevo Modelo Integral de Información y Supervi-
sión, apoyado con el Sistema SIIS-SAR, Consar podrá:

• Supervisar de manera integral y analítica a los partici-
pantes del SAR dentro del marco de los procesos de Re-
gistro, Traspasos, Retiros, Régimen de Inversión y Unidad
de Administración Integral de Riesgos.

• Generar reportes y estadísticas de manera automática.

• Llevar a cabo la explotación y análisis de la información
con la que cuenta Consar.

• Permitir a los órganos de Gobierno y a la Presidencia de
Consar contar con información oportuna, veraz, confiable
y completa, para poder tomar decisiones estratégicas para
cada participante y para el SAR.

Durante el primer trimestre del año 2003 se implementará
y liberará el SIIS-SAR y una vez concluido se constituirá
más que en una herramienta para Consar, en el centro de la
supervisión del SAR, ya que proveerá la información ne-
cesaria para la correcta toma de decisiones, con la calidad
y oportunidad requeridas.

De esta forma Consar podrá optimizar su capital humano
en actividades correspondientes a una supervisión integral,
mientras que los módulos realizarán en forma automática,
todas las validaciones y controles que hoy se realizan ma-
nualmente. Además, la flexibilidad que tendrá el Sistema,
permitirá a Consar adaptarse de una manera eficiente y
oportuna a los cambios de la industria.

1.3.2.2. Cumplimiento del Programa Anual de Vigilan-
cia 2002.

En cumplimiento a lo establecido en el Programa Anual de
Vigilancia 2002, donde se establecen las políticas, procedi-
mientos y metas, durante el segundo semestre del presente
año se efectuaron actos de supervisión dirigidos a las Afo-
re, las Siefore, la Empresa Operadora de la Base de Datos
Nacional SAR, Instituciones de Crédito y Entidades Re-
ceptoras a fin de verificar que su operación y funciona-
miento se ajustara a las disposiciones normativas aplica-
bles.

La vigilancia se realizó a través del Sistema Automatizado
de Vigilancia (SVSAR), que le permite a la Consar la re -
colección y almacenamiento de la información de las enti-
dades participantes en el SAR, con la finalidad de anali-
zarla y asegurar que la operación de éstas se apegue a la
Ley y a las reglas contables, financieras y operativas esta-
blecidas. A través de este sistema es posible identificar dia-
riamente las transacciones y actuar en su caso con oportu-
nidad y efectividad para detectar las irregularidades.

Durante el segundo semestre del año 2402, las irregulari-
dades detectadas fueron: (Cuadro 38)

1.3.2.3. Vigilancia Operativa.

Durante el segundo semestre del 2002, las acciones de Vigi-
lancia Operativa cubrieron los diversos procesos operativos



de la administración de la cuenta individual de las Afore en
operación. Las actividades de vigilancia que se llevaron a
cabo en cada proceso fueron:

a) Registro de Trabajadores:

En este rubro, se verificó la información relativa al proce-
so de registro de los trabajadores en las Afore. Se detecta-
ron 3 inconsistencias cometidas por los participantes, debi-
do a la mala calidad en la información transmitida a la
Consar y en el trámite de registro.

Para dichos incumplimientos se promovió, en su caso, la
imposición de la sanción correspondiente y se instrumen-
taron nuevos procesos para disminuir este tipo de irregula-
ridades.

b) Recaudación, Dispersión y Liquidación:

En relación a las aportaciones de los trabajadores, de los
patrones y del Gobierno Federal, la Consar vigiló que el
proceso se apegara en todo momento a las disposiciones
que rigen la recepción, dispersión y liquidación de los re-
cursos.

En esta materia, la vigilancia consistió en verificar que los
recursos recaudados por las Entidades Receptoras, los re-
gistraran y concentraran en tiempo en el Banco de México.
Se supervisó que el monto de las aportaciones recibidas
fuera igual al monto de recursos depositados en el referido
Banco Central. Asimismo, se vigilaron las aportaciones
voluntarias efectuadas por los trabajadores en las Afore.

Se detectaron 18 inconsistencias, de las cuales 11 consis-
tieron en diferencias relativas entre la información de las
Entidades Receptoras y la de Banco de México, informan-
do de esta situación, al Instituto Mexicano del Seguro So-
cial, quien impone la sanción correspondiente.

Se vigiló el registro contable de las Aportaciones Volunta-
rias de los trabajadores, detectándose las irregularidades
que afectan este proceso, de las que destacan aquellas que
corresponden a diferencias entre la información operativa
y la contable, por la aplicación en distintas fechas en el as-
pecto operativo y contable de las mismas. Para dichos in-
cumplimientos se promovió en su caso la imposición de la
sanción correspondiente.

Las 6 inconsistencias restantes, se ubicaron en la transmi-
sión de información a esta Comisión.

c) Traspasos:

En el proceso de Traspaso, esta Comisión vigiló que las en-
tidades participantes se apegaran a la normatividad emitida.

Los traspasos supervisados por la Consar son:

• Traspasos Afore -Afore. 

• Traspasos Administradora prestadora de servicios-Afore. 

• Traspasos Banco-Afore. 

• Proceso de Devolución de Traspasos.

Durante el periodo de julio a diciembre de 2002, se detec-
taron 68 inconsistencias, de las cuales 14 fueron diferen-
cias con Procesar; 23 por aspectos de calidad y oportunidad
de la entrega de información a la Consar y al trabajador; 6
correspondieron a solicitudes no atendidas, 3 por aclara-
ciones de trabajadores y 3 por no envío de información, las
restantes corresponden a diversas irregularidades del pro-
ceso.

Para cada caso, se promovieron las sanciones correspon-
dientes y se vigiló el correcto registro posterior.

Finalmente, cabe hacer mención que las Administradoras
que prestaron servicios al amparo de lo dispuesto en el ar-
tículo Séptimo Transitorio del Reglamento de la Ley de los
Sistemas de Ahorro para el Retiro, concluyeron las opera-
ciones faltantes el 1o. de diciembre 2002, por lo que han
sido liberadas de la obligación de operar información en
los términos previstos en el artículo en comento.

d) Retiros:

La supervisión que se realiza en el proceso de Retiro con-
siste en verificar el desempeño operativo e informático, así
como el registro contable de los recursos que se ponen a
disposición de los trabajadores:

• Seguro de Invalidez y Vida y de Riesgos de Trabajo; 

•Seguro de Retiro (SAR 92-97); 

• Retiros totales en una sola exhibición (Negativa de Pen-
sión); 
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• Retiros Parciales (ayuda a desempleados y gastos matri-
moniales); 

• Pensión mínima garantizada; y

• Plan privado de pensiones.

Como resultado de la supervisión practicada en el semestre
que se informa, se detectó 1 inconsistencia relativa a pro-
cedimientos especiales del proceso. Al igual que en todos
los actos de vigilancia se promovió la sanción correspon-
diente y se obligó a las entidades a resarcir la irregularidad.

e) Registro de Agentes Promotores:

Al 31 de diciembre de 2002, se encuentran registrados
12,116 agentes promotores. Durante el periodo que se in-
forma se detectaron 7 incumplimientos debidos a quejas
contra agentes promotores, registros sin consentimiento de
los trabajadores y diferencias en la información que los
participantes envían a esta Comisión. Para estos casos la
Consar emplazó y en su caso suspendió a los Agentes Pro-
motores que incumplieron con la Ley.

Para asegurar que los agentes actualicen sus conocimientos
del sistema y actúen con apego a las disposiciones norma-
tivas que los regulan, la Consar aplicó en Cd. Juárez, Mo-
relia, DF, Toluca y Puebla exámenes de conocimientos a
1,258 agentes seleccionados en forma aleatoria. Estos exá-
menes son aplicados regularmente.

f) Asignación de Cuentas de Trabajadores:

La Dirección General de Vigilancia durante el semestre
que se informa, inició la supervisión del proceso de asig-
nación recurrente previsto en el artículo 76 de la Ley de los
Sistemas de Ahorro para el Retiro, y regulado por la Cir-
cular Consar 07-5.

Al respecto se detectó 1 irregularidad, la cual fue corregi-
da.

g) Transferencia de Acreditados:

Se supervisó la transferencia de información de las cuentas
de las Afore al Infonavit, sin detectarse irregularidades
para este proceso.

h) Contralores Normativos:

La función de los Contralores Normativos se ha orientado
a generar y mantener procedimientos internos de control,
prevención y corrección sobre acciones u omisiones que
pudieran provocar el incumplimiento de las normas de los
Sistemas de Ahorro para el Retiro.

i) Programas de Autocorrección:

Las Afore, por conducto de los Contralores Normativos,
presentaron a Consar un total de 236 Programas de Auto-
corrección. De este total 210 Programas de Autocorrección
fueron valorados positivamente al cumplir con lo estable-
cido en la Circular Consar 26. Los restantes 17 se rechaza-
ron por no cumplir los requisitos previstos en la normativi-
dad.

Las principales irregularidades reportadas a través de los
Programas de Autocorrección son:

• Registro contable incorrecto;

• Transmisión de información con errores en su contenido,
y transmisión fuera del horario estipulado para ello;

• Errores en el proceso operativo de Agentes Promotores;

• Errores en el proceso operativo de Registro de Trabaja-
dores; Errores en la Administración de Cuentas de Traba-
jadores;

• La no realización de Traspasos de Recursos, en el térmi-
no establecido para ello y/o por transmitir información con
errores;

• Errores operacionales en el pago de recursos de solicitu-
des de retiros;

• Inconsistencias en el envío de transferencia de acredita-
dos a Procesar; y 

• Errores en el proceso de Unificación de Cuentas.

j) Información proporcionada por las Afore para la integra-
ción de la Clave Unica de Registro Poblacional (CURP):

La Consar, a efecto de vigilar la debida integración de la
información de las CURP asignadas a los trabajadores en
la Base de Datos Nacional SAR (BDNSAR), ha instru-
mentado acciones a efecto de supervisar la entrega de in-



formación para la asignación de la Clave a los trabajadores
registrados en alguna Afore.

Al respecto, al cierre de diciembre la Secretaría de Gober-
nación ha asignado 11.268,176 claves a trabajadores regis-
trados en las Administradoras. No se han detectado irregu-
laridades por parte de las Afore en el proceso.

k) Estados de Cuenta:

Se supervisó el envío de información electrónica en mate-
ria de emisión de estados de cuenta anuales realizada por
las Administradoras a todos los trabajadores registrados en
las mismas, que comprendió el periodo del 1o. de enero al
31 de diciembre del 2002.

No se han detectado irregularidades en el proceso.

I) Unificación de Cuentas:

Se supervisó que se llevarán a cabo conforme a la norma-
tividad aplicable, no detectándose irregularidades. (Cadro
39).

1.3.2.4. SAR 92-97.

Las acciones de Vigilancia Operativa en materia del SAR
1992-1997, estuvieron enfocadas a la supervisión de las ac-
tividades desarrolladas por las Instituciones de Crédito en
la administración de los recursos SAR 92-97. En el perio-
do julio-diciembre del 2002 se detectaron las siguientes in-
consistencias. (Cuadro 40).

a) Información Básica SAR:

En el caso de la información básica se vigiló que las Insti-
tuciones de Crédito entregaran en los periodos establecidos
por la Circular correspondiente, que cumpliera con las ca-
racterísticas y calidad establecidas en la norma y que con-
ciliara con la información proveniente del Banco de Méxi-
co. La información básica SAR contiene los rubros de
recaudación, retiros, traspasos, devoluciones, correcciones,
rendimientos y comisiones, así como el número de cuentas
en el sistema y la emisión de comprobantes de aportación.

Para el periodo que se informa, se detectaron 6 inconsis-
tencias por diferencia de información presentada por las
ICEFAS al ser comparada con la información proporciona-
da por el Banco de México. Para dichos incumplimientos
se realizó el emplazamiento correspondiente, respecto de

los cuales las ICEFAS realizaron las aclaraciones requeri-
das.

b) Entrega de Información a los Institutos de Seguridad So-
cial:

En apoyo a las actividades que realizan los Institutos de Se-
guridad Social, se realizaron actos de vigilancia para veri-
ficar la correcta y oportuna entrega de información por par-
te de las Instituciones de Crédito, sobre la recepción de las
cuotas y aportaciones SAR que los patrones enteraron en
favor de sus trabajadores, así como la correspondiente a
movimientos y retiros.

Se mantiene comunicación y coordinación permanente con
el ISSSTE y el Fovissste, para detectar, con toda oportuni-
dad, los casos de las Instituciones de Crédito que no cum-
plen con los parámetros de entrega y calidad de la infor-
mación que deben remitir. Asimismo, se realizan labores
de vigilancia respecto de la entrega de información sobre
aportaciones y de los rechazos de las cintas que las Institu-
ciones de Crédito envían al Infonativit.

c) Instituciones de Crédito que han dejado de participar en
los Sistemas de Ahorro para el Retiro:

Desde el mes de octubre de 1997 esta Comisión inició for-
malmente el proceso de estudio y autorización, en su caso,
de las solicitudes para dejar de participar en los Sistemas
de Ahorro para el Retiro presentadas por diversas Institu-
ciones de Crédito, durante los años de 1997, 1998,1999,
2000 y 2001, en términos de lo dispuesto por el artículo
Décimo Transitorio del Decreto de Ley de los Sistemas de
Ahorro para el Retiro y de Reformas y Adiciones a las Le-
yes General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de
Seguros, para Regular las Agrupaciones Financieras, de
Instituciones de Crédito, del Mercado de Valores y Federal
de Protección al Consumidor y de conformidad con el
acuerdo número JG8I07/97, tomado por la Junta de Go-
bierno de esta Comisión en su Octava Sesión Ordinaria ce-
lebrada el día 20 de octubre de 1997.

En consecuencia, a la fecha de corte del presente informe,
las Instituciones de Crédito que tienen el carácter de partici-
pantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro 92-97 son:

BBVA Bancomer, SA.

Banco Nacional de México, SA.
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Banca Serfin, SA.

Banco Internacional, SA.

Banco Inverlat, SA.

Banco del Atlántico, SA.

Banco Mercantil del Norte, SA y

* Cabe mencionar que Banco del Atlántico, SA terminó su
participación en los Sistemas de Ahorro para el Retiro de-
bido a que se realizó un convenio de cesión de activos y pa-
sivos entre Banco Internacional (Bital), SA y esa entidad
financiera, SA mediante el cual se realizó el traspaso de los
saldos de las cuentas de orden SAR registradas en Banco
del Atlántico y la cuenta del SAR abierta por éste en el
Banco de México a la cuenta de Bital. Dicho traspaso de
saldos se realizó el 1o. de octubre de 2002 con la confor-
midad de la Junta de Gobierno del Instituto Bancario de
Protección al Ahorro.

En virtud del Decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 24 de diciembre de 2002, por el que se re-
forma el artículo Noveno Transitorio del Decreto de la Ley
de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y de reformas y
adiciones a las Leyes General de Instituciones y Socieda-
des Mutualistas de Seguros, para Regular las Agrupaciones
Financieras, de Instituciones de Crédito, del Mercado de
Valores y Federal de Protección al Consumidor, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de
1996, así como los artículos Segundo y Tercero Transito-
rios del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de
los Sistemas de Ahorro para el Retiro, publicado en el Dia-
rio Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2002, a
partir del día 1o. de enero de 2003, las Instituciones de Cré-
dito cesaron de realizar las operaciones correspondientes a
las cuentas individuales abiertas al amparo de lo previsto
en la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial
el 12 de marzo de 1973, con sus reformas y adiciones, y de
la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda pa-
ra los Trabajadores, que se encontraban reguladas por la
Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para
el Retiro, abrogada por la Ley de los Sistemas de Ahorro
para el Retiro, y en consecuencia, dejan de estar sujetas a
la supervisión de esta Comisión.

Finalmente, cabe hacer mención, que las recomendaciones
hechas por la Comisión, así como las acciones llevadas a
cabo al momento de la detección de alguna inconsistencia,

garantizan el sano desarrollo de los Sistemas de Ahorro
para el Retiro.

1.3.2.5. Vigilancia Bursátil.

Durante el segundo semestre del 2002, las acciones de Vi-
gilancia Bursátil cubrieron los aspectos contables y finan-
cieros de las Afore y Siefore en operación.

La integración oportuna de la información contable y fi-
nanciera, que se incorpora al Sistema Automatizado de Vi-
gilancia, permitió realizar diariamente la supervisión de los
siguientes aspectos:

• Balanzas contables de las Afore y Siefore. 

• Régimen de inversión.

• Compraventa de valores.

• Valuación de la cartera de valores de las Siefore. 

• Cobro de comisiones.

• Conciliación en la determinación del precio de la Siefore. 

• Régimen de capitalización.

• Inversión en Siefore de la recaudación y/o los traspasos.

• Salida de recursos de las Siefore por concepto de retiros
y/o traspasos. 

• Registros en cuentas de orden relativos a vivienda.

• Proceso de registros en cuentas de orden, relativos a las
Administradoras prestadoras de servicios. 

• Proceso de registro en el SD Indeval de los valores que
tienen en posición las Siefore, así como el registro en dicha
institución de las acciones en circulación de las mismas.

Diariamente, se reciben a través del SVSAR un conjunto
de 45 archivos, con información contable y financiera.
Para el periodo que se informa se observaron un total de 31
inconsistencias.

Por inconsistencia se entiende la diferencia de información
que se detecta a través del sistema de información automa-
tizado contra la información de SD Indeval, BMV y los



distintos participantes en los SAR. Para dichos incumpli-
mientos, en su caso, se promovió la imposición de la san-
ción correspondiente y su correcto registro posterior.

Las actividades de vigilancia que se llevaron en cada pro-
ceso fueron:

a) Registro Contable:

De la vigilancia diaria del registro contable, tanto en Afo-
re como en Siefore, se detectaron 4 inconsistencias en lo
relativo al registro contable propio de la recaudación de re-
cursos y de los traspasos.

Cabe aclarar que estos errores contables, no significaron la
omisión de la inversión de los recursos de los trabajadores
en las Siefore, ni perjuicio alguno a su patrimonio.

b) Régimen de Inversión:

Se realizó la vigilancia diaria del régimen de inversión de
las Siefore autorizadas. Se supervisó el cumplimiento de
los márgenes de inversión establecidos por la normatividad
aplicable, así como de la calidad crediticia de los instru-
mentos. Producto de esta vigilancia, se detectaron seis
irregularidades para el periodo que se informa por parte de
las Siefore.

Cabe aclarar que estos errores, no significaron perjuicio al-
guno a los recursos de los trabajadores.

c) Valuación de carteras:

Como parte del proceso de revisión de la cartera de valores,
relativa a cada una de las Siefore, se observó que la valua-
ción de los instrumentos que conforman las carteras de las
Siefore se apegara a lo consignado en las circulares Consar
21-1, 21-2 y 21-3, establecidas para que las Afore apliquen
un vector de precios para la valuación de los títulos que ad-
quieran las Siefore, detectándose cuatro inconsistencias.

Se vigiló el correcto cálculo de los intereses devengados
para cada uno de los instrumentos que componen la carte-
ra de cada Siefore, mismos que deben provisionarse con-
forme a los criterios que para este efecto se han emitido.

d) Precio de las acciones:

La correcta determinación del precio de la acción de la Sie-
fore, se obtiene diariamente, para asegurar la adecuada

asignación de títulos a las cuentas individuales de los tra-
bajadores. El procedimiento a seguir para la referida deter-
minación del precio de las acciones se encuentra regulado
en las disposiciones contenidas en la Circular Consar
12-10.

Mediante la supervisión diaria de la aplicación de estos
procedimientos y de la vigilancia del correcto cálculo del
precio de la acción, se garantizó que la compraventa de ac-
ciones propiedad de los trabajadores se realizará dentro de
los parámetros que marca la Ley SAR y demás disposicio-
nes aplicables. Para el periodo que se informa, no se detec-
taron irregularidades por determinación errónea del precio
de la acción.

e) Compraventa de valores:

La Consar vigila diariamente que las Siefore reporten en su
cartera la compraventa de instrumentos a fin de validar el
correcto cumplimiento del régimen de inversión. Durante
el período que comprende el presente Informe se llevaron
a cabo las acciones necesarias que permitieron a la Consar
contar con la recepción de información electrónica diaria
de las acciones en circulación de las Siefore, así como, la
posición de cartera de las mismas, mediante la información
que es recibida en la Consar por parte del S. D. Indeval, ac-
tividad que inició en el mes de enero del año 2000.

A este respecto se detectaron cuatro inconsistencias de in-
formación en la posición de instrumentos reflejados en la
cartera de las Siefore contra la posición de los valores que
indica el S. D. Indeval; sin que esto afectara los recursos
propiedad de los trabajadores.

f) Cálculo y cobro de comisiones:

Los cálculos que efectuaron las Siefore, con el fin de crear
la provisión para el pago de comisiones por saldo, fueron
supervisados diariamente, a fin de validar que éstos fuesen
correctos. Se supervisó que los cobros de comisiones por
flujo que se aplican sobre los recursos que reciben las Afo-
re por concepto de recaudación, fueran realizados confor-
me a la estructura de comisiones vigente para cada una de
las Administradoras. Al respecto no se detectaron incon-
sistencias.

g) Régimen de capitalización:

Para garantizar la solvencia de las Administradoras, así
como el pago oportuno por incumplimientos incurridos, la
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Ley SAR establece un régimen de capitalización, al cual
deben de apegarse las Afore. Este concepto abarca tres as-
pectos:

• Capital mínimo pagado exigido que debe invertirse en las
Siefore, una vez que se consideró la inversión en activos fi-
jos de las Administradoras.

• Reserva especial.

• Capital fijo sin derecho a retiro en la Siefore.

Se verificó que las Afore como responsables de sus respec-
tivas Siefore, mantuvieran invertidos los recursos en éstas,
en las proporciones que exige la normatividad. Al respecto
no se detectó irregularidad alguna.

h) Inversión en Siefore:

Se verificó que las aportaciones realizadas a la cuenta indi-
vidual, por los patrones y los trabajadores, se hayan inver-
tido en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido por la
normatividad vigente.

De la revisión efectuada no se detectaron irregularidades. 

i) Registro de recursos de vivienda de trabajadores que no
han elegido Afore:

En este proceso, los registros contables se realizan en cuen-
tas de orden, creadas para tal efecto en la contabilidad de
las Afore, aspecto que significa el no manejo de recursos
monetarios. La Vigilancia radica en observar que dichos
registros concuerden con los señalados por la empresa Pro-
cesar. Al respecto no se detectaron inconsistencias cometi-
das por las Afore por error de registro en vivienda.

j) Publicación de estados financieros:

La Vigilancia incluyó la revisión de la publicación de los
estados financieros y la cartera de valores por parte de las
Afore y de las Siefore, no detectándose irregularidades al
respecto.

k) Cruce en la BMV de precios y títulos:

Conforme a la normatividad establecida en la Circular
Consar 12-10, diariamente las Siefore deben de registrar en
la BMV el precio de la acción de la Siefore, así como el nú-
mero de títulos que se utilizaron para realizar las operacio-

nes de compraventa por parte de los trabajadores a dichos
precios. Al respecto se detectó una irregularidad.

l) Información financiera con mala calidad o entrega ex-
temporánea:

La Vigilancia incluyó la revisión de la información finan-
ciera enviada de manera electrónica e impresa por las Afo-
re y Siefore a la Comisión, habiéndose observado 12 in-
consistencias.

La Dirección General de Vigilancia emitió para cada irre-
gularidad cometida, los dictámenes que permiten sancionar
al infractor y desarrolló los mecanismos para que los erro-
res se corrigieran. 

m) Unidad de Administración Integral de Riesgos (UAIR):

Durante el segundo semestre, se terminaron de certificar 9
de 11 Siefore para el funcionamiento de la UAIR a efecto
de operar al amparo del nuevo Régimen de inversión. Asi-
mismo, se realizaron visitas a las Siefore a efecto de vali -
dar el cumplimiento de lo dispuesto por la normatividad.
(Cuadro 41).

1.3.3. Actividades de Seguimiento Operativo.

En cumplimiento al Programa Anual de Seguimiento Ope-
rativo, durante el segundo semestre se optimizaron los pro-
cesos operativos existentes. Para ello, se propusieron ac-
tualizaciones a la Normatividad, Manuales y Procesos.

Se publicó la Circular 28-5, se autorizó la entrada en vigor
de 6 Manuales de Procedimientos Transaccionales (MPT)
y se autorizaron 16 actualizaciones correspondientes a 10
procesos operativos.

Estas tareas de mejoramiento operativo se llevaron a cabo
en coordinación con los Institutos de Seguridad Social,
Banco de México, la SHCP, la Condusef y los órganos de
Gobierno de la Consar.

1.3.3.1. Registro de Trabajadores.

Con la entrada en vigor de la Circular Consar 7-5 y la au-
torización del Manual de Procedimientos Transaccionales
de Registro se atendió la problemática derivada de la con-
vergencia del uso de los datos de identificación de la cuen-
ta individual, para efectos de beneficios o prestaciones, co-
mo pueden ser: derecho a una pensión, a una Ayuda de



Gastos de Matrimonio, a un Retiro por Desempleo o a un
Crédito de Vivienda Infonavit.

Se definió un nuevo mecanismo de administración de ba-
ses de datos, que permitirá que el proceso de actualización
de los datos de identificación del trabajador pueda llevarse
a cabo en forma ágil y oportuna.

Con este nuevo mecanismo, una vez que el trabajador tra-
mite ante el IMSS un cambio de información del Catálogo
Nacional de Asegurados (CANASE), se disparará un pro-
cedimiento de actualización a la BDNSAR y a las Afore, a
efecto de que lleven a cabo la modificación, o bien, reca-
ben del trabajador la información para completar su expe-
diente de registro.

1.3.3.2. Administración de la Cuenta Individual.

En coordinación con el IMSS, entidad responsable de la
fiscalización y recaudación de aportaciones patronales, se
definieron diferentes criterios que permitieron hacer co-
rrecciones por errores de captura al momento de registrar
los datos del trabajador.

Administración de la subcuenta de vivienda:

Se estableció un mecanismo para la determinación, cálcu-
lo y control de los intereses generados en la subcuenta de
vivienda. Con estas especificaciones se brinda mayor cer-
tidumbre tanto para el Infonavit, la administradora y el tra-
bajador sobre el cálculo de intereses que se aplica a la
cuenta individual.

A solicitud del Infonavit, se definieron los lineamientos
para la amortización de créditos otorgados al amparo del
artículo 43-bis de la Ley del Infonavit y con base a las re-
glas para el otorgamiento de créditos emitidas por el citado
Instituto, publicadas en el DOF el 7/12/98.

Con este nuevo modelo se atiende a aquellos trabajadores
que reciban un crédito de vivienda al amparo del artículo
43-bis de la Ley del Infonavit, haciendo uso del saldo de la
subcuenta de vivienda como garantía del crédito, y el resto
de las aportaciones patronales para la amortización del
mismo.

1.3.3.3. Traspasos Afore-Afore.

El nuevo proceso de Traspasos reduce los trámites que
requiere hacer el trabajador, e incorpora en forma integral

todos los elementos para el seguimiento puntual del trá-
mite. Con la digitalización y manejo de imágenes de los
documentos que se utilicen en el trámite de traspaso se su-
pervisará su correcto funcionamiento. Con este nuevo
modelo los trabajadores podrán llevar a cabo el trámite de
traspasos en 20 días hábiles.

1.3.3.4. Retiros.

Se diseñó un nuevo modelo que permitirá hacer el pago de
retiros en tres días, utilizando el Sistema de Prestaciones
Económicas y Sociales del IMSS (SPES), así como con la
operación de una base de datos de saldos de Vivienda, mis-
ma que se está desarrollando por la Empresa Operadora
con el apoyo y coordinación del Infonavit. Este nuevo mo-
delo se plasmó en el proyecto de Circular Consar 31-5.

1. Separación de Cuentas

En coordinación con el IMSS se estableció un mecanismo
alterno para atender a trabajadores que se encuentran en
trámite de separación de cuentas desde hace dos años (523
trabajadores).

Por otra parte, se diseñó un modelo para atender esta pro-
blemática de manera recurrente a partir del 2003.

2. IMSS

En una estrecha vinculación con el IMSS se han coordina-
do temas derivados de la Ley del Seguro Social y de la Ley
de los Sistemas de Ahorro.

• Separaciones de cuentas. Se revisó la situación de envío
de solicitudes de Procesar al IMSS, en virtud de que el Ins-
tituto reportó no haber recibido la totalidad, por lo que la
Comisión recabó de la Empresa Operadora, los expedien-
tes de los trabajadores, llegando a un total de 523, los cua-
les fueron remitidos al Instituto para su atención.

• Sistema Unico de Autodeterminación (SUA). Se revisó
desde la versión 1.29 a la 1.87, sin que a la fecha se hayan
podido concluir las revisiones sustantivas, debido a actua-
lizaciones que el Instituto continúa realizando al software.

• Recaudación. Se estableció un proyecto en coordinación
con IMSS e Infonavit para proporcionar al trabajador ele-
mentos que le permitan verificar que su patrón no incurra
en prácticas indebidas como la “subdeclaración” en las
aportaciones al SAR.
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• Devolución de pagos sin justificación legal. Derivado de
las mesas de trabajo con IMSS e Infonavit se procedió a
realizar visitas de inspección a aquellas Afore que presen-
taron un alto volumen de rechazos, detectando algunas
deficiencias en el proceso que independientemente de las
sanciones que ameriten, permitirán llevar a cabo mejoras
en el Manual de Procedimientos Transaccionales.

Por tanto, se han establecido dos etapas, una orientada a la
difusión de las medidas que se adoptarán a efecto de mejo-
rar las prácticas de los patrones en sus aportaciones, y una
segunda en la que se adecuará el Estado de Cuenta que las
Afore envían al trabajador.

3. Infonavit

Se envió al Infonavit la propuesta de reglas generales para
mejorar los procesos operativos de retiros, de la cual se re-
cibieron comentarios que ya fueron incorporados al pro-
yecto de Circular 31-5.

• Separación de cuentas. Se planteó al Instituto en coordi-
nación con el IMSS, los modelos que se adicionarán para
atender las solicitudes de los trabajadores.

Asimismo, y con Objeto de optimizar los procesos relacio-
nados con la subcuenta de vivienda, se llevan a cabo reu-
niones con el Instituto para la conformación de la base de
datos de saldos de vivienda.

4. Nuevo Modelo operativo

Al autorizarse las modificaciones a la Ley del Sistema de
Ahorro para el Retiro, se iniciaron los diseños de procesos
que permitirán atender a los trabajadores del ISSSTE, así
como a los independientes, dentro del marco de las Afore.

1.4. Difusión del Sistema de Pensiones para los Traba-
jadores Afiliados al IMSS.

1.4.1. Comunicación Social

Durante el segundo semestre del año 2002 se realizaron di-
versas acciones con base en el Programa de Comunicación
Social 2002 de la Consar y sus modificaciones autorizadas
durante este periodo por la Secretaría de Gobernación, mis-
mas que a continuación se detallan:

1.4.1.1. Modificaciones al Programa de Comunicación
Social 2002.

El Programa de Comunicación Social 2002 de la Consar
constituyó un plan integral que incorpora actividades de in-
formación y difusión institucionales, encaminadas a trans-
mitir a través de medios masivos de comunicación, medios
exteriores y medios impresos de apoyo, información útil y
de fácil comprensión sobre el Sistema de Ahorro para el
Retiro (SAR), mediante la instrumentación de acciones di-
rigidas a informar a los trabajadores sobre el funciona-
miento, evolución y beneficios del SAR, a fin de que co-
nozcan y ejerzan sus derechos, como la vía para alcanzar
los máximos beneficios al momento de retirarse.

La Consar solicitó a la Dirección General de Comunica-
ción Social Gubernamental (actualmente, Dirección Gene-
ral de Normatividad en Comunicación) de la Secretaría de
Gobernación, su autorización para realizar modificaciones
al Programa de Comunicación Social 2002 en dos ocasio-
nes:

- A fin de reformular la estrategia de difusión para la sub-
campaña titulada

“Procesos de afiliación y traspaso de cuentas individuales
entre Afore”, ante la implementación de nuevos mecanis-
mos dispuestos por esta Comisión para la afiliación y el
traspaso de cuentas individuales de trabajadores entre las
Afore, modificados mediante las Circulares Consar 07-5 y
Consar 28-5, publicadas en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 29 de mayo y el 25 de julio de 2002, respectiva-
mente. (Oficio de autorización SCS/DGCSG/1117/02, de
fecha 29 de julio de 2002):

- Con Objeto de realizar una ampliación al presupuesto au-
torizado para intensificar la difusión entre el público meta,
a través de los siguientes medios: publicidad estática en
Guadalajara y Monterrey (carteleras espectaculares), dia-
rios editados en el Distrito Federal, Sistema de Transporte
Colectivo Metro y parabuses en el DF, así como impresión
de ejemplares de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el
Retiro (LSAR), misma que fue reformada y adicionada por
el Congreso de la Unión, durante el año 2002. (Oficio de
autorización SNM/DGNC/192/02, de fecha 30 de septiem-
bre de 2002), así como para el desarrollo y difusión de la
campaña denominada “Información Básica sobre el Nuevo
Sistema de Pensiones”, mediante oficio............................
SNC/DGNC/216/02, de fecha 2 de octubre de 2002.



En ambos casos, la Dirección General de Comunicación
Social Gubernamental (actualmente, Dirección General de
Normatividad en Comunicación) de la Secretaría de Go-
bernación, dio respuesta autorizando las modificaciones,
“(...) toda vez que (...) cumplen con las disposiciones nor-
mativas sobre la materia”. Lo anterior con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 9o. y 27, fracciones XXVII y
XXVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal; 5o., fracciones I, XXVI, XXVII y XXXII, 6o.,
fracciones I, IV y XVI, 27 fracciones I y III, Tercero y
Cuarto Transitorios del Reglamento Interior de la Secreta-
ría de Gobernación, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 30 de julio de 2002; 29 del Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año
2002; numeral Tercero de los “Lineamientos para la apli-
cación de los recursos federales destinados a la publicidad
y difusión, y en general a las actividades de comunicación
social”, publicados en el Diario Oficial de la Federación el
22 de diciembre de 1992, y artículos 1o., 3o., 5o., 6o. y 8o.
del “Acuerdo por el que se establecen las normas y linea-
mientos generales para la aplicación de recursos presu-
puestales en materia de comunicación social, para el ejer-
cicio fiscal del año 2002, de las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal”.

1.4.1.2 Actividades de Difusión.

Con base en lo anterior, se realizó la difusión de aspectos
fundamentales del SAR a través del diseño e instrumenta-
ción de una estrategia de comunicación que abarcó el uso
de medios masivos de comunicación, medios exteriores y
medios impresos de apoyo.

Campaña de Difusión “información Básica sobre el Nuevo
Sistema de Pensiones”

De octubre a diciembre de 2002 se desarrolló y difundió la
campaña denominada “Información Básica sobre el Nuevo
Sistema de Pensiones”, cuyo objetivo general fue informar
a los trabajadores acerca del funcionamiento del Sistema
de Ahorro para el Retiro (SAR), a fin de incentivar el libre
ejercicio de sus derechos a través de una participación ac-
tiva y oportuna como el mecanismo ideal para procurarse
una mejor pensión cuando llegue el momento de jubilarse.

Al efecto, se realizó una Licitación Pública Nacional para
contratar una Agencia de Publicidad que, conjuntamente

con la Comisión, desarrolló el diseño de los materiales a
difundir, de acuerdo con el perfil de la población objetivo:

- Trabajadores de todas las edades afiliados al Instituto
Mexicano del Seguro Social y aquellos que en el futuro
puedan afiliarse al mismo y, por tanto, tengan una cuenta
en alguna Afore.

- Patrones, dado que este público representa un importante
canal de influencia en la toma de decisión de los trabaja-
dores.

- Público en general.

La campaña contempló un esfuerzo de comunicación divi-
dido en las siguientes subcampañas:

- “Procesos de Afiliación y Traspaso de Cuentas Indivi-
duales entre Afore”

- “Aportaciones Voluntarias”

- “Reformas y Adiciones a la Ley de los Sistemas de Aho-
rro para el Retiro (LSAR)”

- “Difusión de la página de Internet de la Consar”.

La difusión de los materiales realizados por la Agencia de
Publicidad y Consar se realizó de octubre a diciembre de
2002 en los siguientes medios:

- Diarios de mayor circulación editados en el DF (30 inser-
ciones)

- Parabuses en el DF (300 caras durante dos catorcenas)

- Sistema de Transporte Colectivo Metro (10 paneles de
andén y 100 cabeceras de vagón en líneas y estaciones
“AAA”, durante 50 días)

- Carteleras espectaculares en avenidas de alta circulación
(10 en DF, 5 en Guadalajara y 5 en Monterrey, durante 30
días)

- Radio, vía tiempos oficiales administrados por RTC (Seis
spots difundidos a través de más de 1,300 emisoras en
toda la República Mexicana, concluyendo el 16 de enero
de 2003)
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Principales mensajes difundidos

- Informar sobre la posibilidad que se abre para los traba-
jadores independientes de ahorrar para su retiro a partir de
las reformas a la LSAR.

- Fomentar el ahorro voluntario como la mejor vía para
hacer crecer la futura pensión de los trabajadores.

- Exhortar a que los trabajadores ejerzan sus derechos de
afiliación y traspaso de cuentas de manera informada, a
partir de la reducción de trámites y tiempos en los procedi-
mientos.

- Dar a conocer las ventajas de consultar la Calculadora de
Proyección de Saldos y la información en la página de In-
ternet.

Vídeo Inductivo sobre el SAR

Conjuntamente con la Agencia de Publicidad, se realizó un
vídeo inductivo al SAR, con una duración de 30 minutos,
dividido en seis módulos de cinco minutos, cada uno, para
su utilización en conferencias de inducción que realiza per-
sonal de la Consar y su posterior difusión vía tiempos de
Estado que serán solicitados durante el año 2003 a RTC.
Los temas de los módulos son los siguientes:

a) La cuenta individual y la inversión de los ahorros.

b) Administración de la cuenta individual y el registro en
la Afore

c) Los retiros. 

d) Las comisiones y el cambio de Afore.

e) Las aportaciones voluntarias, complementarias y el SAR
92-97 

f) Reformas a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Re-
tiro

Informe de Actividades 2001 de la Consar

Durante el segundo semestre del año, se realizó el Informe
de Actividades 2001 de la Consar, versión inglés (500
ejemplares), que fue distribuido a los siguientes destinata-
rios:

- En versión electrónica: analistas internacionales especia-
lizados en sistemas de pensiones; consultorías y corredurí-
as; miembros de la Asociación Internacional de Organis-
mos de Supervisión de Administradoras de Fondos de
Pensiones (AIOS); Miembros de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

- Internet: portal de la Consar y de la Oficina de Relacio-
nes con inversionistas (ORI) de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público.

- En versión impresa: embajadas, agregadurías de prensa
de las Embajadas, corresponsales extranjeros de medios de
comunicación acreditados en México e instituciones edu-
cativas diversas.

Lo anterior, en la consideración de que estos medios repre-
sentan un canal adecuado para garantizar la difusión del
documento en el ámbito internacional.

Se continuó distribuyendo la versión español.

Boletín Informativo Bimestral SAR

Se realizó la producción y distribución de los Boletines
2/2002, 3/2002, 4/2002, 5/2002, de acuerdo con el nuevo
esquema de producción y difusión para reducir costos, con
base en los siguientes criterios:

- Modificación de las características de diseño y produc-
ción. Disminución en el gramaje del papel de forros e inte-
riores, eliminación de guardas de papel albanene, además
de emplear los colores institucionales de Consar (azul y
verde).

- Reducción del tiraje. Se realizó un recorte del tiraje del
boletín de 4,000 a 1,500 ejemplares, en la consideración de
que únicamente será remitido en forma impresa a los des-
tinatarios de la base de datos de la Dirección de Comuni-
cación Social.

- Publicación del Boletín en la página de Internet de la
Consar y envío por correo electrónico. El documento ínte-
gro estará disponible en la página web de Consar para todo
el público interesado en consultarlo, imprimirlo o, incluso,
almacenarlo de manera electrónica, contemplando además
la sustitución del envío físico por medio de correo electró-
nico.



- Mayor difusión y oportunidad. Este esquema, además de
representar un ahorro en los costos, ofrece la ventaja de
que los interesados podrán contar con el documento con
mayor oportunidad, previo al proceso de impresión, ade-
más de que se aprovechará la difusión masiva del Internet
para abarcar a un mayor público interesado en consultar la
publicación.

Distribución de materiales informativos

Se distribuyeron 18,069 piezas de diversos materiales in-
formativos del año 2002 y años anteriores, entre trabajado-
res, Afore y público en general:

- Boletín Informativo números: 4/1999; 4/2001; 5/2001;
6/2001; 1/2002; 2/2002 y 3/2002.

- Guía del Sistema de Pensiones para los Trabajadores Afi-
liados al IMSS; 

- Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 

- Folleto “El ABC del Ahorro Voluntario”; 

- Poster de la campaña “Calculadora de Proyección de Sal-
dos” en sus cuatro versiones; 

- Informe de Actividades 2001 de la Consar (inglés y espa-
ñol)

Evaluación del material publicitario y de promoción que
realizan las Afore

Con fundamento en el artículo 53 de la Ley de los Sistemas
de Ahorro para el Retiro, la Consar lleva a cabo labores de
supervisión respecto de la publicidad y la promoción que
realizan las Administradoras de Fondos para el Retiro. Por
lo anterior, y con objeto de dar cumplimiento a esta norma-
tividad, se monitorea la publicidad en radio, televisión,
prensa y revistas, a fin de verificar que los materiales cum-
plan con lo dispuesto en las “Reglas Generales Sobre Pu-
blicidad y Promociones que Realicen las administradoras
de Fondos Para el Retiro”, Circular Consar 06-1, publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de
1996, modificada por la Circular Consar 06-2, de las “Mo-
dificaciones y Adiciones a Las Reglas Generales Sobre Pu-
blicidad y Promociones que Realicen las Administradoras
de Fondos para El Retiro”, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 15 de diciembre de 1999, modificada y
adicionada, a su vez, por la Circular Consar 06-3, publica-

da en el mismo medio informativo el 28 de octubre de
2002.

Con base en lo anterior, las administradoras de fondos
para el retiro presentaron ante esta comisión los siguientes
materiales a evaluación: (Cuadro 42).

Circular Consar 06-3

El 28 de octubre de 2002 se publicó en el Diario Oficial de
la Federación la Circular Consar 06-3 que modifica y
adiciona la Circular 06-1, modificada y reformada, a su
vez, por la Circular Consar 06-2, previa opinión favorable
emitida por el Comité Consultivo y de Vigilancia de la
Consar, durante su sesión Trigésimo Sexta.

Las modificaciones y adiciones contenidas en la Circular
Consar 06-3, definen criterios que las Afore deberán ob-
servar al emitir su material de publicidad y promoción, a
saber: la utilización de lenguaje claro y sencillo, así como
colores que faciliten la lectura; tamaños mínimos de tipo-
grafía en letras y numerales para medios impresos; tiempo
de permanencia de información relativa a disposiciones
normativas en anuncios de televisión; leyendas que impli-
quen advertencias sobre servicios y restricciones, así como
costos adicionales en servicios; retiro de materiales con
contenidos obsoletos; e inclusión de las direcciones elec-
trónicas de Consar y Condusef en la publicidad que las
Afore realicen por Internet.

1.4.1.3 Actividades Informativas.

De julio a diciembre del año 2002, las principales activida-
des informativas de la Dirección de Comunicación Social
fueron las siguientes:

Infoconsares

Durante el periodo se difundieron un total de 7 Infoconsa-
res, distribuidos a medios escritos y electrónicos (diarios,
revistas, agencias radio y televisión), tanto nacionales
como internacionales y de provincia, con los siguientes te-
mas:

- Trabajadores registrados en las Afore a junio de 2002.

- Rendimientos de las Siefore al cierre de julio de 2002.

- El Ahorro para el Retiro en México, al cierre de julio de
2002.
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- Proceso de Traspaso de Cuentas Individuales de Trabaja-
dores entre Afore.

- Rendimientos de las Siefore al cierre de agosto de 2002. 

- Valor y Composición de las Carteras de las Siefore Bási-
cas al cierre de agosto de 2002. 

- Trabajadores afiliados a las Afore, cifras al cierre de sep-
tiembre de 2002.

Entrevistas

El total de entrevistas concedidas a medios de comunica-
ción por funcionarios de la Consar durante el segundo se-
mestre del 2002 ascendió a 52, donde se abordaron los
principales aspectos del Sistema y se dieron a conocer las
principales actividades informativas.

Boletines de Prensa

Se difundieron 6 boletines de prensa, distribuidos a medios
escritos y electrónicos (diarios, revistas, agencias informa-
tivas, radio y televisión), tanto nacionales como internacio-
nales y de provincia, destacando los siguientes temas:

- Rediseño del procedimiento para que los trabajadores que
así lo requieran, ejerzan el derecho a traspasar su cuenta in-
dividual de Afore, reduciendo de 3 meses a menos de un
mes el tiempo para finalizar el trámite.

- Consar aceptó la solicitud de Afore Banorte General para
reducir las comisiones que cobra a sus trabajadores afilia-
dos.

- Asignación de 289,015 cuentas de trabajadores que no
ejercieron su derecho a elegir Afore.

- Reduce Afore XXI las comisiones a sus afiliados.

- El Grupo Electra y Actinver, Sociedad Operadora de Fon-
dos de Inversión, solicitan operar dos nuevas Afore.

- La Consar aceptó la modificación a la estructura de co-
misiones planteada por Afore Profuturo GNP.

- Nuevo procedimiento para el retiro de recursos de las
cuentas individuales de los trabajadores.

Conferencias de prensa

Durante el segundo semestre del 2002 se efectuaron 2 con-
ferencias de prensa, a las que asistieron representantes de
todos los medios de comunicación nacionales e internacio-
nales (periódicos y revistas, agencias informativas, radio y
televisión). Los temas abordados en dichos eventos fueron
los siguientes:

- 3 de julio. Acciones para generar mayor competencia en-
tre las Afore/Rediseño del procedimiento para que los tra-
bajadores que así lo requieran, ejerzan el derecho a traspa-
sar su cuenta individual de Afore.

- 9 de octubre. Principales Reformas y Adiciones a la Ley
de los Sistemas de Ahorro para el Retiro aprobadas por el
H. Congreso de la Unión.

1.4.1.4 Otras actividades referentes a Comunicación
Social.

Informe a la SEGOB y SHCP sobre las erogaciones presu-
puestarias en materia de Comunicación Social

Mensualmente se remitieron los formatos de los reportes
analítico y consolidado de gastos de comunicación social
correspondientes al año 2002, tanto a la Secretaría de Go-
bernación como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico, de conformidad con la normatividad aplicable en la
materia.

1.4.2. Vinculación Institucional.

Durante el segundo semestre del año, la Consar mantuvo
una estrecha relación con organizaciones sindicales, Insti-
tutos de Seguridad Social y organismos gubernamentales,
para atender con oportunidad los requerimientos de infor-
mación del público usuario y contribuir a la proyección y
entendimiento del Sistema de Ahorro para el Retiro. 

1.4.2.1. Atención al Público.

Derivado del convenio de colaboración suscrito entre la
Consar y la Comisión Nacional para la Protección y De-
fensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condu-
sef) el 23 de mayo del 2000, en el que se establecen las ba-
ses para la adecuada atención de las consultas que el
público realice sobre los Sistemas de Ahorro para el Reti-
ro, esta Comisión dio respuesta a 4,652 consultas recibidas



vía telefónica, a través de Internet o directamente en sus
oficinas. Fuente: Consar. (Gráfica 3).

De las 1,570 consultas telefónicas atendidas durante estos
seis meses, las más recurrentes fueron las relativas al pro-
cedimiento de asignación de cuentas de aquellos trabajado-
res que no eligen Afore para la administración de su cuen-
ta individual, el procedimiento para el retiro total o parcial
de los recursos acumulados, la mecánica para el traspaso
de recursos del SAR 92 a la Afore elegida por el trabajador
o bien de una Administradora a otra, consultas a la Base de
Datos Nacional del SAR para localizar cuentas individua-
les del SAR 92-97 y de Afore, así como dudas sobre las co-
misiones cobradas y los rendimientos otorgados por el Sis-
tema.

En el periodo julio-diciembre se dio respuesta a 2,639 con-
sultas recibidas a través de Internet, realizadas principal-
mente por trabajadores del interior de la República.

Esta Comisión atendió de forma directa en sus instalacio-
nes a 443 usuarios del Sistema, siendo los más frecuentes
los cuestionamientos sobre el procedimiento para realizar
retiros totales o parciales de los recursos acumulados en la
cuenta individual, corrección de datos y aquellos relacio-
nados con el Número de Seguridad Social.

1.4.2.2. Pláticas.

La Consar atendió 34 solicitudes de pláticas de orientación
dirigidas al público y a patrones, así como cursos de capa-
citación, de las cuales 19 fueron en el Distrito Federal y 15
en el interior de la República: Coahuila, Estado de México
(3), Hidalgo (2), Guanajuato, Tlaxcala (2), Nayarit (2), Du-
rango, Guadalajara, Sonora y San Luis Potosí. Estas pláti-
cas fueron organizadas por el Instituto Mexicano del Segu-
ro Social, la Confederación de Trabajadores de México, el
Congreso del Trabajo y la Condusef.

Asimismo, a través de las Vicepresidencias de Supervisión
y Jurídica, la Consar participó en dos conferencias sobre
las Modificaciones a la Ley de los Sistemas de Ahorro
para el Retiro y el Marco Regulatorio que rige al Sistema,
que fueron organizadas, la primera por la CTM en la sede
del Instituto Politécnico Nacional y la segunda por la Con-
dusef en el estado de Durango.

Como parte de estas labores de difusión, se llevó a cabo
la distribución del siguiente material informativo: (Cua-
dro 43).

El 23 de noviembre esta Comisión Nacional participó en el
Congreso Nacional Ordinario de la Confederación de Tra-
bajadores de México, con la instalación de un módulo de
atención al público para atender las dudas de los trabajado-
res referentes al Sistema de Ahorro para el Retiro. Durante
dicho evento se distribuyeron un promedio de 7,300 folle-
tos informativos, adicionales.

Asimismo, y con el fin de fomentar la vinculación institu-
cional, la Consar colaboró con el Congreso del Trabajo y la
Condusef en sus respectivos medios informativos con un
texto sobre el Nuevo procedimiento de Traspaso Afore-
Afore. Dichos espacios permiten brindar mayor informa-
ción a los trabajadores y fortalecer la imagen institucional
de la Comisión.

1.4.2.3. Relación con el Congreso.

El 29 de abril de 2002, el Senado de la República recibió la
Minuta de Decreto por el que se Reforma y Adiciona la
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, siendo tur-
nada a las Comisiones de Salud y Seguridad Social, de Tra-
bajo y Previsión Social, de Hacienda y Crédito Público, de
Jubilados y Pensionados, así como de Estudios Legislati-
vos, para la elaboración del Dictamen correspondiente.

Derivado del análisis y discusión de la Minuta, durante el
segundo semestre del año la Consar atendió las consultas
formuladas por los legisladores de las distintas fracciones
parlamentarias representadas en el Senado y asistió a las
reuniones de trabajo a que fue convocada para detallar los
alcances de la reforma, por parte de senadores, asesores y
Secretarios Técnicos de las Comisiones encargadas de su
revisión.

El 4 de julio, la presidencia de la Consar asistió a una reu-
nión con los integrantes de las Comisiones de Salud y Se-
guridad Social, de Trabajo y Previsión Social, de Hacienda
y Crédito Público, de Jubilados y Pensionados, y de Estu-
dios Legislativos, en la que se resolvieron cuestionamien-
tos en torno al Nuevo Sistema de Pensiones y las implica-
ciones que la aprobación del Decreto tendría en materia de
régimen de inversión, comisiones e ingreso de nuevos par-
ticipantes al Sistema. Adicionalmente se dio a conocer el
nuevo Procedimiento para el Traspaso de Cuentas Afo-
re-Afore vigente a partir del primero de septiembre de
2002.

Previo a la discusión y aprobación del Dictamen, y como
parte de los acuerdos asumidos por los legisladores, el 15
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de agosto se realizó un Foro sobre los Retos y Perspectivas
de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, en el que partici-
paron académicos nacionales e internacionales, así como
expertos en sistemas de pensiones.

El jueves 26 de septiembre, las Comisiones Unidas apro-
baron el Dictamen en el que se hizo un llamado a la Con-
sar para que la posibilidad de que las Siefore adquieran va-
lores del extranjero, no se ejerza hasta que transcurra un
año a partir de la entrada en vigor de las reformas a la Ley
de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y las autoridades
cuenten con el tiempo suficiente de reflexión para estable-
cer medidas regulatorias que brinden seguridad a la inver-
sión de los ahorros de los trabajadores.

A este respecto, la Consar reiteró que realizará todos los
estudios correspondientes para determinar las mejores con-
diciones de seguridad y rentabilidad para los ahorros de los
trabajadores y que, en su momento, la propuesta de régi-
men de inversión sea sometida a la consideración de su Co-
mité Consultivo y de Vigilancia, así como de su Junta de
Gobierno, buscando que la posibilidad de adquirir valores
internacionales sea un complemento a las opciones de in-
versión que actualmente ofrece el mercado nacional.

El 8 de octubre, el pleno del Senado de la República apro-
bó el Decreto por el que se Reforma y Adiciona la Ley de
los Sistemas de Ahorro para el Retiro, siendo publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre.

La reforma aprobada por el H. Congreso de la Unión per-
mitirá a un mayor número de mexicanos acceder a los be-
neficios del Nuevo Sistema de Pensiones y contribuirá a su
fortalecimiento en áreas estratégicas como:

• Régimen de Comisiones, fomentando su reducción a tra-
vés de una mayor competencia en la industria y otorgando
mayores facultades a los Organos de Gobierno de la Con-
sar para aprobar modificaciones en los cobros que realizan
las Afore.

• Régimen de Inversión, ampliando las oportunidades de
inversión de los ahorros de los trabajadores a fin de incre-
mentar el rendimiento con una mayor seguridad.

• Ahorro Voluntario, creando mecanismos que incentiven
mayores aportaciones por parte de trabajadores y patrones.

• Transparencia y rendición de cuentas, garantizando que
trabajadores y legisladores reciban información oportuna
sobre el Sistema.

A través del envío de comunicados oficiales, la Consar dio
a conocer a los miembros del Congreso los principales
acuerdos y resoluciones de su Junta de Gobierno en mate-
ria de reducción de comisiones por parte de Afore y asig-
nación de cuentas de aquellos trabajadores que no elijan
Afore.

2. Sistema de Ahorro Para el Retiro de 1992.

2.1 Evolución del Sistema de Ahorro Para el Retiro de
1992.

El sistema SAR 92 se creó con el propósito de que los tra -
bajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social
(Apartado A) y al Instituto de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del Estado (Apartado B), conta-
ran con un ahorro para complementar su pensión.

El SAR 92 está constituido por dos subcuentas: Retiro y
Vivienda. Los recursos de la subcuenta de Retiro son de-
positados en el Banco de México para su inversión en cré-
ditos a cargo del Gobierno Federal, mientras que los de Vi-
vienda son canalizados al Infonavit y al Fovissste, para la
asignación de créditos de vivienda a los trabajadores.

Desde julio de 1997, el SAR 92 opera sólo para los traba-
jadores del Apartado B, debido a que el correspondiente al
IMSS se unificó con el sistema de pensiones establecido en
la Ley del Seguro Social. No obstante, el SAR 92 aún re-
gistra los recursos de trabajadores afiliados al IMSS que no
han traspasado su cuenta a alguna Afore.

El 24 de diciembre de 2002 se publicó un Decreto en el
Diario Oficial de la Federación, el cual establece que los
aproximadamente $20,000 millones de la subcuenta de Re-
tiro del SAR 92, de trabajadores afiliados al IMSS que no
han sido plenamente identificados, se destinarán a otras
cuentas de gasto social, principalmente en el sector agríco-
la. Este Decreto también estipula la creación de un fondo
para hacer frente a los retiros y traspasos de los trabajado-
res que así lo soliciten, siempre y cuando acrediten la titu-
laridad de la cuenta. A partir de julio de 2003, los trámites
para solicitar el retiro o traspaso de los recursos del Retiro
del SAR 92 deberán efectuarse directamente ante el IMSS
y los de vivienda ante el Infonavit.



A continuación se presenta el desempeño que han tenido
los recursos del SAR 92 durante el periodo julio-diciembre
de 2002, tanto para los trabajadores del Apartado B, como
para los trabajadores afiliados al IMSS.

2.1.1 Recursos Acumulados en el SAR 92.

Al cierre de 2002, el saldo del SAR 92 fue de $107,285.0.
millones, monto menor en 5.6% respecto al saldo de di-
ciembre de 2001. El 31.2% correspondió a Retiro y 68.8%
a Vivienda.

La subcuenta de Retiro de los trabajadores al servicio del
Estado alcanzó un valor de $33,462.1 millones. Por su par-
te, en la subcuenta de Vivienda se encontraban depositados
$73,822.8 millones, de los cuales $28,782.5 millones co-
rresponden al Infonavit y $ 45,040.4 millones al Fovissste.
(Cuadro 44).

El Cuadro 45 muestra el número de cuentas administradas
por las instituciones de crédito que participan en el sistema
SAR 92. Si bien durante el semestre que se informa se
realizaron traspasos de cuentas de los bancos a las Afore,
los bancos mantienen vigentes las cuentas para recibir, en
su caso, aportaciones extemporáneas.

Cabe mencionar que del total de cuentas del Apartado A, a
diciembre de 2002, sólo 12.2% habían recibido recursos
tanto de aportaciones extemporáneas como de intereses du-
rante el último año, por lo que se consideran activas. En lo
que respecta a las cuentas activas de los trabajadores al ser-
vicio del Estado, éstas representan 47.9% del total en el
mismo periodo.

2.1.2 Movimientos de los Recursos de las Subcuentas
del SAR 92.

Como resultado de la aplicación del Decreto del 24 de di-
ciembre de 2002, durante el segundo semestre de 2002, el
flujo neto del sistema SAR 92 fue negativo en $17,613.5
millones, cifra que se encuentra integrada por los siguien-
tes conceptos:

Aportaciones

Intereses

Ajuste inflacionario con cargo al Gobierno Federal

Retiros

Comisiones

Correcciones y devoluciones

Amortización de los créditos de vivienda

Traspasos

Por una parte, la subcuenta de Retiro registró ingresos en el
segundo semestre del año en curso por $2,590.4 millones.
Por la otra, en la subcuenta de Vivienda se integraron
$4,436.2 millones en el mismo periodo, de los cuales
14.5% provino de las aportaciones al Infonavit y 85.5% de
las de Fovissste.

Los flujos de ingreso que continuaron registrándose en las
cuentas de trabajadores del Apartado “A” (IMSS e Infona-
vit) se explican por tres razones:

• El pago extemporáneo de aportaciones realizado por al-
gunos patrones.

• Aportaciones que se encontraban en aclaración y que fue-
ron individualizadas.

• La rentabilidad obtenida.

En el Cuadro 46 se presentan con detalle los movimientos
que registraron las subcuentas del SAR 92 durante el se-
gundo semestre de 2002.

2.1.3 Retiros del SAR 92.

De los recursos depositados en las instituciones de crédito
autorizadas para administrar los recursos del SAR 92, du-
rante el segundo semestre de 2002, los trabajadores retira-
ron $1,060.0 millones, de los cuales 14.5% corresponde a
retiros de afiliados al IMSS y 85.5% a afiliados al ISSSTE.

Los retiros realizados durante el semestre que se informa
de la subcuenta de Retiro ascendieron a $371.0 millones,
de los cuales solamente $73.4 millones fueron hechos por
trabajadores del Apartado A que no han traspasado sus re-
cursos del SAR 92 a su Afore.

En lo que se refiere a los retiros de la subcuenta de Vivien-
da del SAR 92, estos sumaron $689.0 millones, de los cua-
les $79.9 corresponden a retiros de trabajadores del aparta-
do A.
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2.1.4 Rendimientos de las Subcuentas de Retiro y Vi-
vienda.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público determina la
tasa de rendimiento que reciben los recursos de la sub-
cuenta de Retiro. Para el periodo que se informa, la tasa de
rendimiento para los fondos de Retiro de los trabajadores
del Apartado “B” fue 5.0% anual sobre saldos ajustados
por inflación, en tanto que para los trabajadores del Apar-
tado “A” se mantuvo la tasa de 2.0% en términos reales.

Respecto de la tasa de interés que reciben los recursos de
Vivienda se determina conforme al remanente de operación
que reportan el Infonavit y el Fovissste. Para ello, los Ins-
titutos determinan mensualmente una tasa de interés con
base en el remanente estimado para el ejercicio, y en mayo
de cada año, una vez conocido el remanente real del año
anterior, realizan un pago adicional (pago 13), en el que re-
parten el remanente entre las cuentas individuales.

En enero-octubre de 2002, la tasa de rendimiento anual del
Infonavit fue 4.94%, que equivale a una tasa real anual de
1.32% para el mismo periodo. Asimismo, desde julio de
1997 y hasta octubre de 2002, la tasa acumulada anual fue
9.92% en términos nominales y 0.55% en términos reales.

2.2. Marco Normativo y Asuntos Jurídicos.

2.2.1. Normatividad.

Respecto al segundo semestre de 2002, la Comisión Na-
cional del Sistema de Ahorro para el Retiro no emitió nor-
matividad en cuanto a la operación de las Instituciones de
Crédito operadoras de cuentas individuales SAR.

2.2.2. Asuntos de lo Contencioso.

En materia contenciosa, se atendieron los siguientes asun-
tos: (Cuadro 47 y Cuadro 48).

En contra de la imposición de sanciones, los participantes
en los sistemas de ahorro para el retiro desde 1997, han
promovido un total de 65 juicios de nulidad.

De los juicios concluidos en definitiva, en un 90% la sen-
tencia dictada ha sido favorable, permitiendo con ello co-
rroborar que los órganos Jurisdiccionales encargados de la
resolución de dichos juicios han determinado la legalidad
de las resoluciones que en materia de imposición de san-
ciones, emite la Comisión. (Cuadro 49).

2.2.3. Sanciones.

Sanciones a los participantes en el SAR vigente hasta el 30
de junio de 1997 para los trabajadores afiliados al IMSS y
que permanece vigente para los trabajadores afiliados al
ISSSTE.

Con base en las irregularidades detectadas a través de las
funciones de inspección y vigilancia en el periodo que
comprende los meses de julio a diciembre de 2002, la Con-
sar impuso 1,606 multas a 6 Instituciones de Crédito por un
monto de $10,314,650.00. A continuación se presenta el
cuadro informativo correspondiente: (Cuadro 50).

La información con los conceptos de infracción se detalla
en el Anexo 4. Asimismo, se informa que las mismas se en-
cuentran en trámite de pago.
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ANEXO 2

ESTADISTICAS DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO
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Circulares publicadas por la Comisión Nacional del Sis-
tema de Ahorro para el Retiro en el Diario Oficial de la
Federación, relativas a los sistemas de ahorro para el re-
tiro previstos en la Ley del Seguro Social de 1973 y en la
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado.

1. Circular 001/94. Circular mediante la cual se notifica a
las instituciones de crédito operadoras de cuentas indivi-
duales de los sistemas de ahorro para el retiro, disposicio-
nes relativas a los mismos no publicada.

Objeto: en esta Circular se requiere a las instituciones de
crédito que notifiquen a la comisión sobre los patrones que
hayan dejado de realizar el entero de las cuotas y aporta-
ciones y que se abstengan de propiciar la duplicidad de
cuentas.

2. Circular 002/9.4. Circular mediante la cual se notifica a
las instituciones de crédito, operadoras de cuentas indivi-
duales de los Sistemas de Ahorro para el Retiro disposicio-
nes relativas a los mismos. 

No publicada.

Objeto: regular el pago de las cantidades que deberán ente-
rar a una empresa procesadora para la operación de la mis-
ma.

3. Circular 001/95. Circular mediante la cual se notifica a
las instituciones de crédito operadoras de cuentas indivi-
duales de los sistemas de ahorro para el retiro disposicio-
nes relativas a los mismos. No publicada.

Objeto: regular el inicio de operaciones de la empresa pro-
cesadora.

4. Circular 002/95 Infonavit. Circular mediante la cual se
notifica a las instituciones de crédito y entidades financie-
ras autorizadas operadoras de cuentas individuales SAR, el
plazo improrrogable para efectuar la entrega de la informa-
ción derivada del Sistema de Ahorro para el Retiro al Ins-
tituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabaja-
dores. No publicada.

Objeto: regular la fecha en que deberán entregar las insti-
tuciones de crédito información derivada de los SAR al In-
fonavit.

5. Circular 002/95 IMSS-Infonavit. Circular mediante la
cual se notifica a las instituciones de crédito y entidades fi -
nancieras autorizadas operadoras de cuentas individuales
SAR, reglas generales sobre el Sistema de Ahorro para el
Retiro de los trabajadores sujetos a las leyes del Seguro So-
cial y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores relativa al procedimiento para el traspaso
de cuentas individuales SAR. Publicación DOF: 14/08/95

Objeto: regula lo relativo a los traspasos de cuentas, como
por ejemplo: supuestos, requisitos, fecha para realizar la
gestión de los traspasos, proceso operativo, fechas relativas
al requerimiento de las empresas procesadoras a la institu-
ción cedente.

6. Circular 002/95 ISSSTE-Fovissste. Circular mediante la
cual se notifica a las instituciones de crédito y entidades fi -
nancieras autorizadas operadoras de cuentas individuales
SAR, reglas generales sobre el Sistema de Ahorro para el
Retiro de los trabajadores sujetos a la Ley del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Es-
tado, relativas al procedimiento para el traspaso de cuentas
individuales SAR. Publicación DOF: 11/09/95

Objeto: regula lo relativo a los traspasos de cuentas, como
por ejemplo: supuestos, requisitos, fecha para realizar la
gestión de los traspasos, proceso operativo, fechas relativas
al requerimiento de las empresas procesadoras a la institu-
ción cedente, en lo relativo al apartado b, del artículo 123
constitucional.

7. Circular 003/95 IMSS-Infonavit. Circular mediante la
cual se notifica a las instituciones de crédito y entidades fi -
nancieras autorizadas operadoras de cuentas individuales
SAR, modificaciones a las reglas generales sobre el Siste-
ma de Ahorro para el Retiro de los trabajadores sujetos a la
Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, y del Insti -
tuto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabaja-
dores relativas a comisiones por manejo de cuenta, por
transferencias y compensaciones a las empresas procesa-
doras de información SAR. Publicación DOF: 02/06/95

ANEXO 5
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Objeto: modificar las reglas vigesimaséptima y sexagésima
quinta del acuerdo por el que se establecen reglas genera-
les sobre el Sistema de Ahorro para el Retiro de los traba-
jadores sujetos a las leyes del Seguro Social y del Infona-
vit publicadas el 22 de septiembre de 1994 en el DOF.

8. Circular 003/95 ISSSTE-Fovissste. Circular mediante la
cual se notifica a las instituciones de crédito y entidades fi -
nancieras autorizadas operadoras de cuentas individuales
SAR, modificaciones a las reglas generales sobre el Siste-
ma de Ahorro para el Retiro de los trabajadores sujetos a la
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado relativas a comisiones por manejo
de cuenta, por transferencias y compensaciones y a las em-
presas procesadoras de información SAR. Publicación
DOF: 02/06/95

Objeto: modificar las reglas vigesimatercera y sexagésima
segunda del acuerdo por el que se establecen reglas gene-
rales sobre el Sistema de Ahorro para el Retiro de los tra-
bajadores sujetos a la Ley del ISSSTE publicadas el 22 de
septiembre de 1994 en el DOF.

9. Circular 004/95 IMSS-Infonavit. Circular mediante la
cual se notifica a las instituciones de crédito y entidades fi -
nancieras autorizadas operadoras de cuentas individuales
SAR, reglas generales sobre el Sistema de Ahorro para el
Retiro de los trabajadores sujetos a las leyes del Seguro So-
cial y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores, relativas al procedimiento para la unifi-
cación de cuentas individuales SAR dentro de una misma
institución de crédito o entidad financiera autorizada. Pu-
blicación DOF: 14/08/95

Objeto: regula lo relativo a la unificación de cuentas, tal
como la solicitud, requisitos para la unificación, cuenta
unificadora, supuestos para la unificación, procesos espe-
ciales de unificación, reporte de cuentas unificadas, etcé-
tera.

10. Circular 004/95 ISSSTE-Fovissste. Circular mediante
la cual se notifica a las instituciones de crédito y entidades
financieras autorizadas operadoras de cuentas individuales
SAR, reglas generales sobre el Sistema de Ahorro para el
Retiro de los trabajadores sujetos a la Ley del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Es-
tado, relativas al procedimiento para la unificación de
cuentas individuales SAR dentro de una misma institución
de crédito o entidad financiera autorizada. Publicación
DOF: 08/09/95

Objeto: regula lo relativo a la unificación de cuentas, tal
como la solicitud, requisitos para la unificación, cuenta
unificadora, supuestos para la unificación, procesos espe-
ciales de unificación, reporte de cuentas unificadas, etcéte-
ra, pero en lo relativo al apartado b del artículo 123 consti-
tucional.

11. Circular 005/95 IMSS-Infonavit. Circular mediante la
cual se notifica a las instituciones de crédito o entidades fi -
nancieras autorizadas operadoras de cuentas individuales
SAR, reglas generales sobre el Sistema de Ahorro para el
Retiro de los trabajadores sujetos a las leyes del Seguro So-
cial y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores, relativas a la operación de cuentas indi-
viduales SAR inactivas. Publicación DOF: 11/09/95

Objeto: regula lo relativo a las cuentas inactivas, tal como
definición, intereses de cuentas inactivas, reactivación de
cuentas inactivas y reporte a Consar sobre cuentas inacti-
vas.

12. Circular 005/95 ISSSTE-Fovissste. Circular mediante
la cual se notifica a las instituciones de crédito y entidades
financieras autorizadas operadoras de cuentas individuales
SAR, reglas generales sobre el Sistema de Ahorro para el
Retiro de los trabajadores sujetos a la Ley del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Es-
tado, relativas a la operación de cuentas individuales SAR
inactivas. Publicación DOF: 11/09/95

Objeto: regula lo relativo a las cuentas inactivas, tal como
definición, intereses de cuentas inactivas, reactivación de
cuentas inactivas y reporte a Consar sobre cuentas inacti-
vas, en lo relativo al apartado b, del artículo 123 constitu-
cional.

13. Circular 007/95 IMSS-Infonavit. Circular mediante la
cual se notifica a las instituciones de crédito y entidades fi -
nancieras autorizadas operadoras de cuentas individuales
SAR, reglas generales relativas al procedimiento para la
entrega de información al Instituto Mexicano del Seguro
Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores. Publicación DOF: 04/01/96

Objeto: regula lo relativo a la información que deberán en-
tregar las instituciones de crédito al IMSS e Infonavit, re-
lacionada con la derivada de los formularios SAR-01 y
SAR-02.
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14. Circular 008/95 IMSS-Infonavit. Circular mediante la
cual se notifica a las instituciones de crédito y entidades fi -
nancieras autorizadas operadoras de cuentas individuales
SAR, modificaciones a las reglas generales sobre el Siste-
ma de Ahorro para el Retiro de los trabajadores sujetos a
las leyes del Seguro Social y del Instituto del Fondo Na-
cional de la Vivienda para los Trabajadores, relativas al
formulario SAR-04 y al clausulado mínimo del contrato de
apertura de cuenta individual SAR. Publicación DOF:
08/01/96

Objeto: regula el clausulado mínimo del contrato de aper-
tura, por lo que se modifican las reglas decimanovena, vi-
gésima y vigesimaprimera del acuerdo por el que se esta-
blecen reglas generales sobre los SAR de los trabajadores
sujetos a las leyes del Seguro Social y del Infonavit.

15. Circular 008/95 ISSSTE-Fovissste. Circular mediante
la cual se notifica a las instituciones de crédito y entidades
financieras autorizadas operadoras de cuentas individuales
SAR, modificaciones a las reglas generales sobre el Siste-
ma de Ahorro para el Retiro de los trabajadores sujetos a la
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, relativas al formulario SAR-ISS-
STE-04 y al clausulado mínimo del contrato de apertura de
cuenta individual SAR. Publicación DOF: 04/01/96

Objeto: regula el clausulado mínimo del contrato de aper-
tura, por lo que se modifican las reglas decimaquinta, deci-
masexta y decimaséptima del acuerdo por el que se esta-
blecen reglas generales sobre los SAR de los trabajadores
sujetos a la Ley del ISSSTE.

16. Circular 009/95 IMSS-Infonavit. Circular mediante la
cual se notifica a las instituciones de crédito y entidades fi -
nancieras autorizadas operadoras de cuenta individuales
SAR, modificaciones y adiciones a las reglas generales so-
bre el Sistema de Ahorro para el Retiro de los trabajado-
res,. Sujetos a las leyes del Seguro Social y del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, rela-
tivas a la corrección de errores en que incurran las institu-
ciones de crédito o las entidades financieras autorizadas en
el depósito y retiro, de las cuotas y aportaciones del Siste-
ma de Ahorro para el Retiro y de recursos del Sistema de
Aportaciones y Amortizaciones de Créditos en el Banco de
México. Publicación DOF: 05/01/96

Objeto: regular la corrección de errores en que pudieran in-
currir las instituciones de crédito al depositar los recursos
correspondientes al sistema de aportaciones y amortizaciones

de créditos ante el Banco de México. 17. Circular 010/95
ISSSTE-Fovissste. Circular mediante la cual se notifica a
las instituciones de crédito y entidades financieras autori-
zadas operadoras de cuentas individuales SAR, modifica-
ciones a los anexos b y c de las reglas generales sobre el
Sistema de Ahorro para el Retiro de los trabajadores suje-
tos a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado. Publicación DOF:
08/01/96

Objeto: modificar los anexos “b” y “c” relativos al SAR-
ISSSTE-02-2, y el SAR-ISSSTE-03-2, que se refieren a los
datos de identificación de la dependencia o entidad y de los
datos del trabajador, así como el comprobante de aporta-
ción al trabajador.

18. Circular 0011/95 IMSS-Infonavit. Circular mediante la
cual se notifica a las instituciones de crédito y entidades fi -
nancieras autorizadas operadoras de cuentas individuales
SAR, reglas generales sobre el Sistema de Ahorro para el
Retiro de los trabajadores sujetos a las leyes del Seguro So-
cial y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores relativas a la recepción de cuotas y apor-
taciones a los errores o faltantes en la información que pro-
porcionan los patrones y a la cuenta transitoria SAR. Pu-
blicación DOF: 05/01/96

Objeto: establecer el mecanismo mediante el cual se sub-
sanen los errores en la información que proporcionen los
patrones a las instituciones de crédito para la individuali-
zación de cuentas.

19. Circular 012/95 IMSS-Infonavit. ISSSTE-Fovissste.
Circular mediante la cual se notifica a las instituciones de
crédito y entidades financieras autorizadas operadoras de
cuentas individuales SAR, la suspensión temporal de la
tasa por concepto de indemnización a los institutos de se-
guridad social, a que se refieren las reglas generales relati -
vas a la corrección de errores en que incurran las institu-
ciones de crédito en el deposito y retiro de las cuotas y
aportaciones del sistema de México ahorro para el retiro en
el Banco de México. Publicación DOF: 04/01/96

Objeto: suspensión de la tasa por concepto de indemniza-
ción, la cual fue durante la vigencia de dicha circular igual
a una vez la que resulte del promedio de las tasas primarias
de los Cetes a 28 días. La vigencia de esta circular fue has-
ta el 1o. de febrero de 1996.
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20. Circular 001/96 IMSS-Infonavit ISSSTE-Fovissste. Cir-
cular mediante la cual se notifica a las instituciones de cré-
dito y entidades financieras autorizadas operadoras de
cuentas individuales SAR, reglas generales sobre el Siste-
ma de Ahorro para el Retiro de los trabajadores sujetos a
las leyes del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacio-
nal de la Vivienda para los Trabajadores y del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Es-
tado relativas a la información que en forma periódica de-
berán entregar a la Comisión Nacional del Sistema de Aho-
rro para el Retiro. Publicación DOF: 12/04/96

Objeto: regula la información que deberán entregar las ins-
tituciones de crédito a la comisión, como es relativa al re-
porte mensual de saldo SAR, reporte bimestral de aporta-
ción individual e informe mensual retiros de saldos SAR.

21. Circular 002/96 IMSS-Infonavit. Circular mediante la
cual se notifica a las instituciones de crédito y entidades fi -
nancieras autorizadas operadoras de cuentas individuales
SAR, la suspensión temporal de la regla primera de la Cir-
cular 11/95 IMSS-Infonavit relativa a la recepción de cuo-
tas y aportaciones, a los errores o faltantes en la informa-
ción que proporcionan los patrones y la cuenta transitoria
SAR. Publicación DOF: 28/06/96

Objeto: suspender la aplicación de la regla primera de la
Circular 011/95 IMSS-Infonavit. La vigencia de esta Cir-
cular fue hasta el 1o. de febrero de 1997.

22. Circular 002/96 ISSSTE-Fovissste. Circular mediante
la cual se notifica a las instituciones de crédito y entidades
financieras autorizadas operadoras de cuentas individuales
SAR, modificaciones a las reglas generales sobre el siste-
ma de ahorro para el retiro de los trabajadores sujetos a la
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, relativas al procedimiento para el
traspaso de cuentas individuales SAR. Publicación DOF:
06/02/97

Objeto: modifica reglas relativas a requisitos para la reali-
zación de traspasos, el proceso operativo del traspaso, can-
tidades pendientes de individualizarse correspondientes a
cuentas materia de traspasos, disposiciones contenidas en
la Circular 002/95 publicada el 11 de septiembre en el
DOF.

23. Circular 003/96 ISSSTE-Fovissste. Circular mediante
la cual se notifica a las instituciones de crédito y entidades
financieras autorizadas operadoras de cuentas individuales

SAR, reglas generales sobre el Sistema de Ahorro Para el
Retiro de los trabajadores sujetos a la Ley del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Es-
tado, relativas al procedimiento para la unificación de
cuentas individuales dentro de una misma institución fi-
nanciera autorizada. Publicación DOF: 06/02/97

Objeto: adicionar reglas a la Circular de unificación de
cuentas en una misma institución de crédito, denominada
Circular 004/95 ISSSTE-Fovisste publicada el 8 de sep-
tiembre de 1995 en el DOF.

24. Circular 003/96 ISSSTE-Fovissste. Circular mediante
la cual se notifica a las instituciones de crédito y entidades
financieras autorizadas operadoras de cuentas individuales
SAR, reglas generales relativas al procedimiento para la
entrega de información al Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajadores del Estado. Publicación
DOF: 12/04/96

Objeto: regula la entrega de la información que las institu-
ciones de crédito deberán entregar al ISSSTE.

25. Circular 004/96 IMSS-Infonavit Circular mediante la
cual se notifica a las instituciones de crédito y entidades fi -
nancieras autorizadas operadoras de cuentas individuales
SAR, modificaciones a las reglas generales sobre el Siste-
ma de Ahorro Para el Retiro de los trabajadores sujetos a
las leyes del Seguro Social y del Instituto del Fondo Na-
cional de la Vivienda para los Trabajadores, relativas al del
procedimiento para el traspaso de las cuentas individuales
SAR. Publicación DOF: 28/06/96

Objeto: modificaciones a la Circular 002/95 IMSS-Infona-
vit publicada el 14 de agosto de 1995 en el DOF.

26. Circular 005/96 IMSS-Infonavit Circular mediante la
cual se notifica a las instituciones de crédito y entidades fi -
nancieras autorizadas operadoras de cuentas individuales
SAR, adiciones a las reglas generales sobre el Sistema de
Ahorro Para el Retiro de los trabajadores sujetos a las leyes
del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores, relativas al procedimiento
para la unificación de cuentas individuales SAR dentro de
una misma institución de crédito o entidad financiera auto-
rizada. Publicación DOF: 03/10/96

Objeto: adicionar reglas a la Circular de unificación de
cuentas en una misma institución de crédito.
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27. Circular 006/96 IMSS-Infonavit Circular mediante la
cual se notifica a las instituciones de crédito y entidades fi -
nancieras autorizadas operadoras de cuentas individuales
SAR, modificaciones a reglas generales sobre el Sistema
de Ahorro Para el Retiro de los trabajadores sujetos a las
leyes del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores, relativa al procedi-
miento para el traspaso de cuentas individuales SAR. Pu-
blicación DOF: 01/10/96

Objeto: modificar el primero, segundo y quinto párrafos de
la regla segunda, así como el cuarto, séptimo y octavo pá-
rrafos de la regla cuarta y se derogan el inciso f) del tercer
párrafo, así como el quinto párrafo, de la regla cuarta de la
Circular 002/95 IMSS-Infonavit Publicada en el DOF, el
14 de agosto de 1995.

28. Circular 001/97 IMSS-Infonavit Circular mediante la
cual se notifica a las instituciones de crédito y entidades fi -
nancieras autorizadas operadoras de cuentas individuales
SAR, modificaciones a las reglas generales sobre el Siste-
ma de Ahorro Para el Retiro de los trabajadores sujetos a
las leyes del Seguro Social y del Instituto del Fondo Na-
cional de la Vivienda de los Trabajadores, relativas a la en-
trega de fondos de las subcuentas individuales del Sistema
de Ahorro Para el Retiro. Publicación DOF: 03/03/97

Objeto: modificar la regla decimasexta en sus incisos b)
fracción I y e) fracción II del acuerdo mediante el cual se
establecen reglas generales sobre el Sistema de Ahorro
para el Retiro de los trabajadores sujetos a las leyes del
Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vi-
vienda para los Trabajadores.

29. Circular 001/97 ISSSTE-Fovissste Circular mediante la
cual se notifica a las instituciones de crédito y entidades fi -
nancieras autorizadas operadoras de cuentas individuales
SAR, modificaciones y adiciones a las reglas generales
sobre el Sistema de Ahorro Para el Retiro de los trabajado-
res sujetos a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado relativas a la en-
trega de fondos de las subcuentas individuales del Sistema
de Ahorro Para el Retiro. Publicación DOF: 03/03/97

Objeto: modificar la fracción VI segundo párrafo y adicio-
nar con un ultimo párrafo la regla decimaprimera del
acuerdo por el que se establecen reglas generales sobre el
Sistema de Ahorro Para el Retiro de los trabajadores suje-
tos a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado.

30. Circular 002/97 IMSS-Infonavit Circular mediante la
cual se notifica a las instituciones de crédito y entidades fi -
nancieras autorizadas operadoras de cuentas individuales
SAR, la suspensión temporal de la regla primera de la
Circular 011/95 IMSS-Infonavit relativa a la recepción de
cuotas y aportaciones, a los errores o faltantes en la infor-
mación que proporcionan los patrones y a la cuenta transi-
toria SAR. Publicación DOF: 03/03/97

Objeto: suspender durante el tiempo de vigencia de la Cir-
cular la aplicación de la regla primera de la Circular 011/95
IMSS-Infonavit.

31. Circular 003/97 IMSS-Infonavit. Circular mediante la
cual se notifica a las instituciones de crédito y entidades fi -
nancieras autorizadas operadoras de cuentas individuales
SAR, modificaciones a las reglas generales sobre el Siste-
ma de Ahorro Para el Retiro de los trabajadores sujetos a
las leyes del Seguro Social y del Instituto del Fondo Na-
cional de la Vivienda para los Trabajadores, relativas al
procedimiento para la entrega de información al Instituto
Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Na-
cional de la Vivienda para los Trabajadores. Publicación
DOF: 30/05/97

Objeto; modificar la Circular 007/95 IMSS-Infonavit en su
Anexo “2”.

32. Circular 001/98 ISSSTE-Fovissste modificaciones a las
reglas generales sobre el Sistema de Ahorro Para el Retiro
de los trabajadores sujetos a la Ley del Instituto de Seguri -
dad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Publicación DOF: 14/07/98

Objeto: se modifica la comisión que las instituciones de
crédito podrán cargar a las subcuentas de ahorro para el re-
tiro de las cuentas individuales. (Comisión por transferen-
cias y compensaciones del 0.09% anual).

33. Circular 001/98 IMSS-Infonavit modificaciones a las
reglas generales sobre el Sistema de Ahorro Para el Retiro
de los trabajadores sujetos a la Ley del Instituto de Seguri -
dad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Publicación DOF: 01/12/98

Objeto: establecer la obligación a las instituciones de cré-
dito de seguir emitiendo estados de cuentas, a las cuentas
que se encuentren operando, no obstante que sean inacti-
vas.
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34. Circular 001/1999 ISSSTE-Fovissste, “mediante la
cual se notifica a las instituciones de crédito operadoras de
cuentas individuales SAR, modificaciones a las reglas ge-
nerales relativas al procedimiento para la entrega de infor-
mación al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado”. Publicación DOF: 31/05/99

Objeto: la Circular en cita tiene por Objeto modificar el
Anexo “3” de la Circular 003/96 ISSSTE-Fovissste, publi-
cada en el Diario Oficial de la Federación el doce de abril
de mil novecientos noventa y seis, relativo a las irregulari-
dades en la calidad de la información que las instituciones
de crédito entregan en medios magnéticos a los institutos
de seguridad social.

35. Circular 001/1999 IMSS-Infonavit, mediante la cual se
notifica a las instituciones de crédito operadoras de cuentas
individuales SAR, modificaciones a las reglas generales re-
lativas al procedimiento para la entrega de información al
Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fon-
do Nacional de la Vivienda Para los Trabajadores. Publica-
ción DOF: 31/05/99

Objeto: las disposiciones generales antes mencionadas tie-
nen por Objeto modificar el Anexo “3” de la Circular
007/95 IMSS-Infonavit, publicada en el Diario Oficial de
la Federación el cuatro de enero de mil novecientos noven-
ta y seis, para quedar en los términos del respectivo anexo
de las presentes modificaciones.

36. Circular 02/1999 ISSSTE/Fovissste, “mediante la cual
se notifica a las instituciones de crédito y entidades finan-
cieras autorizadas operadoras de cuentas individuales
SAR, las reglas generales sobre el Sistema de Ahorro Para
el Retiro de los trabajadores sujetos a la Ley del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, relativas a la recepción de aportaciones, a los erro-
res o faltantes en la información de las cuentas individua-
les que deben proporcionar las dependencias y entidades
publicas y a la cuenta transitoria SAR-ISSSTE”. Publica-
ción DOF: 02/07/99

Objeto: la Circular en cita tiene por Objeto establecer la in-
formación, los criterios y lineamientos generales que debe-
rán cumplir las instituciones de crédito para hacer del co-
nocimiento del ISSSTE la operación de la cuenta
transitoria SAR-ISSSTE, la cual tiene su origen en la falta
de información de las aportaciones que se reciben en las
instituciones de crédito para su individualización.

37. Circular 03/1999 ISSSTE-Fovissste, “mediante la cual
se notifica a las instituciones de crédito y entidades finan-
cieras autorizadas operadoras de cuentas individuales
SAR, reglas generales sobre el Sistema de Ahorro Para el
Retiro de los trabajadores sujetos a la Ley del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Es-
tado, relativas al procedimiento para el retiro de saldos de
las subcuentas del fondo de la vivienda, con el fin de des-
tinarlos a la amortización de créditos para vivienda otorga-
dos por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado”. Publicación DOF: 13/07/99

Objeto: las presentes disposiciones tienen por Objeto esta-
blecer los procedimientos a los que deberán sujetarse las
instituciones de crédito y entidades financieras autorizadas
para la transferencia de recursos de la subcuenta de vivien-
da para la amortización de créditos otorgados por el Fo-
vissste.

38. Circular 04/1999 ISSSTE-Fovissste “mediante la cual
se notifica a las instituciones de crédito y entidades finan-
cieras autorizadas operadoras de cuentas individuales
SAR, modificaciones y adiciones a las reglas generales re-
lativas al procedimiento para la entrega de información al
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaja-
dores del Estado”. Publicación DOF: 11/08/99

Objeto: las modificaciones y adiciones previstas en la Cir-
cular antes señalada, tienen por Objeto adecuar formatos y
criterios a los que deberán sujetarse las instituciones de
crédito y entidades financieras autorizadas a efecto de evi-
tar posibles crisis como son los problemas de identifica-
ción, control y cálculo en los procesos informáticos que es-
tén relacionados directamente con los sistemas de ahorro
para el retiro, en virtud del advenimiento del año 2000.

39. Circular 02/1999 IMSS- Infonavit “mediante la cual se
notifica a las instituciones de crédito operadoras de cuentas
individuales SAR, modificaciones a las reglas generales re-
lativas al procedimiento para la entrega de información al
Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fon-
do Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, corres-
pondiente al periodo comprendido del segundo bimestre de
1992 al tercer bimestre de 1997”. Publicación DOF:
13/08/99

Objeto: las modificaciones y adiciones previstas en la Cir-
cular antes señalada, tienen por Objeto adecuar formatos y
criterios a los que deberán sujetarse las instituciones de
crédito y entidades financieras autorizadas a efecto de evi-
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tar posibles crisis como son los problemas de identifica-
ción, control y cálculo en los procesos informáticos que es-
tén relacionados directamente con los sistemas de ahorro
para el retiro, en virtud del advenimiento del año 2000.

40. Circular 05/1999 ISSSTE-Fovissste, “mediante la cual
se notifica a las instituciones de crédito y entidades finan-
cieras autorizadas operadoras de cuentas individuales
SAR, modificaciones y adiciones a las reglas generales so-
bre el Sistema de Ahorro para el Retiro de los trabajadores
sujetos a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del Estado, relativas al procedi-
miento para el retiro de saldos de las subcuentas del fondo
de la vivienda, con el fin de destinarlos a la amortización
de créditos para vivienda otorgados por el Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Esta-
do”. Publicación DOF: 01/12/99.

Objeto: las reglas generales mencionadas, tiene por Objeto
modificar plazos de entrega de información entre las insti-
tuciones de crédito autorizadas para operar cuentas indivi-
duales SAR, las empresas operadoras de la base de datos
nacional SAR y el Instituto de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del Estado en cuanto a los pro-
cesos de transferencia de información relacionada con la
amortización de créditos otorgados por el Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Esta-
do lo anterior a efecto de agilizar dichos procesos.

41. Circular 01/2000 ISSSTE-Fovissste, “modificaciones a
las reglas generales sobre el Sistema de Ahorro para el Re-
tiro de los Trabajadores sujetos a la Ley del Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Esta-
do”. Publicación DOF: 20 de abril de 2000.

Objeto: se modificó la comisión que las instituciones tie-
nen derecho a cobrar a las cuentas individuales por con-
cepto de transferencia y compensaciones.

Circulares publicadas en el Diario Oficial de la Federa-
ción relativas al Sistema de Ahorro para el Retiro previs-
to en la Ley del Seguro Social de 1997.

1. Circular Consar 01-1. “Reglas generales que establecen
el procedimiento para obtener autorización para la consti-
tución y operación de administradoras de fondos para el re-
tiro y sociedades de inversión especializadas de fondos
para el retiro”. Publicación DOF: 10/10/96

Objeto: el establecimiento de los procedimientos y requisi-
tos a los que deberán sujetarse las personas que soliciten la
autorización para constituir una Afore y una Siefore.

2. Circular Consar 02-1. “Reglas generales que establecen
el régimen de capitalización al que se sujetarán las admi-
nistradoras de fondos para el retiro y sociedades de inver-
sión especializadas de fondos para el retiro”. Publicación
DOF: 10/10/96.

Objeto: establecer el régimen de capitalización de las Afo-
re y Siefore, así como la reserva especial que deberán cons-
tituir las Afore.

3. Circular Consar 03-1. “Reglas generales sobre la deter-
minación de cuotas de mercado a que se sujetarán las ad-
ministradoras de fondos para el retiro”. Publicación DOF:
10/10/96

Objeto: establecer las cuotas de mercado a las que deberán
sujetarse las Afore.

4. Circular Consar 04-1. “Reglas generales que establecen
el régimen de comisiones al que deberán sujetarse las ad-
ministradoras de fondos para el retiro”. Publicación DOF:
10/10/96

Objeto: el establecimiento del régimen de comisiones.

5. Circular Consar 05-1. “Reglas generales a las que debe-
rán sujetarse los agentes promotores de las administradoras
de fondos para el retiro”. Publicación DOF: 10/10/96

Objeto: el establecimiento de los requisitos mínimos que
deben cumplir las personas que deseen actuar como agen-
tes promotores.

6. Circular Consar 06-1. “Reglas generales sobre publici-
dad y promociones que realicen las administradoras de fon-
dos para el retiro”. Publicación DOF: 10/10/96

Objeto: el establecimiento de los lineamientos, caracterís-
ticas y términos a los que deberán sujetarse la publicidad y
promoción que realicen las Afore y Siefore.

7. Circular Consar 07-1. “Reglas a las que deberán sujetar-
se las administradoras de fondos para el retiro y las empre-
sas operadoras de la base de datos nacional SAR para el re-
gistro de trabajadores”. Publicación DOF: 9/01/97
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Objeto: el establecimiento del procedimiento, requisitos y
formalidades a los que deberán sujetarse las Afore y em-
presas operadoras de la base de datos nacional SAR, en el
trámite de las solicitudes de registro.

8. Circular Consar 08-1. “Reglas generales sobre requisitos
mínimos de operación que deberán observar las adminis-
tradoras de fondos para el retiro”. Publicación DOF:
10/01/97

Objeto: el establecimiento de los requisitos mínimos de
operación que deberán cumplir las Afore.

9. Circular Consar 09-1. “Reglas generales que establecen
las características que debe reunir la información que las
administradoras de fondos para el retiro deben dirigir a los
trabajadores y al público en general”. Publicación DOF:
10/01/97

Objeto: el establecimiento de los requisitos que deberá reu-
nir la información, que las Afore deben hacer del conoci-
miento de los trabajadores y público general.

10. Circular Consar 10-1. “Reglas generales que establecen
las características que deben reunir los prospectos de infor-
mación y los folletos explicativos que las sociedades de in-
versión especializadas de fondos para el retiro deben pro-
porcionar a los trabajadores”. Publicación DOF: 14/01/97

Objeto: el establecimiento del modelo del prospecto de in-
formación y el folleto explicativo que se deberá entregar a
los trabajadores registrados.

11. Circular Consar 11-1. “Reglas generales que establecen
la información que deberá contener el contrato de adminis-
tración de fondos para el retiro”. Publicación DOF:
18/01/97

Objeto: el establecimiento de la información que deberá
contener el contrato de administración de fondos para el re-
tiro.

12. Circular Consar 12-1. “Reglas generales sobre el regis-
tro de la contabilidad y elaboración y presentación de esta-
dos financieros a las que deberán sujetarse las administra-
doras de fondos para el retiro y las sociedades de inversión
especializadas de fondos para el retiro”. Publicación DOF:
16/04/97

Objeto: establecer los requisitos y términos que deberá
cumplir el registro de la contabilidad de las operaciones y
la elaboración y presentación de los estados financieros de
las administradoras de fondos para el retiro y de las socie-
dades de inversión especializadas de fondos para el retiro.

13. Circular Consar 10-2. “Modificaciones y adiciones a
las reglas generales que establecen las características que
deben reunir los prospectos de información y folletos ex-
plicativos que las sociedades de inversión especializadas
de fondos para el retiro deben proporcionar a los trabaja-
dores”. Publicación DOF: 30/06/97

Objeto: modificar y adicionar las reglas generales relativas
a los prospectos informativos y folletos explicativos, pu-
blicadas en el Diario Oficial de la Federación el 14 de ene-
ro de 1997.

14. Circular Consar 13-1. “Reglas generales que establecen
las comisiones que serán cobradas por las instituciones de
crédito que lleven el registro de los recursos del seguro de
retiro y aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda,
acumulados hasta el tercer bimestre de 1997”. Publicación
DOF: 30/06/97

Objeto: establecer las comisiones que serán cobradas por
las instituciones de crédito en términos del artículo cuarto
transitorio del Reglamento de la Ley de los Sistemas de
Ahorro para el Retiro”.

15. Circular Consar 14-1. “Reglas generales que establecen
el régimen de comisiones al que deberán sujetarse las em-
presas operadoras de la base de datos nacional SAR”. Pu-
blicación DOF: 30/06/97

Objeto: establecer el régimen de comisiones al que deberán
sujetarse las empresas operadoras de la base de datos na-
cional SAR.

16. Circular Consar 15-1. “Reglas generales que establecen
el régimen de inversión al que deberán sujetarse las socie-
dades de inversión especializadas de fondos para el retiro,
cuya cartera se integre fundamentalmente por valores que
preserven el valor adquisitivo de los ahorros de los trabaja-
dores”. Publicación DOF: 30/06/97

Objeto: establecer el régimen de inversión al que deberán
sujetarse las sociedades de inversión cuya cartera se inte-
gre fundamentalmente por títulos de deuda que preserven
el ahorro de los trabajadores.
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17. Circular Consar 16-1. “Reglas generales que establecen
los términos y condiciones a los que deberán sujetarse las
administradoras de fondos para el retiro respecto a los gas-
tos que genere el sistema de emisión, cobranza y control de
aportaciones que deberán cubrir al Instituto Mexicano del
Seguro Social”. Publicación DOF: 30/06/97

Objeto: establecer la comisión que deberán cubrir las ad-
ministradoras de fondos para el retiro al Instituto Mexica-
no del Seguro Social por los gastos que genere el sistema
de emisión, cobranza y control de aportaciones.

18. Circular Consar 17-1 “Reglas generales que establecen
los requisitos mínimos que deberán reunir los planes de
pensiones establecidos por patrones o derivados de contra-
tación colectiva para su registro ante la comisión nacional
del Sistema de Ahorro para el Retiro”. Publicación DOF:
29/07/97

Objeto: establecer los requisitos mínimos que deben reunir
los planes de pensiones a que se refieren los artículos 190
de la Ley del Seguro Social y 90-bis-o de la Ley del Insti-
tuto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado, para su registro ante la Comisión Nacional del
Sistema de Ahorro para el Retiro.

19. Circular Consar 15-2. “Modificaciones a las reglas ge-
nerales que establecen el régimen de inversión al que de-
berán sujetarse las sociedades de inversión especializadas
de fondos para el retiro cuya cartera se integre fundamen-
talmente por valores que preserven el valor adquisitivo de
los ahorros de los trabajadores”. Publicación DOF:
29/10/97

Objeto: la Circular en cuestión modifica a la Circular Con-
sar 15-1, respecto de la inversión que deben realizar las so-
ciedades de inversión especializadas de fondos para el reti-
ro en cuanto a reportos autorizados por el Banco de
México, en virtud de la publicación en el Diario Oficial de
la Federación, de su Circular 1/97 dirigida a las sociedades
de inversión especializadas de fondos para el retiro, el día
29 de septiembre del presente año; los depósitos bancarios
de dinero a la vista en instituciones de crédito, y la adqui-
sición de títulos emitidos por el Gobierno Federal denomi-
nados en moneda nacional, siempre y cuando los intereses
que se devenguen sean cuando menos iguales a la variación
de la unidad de inversión.

20. Circular Consar 13-2. Modificaciones a las reglas ge-
nerales que establecen las comisiones que serán cobradas

por las instituciones de crédito que lleven el registro de los
recursos del seguro de retiro y aportaciones al Fondo Na-
cional de la Vivienda acumulados hasta el tercer bimestre
de 1997. Publicación DOF: 31/10/97

Objeto: esta Circular modifica a la Circular Consar 13-1,
en lo relativo al procedimiento que permite que las comi-
siones aprobadas por la Junta de Gobierno de la Comisión
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, a favor de
las instituciones de crédito por los servicios que presten a
los trabajadores durante el tiempo que sean depositados sus
recursos en la cuenta concentradora, sean cobradas por di-
chas entidades financieras de manera expedita.

21. Circular Consar 18-1. Reglas generales que establecen
los requisitos que deben reunir los planes de pensiones es-
tablecidos por los patrones o derivados de contratación co-
lectiva en términos y para los efectos del artículo 27, frac-
ción VIII, de la Ley del Seguro Social. Publicación DOF:
11/11/97

Objeto: establecer los requisitos que deben reunir los pla-
nes de pensiones establecidos por patrones o derivados de
contratación colectiva, en términos y para los efectos del
artículo 27, fracción VIII de la Ley del Seguro Social.

22. Circular Consar 20-1. Reglas generales que establecen
el procedimiento al que deberán sujetarse las empresas
operadoras de la base de datos nacional SAR y las admi-
nistradoras de fondos para el retiro para la devolución de
los pagos realizados sin justificación legal. Publicación
DOF:11/11/97

Objeto: establecer los mecanismos y procedimientos a los
deberán sujetarse las administradoras de fondos para el re-
tiro y empresas operadoras de la base de datos nacional
SAR para la devolución de los pagos efectuados sin justi -
ficación legal, realizados por los patrones.

23. Circular Consar 21-1. Reglas generales a las que debe-
rán sujetarse las administradoras de fondos para el retiro
para la valuación de los títulos que adquieran las socieda-
des de inversión especializadas de fondos para el retiro, y
de las acciones representativas del capital pagado de las so-
ciedades de inversión especializadas de fondos para el reti-
ro. Publicación DOF:11/11/97

Objeto: establecer los lineamientos, criterios y procedi-
mientos a los que deberán sujetarse las administradoras de
fondos para el retiro para la valuación de los títulos que ad-
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quieran las sociedades de inversión especializadas de fon-
dos para el retiro, y de las acciones representativas del ca-
pital pagado de dichas sociedades de inversión especializa-
das de fondos para el retiro. 

24. Circular Consar 05-2. Modificación a las reglas gene-
rales a las que deberán sujetarse los agentes promotores de
las administradoras de fondos para el retiro. Publicación
DOF: 14/11/97

Objeto: modificaciones en cuanto a la responsabilidad de la
administradora respecto de sus agentes promotores.

25. Circular Consar 12-2. Modificaciones y adiciones a las
reglas generales sobre el registro de la contabilidad y ela-
boración y presentación de estados financieros a las que
deberán sujetarse las administradoras de fondos para el re-
tiro y las sociedades de inversión especializadas de fondos
para el retiro. Publicación DOF:14/11/97

Objeto: modifica a la Circular Consar 12-1. En lo relativo
al registro contable de las operaciones que realicen las ad-
ministradoras y sociedades de inversión, así como al regis-
tro contable de las cuentas de orden de bancos de las ad-
ministradoras. 

26. Circular Consar 19-1. Reglas generales a las que debe-
rá sujetarse la información que las empresas operadoras de
la base de datos nacional SAR, las administradoras de fon-
dos para el retiro, las sociedades de inversión especializa-
das de fondos para el retiro y las entidades receptoras, en-
treguen a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para
el Retiro. Publicación DOF: 17/11/97

Objeto: establecer el procedimiento y requisitos a los que
deberán sujetarse las empresas operadoras de la base de da-
tos nacional SAR, las administradoras de fondos para el re-
tiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos
para el retiro y las entidades receptoras, en cuanto a la in-
formación que deberán proporcionar a la Comisión Nacio-
nal del Sistema de Ahorro para el Retiro, para que ésta
cuente con los elementos necesarios para supervisar su
adecuado funcionamiento.

27. Circular Consar 23-1. Reglas generales sobre la divul-
gación y confidencialidad relacionada con la información
del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez que
conozcan las empresas operadoras de la base de datos na-
cional SAR y las administradoras de fondos para el retiro.
Publicación DOF: 2/12/97

Objeto: establecer los términos y condiciones a los que de-
berán sujetarse las empresas operadoras de la base de datos
nacional SAR y las administradoras de fondos para el reti-
ro para la transmisión de información de la base de datos
nacional SAR, así como para determinar su divulgación y
confidencialidad.

28. Circular Consar 22-1. Reglas generales sobre la admi-
nistración de las cuentas individuales a las que deberán su-
jetarse las administradoras de fondos para el retiro y las
empresas operadoras de la base de datos nacional SAR. Pu-
blicación DOF: 10/12/97

Objeto: establecer los mecanismos y procedimientos a los
que deberán sujetarse las administradoras de fondos para el
retiro y empresas operadoras de la base de datos nacional
SAR en lo relativo a la recepción de recursos e información
relacionadas con la administración de las cuentas indivi-
duales de los trabajadores.

29. Circular Consar 24-1. Reglas generales a las que debe-
rán sujetarse las administradoras de fondos para el retiro,
las instituciones de crédito y las empresas operadoras de la
base de datos nacional SAR para el traspaso de cuentas in-
dividuales de los trabajadores. Publicación DOF: 10/12/97

Objeto: establecer el procedimiento al que deberán sujetar-
se las administradoras de fondos para el retiro, las institu-
ciones de crédito y las empresas operadoras de la base de
datos nacional SAR, para el traspaso de cuentas individua-
les de los trabajadores que se integren con los recursos de
la subcuenta de retiro prevista por la abrogada Ley del Se-
guro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 12 de marzo de 1973, con sus adiciones y reformas,
así como la información correspondiente a la subcuenta de
vivienda prevista en la Ley del Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores, de una institución de
crédito a la administradora de fondos para el retiro que
elija el trabajador solicitante.

30. Circular Consar 25-1. Reglas a las que deberán sujetar-
se los contralores normativos de las administradoras de
fondos para el retiro para la presentación del informe men-
sual previsto en el artículo 30 fracción IV de la Ley de los
Sistemas de Ahorro para el Retiro. Publicación DOF:
11/12/97

Objeto: establecer el procedimiento y requisitos a los que
deberán sujetarse los contralores normativos de las admi-
nistradoras de fondos para el retiro en cuanto a la elabora-
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ción y presentación ante la Comisión Nacional del Sistema
de Ahorro para el Retiro, del informe mensual del cumpli-
miento de las obligaciones a su cargo.

31. Circular Consar 26-1. Reglas generales a las que se su-
jetara la aplicación de programas de autocorrección en las
administradoras de fondos para el retiro respecto a infrac-
ciones a las normas que regulan los Sistemas de Ahorro
para el Retiro. Publicación DOF: 11/12/97

Objeto: establecer la forma, términos y procedimientos a
los que se sujetará la aplicación de programas de autoco-
rrección en las administradoras de fondos para el retiro res-
pecto a infracciones a las normas que regulan los sistemas
de ahorro para el retiro.

32. Circular Consar 28-1. Reglas a las que deberán sujetar-
se las administradoras de fondos para el retiro y las empre-
sas operadoras de la base de datos nacional SAR para el
traspaso de cuentas individuales de los trabajadores. Publi-
cación DOF: 09/01/98

Objeto: establecer el procedimiento al que deberán sujetar-
se las administradoras de fondos para el retiro y las empre-
sas operadoras de la base de datos nacional SAR, para el
traspaso de cuentas individuales de los trabajadores, de una
administradora de fondos para el retiro a otra elegida por el
trabajador titular de la cuenta.

33. Circular Consar 12-3. Modificaciones y adiciones a las
reglas generales sobre el registro de la contabilidad y ela-
boración y presentación de estados financieros a las que
deberán sujetarse las administradoras de fondos para el re-
tiro y las sociedades de inversión especializadas de fondos
para el retiro. Publicación DOF: 06/02/98

Objeto: modificar los anexos b, c, d, adicionar los anexos
e-1 y f-1. asimismo, establecer la forma de registro de los
movimientos contables derivados de los traspasos de una
institución de crédito a una administradora.

34. Circular Consar 08-2. Modificaciones y adiciones a las
reglas generales sobre requisitos mínimos de operación
que deberán observar las administradoras de fondos para el
retiro. Publicación DOF: 12/02/98

Objeto: modificar las reglas relativas al estado de cuenta
(vigésima segunda, vigésima cuarta y vigésima quinta) asi-
mismo, se anexa el formato del estado de cuenta, así como
el glosario que deberá acompañar dicho documento.

35. Circular Consar 27-1. Reglas generales a las que debe-
rán sujetarse las administradoras de fondos para el retiro,
las empresas operadoras de la base de datos nacional SAR
y las instituciones de crédito, en relación a la prestación de
servicios a los trabajadores que no hayan elegido admi -
nistradora de fondos para el retiro. Publicación DOF:
20/02/98

Objeto: las presentes reglas tienen por Objeto establecer
los términos y procedimientos a los que deberán sujetarse
las administradoras de fondos para el retiro, las empresas
operadoras de la base de datos nacional SAR y las institu-
ciones de crédito para llevar a cabo la prestación de los ser-
vicios de administración a aquellos trabajadores que no ha-
yan elegido una administradora de fondos para el retiro, de
conformidad con lo previsto en el artículo tercero transito-
rio del reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro
para el Retiro.

36. Circular Consar 29-1. Reglas generales que establecen
la omisión que será cobrada por las administradoras de fon-
dos para el retiro autorizadas para prestar servicios de ad-
ministración a los trabajadores cuyos recursos se depositen
en la cuenta concentradora. Publicación DOF: 27/02/98

Objeto: establecer la comisión que será cobrada por las ad-
ministradoras de fondos para el retiro autorizadas para
prestar servicios de administración a los trabajadores que
no hayan elegido una administradora de fondos para el re-
tiro y cuyos recursos se encuentren en la cuenta concentra-
dora, de conformidad con lo previsto en el artículo tercero
transitorio del Reglamento de la Ley de los Sistemas de
Ahorro para el Retiro.

37. Circular Consar 20-2. Adición a las reglas generales
que establecen el procedimiento al que deberán sujetarse
las empresas operadoras de la base de datos nacional SAR
y las administradoras de fondos para el retiro para la devo-
lución de los pagos realizados sin justificación legal. Pu-
blicación DOF: 02/03/98

Objeto: se adiciona con un segundo párrafo la regla sépti-
ma de la Circular Consar 20-1, pasando el actual segundo
párrafo a ser tercero.

38. Circular Consar 12-4., Modificaciones y adiciones a las
reglas generales sobre el registro de la contabilidad y ela-
boración y presentación de estados financieros a las que
deberán sujetarse las administradoras de fondos para el re-
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tiro y las sociedades de inversión especializadas de fondos
para el retiro. Publicación DOF: 11/03/98

Objeto: modificar los anexos A y C, y adicionar “Capítulo
V, relativo a las consideraciones en materia contable para
cierres mensuales y anuales de las administradoras y las so-
ciedades de inversión, y el anexo E-2.

39. Circular Consar 22-2. Modificaciones y adiciones a las
reglas generales sobre la administración de las cuentas in-
dividuales a las que deberán sujetarse las administradoras
de fondos para el retiro y las empresas operadoras de la
base de datos nacional SAR. Publicación DOF: 29/04/98

Objeto: establecer el procedimiento al que deberán sujetar-
se las afores en cuanto a la determinación de los intereses
de las cuotas y aportaciones durante el tiempo en que se en-
cuentren en proceso de conciliación y dispersaron, así co-
mo definir el concepto de cuenta inactiva.

40. Circular Consar 30-1. Reglas generales a las que debe-
rán sujetarse las administradoras de fondos para el retiro,
las instituciones de crédito y las empresas operadoras de la
base de datos nacional SAR para la depuración de la base
de datos nacional SAR. Publicación DOF: 20/05/98

Objeto: establecer los procedimientos a los que deberán su-
jetarse las administradoras de fondos para el retiro, las ins-
tituciones de crédito y las empresas operadoras de la ba-
se de datos nacional SAR para la identificación y
unificación de los registros de cuentas, así como coordinar
los procesos de traspaso y unificación de las mencionadas
cuentas individuales, a efecto de mantener depurada y ac-
tualizada la base de datos nacional SAR.

41. Circular Consar 31-1. Reglas generales que establecen
los procesos a los que deberán sujetarse las administrado-
ras de fondos para el retiro y las empresas operadoras de la
base de datos nacional SAR, para la disposición total y
transferencia de los recursos depositados en las cuentas in-
dividuales de los trabajadores. Publicación DOF: 08/06/98

Objeto: establecer los procedimientos a los que deberán su-
jetarse las administradoras de fondos para el retiro y las
empresas operadoras de la base de datos nacional SAR,
para la transferencia de los recursos de las subcuentas de
retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y de vivienda de
las cuentas individuales, para la contratación de un seguro
de renta vitalicia o de sobrevivencia, en su caso, o bien su
disposición en una sola exhibición conforme a los supues-

tos y condiciones previstos en las leyes del Seguro Social
y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, así como los procedimientos relativos a la
transferencia de información relacionada con los mencio-
nados recursos, por concepto de:

I. Seguro de riesgos de trabajo;

II. Seguro de invalidez y vida;

III. Seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez;

IV. Planes de pensiones establecidos por el propio patrón o
derivados de contratación colectiva; 

V. Seguro de retiro;

VI. Modificación de pensión, y

VII. Retiros totales en una sola exhibición.

42. Circular Consar 19-2. Modificaciones y adiciones a las
reglas generales a las que deberá sujetarse la información
que las empresas operadoras de la base de datos nacional
SAR, las Administradoras de Fondos para el Retiro, las So-
ciedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Re-
tiro y las entidades receptoras, entreguen a la Comisión
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Publicación
DOF: 30/10/98

Objeto: se modifican formatos para la entrega de informa-
ción y se aclara que la información se debe remitir en los
plazos y horarios previstos en cada anexo.

43. Circular Consar 32-1. Reglas generales que establecen
el procedimiento al que deberá sujetarse la devolución de
pagos sin justificación legal realizados por los gobiernos
estatales, municipios o por entidades u organismos públi-
cos de carácter estatal o municipal. Publicación DOF:
13/07/98

Objeto: establecer el procedimiento que deberá seguirse
para la devolución de los pagos sin justificación legal efec-
tuados por concepto de cuotas y aportaciones a la subcuen-
ta del seguro de retiro y a la subcuenta de ahorro para el re-
tiro de las cuentas individuales correspondientes a los
Sistemas de Ahorro para el Retiro previstos en la abrogada
Ley del Seguro Social y en la Ley del Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
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44. Circular Consar 13-3. Modificaciones a las reglas ge-
nerales que establecen las comisiones que serán cobradas
por las instituciones de crédito que lleven el registro de los
recursos del Seguro de Retiro y Aportaciones al Fondo Na-
cional de la Vivienda acumulados hasta el tercer bimestre
de 1997. Publicación DOF: 14/07/98

Objeto: modifica la comisión que cobraran las institucio-
nes de crédito. (0.59% anual sobre el saldo de los recursos
del Seguro de Retiro.)

45. Circular Consar 14-2. Modificaciones a las reglas ge-
nerales que establecen el régimen de comisiones al que de-
berán sujetarse las empresas operadoras de la base de datos
nacional SAR. Publicación DOF: 14/07/98

Objeto: modifica las comisiones que cobraran las empresas
operadoras a las instituciones de crédito (0.09% anual so-
bre el saldo diario promedio de los recursos del Seguro de
Retiro y Sistema de Ahorro para el Retiro.)

46. Circular Consar 23-2. Modificaciones a las reglas ge-
nerales sobre la divulgación y confidencialidad relaciona-
da con la información del Seguro de Retiro, cesantía en
edad avanzada y vejez que conozcan las empresas opera-
doras de la base de datos nacional SAR y las Administra-
doras de Fondos para el Retiro. Publicación DOF: 14/07/98

Objeto: se modifican las reglas tercera, novena y cuarta,
respecto a información que las empresas operadoras debe-
rán entregar a solicitud expresa de las administradoras y la
responsabilidad de las Afore en cuanto al manejo y uso de
dicha información.

47. Circular Consar 28-2. Modificaciones y adiciones a las
reglas a las que deberán sujetarse las Administradoras de
Fondos para el Retiro y las empresas operadoras de la ba-
se de datos nacional SAR para el traspaso de cuentas indi-
viduales de los trabajadores. Publicación DOF: 27/07/98

Objeto: modificar el formato de solicitud de estado de
cuenta para traspasos, las fechas de recepción de las solici-
tudes de traspaso por parte de las empresas operadoras, los
criterios de verificación aplicados por las empresas opera-
doras, etc. Adicionar la vigencia del estado de cuenta para
traspasos, la obligación de las administradoras de contar
con una línea de crédito en caso de no realizar los depósi-
tos para traspaso de cuenta en los tiempos establecidos, así
como la obligación de las administradoras de informar el
precio de las acciones de las sociedades de inversión un día

antes de la liquidación de las mismas, etc.

48. Circular Consar 21-2. Modificaciones a las reglas ge-
nerales a las que deberán sujetarse las Administradoras de
Fondos para el Retiro para la valuación de los títulos que
adquieran las Sociedades de Inversión Especializadas de
Fondos para el Retiro y de las acciones representativas del
capital pagado de las Sociedades de Inversión Especializa-
das de Fondos para el Retiro. Publicación DOF: 3/08/98

Objeto: modificar el vector de precios, definiendo en con-
secuencia al vector de precios definitivo, como el vector de
precios que dé a conocer la bolsa en que se indiquen los
precios del día hábil bancario anterior a que se realice una
operación determinada, así como establecer la obligación
de que las sociedades de inversión utilicen como paráme-
tro para determinar los límites de cumplimiento del régi-
men de inversión mencionado vector de precios definitivo.

49. Circular Consar 24-2 modificaciones a las reglas gene-
rales a las que deberán sujetarse las administradoras de
fondos para el retiro, las instituciones de crédito y las em-
presas operadoras de la base de datos nacional SAR para el
traspaso de cuentas individuales de los trabajadores. Publi-
cación DOF: 03/08/98

Objeto: modificar las fechas de recepción de solicitudes de
traspasos presentadas por las administradoras ante las em-
presas operadoras y adicionar la definición de cuenta inha-
bilitada.

50. Circular Consar 27-2 modificaciones a las reglas gene-
rales a las que deberán sujetarse las administradoras de
fondos para el retiro, las empresas operadoras de la base de
datos nacional SAR y las. instituciones de crédito, en rela-
ción a la prestación de servicios a los trabajadores que no
hayan elegido administradora de fondos para el retiro. Pu-
blicación DOF: 3/08/98

Objeto: modificar las fechas de recepción de solicitudes de
registro de aquellos trabajadores cuyos recursos se encuen-
tren en cuenta concentradora por no haber elegido admi-
nistradora, presentadas ante las empresas operadoras.

51. Circular Consar 30-2 modificaciones a las reglas gene-
rales a las que deberán sujetarse las administradoras de
fondos para el retiro, las instituciones de crédito y las em-
presas operadoras de la base de datos nacional SAR para la
depuración de la base de datos nacional SAR. Publicación
DOF: 03/08/98
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Objeto: modificar las fechas de recepción de solicitudes de
traspasos para la depuración de la base de datos nacional
será presentadas ante las empresas operadoras, así como
adicionar la definición de cuentas inhabilitadas.

52. Circular Consar 33-1. Reglas generales a las que debe-
rán sujetarse las administradoras de fondos para el retiro y
las empresas operadoras de la base de datos nacional SAR,
para el calculo de intereses generados en la cuenta concen-
tradora.Publicación DOF: 07/08/98

Objeto: establecer la fórmula que se deberá aplicar para la
determinación de los intereses que las cuotas y aportacio-
nes correspondientes al seguro de retiro previsto en la Ley
del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Fe-
deración el 12 de marzo de 1973, con sus reformas y adi-
ciones, y al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y
vejez, previsto en la Ley del Seguro Social publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de
1995, generen durante el tiempo en que se encuentren de-
positados en la cuenta concentradora.

53. Circular Consar 34-1. Reglas generales que establecen
el procedimiento al que deberán sujetarse las Administra-
doras de Fondos para el Retiro y las empresas operadoras
de la base de datos nacional SAR, para la disposición par-
cial de los recursos depositados en las cuentas individuales
de los trabajadores. Publicación DOF: 07/08/98

Objeto: establecer el procedimiento para la disposición
parcial que realicen los trabajadores respecto de los recur-
sos depositados en sus cuentas individuales.

54. Circular Consar 35-1. Reglas generales a las que debe-
rán sujetarse las Administradoras de Fondos para el Retiro,
las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para
el Retiro, las instituciones de crédito; y las empresas ope-
radoras de la base de datos nacional-SAR, en relación a los
cambios en los sistemas informáticos por el advenimiento
del año 2000. Publicación DOF: 24/08/98

Objeto: establecer los lineamientos generales que deberán
cumplir las Administradoras de Fondos para el Retiro, las
Sociedades de Inversión Especializada de Fondos para el
Retiro, las instituciones de crédito que operen la informa-
ción de las cuentas individuales correspondientes al seguro
de retiro previsto en la Ley del Seguro Social publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de 1973,
con sus reformas y adiciones, entidades receptoras y las

empresas operadoras de la base de datos nacional-SAR
para llevar a cabo las modificaciones a sus sistemas in-
formáticos por el cambio de fechas en el año 2000.

55. Circular Consar 36-1. Reglas generales que establecen
el procedimiento al que deberán sujetarse las Administra-
doras de Fondos para el Retiro y las instituciones de crédi-
to para la disposición de recursos en virtud de los planes de
pensiones establecidos por patrones o derivados de contra-
tación colectiva previstos en la Ley del Seguro Social de
1973. Publicación DOF: 08/09/98

Objeto: establecer el procedimiento al que deberán sujetar-
se las Administradoras de Fondos para el Retiro e institu-
ciones de crédito, para la disposición de los recursos de las
cuentas individuales previstas en la Ley del Seguro Social
publicada el 12 de marzo de 1973 y 40 de la Ley del Insti -
tuto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabaja-
dores, que realicen los trabajadores que adquieran el dere-
cho a disfrutar de un plan de pensiones establecido por su
patrón o derivado de contratación colectiva, en los térmi-
nos previstos en los ordenamientos legales mencionados.

56. Circular Consar 07-2. Modificaciones a las reglas a las
que deberán sujetarse las Administradoras de Fondos para
el Retiro y las empresas operadoras de la base de datos na-
cional-SAR para el registro de trabajadores. Publicación
DOF: 10/09/98

Objeto: establecer adecuaciones al proceso de registro en
lo que respecta a la notificación al trabajador del estado
que guarda su solicitud, ya sea que se encuentre aceptada,
rechazada o pendiente, asimismo, se prevén adecuaciones
a los criterios de certificación de solicitudes que aplican las
empresas operadoras.

57. Circular Consar 31-2. Modificaciones y adiciones a las
reglas generales que establecen los procesos a los que de-
berán sujetarse las Administradoras de Fondos para el Re-
tiro y las empresas operadoras de la base de datos nacional-
SAR, para la disposición total y transferencia de los recur-
sos depositados en las cuentas individuales de los trabaja-
dores. Publicación DOF: 10/09/98

Objeto: suspender la aplicación de algunas reglas como la
de verificar el número de resolución emitida por el IMSS a
efecto de que las administradoras paguen el SAR 92-97 a
los trabajadores pensionados.
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58. Circular Consar 19-3. Modificaciones y adiciones a las
reglas generales a las que deberá sujetarse la información
que las empresas operadoras de la base de datos nacional
SAR, las Administradoras de Fondos para el Retiro, las So-
ciedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Re-
tiro y las entidades receptoras, entreguen a la Comisión
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Publicación
DOF: 30/09/98

Objeto: se modifican algunos requerimientos de informa-
ción para las entidades receptoras, asimismo, se modifican
los anexos seis, dieciséis y veinte, el contenido y la deno-
minación del anexo seis-bis y se adicionan los anexos seis-
bis-b, seis-bis-c, seis-bis-d, seis-bis-e, dieciséis-bis y dieci-
nueve-bis.

59. Circular Consar 37-1. Reglas generales a las que debe-
rán sujetarse las instituciones de crédito operadoras de
cuentas individuales SAR, respecto de cuotas y aportacio-
nes dirigidas a un Instituto de Seguridad Social distinto al
que por ley les corresponde. Publicación DOF: 28/10/98

Objeto: las presentes reglas tienen por Objeto establecer el
procedimiento para corregir:

I. Los pagos de cuotas del seguro de retiro previsto por la
Ley del Seguro Social-73 que erróneamente se hayan diri-
gido al Sistema de Ahorro para el Retiro previsto en la Ley
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado;

II. Los pagos de aportaciones al Sistema de Ahorro para el
Retiro previsto en la Ley del Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Trabajadores del Estado que erró-
neamente se hayan dirigido al seguro de retiro previsto por
la Ley del Seguro Social-73;

III. Los pagos de aportaciones al Instituto del Fondo Na-
cional de la Vivienda para los Trabajadores correspondien-
tes al periodo del segundo bimestre de 1992 al tercer bi-
mestre de 1997, que erróneamente se hayan dirigido al
Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado, y

IV. Los pagos de aportaciones al Fondo de la Vivienda del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaja-
dores del Estado que erróneamente se hayan dirigido al
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Tra-
bajadores como aportaciones correspondientes al periodo
del segundo bimestre de 1992 al tercer bimestre de 1997.

60. Circular Consar 30-3. Modificaciones y adiciones a las
reglas generales a las que deberán sujetarse las Adminis-
tradoras de Fondos para el Retiro, las instituciones de cré-
dito y las empresas operadoras de la base de datos nacional
SAR para la depuración de la base de datos nacional SAR.
Publicación DOF: 27/11/98

Objeto: adicionar el procedimiento al que deberán sujetar-
se las administradoras, empresas operadoras e instituciones
de crédito para la devolución de cuentas individuales tras-
pasadas indebidamente.

61. Circular Consar 17-2. Modificaciones a las reglas ge-
nerales que establecen los requisitos mínimos que deberán
reunir los planes de pensiones establecidos por patrones o
derivados de contratación colectiva para su registro ante la
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
Publicación DOF: 30/11/98

Objeto: modificar algunos conceptos para dar claridad a los
requisitos que deberán pensiones que se registren ante la
comisión, así como la adecuación de algunos plazos.

62. Circular Consar 38-1. Reglas generales a las que debe-
rán sujetarse las entidades receptoras para la corrección de
depósitos realizados erróneamente en Banco de México de
los recursos correspondientes a las cuotas del seguro de re-
tiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y aportaciones al
Fondo Nacional de la Vivienda. Publicación DOF:
30/11/98

Objeto: establecer el procedimiento al que deberán sujetar-
se las entidades receptoras para la corrección de los depó-
sitos realizados erróneamente en Banco de México.

63. Circular Consar 12-5. Modificaciones y adiciones a las
reglas generales sobre el registro de la contabilidad y ela-
boración y presentación de estados financieros a las que
deberán sujetarse las Administradoras de Fondos para el
Retiro y las Sociedades de Inversión Especializadas de
Fondos para el Retiro. Publicación DOF: 24/11/98

Objeto: modificar la regla quinta sobre registro contable de
intereses de la subcuenta de vivienda, la regla decimacuar-
ta sobre gastos preoperativos y adicionar el Capítulo VI de
la certificación de estados financieros.

64. Circular Consar 27-3. Modificaciones y adiciones a las
reglas generales a las que deberán sujetarse las Adminis-
tradoras de Fondos para el Retiro, las empresas operadoras
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de la base de datos nacional-SAR y las instituciones de cré-
dito, en relación a la prestación de servicios a los trabaja-
dores que no hayan elegido Administradora de Fondos
para el Retiro. Publicación DOF: 29/01/99 

Objeto: modificar las reglas de la quincuagésima novena a
la sexagésima tercera, así como adicionar el “Capítulo IX
de la terminación de la prestación de servicios.

65. Circular Consar 05-3. Modificación a las reglas gene-
rales a las que deberán sujetarse los agentes promotores de
las administradoras de fondos para el retiro. Publicación
DOF: 11/febrero/99.

Objeto: modificar plazos de exámenes y revalidación de re-
gistros ante Consar.

66. Circular Consar 26-2. Modificaciones y adiciones a las
reglas generales a las que se sujetara la aplicación de pro-
gramas de autorregulación en las Administradoras de Fon-
dos para el Retiro respecto a infracciones a las normas que
regulan los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Publicación
DOF: 11/02/99

Objeto: modificar las reglas quinta; sexta; el segundo pá-
rrafo de la regla octava; novena; décima, y decimaprimera
de la Circular Consar 26-1. Adicionar un segundo, tercer y
cuarto párrafos a la regla quinta; y un segundo párrafo a la
novena y derogar la fracción IV de la regla séptima.

67. Circular Consar 14-3. Modificaciones a las reglas ge-
nerales que establecen el régimen de comisiones al que de-
berán sujetarse las empresas operadoras de la base de datos
nacional-SAR. Publicación DOF: 01/03/99

Objeto: modifica todas las comisiones y adiciona una Co-
misión fija pagadera mensualmente a cargo de las Afore.

68. Circular Consar 12-6. Reglas generales sobre el regis-
tro de la contabilidad y elaboración y presentación de esta-
dos financieros a las que deberán sujetarse las Administra-
doras de Fondos para el Retiro y las Sociedades de
Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro. Publi-
cación DOF: 10/03/99

Objeto: establecer la forma en que las administradoras po-
drán optar por capitalizar sus “gastos erogados por el re-
gistro de trabajadores”, del año de 1998.

69. Consar 39-1. Reglas generales a las que deberán suje-
tarse las Administradoras de Fondos para el Retiro y em-
presas operadoras de la base de datos nacional-SAR relati -
vas a la Clave Unica de Registro de Población. Publicación
DOF: 11/03/99

Objeto: establecer los lineamientos y criterios que deberán
considerar las Administradoras de Fondos para el Retiro en
cuanto al trámite de la generación de la CURP ante dichas
entidades financieras.

70. Consar 31-3. Modificaciones y adiciones a las reglas
generales que establecen los procesos a los que deberán
sujetarse las Administradoras de Fondos para el Retiro y
las empresas operadoras de la base de datos nacional-SAR,
para la disposición total y transferencia de los recursos de-
positados en las cuentas individuales de los trabajadores.
Publicación DOF: 18/03/99

Objeto: suspender la aplicación de ciertas reglas relativas a
la transferencia y validación de información electrónica de
las resoluciones del IMSS en cuanto al SAR 92-97

71. Consar 32-2 “Adiciones a las reglas generales que es-
tablecen el procedimiento al que deberá sujetarse la devo-
lución de pagos sin justificación legal realizados por los
gobiernos estatales, municipales o por entidades u organis-
mos públicos de carácter estatal o municipal”. Publicación
DOF: 29/03/99

Objeto: se adiciona el Capítulo V denominado “de los tra-
bajadores pensionados”, y las reglas decimaoctava, deci-
manovena y vigésima a la Circular Consar 32-1, a efecto
de que los trabajadores pensionados al amparo de un plan
de pensiones establecido por los gobiernos estatales, muni-
cipales o por entidades u organismos públicos de carácter
estatal o municipal, obtengan el pago del SAR 92-97 antes
de que se transfieran los recursos al sistema establecido por
dichos organismos o entidades gubernamentales.

72. Consar 40-1. “Reglas generales que establecen los pro-
cesos a los que deberán sujetarse las prestadoras de servi-
cios y las empresas operadoras de la base de datos nacional-
SAR, para la disposición y transferencia de información y
recursos depositados en las cuentas individuales de los tra-
bajadores que no eligieron administradora de fondos para
el retiro, derivadas de los seguros de riesgos de trabajo y de
invalidez y vida”. Publicación DOF: 08/04/99
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Objeto: establece los procedimientos a los que deberán
ajustarse las prestadoras de servicios en caso de pensiona-
dos por riesgos de trabajo, invalidez y vida, ya que dichos
procesos no implican que el trabajador se presente directa-
mente ante la prestadora de servicios.

73. Consar 12-7. “Reglas generales sobre el registro de la
contabilidad y elaboración y presentación de estados finan-
cieros a las que deberán sujetarse las Administradoras de
Fondos para el Retiro y las Sociedades de Inversión Espe-
cializadas de Fondos para el Retiro”. Publicación DOF:
12/04/99

Objeto: abrogar las Circulares 12-1 a la 12-6, para estable-
cer los lineamientos que en materia de contabilidad debe-
rán cumplir las Administradoras de Fondos para el Retiro
y las Sociedades de Inversión Especializadas.

74. Consar 19-4. Modificaciones y adiciones a las reglas
generales a las que deberá sujetarse la información que
las empresas operadoras de la base de datos nacional-SAR,
las Administradoras de Fondos para el Retiro, las Socie-
dades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro
y las entidades receptoras, entreguen a la Comisión Na-
cional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Publicación
DOF: 12/04/99

Objeto: modificar la regla sexta y séptima en cuanto a los
estados financieros, así como modificar el anexo diecisite.

75. Consar 41-1. “Reglas generales a las que deberán suje-
tarse las Administradoras de Fondos para el Retiro, las
prestadoras de servicios y las empresas operadoras de la
base de datos nacional-SAR en cuanto a la amortización de
créditos otorgados por el Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores”. Publicación DOF:
12/04/99

Objeto: las presentes disposiciones tienen por objeto esta-
blecer los procedimientos a los que deberán sujetarse las
Administradoras de Fondos para el Retiro, las prestadoras
de servicios y las empresas operadoras de la base de datos
nacional-SAR, para la transferencia de información de la
subcuenta de vivienda de aquellos trabajadores con crédi-
tos de vivienda otorgados por el Infonavit, o cuando se
haga efectiva la garantía dada por el trabajador al recibir un
crédito de alguna entidad financiera, y cuyas aportaciones
deben ser canalizadas a la amortización del crédito, o a la
acreditación en la citada cuenta en aquellos casos en que se

identifiquen aportaciones por montos superiores al crédito
otorgado al trabajador.

76. Consar 40-2. “Modificaciones a las reglas generales
que establecen los procesos a los que deberán sujetarse las
prestadoras de servicios y las empresas operadoras de la
base de datos nacional-SAR, para la disposición y transfe-
rencia de información y recursos depositados en las cuen-
tas individuales de los trabajadores que no eligieron Admi-
nistradora de Fondos para el Retiro, derivadas de los
seguros de riesgos de trabajo y de invalidez y vida”. Publi-
cación DOF: 31/05/99

Objeto: la Circular antes mencionada tiene por objeto mo-
dificar la fracción II de la regla decimasegunda de la Cir-
cular Consar 40-1, publicada en el Diario Oficial de la Fe-
deración el 8 de abril de 1999, para aclarar la obligación de
las prestadoras de servicios en cuanto al envío de informa-
ción de saldos de la subcuenta de retiro, cesantía en edad
avanzada y vejez.

77. Consar 07-3. “Modificaciones a las reglas a las que de-
berán sujetarse las Administradoras de Fondos para el Re-
tiro y las empresas operadoras de la base de datos nacional
-SAR para el registro de trabajadores”. Publicación en el
DOF: 14/06/99

Objeto: las modificaciones previstas en la presente circular
tienen por objeto adecuar el proceso de registro en el sen-
tido de hacer obligatoria la exhibición de la constancia de
la CURP o el documento probatorio para el registro, así co-
mo la obligación de las empresas operadoras de dar trami-
te a las solicitudes que se encontraban identificadas como
pendientes.

78. Consar 28-3. “Modificaciones y adiciones a las reglas
a las que deberán sujetarse las Administradoras de Fondos
para el Retiro y las empresas operadoras de la base de da-
tos nacional-SAR para el traspaso de cuentas individuales
de los trabajadores”. Publicación en el DOF: 14 de junio de
1999.

Objeto: la Circular en cita tiene por objeto adecuar el trá-
mite de la solicitud de estado de cuenta para traspaso, esta-
bleciendo para tal efecto la posibilidad de que el trabajador
se presente directamente en la administradora a solicitar
que dicho estado de cuenta le sea entregado en alguna su-
cursal de la administradora, así como la obligación de re-
expedir el mencionado documento cuando el trabajador lo
haya extraviado, lo anterior en el entendido de que el pri-
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mer estado de cuenta para traspaso que se reexpida es gra-
tuito.

79. Consar 30-4. “Modificaciones y adiciones a las reglas
generales a las que deberán sujetarse las Administradoras
de Fondos para el Retiro, las instituciones de crédito y las
empresas operadoras de la base de datos nacional-SAR
para la depuración de la base de datos nacional-SAR”.
Publicación DOF: 14/06/99

Objeto: las presentes modificaciones tienen por objeto
establecer plazos específicos y calendarios para la realiza-
ción de la confronta que deberán acreditar las instituciones
de crédito y las administradoras para iniciar el trámite de
devolución de cuentas traspasadas indebidamente de una
institución de crédito a una administradora, así como esta-
blecer claramente las obligaciones de ambas entidades fi-
nancieras en caso de no realizar previamente las confron-
tas.

80. Consar 27-4, “Modificaciones y adiciones a las reglas
generales a las que deberán sujetarse las Administradoras
de Fondos para el Retiro, las empresas operadoras de la
base de datos nacional SAR y las instituciones de crédito,
en relación a la prestación de servicios a los trabajadores
que no hayan elegido Administradora de Fondos para el
Retiro”. Publicación DOF: 18/06/99

Objeto: las disposiciones generales antes mencionadas tie-
nen por Objeto modificar la regla quinta de la Circular 27-
1, aclarando que para la asignación de cuentas se deberá to-
mar en consideración el porcentaje de CURP otorgadas por
el Renapo a los trabajadores registrados en cada adminis-
tradora, hasta el último día del mes anterior a aquél en que
se lleve a cabo la distribución de información, así como el
total de trabajadores que no hayan sido asignados a una
prestadora de servicios y que habiendo recibido cuotas y
aportaciones no hayan elegido administradora y cuyos re-
cursos se encuentren en la cuenta concentradora.

81. Consar 31-4, “modificaciones y adiciones a las reglas
generales que establecen los procesos a los que deberán su-
jetarse las administradoras de fondos para el retiro y las
empresas operadoras de la base de datos nacional-SAR,
para la disposición total y transferencia de los recursos de-
positados en las cuentas individuales de los trabajadores”.
Publicación DOF: 25/06/99

Objeto: las modificaciones previstas en la Circular en cita,
tienen por Objeto adecuar plazos de transmisión de infor-

mación entre las empresas operadoras y el Infonavit, así
como adicionar el capítulo VII-bis denominado “del proce-
dimiento de integración de información de las cuentas in-
dividuales que el Infonavit haya identificado con diagnós-
ticos “en aclaración”, “cuenta pagada en Icefa” y “cuenta
pagada en Afore”.

82. Consar 42-1, “reglas generales a las que deberán suje-
tarse las administradoras de fondos para el retiro, las pres-
tadoras de servicios y las empresas operadoras de la base
de datos nacional SAR, para la unificación de cuentas in-
dividuales”. Publicación DOF: 25/06/99

Objeto: la Circular en cita tiene por objeto establecer los
procedimientos a los que deberán sujetarse las administra-
doras. de fondos para el retiro, prestadoras de servicios y
empresas operadoras de la base de datos nacional SAR, pa-
ra la unificación de las cuentas individuales de los trabaja-
dores que se encuentren afiliados al Instituto Mexicano del
Seguro Social con más de un número de seguridad social.

83. Consar 08-3, modificaciones a las reglas generales so-
bre requisitos mínimos de operación que deberán observar
las administradoras de fondos para el retiro. Publicación
DOF: 21/07/99

Objeto: adicionar la regla vigesimaquinta-bis, mediante la
cual se aclaran las fechas que las administradoras deberán
considerar en los detalles de movimientos de los estados de
cuentas para los trabajadores en cuanto a la subcuenta de
vivienda.

84. Consar 26-3, modificaciones a las reglas generales a las
que se sujetara la aplicación de programas de autocorrec-
ción en las administradoras de fondos para el retiro respec-
to a infracciones a las normas que regulan los Sistemas de
Ahorro para el Retiro. Publicación DOF: 21/07/99

Objeto: regular los términos y condiciones a los que debe-
rán sujetarse los informes de los contralores normativos en
caso de ausencia de los mismos.

85. Consar 09-2, “modificaciones a las reglas generales
que establecen las características que debe reunir la infor-
mación que las administradoras de fondos para el retiro de-
ben dirigir a los trabajadores y público en general”. Publi-
cación DOF: 03/08/99

Objeto: las modificaciones previstas en la Circular antes
señalada, tienen por objeto derogar la obligación de notifi-
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car a los trabajadores a través del pizarrón o material in-
formativo, datos e información respecto a los servicios de
atención al público que prestaba la comisión, para la re-
cepción de reclamaciones sobre irregularidades en la ope-
ración y prestación de los servicios de las administradoras,
en virtud de existir la nueva comisión nacional para la pro-
tección y defensa de los usuarios de servicios financieros.

86. Consar 11-2, “modificaciones a las reglas generales
que establecen la información que deberá contener el con-
trato de administración de fondos para el retiro”. Publica-
ción DOF: 03/08/99

Objeto: la Circular antes mencionada, tiene por objeto
aclarar y adicionar en el contrato de administración de fon-
dos para el retiro, que en caso de reclamaciones por parte
de los trabajadores en cuanto a los servicios que prestan las
administradoras de fondos para el retiro, éstos podrán acu-
dir a presentarlas ante la comisión nacional para la protec-
ción y defensa de los usuarios de servicios financieros.

87. Consar 35-2, “adiciones a las reglas generales a las que
deberán sujetarse las administradoras de fondos para el re-
tiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos
para el retiro, las instituciones de crédito y las empresas
operadoras de la base de datos nacional SAR, en relación a
los cambios en los sistemas informáticos por el adveni-
miento del año 2000.Publicación DOF: 13/09/99

Objeto: establecer los lineamientos generales a los que de-
berá sujetarse el plan de contingencia para el año 2000.
Para tal efecto se adiciona las reglas decimacuarta a la vi-
gesimasegunda.

88. Consar 12-8, “modificaciones y adiciones a las reglas
generales sobre el registro de la contabilidad y elaboración
y presentación de estados financieros a las que deberán su-
jetarse las Administradoras de Fondos para el retiro y las
sociedades de inversión especializadas de fondos para el
retiro. Publicación DOF: 20/09/99

Objeto: modificar las reglas cuarta; décima, fracciones III
y IV; vigésimaprimera, fracción III y trigésima primera,
fracciones II y IV, de la Circular Consar 12-7, publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 1999.

89. Consar 19-5. “Reglas generales a las que deberá suje-
tarse la información que las empresas operadoras de la
base de datos nacional SAR, las administradoras de fondos
para el retiro, las sociedades de inversión especializadas de

fondos para el retiro y las entidades receptoras, entreguen
a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Re-
tiro”. Publicación DOF: 04/10/99

Objeto: establecer el procedimiento y requisitos a los que
deberán sujetarse las empresas operadoras de la base de da-
tos nacional SAR, las administradoras de fondos para el re-
tiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos
para el retiro y las entidades receptoras, en cuanto a la in-
formación que deberán proporcionar a la Comisión Nacio-
nal del Sistema de Ahorro para el Retiro, para que ésta
cuente con los elementos necesarios para supervisar su
adecuado funcionamiento.

90. Consar 19-6. “Modificaciones a las reglas generales a
las que deberá sujetarse la información que las empresas
operadoras de la base de datos nacional SAR, las adminis-
tradoras de fondos para el retiro, las sociedades de inver-
sión especializadas de fondos para el retiro y las entidades
receptoras, entreguen a la Comisión Nacional del Sistema
de Ahorro para el Retiro”. Publicación DOF: 27/10/99

Objeto: se modifica la fracción II de la regla séptima y la
fracción III de la regla octava de la Circular Consar 19-5,
de la Circular Consar 19-5, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 4 de octubre de 1999.

91. Consar 08-4. “Modificaciones a las reglas generales so-
bre requisitos mínimos de operación que deberán observar
las administradoras de fondos para el retiro”. Publicación
DOF: 02/12/99.

Objeto: las disposiciones generales tienen como cometido
establecer la modificación del periodo que deberá conside-
rar el estado de cuenta que las Administradoras de Fondos
para el Retiro deberán enviar a los trabajadores registrados
en las mismas. Dicho periodo comprende la información
de los saldos de las cuentas individuales generada del 1o.
de enero al 31 de diciembre de cada año.

92. Consar 27-5. “Modificaciones y adiciones a las reglas
generales a las que deberán sujetarse las Administradoras
de Fondos para el Retiro, las empresas operadoras de la
base de datos nacional SAR y las instituciones de crédito,
en relación a la prestación de servicios a los trabajadores
que no hayan elegido Administradora de Fondos para el
Retiro”. Publicación DOF: 14/12/99

Objeto: detallar los conceptos que deberán considerarse
para designación de las cuentas individuales de los trabaja-



Año III, Primer Receso, 5 de marzo de 2003 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados282

dores que no eligieron Afore, así como modificar la fór-
mula empleada para tal efecto. Dicha designación deberá
realizarse tomando en cuenta el porcentaje de CURP otor-
gadas por el Renapo a los trabajadores registrados en cada
administradora, hasta el último día del mes anterior a aquél
en que se lleve a cabo la distribución de información, así
como el total de trabajadores que no hayan sido asignados
a una prestadora de servicios, y que se encuentren registra-
dos en las cédulas de determinación y que no hayan elegi-
do administradora.

93. Consar 43-1. “Reglas generales que establecen el pro-
cedimiento operativo para la transferencia de recursos al
Gobierno Federal, de trabajadores pensionados por riesgos
de trabajo, invalidez y vida, cesantía en edad avanzada y
vejez, bajo la vigencia de la Ley del Seguro Social 97, pe-
ro que opten por los beneficios de la Ley del Seguro Social
73, al que deberán sujetarse las Administradoras de Fondos
para el Retiro y las empresas operadoras de la base de da-
tos nacional SAR”. Publicación DOF: 14/12/99

Objeto: establecer los procedimientos a los que deberán su-
jetarse las Administradoras de Fondos para el Retiro y las
empresas operadoras de la base de datos nacional SAR,
para la transferencia al Gobierno Federal de los recursos de
la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez,
y de la subcuenta de vivienda en relación con el saldo co-
rrespondiente a las aportaciones del cuarto bimestre de
1997 en adelante y los intereses que hubieran generado, de
trabajadores pensionados por los seguros de riesgos de tra-
bajo, invalidez y vida, y cesantía en edad avanzada y vejez
bajo la vigencia de la Ley del Seguro Social publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de
1995, pero que hayan solicitado ante el Instituto Mexicano
del Seguro Social los beneficios de las pensiones regulados
en la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 12 de marzo de 1973, con sus reformas
y adiciones.

94. Consar 44-1. “Reglas generales que establecen los pro-
cesos a los que deberán sujetarse las prestadoras de servi-
cios y las empresas operadoras de la base de datos nacional
SAR, para la disposición y transferencia de información y
recursos depositados en las cuentas individuales de los tra-
bajadores que no eligieron Administradora de Fondos para
el Retiro, que obtengan una resolución de negativa de pen-
sión de conformidad con la Ley del Seguro Social 97”. Pu-
blicación DOF: 14/12/99

Objeto: establecer los procedimientos a los que deberán su-
jetarse las prestadoras de servicios y las empresas operado-
ras de la base de datos nacional SAR, para la transferencia
y disposición de los recursos de las subcuentas de retiro,
cesantía en edad avanzada y vejez, y de vivienda, de las
cuentas individuales de aquellos trabajadores que no eli-
gieron Administradora de Fondos para el Retiro; cuando
éstos hayan obtenido del Instituto Mexicano del Seguro
Social una resolución de negativa de pensión de conformi-
dad con los supuestos previstos en la Ley del Seguro Social
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de di-
ciembre de 1995.

95. Consar 06-2. “Modificaciones y adiciones a las reglas
generales sobre publicidad y promociones que realicen las
Administradoras de Fondos para el Retiro”. Publicación
DOF: 15/12/99

Objeto: modificar los términos, condiciones así como el
concepto de la publicidad, a los que deberán sujetarse las
Afore, así como los plazos en los que se resolverá sobre el
material utilizado en las campañas promocionales y de pu-
blicidad.

96. Consar 23-3. “Modificaciones a las reglas generales so-
bre la divulgación y confidencialidad relacionada con la in-
formación del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada
y vejez que conozcan las empresas operadoras de la base
de datos nacional SAR y las Administradoras de Fondos
para el Retiro”. Publicación DOF: 15/12/99

Objeto: modificar la regla cuarta en cuanto a la obligación
de las empresas operadoras de no proporcionar informa-
ción relacionada con el domicilio y numero telefónico de
los trabajadores que no eligieron Afore, así como la posi-
bilidad de proporcionar dicha información a empresas dis-
tintas de las Afore con el fin de eficientar la operación de
la cuenta concentradora.

97. Consar 35-3. “Adiciones a las reglas generales a las que
deberán sujetarse las Administradoras de Fondos para el
Retiro, las sociedades de inversión especializadas de fon-
dos para el retiro, las instituciones de crédito; y las empre-
sas operadoras de la base de datos nacional SAR, en rela-
ción a los cambios en los sistemas informáticos por el
advenimiento del año 2000”. Publicación DOF: 15/12/99

Objeto: establecer como medida preventiva por el adveni-
miento del año 2000, que en caso de que los participantes
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en los SAR por caso fortuito o de fuerza mayor reporten al-
guna problemática en sus sistemas informáticos, la comi-
sión, previa causa justificada debidamente acreditada ante
la misma, podrá dictar las medidas de carácter temporal
que permitan que los participantes ajusten la operación de
los principales procesos operativos que tienen un impacto
directo en la administración de las cuentas individuales.

98. Consar 26-4. “Reglas generales a las que se sujetará la
aplicación de programas de autocorrección en las Admi-
nistradoras de Fondos para el Retiro respecto al incumpli-
miento a las normas que regulan los Sistemas de Ahorro
para el Retiro”. Publicación DOF: 7/02/2000

Objeto: establecer claramente los supuestos bajo los cuales
las administradoras podrán presentar programas de autoco-
rrección, los requisitos que deberán cumplir dichos progra-
mas; los plazos en que deben ser presentados, las obliga-
ciones de los contralores normativos en cuanto al
seguimiento de las acciones de autocorrección, así como
abrogar las Circulares 26-1 a la 26-3 anteriores.

99. Consar 30-5. Modificaciones a las reglas generales a
las que deberán sujetarse las Administradoras de Fondos
para el Retiro, las instituciones de crédito y las empresas
operadoras de la base de datos nacional SAR para la depu-
ración de la base de datos nacional SAR. Publicación DOF:
7/02/2000

Objeto: la Circular tiene por objeto ajustar plazos para la
realización de la confronta de información entre adminis-
tradoras e instituciones de crédito relacionada con las cuen-
tas que se hayan traspasado indebidamente, así como esta-
blecer un plazo de 180 días naturales para realizar el cotejo
de la información de todas aquellas cuentas que se hayan
traspasado con anterioridad a la vigencia de la Circular en
cita, a efecto de detectar las cuentas individuales respecto
de las cuales falta gestionar el trámite de devolución.

100. Consar 34-2. “Modificaciones a las reglas generales
que establecen el procedimiento al que deberán sujetarse
las Administradoras de Fondos para el Retiro y las empre-
sas operadoras de la base de datos nacional SAR, para la
disposición parcial de los recursos depositados en las cuen-
tas individuales de los trabajadores”. Publicación DOF:
7/02/2000

Objeto: en atención a una solicitud del IMSS, se modificó
la Circular con objeto de establecer como obligación de las
administradoras, la de verificar al momento de recibir una

solicitud de disposición parcial de recursos, si la resolución
de ayuda por gastos de matrimonio se encuentra vigente al
momento de presentarla ante dicha entidad financiera, toda
vez que el IMSS en los formatos de ese tipo de resolución,
establece la vigencia de cada resolución.

101. Consar 45-1. “Reglas para la recomposición de carte-
ra de las sociedades de inversión especializadas de fondos
para el retiro”. Publicación DOF: 11/02/2000

Objeto: que tiene como objeto, establecer los lineamientos
y términos a los que deberán sujetarse las Siefore cuando
hayan adquirido valores que dejen de cumplir con los re-
quisitos establecidos para éstos, tales como el hecho de que
hubieren sido degradados en su calificación, suspendida su
cotización en el mercado correspondiente; cancelada su
inscripción en el registro nacional de valores e intermedia-
rios, cuando se modifiquen las reglas aplicables al régimen
de inversión, así como cuando el comité de análisis de ries-
gos haya prohibido su adquisición.

102. Consar 25-2. “Reglas a las que deberán sujetarse los
contralores normativos de las Administradoras de Fondos
para el Retiro para la presentación del plan de funciones a
que se refiere el artículo 4o. del Reglamento de la Ley de
los Sistemas de Ahorro para el Retiro y del informe men-
sual previsto en el artículo 30 fracción IV de la Ley de los
Sistemas de Ahorro para el Retiro”. Publicación DOF:
23/02/2000

Objeto: establecer el procedimiento y requisitos a los que
deberán sujetarse los contralores normativos de las Admi-
nistradoras de Fondos para el Retiro en cuanto a la elabo-
ración y presentación ante la Comisión Nacional del Siste-
ma de Ahorro para el Retiro, del plan de funciones y del
informe mensual del cumplimiento de las obligaciones a
cargo de dichos funcionarios.

103. Consar 13-4. “Modificaciones a las reglas generales
que establecen las comisiones que serán cobradas por las
instituciones de crédito que lleven el registro de los recur-
sos del seguro de retiro y aportaciones al Fondo Nacional
de la Vivienda acumulados hasta el tercer bimestre de
1997”. Publicación DOF: 20/04/2000

Objeto: se modificó la Comisión que las Icefa cobran por
la prestación de los servicios previstos en la regla tercera
de la Circular Consar 13-1
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104. Consar 14-4. “Modificaciones a las reglas generales
que establecen el régimen de comisiones al que deberán su-
jetarse las empresas operadoras de la base de datos nacio-
nal SAR”. Publicación DOF: 20/04/2000

Objeto: modificar las reglas cuarta y décimaprimera relati-
vas a las comisiones que las empresas operadoras cobran a
las administradoras por los servicios de procesamiento de
la información relativa a la recepción, conciliación y dis-
persión de cuotas y aportaciones; así como a las institucio-
nes de crédito.

105. Consar 15-3. “Modificaciones y adiciones a las reglas
generales que establecen el régimen de inversión al que de-
berán sujetarse las sociedades de inversión especializadas
de fondos para el retiro, cuya cartera se integre fundamen-
talmente por valores que preserven el valor adquisitivo de
los ahorros de los trabajadores”. Publicación DOF:
26/04/2000

Objeto: modificar el concepto de “títulos”, y en algunos
casos detallar los porcentajes de inversión en cuanto a títu-
los emitidos por empresas privadas o emitidos, avalados o
aceptados por instituciones de crédito.

106. Consar 46-1. Reglas que determinan las característi-
cas de valores cuya adquisición se encuentra prohibida a
las sociedades de inversión especializadas de fondos para
el retiro. Publicación DOF: 27/04/2000

Objeto: prohibir la adquisición por las sociedades de inver-
sión especializadas de fondos para el retiro, de los valores
que se indican en la regla tercera, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 43 de la Ley de los Sistemas de
Ahorro para el Retiro.

107. Consar 43-2. “Modificaciones a las reglas generales
que establecen el procedimiento operativo para la transfe-
rencia de recursos al Gobierno Federal de trabajadores pen-
sionados por riesgos de trabajo, invalidez y vida, cesantía
en edad avanzada y vejez bajo la vigencia de la Ley del Se-
guro Social 97, pero que opten por los beneficios de la Ley
del Seguro Social 73, al que deberán sujetarse las Admi-
nistradoras de Fondos para el Retiro y las empresas opera-
doras de la base de datos nacional SAR.” Publicación
DOF: 18/05/2000

Objeto: modificar el concepto de los recursos que deberán
ser transferidos por las Administradoras de Fondos para el
Retiro al Gobierno Federal, en caso de que los trabajadores

pensionados bajo la vigencia de la Ley del Seguro Social
97, opten por los beneficios de la anterior Ley del Seguro
Social.

108. Consar 47-1. Reglas generales a las que deberán suje-
tarse las Administradoras de Fondos para el Retiro, las
prestadoras de servicios y las empresas operadoras de la
base de datos nacional SAR para la corrección o aclaración
del numero de seguridad social utilizado para la identifica-
ción de las cuentas individuales. Publicación DOF:
29/05/2000

Objeto: establecer los procedimientos a los que deberán su-
jetarse las Administradoras de Fondos para el Retiro, las
prestadoras de servicios y las empresas operadoras de la
base de datos nacional SAR, para la aclaración y correc-
ción de los números de seguridad social de aquellos traba-
jadores que durante el trámite de registro se haya detecta-
do que su número de seguridad social se encuentra
asignado a otra persona que está registrada en alguna ad-
ministradora, por lo que no fue posible obtener su registro
en la Administradora de Fondos para el Retiro de su elec-
ción.

109. Consar 12-9. Modificaciones y adiciones a las reglas
generales sobre el registro de la contabilidad y elaboración
y presentación de estados financieros a las que deberán su-
jetarse las Administradoras de Fondos para el Retiro y las
Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el
Retiro. Publicación DOF: 05/06/2000

Objeto: modificar, adicionar y derogar cuentas para facili-
tar la contabilidad que las administradoras deben presentar
ante la comisión.

110. Consar 01-2. Adiciones a las reglas generales que es-
tablecen el procedimiento para obtener autorización para la
constitución y operación de Administradoras de Fondos
para el Retiro y Sociedades de Inversión Especializadas de
Fondos para el Retiro. Publicación DOF: 18/08/2000

Objeto: adicionar los requisitos que deberán cumplir los
solicitantes que deseen constituir una nueva Siefore.

111. Consar 02-2. Modificaciones y adiciones a las reglas
generales que establecen el régimen de capitalización al
que se sujetaran las Administradoras de Fondos para el Re-
tiro y Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos
para el Retiro. Publicación DOF: 18/08/2000
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Objeto: aclarar que la reserva especial de las administrado-
ras equivalente por lo menos al 1% del capital suscrito por
los trabajadores deberá mantenerse invertida en cada una
de las sociedades de inversión que operen.

112. Consar 04-2. Modificaciones y adiciones a las reglas
generales que establecen el régimen de comisiones al que
deberán sujetarse las Administradoras de Fondos para el
Retiro. Publicación DOF: 18/08/2000

Objeto: establecer los lineamientos que deberán cumplir
las administradoras cuando presenten sus estructuras de
comisiones, considerando las Siefores que operen.

113. Consar 14-5. Adiciones a las reglas generales que es-
tablecen el régimen de comisiones al que deberán sujetar-
se las empresas operadoras de la base de datos nacional
SAR. Publicación DOF: 18/08/2000

Objeto: establecer la obligación de las administradoras de
que durante el año dos mil, tendrán que cubrir una comi-
sión a las empresas operadoras de un total de cuarenta y
cinco millones.

114. Consar 15-4. Modificaciones a las reglas generales
que establecen el régimen de inversión al que deberán su-
jetarse las Sociedades de Inversión Especializadas de Fon-
dos para el Retiro, cuya cartera se integre fundamental-
mente por valores que preserven el valor adquisitivo de los
ahorros de los trabajadores. Publicación DOF: 21/08/2000

Objeto: modificar la regla novena en la que se prevé que en
caso de que instituciones calificadoras de valores modifi-
quen la denominación de sus calificaciones o se autoricen
por la autoridad competente otro tipo de instituciones cali-
ficadoras de valores, las nuevas escalas deberán sujetarse a
la actualización del anexo “A” autorizada previamente por
el comité de análisis de riesgos. Nota: la actualización del
anexo “A” se publicó en el DOF, el 31 de agosto de 2000.

115. Consar 48-1. Reglas generales que establecen el régi-
men de inversión al que deberán sujetarse las Sociedades
de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro que
tengan por objeto la inversión de aportaciones voluntarias.
Publicación DOF: 21/08/2000

Objeto: establecer el régimen de inversión al que deberán
sujetarse las sociedades de inversión que tengan por objeto
único la inversión de aportaciones voluntarias, de aquellos

trabajadores que elijan expresamente que sus aportaciones
voluntarias se inviertan en estas sociedades de inversión.

116. Consar 23-4. Modificaciones a las reglas generales so-
bre la divulgación y confidencialidad relacionada con la in-
formación del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y
vejez que conozcan las empresas operadoras de la base de
datos nacional SAR y las Administradoras de Fondos para el
Retiro. Publicación DOF: 19/09/2000 (tiene anexos)

Objeto: modificar la regla tercera, por medio de la cual, se
establece que las empresas operadoras podrán proporcio-
nar información a las Afores respecto de los trabajadores
que no han elegido Afore, como es, su nombre, CURP y
datos del patrón.

117. Consar 21-3. “Reglas generales a las que deberán su-
jetarse las Administradoras de Fondos para el Retiro para
la valuación de los activos propiedad de las Sociedades de
Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro, y de las
acciones representativas del capital pagado de las Socieda-
des de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro”.
Publicación DOF: 09/10/2000

Objeto: establecer los lineamientos, criterios y procedi-
mientos a los que deberán sujetarse las Administradoras de
Fondos para el Retiro para la valuación de los activos pro-
piedad de las Sociedades de Inversión Especializadas de
Fondos para el Retiro, y de las acciones representativas del
capital pagado de dichas Sociedades de Inversión Especia-
lizadas de Fondos para el Retiro.

Actualización del Anexo “A” de la Circular Consar 15-1,
relativa a las reglas generales que establecen el régimen de
inversión al que deberán sujetarse las sociedades de inver-
sión especializadas de fondos para el retiro, cuya cartera se
integre fundamentalmente por valores que preserven el va-
lor adquisitivo de los ahorros de los trabajadores. Publica-
do el 9 de octubre de 2000.

118. Consar 24-3. “Reglas generales a las que deberán su-
jetarse las Administradoras de Fondos para el Retiro, las
instituciones de crédito y las empresas operadoras de la
base de datos nacional SAR para el traspaso de cuentas in-
dividuales de los trabajadores y devolución de cuentas tras-
pasadas indebidamente”. Publicación DOF: 16/10/2000

Objeto: establecer el procedimiento al que deberán sujetar-
se las Administradoras de Fondos para el Retiro, las insti-
tuciones de crédito y las empresas operadoras de la base de
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datos nacional SAR, para el traspaso de cuentas individua-
les de los trabajadores que se integren con los recursos de
la subcuenta de retiro prevista por la abrogada Ley del Se-
guro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 12 de marzo de 1973, con sus adiciones y reformas,
así como la información correspondiente a la subcuenta de
vivienda prevista en la Ley del Instituto del Fondo Nacio-
nal de la Vivienda para los Trabajadores, de una institución
de crédito a la administradora de fondos para el retiro que
elija el trabajador solicitante.

119. Consar 28-4. “Reglas 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 tras-
paso de cuentas individuales de los trabajadores”. Publica-
ción DOF: 16/10/2000

Objeto: establecer el procedimiento al que deberán sujetar-
se las administradoras de fondos para el retiro y las empre-
sas operadoras de la base de datos nacional SAR, para el
traspaso de cuentas individuales de los trabajadores, de una
administradora de fondos para el retiro a otra elegida por el
trabajador titular de la cuenta.

120. Consar 12-10. “Reglas generales sobre el registro de
la contabilidad y elaboración y presentación de estados fi-
nancieros a las que deberán sujetarse las administradoras
de fondos para el retiro y las sociedades de inversión espe-
cializadas de fondos para el retiro”. Publicación DOF:
22/12/2000

Objeto: establecer los requisitos y términos que deberá
cumplir el registro de la contabilidad de las operaciones y
la elaboración y presentación de los estados financieros de
las administradoras de fondos para el retiro y de las socie-
dades de inversión especializadas de fondos para el retiro
tratándose de administradoras que se encuentren autoriza-
das para prestar los servicios previstos en el artículo terce-
ro transitorio del reglamento de la Ley de los Sistemas de
Ahorro para el Retiro, éstas deberán adicionalmente requi-
sitar y llevar, los registros en las cuentas que para tal efec-
to se establezcan en las presentes disposiciones, así como
derogar las Circulares Consar 12-7, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el día 12 de abril de 1999; la Cir-
cular Consar 12-8, publicada en el Diario Oficial de la Fe-
deración el día 20 de septiembre de 1999 y la Circular Con-
sar 12-9, publicada en el Diario Oficial de la Federación el
día 5 de junio de 2000.

121. Consar 44-2. “Reglas generales que establecen los
procesos a los que deberán sujetarse las prestadoras de ser-
vicios y las empresas operadoras de la base de datos nacio-
nal SAR, para la disposición y transferencia de informa-
ción y recursos depositados en las cuentas individuales de
los trabajadores que no eligieron administradora de fondos
para el retiro, que obtengan una resolución de negativa de
pensión de conformidad con la Ley del Seguro Social 97”.
Publicación DOF: 22/12/2000

Objeto: establecer los procedimientos a los que deberán su-
jetarse las prestadoras de servicios y las empresas operado-
ras de la base de datos nacional SAR, para la transferencia
de los recursos de las subcuentas de retiro, cesantía en edad
avanzada y vejez, y de vivienda, de las cuentas individua-
les de aquellos trabajadores que no eligieron administrado-
ra de fondos para el retiro, cuando éstos hayan obtenido del
Instituto Mexicano del Seguro Social una resolución de ne-
gativa de pensión de conformidad con los supuestos pre-
vistos en la Ley del Seguro Social publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995, así co-
mo derogar la Circular Consar 44-1, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el día 14 de diciembre de 1999.

122. Consar 49-1. “Reglas generales sobre la asignación de
cuentas individuales de trabajadores que no eligieron ad-
ministradora de fondos para el retiro”. Publicación DOF:
22/12/2000

Objeto: establecer los lineamientos y términos a los que
deberán sujetarse las empresas operadoras de la base de da-
tos nacional SAR, las prestadoras de servicios y las admi-
nistradoras de fondos para el retiro, para la asignación de
las cuentas individuales de aquellos trabajadores que no
hayan elegido administradora, una vez transcurrido el pla-
zo de cuatro años que se señala en el artículo séptimo tran-
sitorio del decreto de la Ley de los Sistemas de Ahorro
para el Retiro y de reformas y adiciones a las leyes general
de instituciones y sociedades mutualistas de seguros, para
regular las agrupaciones financieras, de instituciones de
crédito, del mercado de valores y federal de protección al
consumidor.

123. Consar 20-3. “Reglas generales que establecen el pro-
cedimiento al que deberán sujetarse las empresas operado-
ras de la base de datos nacional SAR, las administradoras
de fondos para el retiro y prestadoras de servicios para la
devolución de los pagos realizados sin justificación legal”.
Publicación DOF: 6/02/01
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Objeto: establecer los mecanismos y procedimientos a los
que deberán sujetarse las administradoras de fondos para el
retiro, las prestadoras de servicios y empresas operadoras
de la base de datos nacional SAR para la devolución de los
pagos efectuados sin justificación legal, realizados por los
patrones. Así como abrogar la Circular Consar 20-1, publi-
cada en el Diario Oficial de la Federación el día 11 de no-
viembre de 1997, así como sus modificaciones y adiciones
establecidas en la Circular Consar 20-2, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el día 2 de marzo de 1998.

124. Consar 19-7. “Reglas generales a las que deberá suje-
tarse la información que las administradoras de fondos pa-
ra el retiro, las sociedades de inversión especializadas de
fondos para el retiro, instituciones de crédito y las empre-
sas operadoras de la base de datos nacional SAR, entre-
guen a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el
Retiro”. Publicación DOF: 22/02/01

Objeto: establecer el procedimiento y requisitos a los que
deberán sujetarse las administradoras de fondos para el re-
tiro, las prestadoras de servicios, las sociedades de inver-
sión especializadas de fondos para el retiro, las institucio-
nes de crédito y empresas operadoras de la base de datos
nacional SAR, en cuanto a la información que deberán pro-
porcionar a la comisión nacional del Sistema de Ahorro
para el Retiro, para que ésta cuente con los elementos ne-
cesarios para supervisar su adecuado funcionamiento ac-
tualización del Anexo “A” de la Circular Consar 15-1, re-
lativa a las reglas generales que establecen el régimen de
inversión al que deberán sujetarse las sociedades de inver-
sión especializadas de fondos para el retiro, cuya cartera se
integre fundamentalmente por valores que preserven el va-
lor adquisitivo de los ahorros de los trabajadores. Publica-
do el 26 de abril de 2001.

125. Consar 14-6. Modificaciones a las reglas generales
que establecen el régimen de comisiones al que deberán su-
jetarse las empresas operadoras de la base de datos nacio-
nal SAR. Publicación DOF: 31/05/01

Objeto: se modifica la comisión fija máxima que la empre-
sa operadora debe recibir de las Afore.

126. Consar 05-4. “Reglas generales a las que deberán su-
jetarse los agentes promotores de las administradoras de
fondos para el retiro”. Publicación DOF: 29/11/01

Objeto: modificar plazos y proceso de registro de agentes
promotores, aclarar los supuestos por los que se considera
cancelado, suspendido o inactivo el registro del agente pro-
motor, así como abrogar las Circulares Consar 05-1, 05-2 y
05-3, publicadas en el Diario Oficial de la Federación los
días 10 de octubre de 1996, 14 de noviembre de 1997 y 11
de febrero de 1999, respectivamente.

127. Consar 07-4. Modificaciones y adiciones a las reglas
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 registro de trabajadores. Publicación
DOF: 09/08/01

Objeto: adecuar los procesos de registro de trabajadores,
estableciendo documentos que permitan identificar al tra-
bajador solicitante, así como se establecen y modifican.

128. Consar 17-3. “Modificaciones a las reglas generales
que establecen los requisitos mínimos que deberán reunir
los planes de pensiones establecidos por patrones o deriva-
dos de contratación colectiva para su registro ante la Co-
misión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro”. Pu-
blicación DOF: 29/11/01

Objeto: incorporar la figura de la afirmativa ficta a favor
del que solicite el registro de un plan privado de pensiones
o de un actuario autorizado para dictaminar dichos planes.
Esto en atención al acuerdo de desregulación.

129. Consar 50-1. “Reglas de carácter general que estable-
cen medidas y procedimientos para prevenir, detectar y
combatir en las administradoras de fondos para el retiro,
actos u operaciones que puedan ubicarse en los supuestos
del artículo 400-bis del Código Penal”. Publicación DOF:
29/11/01

Objeto: establecer los términos y condiciones en que las
administradoras de fondos para el retiro deberán reportar a
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto
de la comisión nacional del Sistema de Ahorro para el Re-
tiro, aquellos depósitos o disposición de aportaciones vo-
luntarias que por sus características se identifiquen como
operaciones relevantes, inusuales o preocupantes.

130. Consar 15-5. “Reglas generales que establecen el ré-
gimen de inversión al que deberán sujetarse las sociedades
de inversión especializadas de fondos para el retiro”. Pu-
blicación DOF: 5/12/01
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Objeto: establecer el régimen de inversión al que deberán
sujetarse las sociedades de inversión especializadas de fon-
dos para el retiro y abrogar las Circulares Consar 15-1, 15-
2, 15-3, 15-4 y 48-1, publicadas en el Diario Oficial de la
Federación los días 30 de junio de 1997, 29 de octubre de
1997, 26 de abril de 2000 y 21 de agosto de 2000, respec-
tivamente.

131. Consar 51-1. Reglas prudenciales en materia de admi-
nistración integral de riesgos a las que deberán sujetarse las
administradoras de fondos para el retiro con respecto a las
sociedades de inversión especializadas de fondos para el
retiro que operen. Publicación DOF: 26/12/01

Objeto: establecer lineamientos mínimos que las adminis-
tradoras de fondos para el retiro deberán observar para im-
plementar una adecuada administración integral de riesgos
en el manejo de los recursos e inversiones de las socieda-
des de inversión especializadas de fondos para el retiro que
operen.

132. Consar 52-1. Reglas generales a las que deberán suje-
tarse las administradoras de fondos para el retiro y las em-
presas operadoras de la base de datos nacional SAR, para
la operación de los retiros programados y pensión garanti-
zada. Publicación DOF: 18/03/02

Objeto: establecer el procedimiento que deberán seguir las
administradoras de fondos para el retiro para la operación,
cálculo y contratación de la modalidad de pensión denomi-
nada como “retiros programados” y la “pensión garantiza-
da” previstas en la Ley del Seguro Social publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de
1995, con sus reformas y adiciones.

133. Consar 14-7. Modificaciones a las reglas generales
que establecen el régimen de comisiones al que deberán su-
jetarse las empresas operadoras de la base de datos nacio-
nal SAR. Publicación DOF: 08/04/02

Objeto: se modifica la regla tercera transitoria de la Circu-
lar Consar 14-1, modificada por la Circular Consar 14-6,
por la que se establece disminución en la comisión que las
empresas operadoras cobran a las administradoras.

134. Consar 15-6. Modificaciones y adiciones a las reglas
generales que establecen el régimen de inversión al que
deberán sujetarse las sociedades de inversión especializa-
das de fondos para el retiro. Publicación DOF: 08/04/02

Objeto: definir claramente y describir las características de
los instrumentos que les está permitido adquirir a las so-
ciedades de inversión especializadas de fondos para el reti-
ro, así como de los instrumentos que les están prohibidos.

135. Consar 07-5. Relativa 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 nacio-
nal SAR para el registro de trabajadores”. Publicación
DOF: 29/05/02

Objeto: establecer el procedimiento, requisitos y formali-
dades a los que deberán sujetarse las administradoras de
fondos para el retiro y las empresas operadoras de la base
de datos nacional SAR, en el trámite de solicitudes de re-
gistro de los trabajadores, en términos de los artículos 176
de la Ley del Seguro Social 74 y 76 de la Ley de los Siste-
mas de Ahorro para el Retiro, así como del reglamento de
esta última.

136. Consar 22-3. Relativa a las “Reglas generales sobre la
administración de cuentas individuales a las que deberán
sujetarse las administradoras de fondos para el retiro y las
empresas operadoras de la base de datos nacional SAR”.
Publicación DOF: 30/05/02

Objeto: establecer los mecanismos y procedimientos a los
que deberán sujetarse las administradoras de fondos para el
retiro y empresas operadoras de la base de datos nacional
SAR en lo relativo a la recepción de recursos e información
de las cuotas obrero-patronales, aportaciones estatales,
cuota social, aportaciones voluntarias, y aportaciones de
vivienda, de los procesos de individualización, aclaración
en la dispersión de recursos, amortización de créditos de
vivienda y emisión de estados de cuenta, relacionados con
la administración de las cuentas individuales de los traba-
jadores. 

137. Consar 04-3. Relativa a las “Adiciones a las reglas ge-
nerales que establecen el régimen de comisiones al que de-
berán sujetarse las administradoras de fondos para el reti -
ro”. Publicación DOF: 11/06/02

Objeto: se modifican las reglas séptima y octava, a efecto
de obligar a las Afore que incrementen sus comisiones, a
remitir a los trabajadores un comunicado en el que se le in-
forme sobre el cambio en la estructura de comisiones, ha-
ciendo ver al trabajador que derivado del incremento pue-
de ejercer su derecho.» 


