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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la regulación y supervisión del Sistema de Ahorro para el Retiro para verificar el 
cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

El alcance de la auditoría se determinó por el contenido temático de la revisión: la eficiencia 
en términos de los resultados de las acciones realizadas por la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) para fortalecer las normas de carácter 
prudencial de los participantes del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), supervisar a 
dichos participantes, imponer sanciones a los participantes del SAR que no se hayan 
ajustado a la normativa, y evaluar los riesgos a los que estuvieron expuestos, así como 
verificar la confiabilidad de la información reportada por la CONSAR; la eficacia en relación 
con el impacto mediante la regulación y supervisión realizada por la CONSAR, a fin de 
mantener la estabilidad financiera de los participantes del SAR, e incrementar la proporción 
de los activos netos de las AFORES respecto del PIB; la economía, en cuanto al costo de la 
regulación y supervisión efectuada por la CONSAR a los participantes del sistema; el control 
interno, en términos de los resultados de las acciones realizadas por la CONSAR para 
identificar, evaluar, jerarquizar, controlar y dar seguimiento a los riesgos que puedan 
impedir el cumplimiento de objetivos y metas en cuanto a la regulación y supervisión de los 
participantes del SAR, conforme a las Normas Generales de Control Interno; el Sistema de 
Evaluación del Desempeño, en términos de la lógica vertical y horizontal de la MIR del 
programa presupuestario G003 “Regulación, inspección y vigilancia de entidades 
participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro”, y la rendición de cuentas, en cuanto 
a los resultados del cumplimiento de objetivos y metas reportados por la CONSAR en el 
Primer Informe de Gobierno 2012-2013, el Primer Informe de Ejecución del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 y la Cuenta Pública 2013. 
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La revisión se centró en los resultados que la CONSAR reportó en la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal 2013, y se consideró el análisis de la información y documentación de 
ejercicios anteriores al de la revisión, de conformidad con el artículo 18 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.1/ 

Antecedentes 

El 12 de marzo de 1973, se estableció en la Ley del Seguro Social el pago de pensiones con 
base en beneficio definido, la cual se basaba en una recaudación tripartita (trabajador, 
empleador y gobierno). El cálculo para el monto del beneficio estaba basado tanto en el 
número de semanas cotizadas como en el salario promedio percibidos en los últimos cinco 
años del trabajador.  

El 29 de diciembre de 1982 se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
con la cual se le confirieron nuevas atribuciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) en materia de planeación, coordinación, evaluación y vigilancia del sistema 
bancario del país derivadas de la nacionalización bancaria, así como en materia de precios, 
tarifas y estímulos fiscales. 

A lo largo de 1984, la economía mexicana continuó su proceso de ajuste ante los 
desequilibrios que provocaron la crisis de 1982 y que hicieron necesaria la implementación 
del Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE), que adoptó, entre sus objetivos 
el aumento permanente del nivel del ahorro público y la rápida reducción del coeficiente de 
la deuda pública al PIB a proporciones más manejables.  

Durante el periodo 1988-1990 se llevaron a cabo una serie de reformas financieras que 
incluyeron la renegociación de la deuda pública, la reprivatización de la banca, en la que se 
modificaron los artículos 28 y 123 de la Constitución para ampliar la participación de los 
sectores privado y social en el capital de los bancos.2/  

En 1994 se emitió la Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, en la 
que, por medio del artículo segundo se creó la CONSAR, como órgano administrativo 
desconcentrado de la SHCP, que tiene por objeto regular y vigilar el funcionamiento del 
sistema de pensiones y a sus participantes.3/ 

En diciembre de 1995 se promulgó la nueva Ley del Seguro Social que entró en vigor el 1 de 
julio de 1997, modificando de manera sustancial la operación de los diferentes seguros y 
particularmente los relacionados a las pensiones.4/ 

  

1/ En el artículo 18 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, se señala que “La Auditoría Superior de 
la Federación, sin perjuicio del principio de anualidad, podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, 
información y documentación de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se 
entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la 
información solicitada, (…)”. 

2/  De acuerdo con el Banco de México, “hay evidencias de que la privatización generó una competencia muy intensa en 
todos los segmentos del mercado bancario. Como era de esperarse, esta mayor competencia indujo una disminución en 
los índices de concentración bancaria al menos en tres ámbitos: captación, cartera de crédito y cartera de valores”. 

3/  Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de 
julio de 1994. 

4/ Cámara de Diputados, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas CEFP/008/2004, El Sistema de Pensiones (AFORES) en 
México, 1997-2003. 
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En 1996, se publicó la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro,5/ que abrogó la Ley para 
la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Por medio de esta disposición la 
comisión continuó como responsable de la coordinación, regulación, supervisión y vigilancia 
de los sistemas de ahorro para el retiro como órgano administrativo desconcentrado de la 
SHCP, con autonomía técnica y nuevas facultades ejecutivas.  

De acuerdo con el artículo 5 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, la CONSAR 
tiene, entre otras, las facultades siguientes: regular mediante la exposición de disposiciones 
la recepción, depósito, transmisión y administración de las cuotas y aportaciones 
correspondientes al SAR; expedir disposiciones a las que habrán de sujetarse los 
participantes del SAR en cuanto a su operación, constitución y organización; emitir la 
regulación prudencial; realizar la supervisión de los participantes del SAR e imponer multas 
y sanciones. 

En el 2000, el esfuerzo estabilizador se reflejó en la disminución de la inflación y en el 
incremento real del PIB que fue de 6.9%, mayor en 3.2 puntos porcentuales que el 
registrado el año anterior y superior en 2.4 puntos porcentuales al pronosticado.6/ La 
inflación anual se redujo de 12.3% en diciembre de 1999 a 9.0% en diciembre del 2000.  

Asimismo, en 2006, de acuerdo con la evaluación del Sistema Financiero Mexicano realizada 
por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en el marco del Programa de 
Evaluación del Sistema Financiero, se estableció la conveniencia de fortalecer la 
coordinación entre las agencias de regulación y se sugirió llegar a acuerdos de colaboración 
entre las mismas.  

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se estableció la necesidad de “fortalecer el 
marco jurídico del sistema financiero para incrementar su contribución a la economía, 
aumentar el monto de financiamiento en la economía, reducir el costo del crédito, 
promover la competencia efectiva en el sector e incentivar la entrada de nuevos 
participantes. Asimismo, se debe propiciar la estabilidad de dicho sistema a través de las 
sanas prácticas prudenciales y promover que las autoridades del sector realicen una 
regulación efectiva y expedita del mismo.” 

En el PRONAFIDE 2013-2018,7/ se señaló que al cierre de 2008, la inflación general anual fue 
de 6.5%, mientras que en diciembre de 2007 ésta se había situado en 3.8%,8/ la tasa de 
crecimiento del PIB mundial disminuyó de 5.2% en 2007 a 3.2% en 2008. La inflación general 
en México tuvo una trayectoria a la baja durante 2009, en un entorno que se caracterizó por 
la ausencia de presiones de demanda ante la holgura de la actividad económica.  

Ante la intensificación de la crisis financiera internacional, el Banco de México, en 
coordinación con la SHCP, instrumentaron acciones orientadas a preservar el buen 
funcionamiento de los mercados financieros internos. El 29 de junio de 2010, se creó el 
Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero como una instancia de evaluación, análisis y 
coordinación en la materia, que coadyuve a identificar situaciones que puedan poner en 

5/  Diario Oficial, 23 de mayo de 1996. 
6/  Informe Anual del Banco de México, 2000. 
7/  Diario Oficial, 16 de diciembre de 2013. 
8/  Informe anual del Banco de México 2008. 
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peligro el funcionamiento adecuado del sistema financiero nacional y el desarrollo 
económico del país y proponer políticas y soluciones para enfrentarlas. 9/ 

En 2013, la SHCP trabajó en la elaboración de 13 iniciativas con Proyecto de Decreto que 
reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de 34 ordenamientos jurídicos 
que integraron la denominada “Reforma Financiera” presentada por el Ejecutivo Federal el 
8 de mayo de 2013, a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Los objetivos 
fundamentales de esta reforma consisten en impulsar la Banca de Desarrollo; mejorar la 
certeza jurídica de la actividad de los agentes privados del sector financiero, a fin de que 
haya más crédito y que éste sea más barato; incrementar la competencia en el sector 
financiero, y fortalecer la solidez del sector financiero. 10/ Las citadas reformas entraron en 
vigor a partir de enero de 2014.  

En lo que se refiere a la CONSAR, las reformas incluyeron la modificación de la Ley de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro, la cual se publicó el 10 de enero de 2014 y entró en vigor 
al día siguiente. Las modificaciones se refieren principalmente a las limitaciones en la 
participación, directa o indirecta, de las instituciones financieras del exterior en el capital 
social de las AFORES, y al aumento en los montos de las multas impuestas a los participantes 
infractores del Sistema de Ahorro para el Retiro. 

Resultados 

1. Emisión de disposiciones de carácter general y regulación prudencial del Sistema de 
Ahorro para el Retiro 

En 2013, la CONSAR informó que al inicio del año la Vicepresidencia Financiera en conjunto 
con la Presidencia acordaron un plan en materia de regulación financiera que abarcó el 
control de inversiones, administración de riesgos, régimen de inversión, capitalización y 
reservas constituidas  para las sociedades de inversión especializadas de fondos para el 
retiro (SIEFORES), así como lineamientos para la revelación de información, con la finalidad 
de establecer un control y fortalecer la normatividad del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(SAR). 

Se verificó que como parte de los objetivos y metas de Gestión del Rendimiento Anual, la 
CONSAR  estableció el indicador denominado “Emisión de disposiciones normativas sobre el 
Sistema de Ahorro para el Retiro”, cuya meta fue emitir cinco disposiciones y se constató 
que en ese año la entidad fiscalizada cumplió su meta en 160.0% al emitir ocho 
disposiciones, de las cuales dos (25.0%) fueron de carácter general respecto del régimen de 
inversión de las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro (SIEFORES), 
una (12.5%) modificación a las mismas, dos (25.0%) circulares con modificaciones a las 
reglas generales a las que deberá sujetarse la información que los participantes del sistema 
de ahorro para el retiro entreguen a la CONSAR, y tres (37.5%) disposiciones en relación 
con la operación del sistema de ahorro para el retiro. 

La entidad fiscalizada acreditó los criterios con los cuales detectó la necesidad de emitir 
ocho disposiciones en 2013.  

9/  Acuerdo por el que se crea el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, Diario Oficial, 29 de julio de 2010. 
10/  Presidencia de la República. http://www.presidencia.gob.mx/4-objetivos-fundamentales-de-la-reforma-financiera/ 
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Como resultado de su labor de regulación a los participantes en el Sistema de Ahorro para el 
Retiro, en el periodo 2007-2013 se verificó que la CONSAR emitió 136 disposiciones, de las 
cuales 92 (67.7%) fueron respecto de la operación de los sistemas de ahorro para el retiro; 
26 (19.1%) referentes a la transmisión y administración de cuotas y aportaciones 
correspondientes del sistemas de ahorro para el retiro; 11 (8.1%) al Intercambio de 
información entre dependencias y entidades de la APF, los institutos de seguridad social y 
los participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 5 (3.7%) al régimen de inversión 
de las SIEFORES; 1 (0.7%) al régimen de comisiones de las Empresas Operadoras de la Base 
de Datos Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (BDNSAR), y 1 (0.7%) al Régimen de 
contabilidad de AFORES y Empresas Operadoras de la BDNSAR. 

2. Selección de los participantes del Sistema de Ahorro para el Retiro para supervisión 

Con la revisión del Programa Anual de Supervisión Financiera 2013, el Programa Anual de 
Supervisión Operativa 2013 y el Programa Anual de Visitas de Inspección 2013 de la 
Vicepresidencia Jurídica, se verificó que en ese año, la CONSAR programó 78 visitas de 
supervisión financiera a 13 AFORES11/ y 65 SIEFORES; 60 visitas de inspección operativa a las 
AFORES, y 7 visitas de inspección jurídica a las AFORES. 

3. Programa de inspección y vigilancia de los participantes del Sistema de Ahorro para 
el Retiro 

En 2013, la CONSAR realizó un total de 173 visitas de inspección, 19.3% más que las 145 
programadas, de las cuales 74 (42.8%) fueron a las AFORES que operaron en ese año, y 99 
(57.2%) fueron realizadas a las SIEFORES. 

En cuanto a su programa de supervisión financiera de 2013, se constató que la CONSAR 
cumplió en 144.9% su meta al realizar 113 (14 a las AFORES y 99 a las SIEFORES) de las 78 
programadas, las cuales tenían por objeto inhibir malas prácticas en la administración de los 
recursos financieros y promover la estabilidad del sistema de ahorro para el retiro en 
materia financiera, así como verificar el cumplimiento de la regulación aplicable, por lo que 
la CONSAR se enfocó en atender las principales preocupaciones o vulnerabilidades 
identificadas en cada participante. 

En relación con su programa de inspección jurídica, se constató que lo cumplió en 171.4%, al 
realizar 12 de las 7 visitas que se tenían programadas, cuyo objetivo era verificar la 
observancia de las disposiciones legales que resulten aplicables en materia de prevención y 
detección de actos u operaciones con recursos de procedencia ilícita o para financiar el 
terrorismo. 

11/ En el Programa Anual de Supervisión Financiera se señaló que: “las visitas de inspección se realizarán incorporando 
elementos de supervisión basada en riesgos por lo que el alcance de cada una de las visitas podrá ser distinto. Dado que 
las visitas de inspección se realizarán tomando en consideración las características operativas y administrativas de los 
participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, así como los resultados de la vigilancia o de las visitas de inspección 
realizadas con anterioridad, una entidad podría ser visitada más de una vez al año. 

 En su informe de labores de 2013, la CONSAR informó que previa resolución favorable de la Comisión Federal de 
Competencia y la autorización de la Junta de Gobierno de la CONSAR, el 11 de marzo de ese año tuvo lugar la fusión de 
AFORE Bancomer con AFORE XXI Banorte, con lo que la AFORE fusionante (XXI Banorte) se posicionó como la más grande 
del sistema, tanto por el número de cuentas administradas como por el monto de recursos pensionarios bajo su gestión, 
por lo que al cierre de 2013, el SAR se encontraba conformado por 12 AFORES y 65 SIEFORE; de éstas últimas, 48 eran 
básicas y 17 eran adicionales. 
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Por lo que corresponde a la supervisión operativa, que tuvo por objeto dar seguimiento al 
correcto desarrollo de los procesos operativos entre los participantes con impacto en las 
cuentas individuales de los trabajadores, se constató que en 2013, la CONSAR realizó 48 
visitas, 20.0% menos que las 60 visitas programadas. Se verificó que el programa no pudo 
cumplirse en su totalidad debido al cambio estructural del enfoque de supervisión de 
procesos de los servicios al trabajador, que en 2012 constó de 14 procesos sujetos a revisión 
y para 2013 incluyó la revisión de 12 servicios y 37 procesos, y visitas iniciadas en 2013 que 
fueron concluidas en 2014. 

Respecto de las actividades de supervisión realizadas por la CONSAR en el periodo 2007-
2013, se verificó que realizó un total de 1,145 visitas de inspección, de las cuales el 68.5% 
(784) correspondió a las visitas de inspección financieras, el 27.9% (320) a las visitas de 
inspección operativas y el 3.6% (41) a las visitas de inspección jurídica; asimismo, en 2013, la 
CONSAR obtuvo 94.7% en la cobertura de la programación de instituciones sujetas a visitas 
de inspección, al visitar a 90 de los 95 participantes del SAR en operación. 

En la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario G003 “Regulación, 
inspección y vigilancia de entidades participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro”, 
la CONSAR estableció dos indicadores para medir el cumplimiento de sus actividades de 
vigilancia operativa y financiera. En cuanto a la vigilancia operativa, la CONSAR estableció el 
indicador dominado “Porcentaje de informes de vigilancia emitidos” con un cumplimiento 
del 100.0% respecto de los informes de vigilancia emitidos, ya que realizó los 6 informes 
bimestrales de vigilancia programados; mientras que, para la vigilancia financiera, estableció 
el indicador “Porcentaje del cumplimiento de la normatividad en materia contable y 
financiera”, cuyo cumplimiento fue de 48.3%, 50.7 puntos porcentuales menos que la 
programada de 99.0%. 

Además, la entidad fiscalizada señaló que en el Portal Aplicativo de la SHCP (PASH) se 
capturó erróneamente el denominador del indicador, capturándose 1,703,150 en vez de 
1,073,150 y que aun cuando la meta fue menor de lo estimado en este periodo, el 
cumplimiento de la supervisión a la SIEFORES en operación y que se encuentran en el 
Programa de Supervisión se llevó a cabo conforme a lo estimado, por lo que en todo 
momento se cumplió con la meta de vigilancia y el resultado reflejado en el sistema que 
resulta inferior al programado, se debió a la rigidez del sistema para ajustar los 
numeradores y denominadores. 

Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, durante la 
ejecución de la auditoría, la CONSAR elaboró y aprobó el Manual de Procedimientos de la 
Coordinación General de Administración y Tecnologías de la Información, en el que se 
incluyó el procedimiento “Para establecer y dar seguimiento a los indicadores 
institucionales (PbR- MIR)”, con el fin de contar con mecanismos de control para garantizar 
el correcto establecimiento y seguimiento de los indicadores institucionales. 

Con la revisión del Manual de Procedimientos de la Coordinación General de Administración 
y Tecnologías de la Información, se verificó que la CONSAR estableció mecanismos de 
control en los que se especifican las áreas responsables y sus actividades para garantizar el 
correcto establecimiento y seguimiento de los indicadores institucionales.  
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4. Imposición de sanciones a las instituciones del Sistema de Ahorro para el Retiro 

En 2013 la CONSAR, en cumplimiento de sus atribuciones y derivado de las acciones de 
supervisión y vigilancia, impuso un total de 869 sanciones a las instituciones que integran el 
sistema de ahorro para el retiro, de las cuales el 9.4% (82) correspondió a amonestaciones, y 
el 90.6% (787) a multas por un importe total de 42,660.5 miles de pesos. De las 869 
sanciones impuestas, el 82.4% (716) correspondió a las AFORES, de las cuales el 11.3% (81) a 
amonestaciones y el 88.7% (635) a multas por un total de 33,173.0 miles de pesos; el 17.6% 
(153) restante correspondió a sanciones a las SIEFORES, de las cuales, el 0.7% (1) fue por 
amonestaciones y el 99.3% (152) por multas por 9,487.9 miles de pesos. 

Se verificó que las conductas sancionadas con mayor frecuencia a las AFORES fueron las 
siguientes: entrega de información sin calidad a la comisión, con una frecuencia de 303 
(47.7%) ocasiones; entrega de información fuera de plazo a la comisión, en 61 (9.6%) casos, 
e incumplimiento en la administración de riesgo, en 46 (7.2%) ocasiones. 

Las multas impuestas a las SIEFORES que reportaron mayor incidencia fueron las siguientes: 
incumplimiento en la administración de riesgo, al registrarse 41 (27.0%) veces; 
incumplimiento en el proceso de inversión en instrumentos derivados en 37 (24.3%) 
ocasiones, y entrega de información sin calidad a la comisión en 27 (17.8%) ocasiones. 

En relación con las sanciones impuestas por la CONSAR a las instituciones participantes del 
sistema de ahorro para el retiro, se verificó que en el periodo 2007-2013 se aplicaron 3,526 
sanciones, el 6.8% (239) correspondió a amonestaciones y el 93.2% (3,287) a multas por un 
total de 261,207.5 miles de pesos. 

5. Evaluación de riesgos de los participantes del Sistema de Ahorro para el Retiro 

En 2013, en relación con la evaluación de riesgos operativos, la CONSAR realizó una revisión 
de los principales procesos operativos y las actividades llevadas a cabo por los participantes 
del SAR para la evaluación de los riesgos a los que estos procesos estuvieron expuestos, 
dónde se verificó que cada AFORE en sus manuales de políticas y procedimientos 
establecieran los riesgos operativos a los que estuvieron expuestas, así como las acciones 
realizadas para administrar y minimizar los mismos. 

En cuanto a los riesgos financieros a que estuvieron expuestas las SIEFORES, la CONSAR 
monitoreó diariamente las decisiones de inversión y midió el riesgo de las carteras de 
inversión por medio de dos sistemas informáticos. El primero denominado “Sistema de 
Administración Integral de Riesgos”, con el cual se generan los reportes analíticos 
relacionados con activos netos, compras – ventas de la cartera de inversión, cumplimiento 
de la regulación en materia financiera, rendimientos, indicador de rendimiento neto y 
otros,12/ y el segundo sistema denominado “Riskwatch”, el cual permite analizar las carteras 
de inversión por clases de activos, generar portafolios de inversiones simulados y analizar 
las consecuencias financieras por medio de su herramienta “what if (…)”. 

De acuerdo con el padrón de instituciones de la CONSAR y la inspección financiera realizada, 
en 2013 operaron 65 SIEFORES, las cuales estuvieron expuestas a los riesgos financieros 

12/ De acuerdo con la CONSAR, incluye reportes relacionados con el cuadrante contable, recepción de archivos, engrapados 
Forwards futuros, bonos udibonos, bitácora de proceso diario, evolutivo swaps de tasas TIIE_Nacional, Evolutivo IPOs, PPP 
Asset Class y Eventos Relevantes. 
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siguientes: crédito, liquidez, mercado y operativo, por lo que a efecto de monitorearlas la 
Comisión estableció límites para el régimen de inversión de éstas. 

En relación con el cumplimiento de los límites para el régimen de inversión de las SIEFORES, 
se verificó que las 65 (100.0%) SIEFORES que operaron en 2013 cumplieron con los límites 
establecidos, ya que sus parámetros fueron menores de lo establecido en la regulación. 

En cuanto a la supervisión basada en riesgos, se constató que la CONSAR semaforizó el 
estado de las SIEFORES en 10 niveles (revisiones diarias convencionales; recomendaciones 
formales; requerimiento de programas remediales; inspecciones con mayor frecuencia; 
requerimientos de información y seguimiento continuo; reuniones con alta dirección y 
consejo de administración; acciones legales; revocación de autorizaciones para invertir en 
determinadas clases de activos o instrumentos; remoción de funcionarios u operadores, e 
intervención o revocación de licencia) y como resultado de esa semaforización la entidad 
fiscalizada emitió un total de 148 dictámenes respecto de los incumplimientos detectados 
en cada AFORE. 

6. Confiabilidad de las cifras 

En su Informe Anual de Labores 2013, la CONSAR reportó que el SAR se conformó por 65 
SIEFORES, de las cuales 48 correspondieron a básicas y 17 fueron adicionales, las cuales 
coinciden con las incluidas en la Base de Datos que contiene los registros de los 
participantes del  Sistema de Ahorro para el Retiro 2013; sin embargo, con la revisión del 
Padrón de Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro correspondiente a 2013, 
se constató que existen diferencias en el número de SIEFORES básicas y adicionales, ya que 
en este último documento se identificaron 83 SIEFORES, de las cuales 59 fueron básicas y 
24 adicionales. 

Al respecto, se verificó que la información reportada en el Informe Anual de Labores y la 
Base de Datos que contiene los registros de los participantes del  Sistema de Ahorro para el 
Retiro 2013 corresponde a las AFORES y SIEFORES con operación activa en el periodo 2013 
(65), por lo que no se incluyen las SIEFORES sin recursos de trabajadores en administración, 
mientras que en el caso del Padrón de participantes en el SAR sí se incluyeron las SIEFORES 
básicas y adicionales sin operación (18). 

Asimismo, la CONSAR proporcionó la base de datos que contiene los participantes en el 
Sistema de Ahorro para el Retiro correspondiente a 2013, en la que se especifica que en ese 
año estuvieron registradas 83 SIEFORES, de las cuales operaron 65. 

7. Liquidez, solvencia y estabilidad financiera de los participantes del Sistema de 
Ahorro para el Retiro 

En 2013, la CONSAR dispuso de indicadores financieros para medir la liquidez, solvencia y 
estabilidad de los participantes del Sistema de Ahorro para el Retiro. Se verificó que para 
medir la liquidez de los activos administrados por las SIEFORES, la CONSAR estableció el 
indicador denominado coeficiente de liquidez, que mide el porcentaje de los activos de alta 
calidad que tiene cada SIEFORE; en cuanto a la solvencia, la entidad fiscalizada contó con el 
indicador de solvencia, que mide el monto de la reserva especial que presenta la SIEFORE 
respecto de sus activos netos administrados, y para medir la estabilidad financiera, la 
entidad fiscalizada emplea el Valor en Riesgo (VaR), el cual determina la pérdida máxima 
esperada sobre un horizonte de tiempo.  

8 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
Se verificó que las 65 SIEFORES que operaron en ese año se ajustaron a los parámetros 
establecidos en el régimen de inversión para el indicador de liquidez, ya que reportaron 
coeficientes de entre 28.1% y 56.3%, lo que significó que esas instituciones contaron con 
portafolios de inversión líquidos sin exponer la totalidad de activos a riesgos financieros. 

En el caso del indicador de solvencia, denominado reserva especial, se verificó que las 48 
SIEFORES básicas cumplieron con el límite establecido de mantener al menos una reserva 
especial equivalente al 0.8% de sus activos, ya que presentaron reservas especiales entre 
0.8 y 2.89%, lo que indicó que contaron con las provisiones necesarias para hacer frente a 
sus obligaciones con los trabajadores incorporados al SAR. 

En el caso del indicador de solvencia para las 17 SIEFORES adicionales, se constató que 4 
(23.5%) cumplieron con el límite establecido en el régimen de inversión, de mantener 
reservas de al menos el 1.0% de los activos netos, ya que presentaron indicadores de entre 
1.62% y 24.09%, por lo que esas instituciones contaron con provisiones para hacer frente a 
sus obligaciones; mientras que en las 13 (76.5%) SIEFORES restantes se verificó que no se 
ajustaron al límite requerido, ya que sus indicadores se ubicaron entre 0.02% y 0.83%. Al 
respecto, la CONSAR indicó que en los casos en que el monto y composición de la reserva 
especial en una SIEFORE se encuentre por debajo del mínimo requerido, la AFORE está 
obligada a reconstituirla dentro del plazo de 45 días, de conformidad con la Ley del SAR y las 
disposiciones emitidas para tales efectos por la CONSAR. 

En cuanto al índice de estabilidad VaR, se verificó que las 65 SIEFORES cumplieron con los 
límites establecidos en el régimen de inversión, ya que presentaron indicadores menores de 
0.7%, en el caso de las SIEFORES básica 1; 1.1%, para las SIEFORES básica 2; 1.4%, en el caso 
de las SIEFORES básica 3, y 2.1% para las SIEFORES básica 4 y adicionales, lo que significó 
que las SIEFORES no esperaron grandes pérdidas en su portafolio de inversiones. 

En cuanto a los indicadores financieros de las SIEFORES en el periodo 2007-2013, se verificó 
que las SIEFORES que operaron en ese periodo se ajustaron a los límites establecidos en el 
régimen de inversión respecto de los indicadores de liquidez, solvencia y estabilidad. 

8. Penetración del Sistema de Ahorro para el Retiro en la economía 

Se verificó que, en 2013, las AFORES administraron activos por 2,050,846.4 millones de 
pesos y representaron el 12.7% del PIB, monto equivalente al doble de los activos 
registrados en 2007 por 1,055,485.7 millones de pesos, que representaron el 7.3% del PIB. 

En 2013, el portafolio de inversión de las SIEFORES se conformó de la manera siguiente: el 
49.7% (1,019,270.7 millones de pesos) se invirtió en deuda gubernamental; 18.8% 
(385,559.1 millones de pesos) en deuda privada nacional; el 16.4% (336,338.8 millones de 
pesos) en renta variable internacional; el 9.3% (190,728.7 millones de pesos) en renta 
variable nacional; el 4.1% (84,084.7 millones de pesos) en instrumentos estructurados, y el 
1.7% (34,864.4 millones de pesos) en deuda internacional. Destacó que el portafolio de 
inversión estuvo compuesto en su mayoría por instrumentos de deuda gubernamental, con 
el 49.7% del total de la inversión, instrumentos que por su naturaleza financiera son de bajo 
riesgo, ya que son de renta fija.  

En 2013, el SAR contribuyó en 18.9% al ahorro financiero, que fue de 10,872,132.1 millones 
de pesos. 

 

9 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
9. Costo de la regulación y supervisión de los participantes del Sistema de Ahorro para 
el Retiro  

En relación con el costo promedio de la supervisión realizada por la CONSAR, se constató 
que en 2013 cada una de las 173 visitas realizadas costó, en promedio, 1,598.4 miles de 
pesos, y durante el periodo 2007-2013 cada visita de inspección tuvo un costo promedio de 
1,631.9 miles de pesos; el número de visitas creció en promedio anual en 8.2%, al pasar de 
108 visitas realizadas en 2007 a 173 en 2013; mientras que el presupuesto ejercido presentó 
un crecimiento promedio anual de 1.3%, al pasar de 255,715.2 miles de pesos en 2007 a 
276,523.0 miles de pesos en 2013. 

Se constató que en 2007 el presupuesto ejercido por la CONSAR fue de 280,459.3 miles de 
pesos, 26.1% más que el presupuesto aprobado por 222,430.5 miles de pesos; mientras que 
en 2013 el presupuesto ejercido fue de 299,527.9 miles de pesos, 55.5% más que el 
presupuesto aprobado por 192,651.6 miles de pesos, lo que indicó que el presupuesto 
ejercido por la CONSAR tuvo una variación de 6.8% en el periodo. 

En el periodo 2007-2013, se verificó que la CONSAR ejerció más presupuesto del aprobado 
para llevar a cabo sus labores de regulación y supervisión a los participantes del SAR, ya que 
el presupuesto ejercido para ese fin tuvo una variación 1.3%, al pasar de 255,715.2 miles de 
pesos en 2007 a 276,523.0 miles de pesos en 2013; asimismo, las visitas realizadas 
presentaron una tasa media de crecimiento anual de 8.2% al pasar de 108 visitas a 173 en el 
periodo. 

10. Control interno  

Se verificó que, en 2013, la CONSAR cumplió con las cinco normas generales de control 
interno establecidas en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de 
Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, en razón de que se dispuso de un entorno y clima organizacional de respeto 
e integridad y con un código de conducta autorizado, implementado y vigente; realizó 
periódicamente la encuesta al clima organizacional; implementó un proceso sistemático que 
permitió identificar, evaluar, jerarquizar, controlar y dar seguimiento a los riesgos que 
pudieron obstaculizar o impedir el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, y 
dispuso de mecanismos para medir los resultados del cumplimiento de los objetivos y 
metas, así como de un sistema de información diseñado e instrumentado bajo criterios de 
confiabilidad y oportunidad, y un sistema de control interno verificado y evaluado por los 
servidores públicos responsables de cada nivel de control. 

11. Sistema de Evaluación del Desempeño  

En 2013, para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa 
presupuestario G003 “Regulación, inspección y vigilancia de entidades participantes en los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro”, la CONSAR cumplió con las disposiciones emitidas en el 
apartado IV. “Calendario para la revisión de la MIR, metas e indicadores de desempeño, 
numeral 13, de los Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización y 
seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 
2013, la “Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados” y los 
Criterios para la Elaboración y Revisión de la Matriz de Indicadores para Resultados de 
Programas Presupuestarios incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013. 
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La CONSAR justificó los seis criterios para la elección de los 11 indicadores establecidos en la 
MIR (Claridad, Relevancia, Economía, Monitoreable y Adecuado, y Aporte Marginal). 

12. Rendición de cuentas 

Se verificó que, en 2013, respecto de las actividades de regulación y supervisión, la CONSAR 
remitió a la SHCP la información para la integración de la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal 2013 en la que se incluyeron los elementos requeridos sobre el análisis del 
presupuesto de egresos y su vinculación con las metas y objetivos de la planeación nacional, 
y remuneraciones y contratos por honorarios. 

La Comisión presentó al Congreso de la Unión los informes trimestrales sobre la situación 
del SAR correspondientes al ejercicio 2013, los cuales se encuentran publicados en la página 
de internet de la CONSAR. 

En el Primer Informe de Ejecución del PND 2013-2018, en el Cuarto Informe Trimestral al 
Congreso de la Unión sobre la situación del SAR 2013 y en el Informe Anual de Labores 2013 
de la CONSAR, se reportaron resultados sobre la regulación realizada por la Comisión 
referente a la modificación de ordenamientos jurídicos y a la normativa aplicable a las 
AFORES y al mercado de rentas vitalicias; la publicación de las Disposiciones de carácter 
general que establecen el régimen de inversión al que deberán sujetarse las SIEFORES; la 
inclusión de dos índices accionarios y diez vehículos de inversión por parte del Comité de 
Análisis de Riesgos (CAR), con el fin de ampliar las posibilidades de diversificación, 
rentabilidad y seguridad de los recursos invertidos en las carteras de las SIEFORES; la 
participación de la Comisión en la elaboración de propuestas para una reforma al SAR, así 
como los cambios efectuados a la regulación en materia de inversiones y riesgos. 

Asimismo, se informó sobre las autorizaciones a reformas de estatutos e inscripciones en el 
Registro Público de Comercio de las AFORES, fusión de AFORES y cambios en los productos 
que ofrecen, así como la autorización de operación de dos SIEFORES más. 

Respecto de las actividades de supervisión, se constató que en los diversos instrumentos de 
rendición de cuentas, así como en el Cuarto Informe Trimestral al Congreso de la Unión 
sobre la situación del SAR 2013, y en el Informe Anual de Labores 2013 de la CONSAR, se 
reportó lo relativo al manejo de los recursos del SAR, los activos netos de las SIEFORES, el 
resultado del indicador de rendimiento neto, el total de recursos administrados por el SAR y 
los activos netos de las SIEFORES; así como los recursos captados por medio de las cuentas 
individuales y la generación de rendimientos más competitivos sobre la inversión de los 
recursos de los trabajadores, el monto de ahorro de los trabajadores que es canalizado al 
sistema financiero mexicano y que incide directamente en la actividad productiva del país, la 
imposición de multas como resultado de diversas infracciones de la normativa del SAR, la 
resolución de los recursos de revocación, los proyectos relevantes supervisados, las visitas 
de inspección y los criterios para su enfoque y alcance, así como las actividades de vigilancia 
operativa y financiera. 

Consecuencias Sociales 

La regulación y supervisión realizada a las entidades participantes del Sistema de Ahorro 
para el Retiro procuró mantener la estabilidad y el sano desarrollo de las mismas, debido a 
que en 2013 la CONSAR emitió 8 disposiciones de las 5 programadas, con lo que cumplió su 
meta en 160.0%, y realizó 173 visitas de inspección, 19.3% más que las 145 programadas, de 
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las cuales 74 (42.8%) fueron a las AFORES que operaron en ese año, 48 operativas, 14 
financieras, 12 jurídicas, y 99 (57.2%) fueron realizadas a las SIEFORES, con lo cual aseguró la 
estabilidad de las entidades participantes del SAR, en beneficio de los 33,918,237 
trabajadores incorporados al Sistema de Ahorro para el Retiro. En 2013, el SAR contribuyó 
en 18.9% al ahorro financiero, que fue de 10,872,132.1 millones de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 24 de octubre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el 
objetivo de fiscalizar la regulación y supervisión del Sistema de Ahorro para el Retiro para 
verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas, y alcance establecidos, y se aplicaron los 
procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En 
consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen. 

En 2013, la CONSAR incluyó en el Presupuesto de Egresos de la Federación el programa 
G003 “Regulación, inspección y vigilancia de entidades participantes en los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro”, con el objetivo de regular y supervisar a los participantes del Sistema 
de Ahorro para el Retiro, a fin de procurar su estabilidad financiera y su correcto 
funcionamiento. En su operación se ejercieron 276,522.9 miles de pesos. 

En ese año, en materia de regulación, como parte de los objetivos y metas de Gestión del 
Rendimiento Anual, la CONSAR estableció el indicador denominado “Emisión de 
disposiciones normativas sobre el Sistema de Ahorro para el Retiro”, cuya meta fue emitir 5 
disposiciones y se constató que la entidad fiscalizada cumplió su meta en 160.0% al emitir 8 
disposiciones, de las cuales 2 (25.0%) fueron de carácter general respecto del régimen de 
inversión de las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro (SIEFORES), 
1 (12.5%) modificación a las mismas, 2 (25.0%) circulares con modificaciones a las reglas 
generales a las que deberá sujetarse la información que los participantes del Sistema de 
Ahorro para el Retiro entreguen a la CONSAR y 3 (37.5%) disposiciones en relación con la 
operación del sistema de ahorro para el retiro. 

Con respecto de la supervisión, la CONSAR realizó un total de 173 visitas de inspección, 
19.3% más que las 145 que programadas, de las cuales 74 (42.8%) fueron a las AFORES que 
operaron en ese año, 48 operativas, 14 financieras, 12 jurídicas, y 99 (57.2%) fueron 
realizadas a las SIEFORES. 

En 2013, la CONSAR dispuso de indicadores financieros para medir la liquidez, solvencia y 
estabilidad de los participantes del Sistema de Ahorro para el Retiro. Se verificó que las 65 
SIEFORES que registraron operaciones en ese año se ajustaron a los parámetros 
establecidos en el régimen de inversión para el indicador de liquidez, ya que reportaron 
coeficientes de entre 28.1% y 56.3%, así como para el índice de estabilidad VaR, ya que 
presentaron indicadores menores a 0.7%, en el caso de las SIEFORES básica 1; 1.1%, para las 
SIEFORES básica 2; 1.4%, en el caso de las SIEFORES básica 3, y 2.1% para las SIEFORES 
básica 4 y adicionales, y en cuanto al índice de solvencia, 52 (80.0%) de las SIEFORES se 
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ajustaron a los parámetros regulatorios, de mantener una reserva especial equivalente al 
0.8% en el caso de las SIEFORES básicas, y de 1.0% en el caso de las SIEFORES adicionales, lo 
anterior significó que esas instituciones contaron con portafolios de inversión líquidos, 
solventes y estables, por lo que contaron con los recursos necesarios para hacer frente a sus 
obligaciones con los trabajadores incorporados en el Sistema de Ahorro para el Retiro. 

La CONSAR, a efecto de evaluar los riesgos financieros a que están expuestas las SIEFORES, 
monitoreó diariamente las decisiones de inversión y midió el riesgo de las carteras de 
inversión por medio de dos sistemas informáticos. El primero denominado “Sistema de 
Administración Integral de Riesgos”, mediante el cual se generan los reportes analíticos 
relacionados con: activos netos, compras – ventas de la cartera de inversión, cumplimiento 
de la regulación en materia financiera, rendimientos, indicador de rendimiento neto y otros, 
y el segundo sistema denominado “Riskwatch”, el cual de acuerdo con la CONSAR, es un 
motor de cálculo para la administración de riesgos financieros a los que se exponen las 
SIEFORES, que permite analizar las carteras de inversión por clases de activos, generar 
portafolios de inversiones simulados y analizar las consecuencias financieras. 

En 13 casos, las SIEFORES no se ajustaron al límite requerido para el indicador de solvencia, 
de mantener al menos una reserva especial equivalente al 0.8% de sus activos, ya que sus 
indicadores se ubicaron entre 0.02% y 0.83%. En este sentido, las AFORES responsables 
reconstituyeron las reservas especiales dentro del plazo de los 45 días hábiles que establece 
la normativa. 

Con motivo de la revisión practicada, se considera que la CONSAR cumplió su programa de 
regulación y supervisión, cuyo objeto fue procurar la estabilidad y la correcta operación de 
sus participantes, así como contribuir a mantener el sano desarrollo del Sistema Financiero 
Mexicano en beneficio de los trabajadores incorporados al Sistema de Ahorro para el Retiro, 
ya que en 2013, las AFORES administraron activos por 2,050,846.5 millones de pesos y 
representaron el 12.7% del PIB, monto equivalente al doble de los activos registrados en 
2007 por 1,055,485.7 millones de pesos, que representaron el 7.3% del PIB. Destacó que el 
portafolio de inversión estuvo compuesto en su mayoría por instrumentos de deuda 
gubernamental, con el 49.7% del total de la inversión, instrumentos que por su naturaleza 
financiera son los más seguros, ya que son de renta fija. El SAR contribuyó en 18.9% al 
ahorro financiero, que fue de 10,872,132.1 millones de pesos. 

Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, durante la 
ejecución de la auditoría, la CONSAR elaboró y aprobó el Manual de Procedimientos de la 
Coordinación General de Administración y Tecnologías de la Información, en el que se 
incluyó el procedimiento “Para establecer y dar seguimiento a los indicadores 
institucionales (PbR- MIR)”, con el fin de contar con mecanismos de control para garantizar 
el correcto establecimiento y seguimiento de los indicadores institucionales.  

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar los resultados de las acciones realizadas por la CONSAR para cumplir sus metas 
de expedir disposiciones de carácter general y regulación prudencial, a fin de verificar 
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que se orientaron a regular la operación de los participantes del Sistema de Ahorro 
para el Retiro. 

2. Verificar que la CONSAR realizó su programa anual de inspección con base en una 
metodología para la selección de los participantes del Sistema de Ahorro para el Retiro 
sujetos a revisión. 

3. Verificar que la CONSAR supervisó a los participantes del Sistema de Ahorro para el 
Retiro en los términos de sus programas de inspección y vigilancia. 

4. Verificar que la CONSAR impuso sanciones a los participantes sujetos a su inspección y 
vigilancia que no se ajustaron a la normativa aplicable. 

5. Constatar que la CONSAR evaluó los riesgos financieros de los participantes del Sistema 
de Ahorro para el Retiro a fin de procurar su estabilidad financiera. 

6. Verificar que en 2013, la CONSAR procuró la confiabilidad de la información reportada, 
con el fin de garantizar que la misma sea útil, confiable y oportuna, y permita la 
rendición de cuentas de la gestión pública, así como el cumplimiento de sus objetivos y 
metas institucionales. 

7. Evaluar el impacto de los resultados de regulación y supervisión a fin de mantener la 
estabilidad financiera de los participantes del Sistema de Ahorro para el Retiro. 

8. Evaluar los resultados de las acciones realizadas por la CONSAR para que las AFORES 
incrementen la proporción de los activos netos administrados respecto del PIB. 

9. Verificar los recursos erogados por la CONSAR en la regulación y supervisión de los 
participantes del Sistema de Ahorro para el Retiro. 

10. Verificar que en materia de regulación y supervisión del sistema financiero la CONSAR 
cumplió con las normas generales de control interno. 

11. Verificar que los indicadores definidos por la CONSAR para evaluar los resultados de la 
regulación y supervisión de los participantes del Sistema de Ahorro para el Retiro, se 
establecieron conforme a los Lineamientos para la revisión, actualización, 
calendarización y seguimiento de la MIR de los programas presupuestarios. 

12. Verificar que la CONSAR reportó en los documentos de la rendición de cuentas 
información respecto del cumplimiento de sus objetivos y metas de regulación y 
supervisión de los participantes del Sistema de Ahorro para el Retiro. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Supervisión Operativa; de Planeación Financiera y Estudios 
Económicos, y de Supervisión Financiera.  

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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