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Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

Gestión Operativa y Financiera 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-06D00-02-0075 

75-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las actividades relacionadas a la inspección y vigilancia que 
realiza la entidad, verificando que su registro contable y presentación en la Cuenta Pública, 
se realizaron conforme a la normativa aplicable. 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 498,938.9 350,943.7  
Muestra Auditada 466,383.7 242,948.3  
Representatividad de la Muestra 93.5% 69.2%  

Los 498,938.9 miles de pesos del universo de ingresos por los derechos recaudados por el 
fisco federal relacionados con los servicios de inspección y vigilancia que lleva a cabo la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), se componen por (i) los 
derechos por el pago de las cuotas de los participantes del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(SAR) por 440,204.5 miles de pesos y (ii) los aprovechamientos obtenidos por Infracciones a 
la Ley de los Sistemas del Ahorro para el Retiro por parte de los participantes del SAR por 
58,734.4 miles de pesos, reportados en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 
2015, de los cuales se revisaron 466,383.7 miles de pesos, monto que representó el 93.5% del 
universo total de los ingresos.  

 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA AUDITADA 

(Miles de pesos) 

Concepto de clave de computo Importe Muestra %  

Derechos por el pago de las cuotas de los participantes del SAR (Artículos 31-B, 
fracciones I, II y III y 34 y 35 de la Ley Federal de Derechos). 

440,204.5 440,204.5 100.0 

Aprovechamientos por Infracciones a la Ley de los Sistemas del Ahorro para el 
Retiro  de los participantes en el SAR (arts. 100 y 101). 

58,734.4 26,179.2   44.6 

Total 498,938.9 466,383.7   93.5 

Fuente: Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2015. 
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Los 350,943.7 miles de pesos del universo de egresos por los pagos realizados por la CONSAR 
en 2015 correspondieron a la suma de (i) servicios personales por 184,787.6 miles de pesos, 
(ii) materiales y suministros por 12,762.7 miles de pesos, (iii) Servicios Generales por 
150,585.3 miles de pesos, (iv) Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por 
1,091.0 miles de pesos y (v) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por 1,717.1 miles de 
pesos reportados en el Estado Analítico de Egresos de la Cuenta Pública 2015, de los cuales 
se revisaron 242,948.3 miles de pesos, monto que representó el 69.2% del universo total de 
los egresos.  

 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA AUDITADA 

(Miles de pesos) 

Partida Concepto Ejercido Revisado %  

1000 Servicios Personales 184,787.6 184,787.6 100.0 

2000 Materiales y Suministros 12,762.7 0.0     0.0 

3000 Servicios Generales 150,585.3 58,160.7   38.6 

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,091.0 0.0     0.0 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles     1,717.1             0.0     0.0 

 Total 350,943.7 242,948.3   69.2 

FUENTE: Estado Analítico de Egresos de la Cuenta Pública 2015. 

 

Antecedentes 

En 1994, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de la Ley para la 
Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LCSAR), surgió la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), con objeto de establecer los mecanismos, 
criterios y procedimientos para el funcionamiento de los sistemas de ahorro para el retiro, 
previstos en las leyes del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores (INFONAVIT) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como de proporcionar el soporte técnico necesario para 
el correcto funcionamiento de los sistemas; operar los mecanismos de protección a los 
intereses de los trabajadores cuentahabientes, y efectuar la inspección y vigilancia de los 
participantes en los sistemas de ahorro.  

En 1996, con la publicación de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro se le otorgó a 
la CONSAR la naturaleza jurídica de órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), dotado de autonomía técnica y facultades ejecutivas para  coordinar, 
regular, supervisar y vigilar los sistemas de ahorro para el retiro y sus participantes. 

Los órganos de gobierno de la CONSAR son:  

 La Junta de Gobierno está integrada por el titular de la SHCP, quien la preside, el 
Presidente de la CONSAR, dos vicepresidentes de ese órgano desconcentrado y otros 
trece vocales, representantes de diversas instituciones, como los son: las secretarías de 
Hacienda y Crédito Público y del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Banco de México 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

3 

(BANXICO), el ISSSTE, el INFONAVIT, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas (CNSF), cuatro representantes de las organizaciones nacionales de trabajadores 
y uno de los patrones. 

 El Comité Consultivo y de Vigilancia está integrado por seis representantes de los 
trabajadores, seis representantes de los patrones, el Presidente de la CONSAR y uno 
por cada una de las dependencias y entidades siguientes: la SHCP, la STPS, el IMSS, el 
ISSSTE, el INFONAVIT y el BANXICO. 

Los participantes que conforman los sistemas de ahorro para el retiro son las instituciones de 
crédito, administradoras de fondos para el retiro (AFORES), sociedades de inversión 
especializadas de fondos para el retiro (SIEFORES), empresas operadoras de la base de datos 
nacional (EOBDN), empresas que presten servicios complementarios o auxiliares 
directamente relacionados con los sistemas de ahorro para el retiro y las entidades receptoras 
previstas (INFONAVIT, ISSSTE e IMSS). 

La CONSAR, como órgano administrativo desconcentrado de la SHCP, no genera ingresos 
propios; sin embargo, conforme al artículo 35 de la Ley Federal de Derechos, las cuotas 
pagadas por los participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro (SAR) constituyen un 
ingreso para el fisco federal y deben servir para financiar el presupuesto de ésta; asimismo, 
el fisco también se beneficia de las sanciones que se imponen a los citados participantes en 
el SAR. Los ingresos por esos conceptos en los últimos tres ejercicios se muestran en la gráfica 
siguiente: 

 

INGRESOS POR DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS ASOCIADOS CON LAS 
ATRIBUCIONES DE LA CONSAR 

(Miles de pesos) 

 

Fuente: Estados Analíticos de Ingresos de las Cuentas Públicas 2013, 2014 y 2015. 
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Resultados 

1. Cuenta Pública. 

1. Ingresos. 
Los ingresos que obtiene el fisco federal corresponden al importe de las cuotas 
establecidas en los artículos 31-B, fracciones I, II y III, 32, 34 y 35 de la Ley Federal de 
Derechos (LFD) y por las infracciones impuestas a los participantes del Sistema de Ahorro 
para el Retiro (SAR) establecidas en los artículos 100 y 101 de la Ley del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (LSAR). 

La recaudación, que se obtiene en el año por cuotas de inspección y vigilancia, que realiza 
la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), tiene el carácter de 
ingresos excedentes, por cuyo monto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
autoriza ampliaciones líquidas al presupuesto original aprobado por la Cámara de 
Diputados a la CONSAR. 

Conviene precisar que los ingresos por derechos y aprovechamientos antes descritos, se 
registran y controlan con el esquema de pago “e5cinco”que coordina el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), único medio por el cual se reciben pagos desde 2010.  

Se compararon las cifras reportadas en el Estado Analítico de Ingresos (EAI) de la Cuenta 
Pública 2015 y la información de los pagos extraída de la aplicación informática 
“e5cinco”. Como se muestra a continuación: 

 

EAI vs E5CINCO CUENTA PÚBLICA 2015 

(Miles de pesos) 

Clave de 
computo 

Concepto de clave de computo 
Cuenta Pública 

2015 
Registros 
e5cinco 

Variación 

 Derechos  

400022 

Las administradoras y las sociedades de 
inversión especializadas de fondos para el 
retiro (art. 31-B, Fraccs. I y II y art. 32 de la 
LFD). 

415,394.8 415,507.6   -112.8 

400023 
Las Empresas Operadoras de la Base de 
Datos Nacional SAR (Art. 31-B, Fracc. III de la 
LFD). 

  24,697.9   24,592.3 105.6 

400160 
Estudio de solicitud y autorización para 
organizarse y operar como AFORE o SIEFORE 
(Arts. 34 y 35 de la LFD). 

         111.8           111.8         0.0 

 Subtotal Derechos 440,204.5 440,211.7     - 7.2 

 Aprovechamientos    

700011 Por Infracciones a la LSAR (arts. 100 y 101).     58,734.4   16,657.9   42,076.5 

  Total 498,938.9 456,869.6 42,069.3 

FUENTE: Estados Analítico de Ingresos al 31 de diciembre de 2015 y reportes mensuales detallados 
obtenidos de la aplicación informática e5cinco. 
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Con el análisis, se comprobó que existieron diferencias entre lo reportado en el EAI de 
2015 y el sistema “e5cinco”, como sigue: 

 Por las cuotas establecidas en los artículos 31-B, fracciones I y II, y 32 de la LFD, la 
diferencia negativa fue de 112.8 miles de pesos y se debió a dos pagos que una 
AFORE realizó en mayo y junio de 2015 por concepto de recargos; además se 
identificó que esos pagos no fueron considerados por el SAT como derechos en los 
registros contables para la integración de la Cuenta Pública 2015, por lo que quedó 
aclarada la diferencia.  

 Una variación por 105.6 miles de pesos, la cual, se comprobó que se originó en 
diversos pagos que se registraron con la clave de cómputo 400023 que no se 
identificaron como contribuyentes del SAR, por lo que el pago referido correspondió 
a otro rubro distinto a lo que establece el artículo 31-B, fracción III, de la LFD, 
situación que se verificó con la aclaración que proporcionó el SAT, al enviar una lista 
con 133 pagos que integraron la diferencia determinada. 

 Una variación por 42,076.5 miles de pesos por concepto de aprovechamientos, que 
correspondió al pago de créditos fiscales, los cuales no se realizaron por medio de 
la aplicación informática “e5cinco”, sino por Formularios Múltiples de Pago (FMP) 
directo en las ventanillas de las instituciones bancarias autorizadas. 

Se concluye que la recaudación obtenida por el fisco federal por concepto de derechos 
derivados de cuotas de inspección y vigilancia pagadas por los participantes del SAR y de 
aprovechamientos relacionados con sanciones impuestas por la CONSAR fue 
considerada como ingresos excedentes, se registró en la contabilidad y se presentó en la 
Cuenta Pública de manera razonable. 

2. Egresos 

Con el análisis del Estado Analítico de Egresos (EAE) de la Cuenta Pública 2015, las 
integraciones del presupuesto devengado proporcionadas por la CONSAR, el Sistema de 
Contabilidad y Presupuesto (SICOP), el oficio de autorización del Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) y los Estados Presupuestales Dictaminados por los auditores 
externos, se verificó que el presupuesto original autorizado para la CONSAR del ejercicio 
2015 fue de 228,854.3 miles de pesos, importe que se correspondió con lo registrado en 
la Cuenta Pública 2015, el SICOP y los Estados Presupuestales Dictaminados por los 
auditores externos. 

Asimismo, se revisó la información contenida en el Módulo de Adecuaciones 
Presupuestarias para Entidades (MAPE), cuya observancia es obligatoria para las 
entidades que conforman el sector público, y sus adecuaciones presupuestarias, y se 
comprobó que en el ejercicio 2015, la SHCP autorizó un incremento neto al presupuesto 
original de 122,089.4 miles de pesos, como se muestra a continuación: 
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PRESUPUESTO DE LA CONSAR EN 2015 
(Miles de pesos) 

Original Incremento Modificado Ejercido 

228,854.3 122,089.4 350,943.7 350,943.7 

FUENTE:  PEF, EAE de la Cuenta Pública 2015, Integración del Gasto y 
Dictamen Presupuestal de la CONSAR elaborado por 
auditores externos y registros presupuestales aplicados 
mediante el MAPE y el SICOP. 

Conforme a lo registrado en los estados financieros dictaminados por auditores externos 
y el MAPE, se determinó que los 122,089.4 miles de pesos de incremento al presupuesto 
original fueron integrados por 13 ampliaciones presupuestarias que totalizaron un 
importe de 477,311.2 miles de pesos y 21 reducciones al presupuesto por 355,221.8 
miles de pesos.  

Las 13 ampliaciones presupuestarias fueron por los conceptos siguientes: 

 Cinco, por 440,211.7 miles de pesos, fueron autorizadas por la SHCP por 
corresponder a los ingresos excedentes de la recaudación de los derechos por 
servicios de inspección y vigilancia que presta la CONSAR, que le son destinados de 
acuerdo con el artículo 35 de la Ley Federal de Derechos. 

 Siete, por 36,106.2 miles de pesos, correspondieron a otras partidas en las que hubo 
una reducción de presupuesto, por lo que se identifican como “compensaciones”. 

 Una, por 993.3 miles de pesos, proveniente del Ramo 23 “Provisiones Salariales y 
económicas”, se originó por el incremento salarial de los trabajadores operativos de 
la CONSAR, y fue autorizada por la SHCP.  

Las 21 reducciones al presupuesto por 355,221.8 miles de pesos, se integraron de la 
forma siguiente: 

 Once, por 305,521.5 miles de pesos, fueron economías presupuestarias de la 
CONSAR en el ejercicio 2015. 

 Siete, por 36,106.2 miles de pesos, se originaron por compensaciones que se 
registraron en otras claves presupuestarias. 

 Tres, por 13,594.1 miles de pesos, que se aplicaron directamente por la Unidad de 
Política y Control Presupuestario de la SHCP en su carácter de entidad controladora 
del gasto, por lo que la CONSAR no tuvo injerencia. 

Se concluye que en el ejercicio 2015 el presupuesto de egresos modificado y ejercido fue por 
350,943.7 miles de pesos, el cual se registró en la Cuenta Pública, de conformidad con la 
normativa. 

2. Vigilancia del correcto pago de derechos y aprovechamientos. 

En el ejercicio 2015, se constató que en el SAR operaron 11 Administradoras de Fondos para 
el Retiro (AFORES), 76 Sociedades de Inversión de Fondos para el Retiro (SIEFORES), Empresas 
Operadoras de la Base de Datos Nacional del SAR (EOBDN) y las entidades públicas 
participantes, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios 
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Sociales de los Trabajadores del Estado y el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de 
los Trabajadores.  

Los participantes en el SAR tienen la obligación de pagar las cuotas establecidas en los 
artículos 31-B, 32, y 34 de la Ley Federal de Derechos (LFD) por concepto de derechos de 
inspección y vigilancia. Asimismo, por las sanciones que impone la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) a dichos participantes se obtienen 
aprovechamientos con fundamento en los artículos 100 y 101 de la Ley de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro (LSAR). 

1. Vigilancia del pago de los ingresos por derechos. 

Se constató que para la vigilancia del pago de los derechos correspondientes, la CONSAR 
utiliza el Sistema de información Electrónica (SIE)1, a través del cual notifica a las AFORES 
y demás participantes del SAR lo siguiente: 

 Las modificaciones a la normativa aplicable a la materia. 

 Los recordatorios de la fecha e importe por pagar de las cuotas anuales y 
trimestrales. 

 El saldo del capital suscrito y pagado por los trabajadores, o cualquier otro asunto 
relacionado con la vigilancia, supervisión y regulación que realiza.  

De lo anterior, se comprobó que por medio del SIE, en 2015, la CONSAR emitió 46 
notificaciones a las 11 AFORES, y que éstas atendieron lo solicitado por ese órgano 
desconcentrado en los términos y plazos establecidos.  

En el ejercicio 2015, los ingresos por concepto de derechos que recibió la CONSAR se 
integraron como sigue: 

  

                                                           

1  La información enviada por la CONSAR a través del SIE se extrae de la aplicación informática e5cinco operado por el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT), aplicación que sirve de consulta a las dependencias que participan en la 
vigilancia de ingresos que recibe el fisco federal por concepto de derechos, productos y aprovechamientos (DPA). 
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INGRESOS POR TIPO DE CUOTA 
(Miles de pesos) 

Tipo de cuota 
Importe 

recaudado 
% 

Artículo 31-B, fracción II, último párrafo, de la LFD (Cuota adicional trimestral de 
0.1750 pesos por cada 1,000.00 pesos del capital suscrito y pagado de la AFORE). 

408,748.2 92.8 

Artículo 31-B, fracción III, de la LFD (Cuota anual de las Empresas Operadoras de la 
Base de Datos Nacional SAR –EOBDN- de 2,235,664.66 pesos por cada 
administradora). 

24,592.3 5.6 

Artículo 31-B, fracción II, de la LFD (Cuota anual de las SIEFORE de 72,603.96 pesos). 5,531.0 1.3 

Artículo 31-B, fracción I, de la LFD (Cuota anual de las AFORE por 76,451.28 pesos). 891.2 0.2 

Artículo 32, de la LFD (Cuota anual de las entidades que pertenezcan al sector de 
sociedades controladoras de grupos financieros de 337,250.55 pesos). 

337.2 0.1 

Artículo 34, de la LFD (Cuota única por el estudio o solicitud para organizarse y operar 
como AFORE o SIEFORE 111,783.23 pesos). 

          111.8 0.0 

Suma 440,211.7 100.0 

FUENTE:  Registros de la aplicación informática e5cinco. 

 

Los ingresos obtenidos por el artículo 31-B, fracción II, último párrafo, de la LFD, 
ascendieron a 408,748.2 miles de pesos y representaron el 92.8% del total de los ingresos 
por derechos en 2015.  

i. Se verificó que la CONSAR, para determinar la cuota trimestral establecida en el 
artículo 31-B, fracción II, último párrafo, de la LFD, realizó las acciones siguientes: 

a. Determinó el cálculo del capital suscrito y pagado de cada participante, para lo 
cual utilizó la información del reporte denominado “Cifras Contables”; dicho 
reporte proviene del “Sistema Integral de Administración de Riesgos” y se 
genera con la información contable de las SIEFORES. 

b. Revisó diariamente la información contable, en la que se incluye el número de 
acciones en circulación de cada SIEFORE, que integran el saldo del ahorro de 
los trabajadores, el cual se multiplica por el precio de las mismas, conforme a 
los estándares señalados por la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a la fecha de 
corte. 

c. Los procesos descritos en los incisos anteriores se realizaron para cada una de 
las SIEFORES que pertenecen a la AFORE de que se trate, cuya suma integra el 
saldo del capital suscrito y pagado por el cual deberá sufragar la cuota 
correspondiente al artículo 31-B, fracción II, último párrafo, de la LFD. 

Con lo anterior, se constató que la CONSAR integró el capital suscrito y pagado de 
las SIEFORES y realizó el cálculo aritmético para determinar las cuotas que debían 
pagar, conforme al artículo 31-B, fracción II, último párrafo, de la LFD. 
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ii. Por lo que respecta a los derechos restantes que totalizaron 31,463.5 miles de pesos 
y representaron el 7.2% de los ingresos por derechos, se verificó que 
correspondieron a cuotas fijas que se establecieron en los artículos 31-B, fracciones 
I, II y III, 32 y 34 de la LFD que fueron pagadas de forma completa y oportuna. 

2. Vigilancia del pago de los ingresos por aprovechamientos. 

El importe registrado en el rubro de aprovechamientos en el sistema “e5cinco” fue por 
16,657.9 miles de pesos, mientras que los ingresos reportados por ese concepto en la 
Cuenta Pública 2015 ascendieron a 58,734.4 miles de pesos, importe superior en 
42,076.5 miles de pesos a los registros de dicho sistema. De acuerdo con lo expuesto por 
el SAT, la variación correspondió al pago de créditos fiscales que no son realizados por 
medio de la aplicación informática “e5cinco” pero que, finalmente, sí se reflejan en la 
Cuenta Pública, lo que se constató con el reporte proporcionado por esa entidad. 

Respecto al pago de los aprovechamientos, se constató que éstos provinieron de la 
imposición de multas a los participantes del SAR, por las infracciones a la disposiciones 
aplicables en materia financiera y operativa, detectadas en las revisiones realizadas por 
la CONSAR, así como de los resultados de los programas de autocorrección que 
realizaron las propias AFORES, los cuales son comunicados al área jurídica de la CONSAR 
para la revisión de posibles incumplimientos y, en su caso, la determinación de una 
sanción, la que, una vez revisada y dictaminada como procedente por esa área, se 
notifica al SAT para que haga efectivo su cobro, a través de la imposición de un crédito 
fiscal.  

Asimismo, al enviar la notificación al SAT, simultáneamente, como medida de control, se 
incorporan las constancias del expediente administrativo al sistema denominado 
“Ultimus”, las cuales son revisadas y aprobadas para que, posteriormente, se dé por 
concluido el asunto. 

En el ejercicio 2015, la CONSAR notificó al SAT 344 sanciones correspondientes a 1,516 
infracciones de los participantes del SAR, por 42,728.6 miles de pesos.  

Al respecto, se seleccionó una muestra de 6 sanciones que, a su vez, se integraron por 
1,040 multas equivalentes a 26,179.2 miles de pesos, que representaron el 44.6% del 
importe total de aprovechamientos por 58,734.4 miles de pesos, de los cuales se revisó 
el dictamen donde se estipula la sanción, las notificaciones y los pagos de las mismas, sin 
determinar deficiencia alguna, por lo que se concluye que las gestiones de cobro y 
seguimiento realizadas por la CONSAR, se realizaron conforme a su Reglamento Interior 
y la normativa. 

3. Egresos de la CONSAR. 

En el análisis del Estado Analítico de Egresos, se identificó que el comportamiento del 
presupuesto ejercido por capítulo de gasto de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro (CONSAR), por el periodo comprendido de 2011 a 2015, fue el siguiente: 
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EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO POR EL PERIODO DE 2011 AL 2015 
(Miles de pesos) 

Capítulo 2011 2012 2013 2014 2015 

1000 159,968.8  168,842.3  170,224.8  175,722.0  184,787.6 

2000 6,601.0 7,083.7  10,174.0  9,820.4  12,762.7  

3000 99,756.8  92,763.6  117,403.0  129,905.6  150,585.3  

4000 1,241.6  910.6  923.0  852.2  1,091.0  

5000     1,663.1     20,978.8           803.0                0.0      1,717.1  

Total 269,231.3  290,579.0  299,527.8 316,300.2  350,943.7  

Fuente: Estado Analítico de Egresos de 2011 al 2015. 

 

Con el análisis del cuadro que antecede, se determinó que las erogaciones más 
representativas en esos años correspondieron a los capítulos 1000 “Servicios Personales” y 
3000 “Servicios Generales” y, específicamente, en el ejercicio 2015, le fue autorizado a la 
CONSAR un gasto total por 184,787.6 miles de pesos para el capítulo 1000 y 150,585.3 miles 
de pesos para el capítulo 3000, que representaron el 52.7% y 42.9% del total del presupuesto 
ejercido en 2015, respectivamente.  

1. Capítulo 1000 “Servicios Personales” 

Conforme a lo reportado en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (PASH), en 2015, a la CONSAR le fueron autorizadas 242 plazas de servidores 
públicos. Para comprobar que no se excedió el número de plazas autorizadas por la SHCP, 
se verificaron las 24 nóminas quincenales de 2015, de los mandos medios y superiores, 
sin identificar deficiencia alguna. 

Asimismo, con el análisis de las nóminas de la CONSAR del ejercicio 2015, los pagos 
realizados a los trabajadores, el registro presupuestal y los tabuladores de sueldos 
autorizados por la Secretaría de la Función Pública (SFP), se constató lo siguiente: 

 Los conceptos de sueldos, registrados en la contabilidad gubernamental de la 
CONSAR se correspondieron con las nóminas del ejercicio 2015. 

 El importe pagado a los trabajadores, contenido en las dispersiones de pago 
generadas por el área de nómina durante el ejercicio, fue comparado con los 
registros gubernamentales de egresos correspondientes al capítulo 1000 “Servicios 
Personales”, sin determinar variación alguna. 

 Los pagos de las nóminas del ejercicio 2015 se ajustaron a la descripción del puesto, 
el nivel y las percepciones contenidos en los tabuladores autorizados por la SFP. 

 Se verificó que la nómina se controla a través de la aplicación informática “Delsa 
System”. 

 Con base en una muestra de 16 expedientes de empleados de la CONSAR, se 
identificó que el proceso de contratación y los requisitos establecidos en los perfiles 
de puestos cumplieron con la Ley del Servicio Profesional de Carrera, el Reglamento 
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Interior de la CONSAR, el Reglamento Interior de la SFP y el “ACUERDO por el que 
se emiten las Disposiciones en las materia de Recursos Humanos y del Servicio 
Profesional de Carrera, así como con el Manual Administrativo de Aplicación 
General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio 
Profesional de Carrera”. 

2. Capítulo 3000 “Servicios Generales” 

Con objeto de comprobar la gestión del presupuesto ejercido, correspondiente al 
capítulo 3000 “Servicios Generales” por 150,585.3 miles de pesos, se analizaron pagos 
realizados en 2015 por 58,160.7 miles de pesos, que representaron el 38.6% del 
presupuesto ejercido por ese órgano desconcentrado, y estuvieron relacionados con 14 
contratos, 6 convenios modificatorios y un convenio de colaboración celebrado con el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

 

MUESTRA DE CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos) 

Concepto Importe 

Contratos  28,367.7 

Convenios modificatorios 24,331.6 

Convenio de colaboración entre la 
CONSAR y el INEGI.     5,461.4 

Total 58,160.7 

FUENTE:  Integración de contratos proporcionada 
por la CONSAR y registros del 
COMPRANET. 

 

Con la revisión de los contratos y convenios modificatorios celebrados en 2015, se 
comprobó lo siguiente: 

 14 contratos por 28,367.7 miles de pesos fueron registrados en CompraNet y se 
suscribieron bajo las modalidades siguientes: 

 Cuatro contratos fueron formalizados bajo el procedimiento de licitación 
pública nacional y se verificó que las propuestas de los licitantes cumplieron 
con las bases establecidas en la convocatoria y con el procedimiento dispuesto 
en los artículos 26, 28, fracción I, 29, 30, 32, 33, 36 y 37 de la Ley de 
Adquisiciones y Arrendamientos de Servicios del Sector Público (LAASSP). 

 Siete contratos fueron celebrados bajo la modalidad de adjudicación directa y 
se comprobó que en los expedientes se integraron las cotizaciones y la 
justificación de dicha adjudicación, en cumplimiento de los artículos 1, 3, 22, 
fracciones I, II y III, 26, fracción III, 40, 41, fracciones I y III, y 42 de la LAASSP y 
71, 72, fracciones II y III, y 76 del Reglamento de dicha ley. 

 Tres contratos fueron formalizados por invitación a cuando menos tres 
personas y se comprobó que la propuesta que resultó ganadora cubriera los 
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requisitos de la convocatoria, y cumplió los artículos 26, 29, 37 y 43 de la 
LAASSP. 

 Los principales servicios contratados por la CONSAR fueron los siguientes: 

1. Servicios de transporte, de mensajería, soporte técnico, compra de 
software y pago de licencias. 

2. Servicios de información financiera, publicidad, auditoría de estados 
financieros y de estudios del sistema de pensiones en México. 

3. Insumos para la feria de las AFORES, la identificación de los factores que 
influyen a los trabajadores a tomar decisiones financieras respecto de su 
AFORE y para medir el índice de confianza en el SAR. 

 Seis convenios modificatorios por 24,331.6 miles de pesos celebrados por la 
CONSAR obedecieron a cambios en el importe por pagar y la vigencia establecida en 
sus contratos, y cumplieron con las Políticas Bases y Lineamientos (POBALINES) 
vigentes en 2015. 

 El convenio de colaboración suscrito entre el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía y la CONSAR por 5,641.4 miles de pesos, se realizó para la implementación 
y seguimiento del Módulo de Trayectorias Laborales de 2015.2  

Adicionalmente, se constató que los 14 contratos, el convenio de colaboración y los 6 
convenios modificatorios se suscribieron de conformidad con la LAASSP y su reglamento, 
y fueron firmados por los funcionarios autorizados por la CONSAR, y previamente, por el 
Comité de Adquisiciones y Arrendamientos. 

Por lo anterior, se concluye que los registros reportados en la contabilidad gubernamental de 
los egresos correspondientes a los capítulos 1000 “Servicios Personales” y 3000 “Servicios 
Generales”, el importe pagado y los procesos de contratación, se realizaron conforme a las 
disposiciones normativas. 

4. Programas Anuales de Supervisión, Inspección y Vigilancia. 

Para llevar a cabo la supervisión, inspección y vigilancia, la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (CONSAR) realiza actividades de (i) vigilancia operativa, (ii) visitas de 
inspección operativa, (iii) vigilancia financiera y (iv) visitas de inspección financiera, las cuales 
se encuentran establecidas y reguladas en sus manuales de operación y a través de los 
programas anuales de trabajo autorizados para 2015. 

  

                                                           

2  Proyecto que busca cubrir la necesidad de contar con información específica para analizar la evolución del mercado 
laboral que ayude a determinar las acciones conducentes de políticas públicas sobre temas pensionarios. 
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1. Vigilancia Operativa 

Para la vigilancia operativa, la CONSAR cuenta con una aplicación informática con la cual 
los participantes en el SAR transmiten la información a ese órgano desconcentrado, 
mediante formatos electrónicos preestablecidos. 

La vigilancia operativa efectuada por la Vicepresidencia de Operaciones  de la CONSAR, 
se enfoca en revisar principalmente los procesos siguientes: 

I. Flujos Monetarios. Verificar que se realice la conciliación de los flujos monetarios de 
las Sociedades de Inversión de Fondos para el Retiro (SIEFORES) con su balanza 
diaria. 

II. Recaudación. Comprobar que las cifras de recaudación de intereses en tránsito, 
aportaciones voluntarias, cuotas de retiro, cesantía y vejez, así como cuotas 
gubernamentales, se correspondan con la información de la recaudación reportada 
por la Empresas Operadoras de la Base de Datos Nacional (EOBDN). 

III. Contabilidad. Vigilar que el capital fijo, sin derecho a retiro de las Administradoras 
de Fondos para el Retiro (AFORES) cumpla con el monto mínimo establecido; que la 
posición accionaria propia registrada de las AFORES se corresponda con la de las 
SIEFORES; que no existan registros contables de naturaleza contraria al origen de la 
operación, entre otros aspectos. 

IV. Traspasos de Cuentas Individuales. Verificar y analizar la información enviada por 
las AFORES a través de medios electrónicos y elaborar el resumen mensual de 
Traspasos. 

Se verificó que, como resultado de las actividades diarias de vigilancia operativa a las 
AFORES y a la EOBDN, por parte de la CONSAR, fueron emitidos 491 oficios de presuntos 
incumplimientos, conforme a lo siguiente: 

 Siete seguimientos de quejas de trabajadores por acciones indebidas de los 
participantes del SAR. 

 87 investigaciones por traspaso indebido de cuentas. 

 58 seguimientos y supervisiones por fallas en los procesos operativos de registro, 
traspaso, recaudación, retiros y agentes promotores. 

 58 verificaciones por errores en la asignación y reasignación de cuentas individuales. 

 275 errores en la validación de la información que generan los participantes del SAR 
así como su análisis respectivo. 

 Dos inconsistencias en los registros contables mensuales.  

 Cuatro revisiones de los programas de autocorrección presentados por los 
participantes del SAR para recibir, analizar y declarar la procedencia o 
improcedencia de los mismos. 
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2. Visitas de Inspección Operativa 

Se constató que durante 2015 se llevaron a cabo 28 visitas de inspección a las 11 AFORES 
inscritas en el SAR y a la EOBDN que correspondieron a la revisión de 11 procesos 
operativos, algunos de los cuales se revisaron más de una vez, lo que dio un total de 64 
inspecciones, como se detalla en el cuadro siguiente: 

 

NÚMERO DE PROCESOS INSPECCIONADOS EN 2015 

Procesos revisados 
Núm. de 

revisiones 
efectuadas 

Que los agentes promotores cumplan con su función 5 

Emisión y envío de Estados de Cuenta 5 

Recaudación 5 

Registro 6 

Traspasos 7 

Servicios al trabajador 5 

Registro contable 5 

Seguridad de la información 5 

Retiros 6 

Nuevo proceso de traspasos de cuentas establecido en la 
circular única operativa (CUO) 

12 

Seguimiento a Acciones Preventivas  3 

Total de revisiones  64 

FUENTE: Informe de Labores de la CONSAR 2015. 

 

Como resultado de las visitas de inspección realizadas por la Vicepresidencia de 
Operaciones de la CONSAR a los participantes del SAR, de conformidad con los artículos 
100 y 101 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, fueron emitidos 8 
dictámenes de sanción y 9 oficios de medidas preventivas y/o correctivas para las 
AFORES, por incumplimiento de la normativa, con el objetivo de mitigar los riesgos 
operativos y tecnológicos identificados. 

3. Vigilancia Financiera 

Se constató que la vigilancia financiera que la CONSAR realiza a sus supervisados se 
enfoca en lo siguiente:  

I. Recibir y revisar la información mensual que le presenta la EOBDN en relación con los 
movimientos efectuados en las cuentas de SAR 92 e INFONAVIT, las cuentas de orden 
que controla su estado de situación financiera y resultados, así como la información 
detallada de la inversión de sus recursos traspasados de los trabajadores, la 
dispersión de cuentas del SAR 92, los traspasos exitosos y la recaudación por 
bimestre. 
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II. Verificar que la información remitida por las AFORES (balanzas de comprobación, 
reportes financieros, los depósitos y retiros de aportaciones de ahorro voluntario, 
títulos de los trabajadores, entre otras) cumpla en tiempo y forma con la normativa. 

III. Revisar que la información proporcionada por las SIEFORES (balanza de 
comprobación, reportes de operaciones de compra venta de acciones diarios, 
escenarios para el cálculo de valor en riesgo histórico de sus respectivos portafolios 
de inversión, inversión en instrumentos financieros derivados, valores en reporto y 
estructurados) se remitió en tiempo y forma. 

IV. Vigilar que la información proporcionada por el IMSS y el INFONAVIT, relacionada con 
su recaudación diaria y sus balanzas de comprobación, se envió en tiempo y forma. 

Como resultado de la vigilancia financiera diaria efectuada por la CONSAR a los 
participantes del SAR, en 2015, la CONSAR emitió 34 dictámenes por posibles 
irregularidades: 

 Ocho dictámenes por incumplimientos del régimen de inversión por parte de las 
SIEFORES. 

 Un dictamen por la falta de registro razonable de la contabilidad financiera de las 
SIEFORES. 

 Dos dictámenes por errores en la determinación del precio de la acción de las 
SIEFORES y su cruce con sus cotizaciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). 

 Tres dictámenes por discrepancia en las posiciones en acciones en circulación de las 
SIEFORES. 

 20 dictámenes por errores o falta de información financiera recibida diariamente 
relacionada con la cartera de valores, posiciones en instrumentos derivados, 
contabilidad, información oportuna de proveedores de precios de acciones. 

Se verificó que una vez concluidas las vigilancias y las visitas de inspección, la Dirección 
General de Supervisión Financiera (DGSF) de la CONSAR, notificó los dictámenes antes 
referidos al área jurídica de ese órgano desconcentrado; la cual, a su vez, los remitió al 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que éste realizara las gestiones del cobro 
correspondiente. 

Adicionalmente, se constató que la CONSAR: 

 Revisó el cumplimiento y el contenido de diversos aspectos normativos, que 
impactan en la aplicación de las disposiciones de carácter general en materia 
financiera, así como en el régimen de inversión y en el registro de la contabilidad 
relacionada con la elaboración y presentación de estados financieros por parte de 
las SIEFORES. 

 Atendió 38 programas de autocorrección remitidos por las SIEFORES, de los que 
determinó la no procedencia de 7, los cuales se regresaron para las adecuaciones 
pertinentes y su corrección. 
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4. Visitas de Inspección Financiera 

Se identificó que el programa 2015 de visitas de inspección financiera de la CONSAR, fue 
elaborado a partir de los elementos siguientes: (i) los resultados de las visitas de 
inspección realizadas con anterioridad a los participantes en el SAR; (ii) las 
vulnerabilidades o riesgos relevantes; (iii) los comunicados en los informes mensuales 
enviados por los contralores normativos (administradores de las carteras de las 
SIEFORES); (iv) las incidencias detectadas sobre el monitoreo diario de las operaciones 
realizadas a los participantes en el SAR, las políticas y procedimientos establecidos en los 
manuales previstos por la regulación aplicable; (v) el grado de complejidad en el 
aprovechamiento al régimen de inversión; (vi) aspectos determinados en común acuerdo 
entre el Vicepresidente Financiero y el Presidente de la CONSAR, entre otros. 

Las visitas de inspección de las AFORES y SIEFORES fueron integrales y de seguimiento3, 
en las cuales, la CONSAR revisó los procesos siguientes: 

 Inversiones. 

 Riesgos Financieros. 

 Confirmación de operaciones. 

 Registro y contabilidad de operaciones. 

Al respecto, se realizaron 56 visitas de inspección a 8 AFORES que generaron 512 
recomendaciones, como se detalla en el cuadro siguiente: 

 

RECOMENDACIONES POR PROCESO 

 

Proceso Observaciones 

Inversiones 231 

Riesgos financieros 54 

Confirmación de operaciones 181 

Registro y contabilidad de operaciones   46 

Total 512 

FUENTE: Informe de Labores 2015 de la CONSAR. 

                                                           

3  Las visitas integrales se refieren a la verificación de la regulación de los temas aplicables a la operación con derivados o 
mercancías y se programan en función de las solicitudes presentadas por las AFORE y pueden en su caso alterar la 
programación de las visitas enfocadas a vulnerabilidades. 

Las visitas de seguimiento incluyen la evaluación del grado de cumplimiento de las áreas o rubros específicos que 
pudieran representar una vulnerabilidad importante para los participantes y dependen de las áreas de oportunidad 
específicas identificadas en la matriz de calificaciones para la supervisión basada en riesgos, el alcance y la fecha de 
programación. Cabe señalar que estas visitas se determinan entre la Vicepresidencia Financiera (FV) y la Presidencia de 
la CONSAR. 
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Las 56 visitas de inspección realizadas a las AFORES, se dividieron en 29 integrales, y las 
restantes 27 de seguimiento, se relacionaron con la evaluación de las operaciones 
siguientes: operaciones con derivados (10), la no objeción para operar con mercancías 
(11), el cumplimiento de los requisitos mínimos de custodia y sitio alterno (5) y la 
evaluación de ser su propio custodio (1). 

Con el análisis, se comprobó que las acciones de inspección y vigilancia, tanto financiera como 
operativa, realizadas por la CONSAR, cumplieron con la normativa y los programas anuales 
autorizados para el ejercicio 2015.  

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de noviembre de 2016, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la 
auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de las actividades 
relacionadas con la inspección y vigilancia que realiza la entidad, verificando que su registro 
contable y presentación en la Cuenta Pública, se realizaron conforme a la normativa y, 
específicamente, respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los ingresos y egresos registrados contablemente se correspondieron con 
lo reportado en la Cuenta Pública 2015. 

2. Verificar la vigilancia que se realiza para comprobar el pago correcto de los derechos y 
aprovechamientos que se deben destinar a la CONSAR. Asimismo, revisar las gestiones 
de cobro de los adeudos que, en su caso, se determinen. 

3. Verificar que los gastos reflejados en la Cuenta Pública 2015 se autorizaron, pagaron y 
registraron conforme a la normativa. 

4. Verificar el cumplimiento de los Programas Anuales de Supervisión e Inspección y 
Vigilancia que lleva a cabo la CONSAR. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Supervisión Financiera y de Supervisión Operativa, la Dirección 
General Adjunta de Sanciones y la Coordinación General de Administración y Tecnologías de 
la Información, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. 
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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. 

 


