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Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
Pensiones bajo el Régimen de Cuentas Individuales
Auditoría de Desempeño: 2018-5-06D00-07-0057-2019
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Criterios de Selección
Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de
la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF.
Objetivo
Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas del Sistema de Ahorro para el Retiro, así
como su contribución a la estabilidad de las finanzas públicas.
Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y
realice las consideraciones que estime pertinentes.
En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse.
Alcance
La auditoría comprendió la revisión de la formulación de políticas de regulación y supervisión,
diseño y operación de la política de pensiones y jubilaciones, realizada por la SHCP, el IMSS,
el ISSSTE, PEMEX y la CFE en 2018 en el régimen de cuentas individuales. De manera
complementaria a los trabajos de auditoría se revisó el diseño de los regímenes pensionarios
de las sociedades nacionales de crédito, entidades en proceso de liquidación; Universidades
Públicas Estatales (UPES); órganos autónomos y otras instituciones públicas a nivel federal, a
fin de identificar las entidades y dependencias que han migrado del régimen de beneficio
definido al de cuentas individuales; la supervisión de los participantes del SAR realizada por
la CONSAR; la cobertura pensionaria en el nuevo esquema; los mecanismos establecidos para
garantizar la transferencia de los derechos pensionarios; la gestión de las solicitudes de
pensiones y el gasto asociado a la misma; la regulación y el régimen de inversión de activos,
los rendimientos y las comisiones cobradas por las AFORE; el ingreso del trabajador al término
de su vida laboral; la sustentabilidad del Sistema de Ahorro para el Retiro; el costo fiscal
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implícito y su efecto en las finanzas públicas, a efecto de asegurar un ingreso que permita a
los trabajadores continuar con una calidad de vida similar a la que tenían previo a su retiro
conforme a las mejores prácticas internacionales. Asimismo, se auditó el estado que guardó
el sistema de control interno institucional en la CONSAR y en el IMSS, el Sistema de Evaluación
del Desempeño de los programas que operaron la política en el régimen de cuentas
individuales; la rendición de cuentas y la implementación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030 para el caso de la CONSAR.
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos
proporcionados por la SHCP, la CONSAR, el IMSS, el ISSSTE, PEMEX y la CFE fueron, en general,
suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la ASF.
Antecedentes
La intervención del Estado, en materia de pensiones, inició con la promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) de 1917, al establecerse en
la fracción XIV de su artículo 123 que los patrones serán responsables de los accidentes de
trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores sufridas con motivo o en
ejercicio de la profesión.
La seguridad social tiene por finalidad, entre otros, el otorgamiento de una pensión para
proteger a los trabajadores de las contingencias relacionadas con las enfermedades y
accidentes laborales, las enfermedades generales, así como la vejez, la cesantía en edad
avanzada y la muerte. 1/
La Organización Internacional del Trabajo señala que la pensión corresponde al monto de
dinero que recibe el trabajador al término de su vida laboral, en caso de invalidez, incapacidad
o muerte, y que la jubilación se alcanza al cumplir con la edad y el periodo de empleo
determinados en las normas de cada país o sistema de seguridad social.
La reforma al artículo 123, en su fracción XXIX, realizada el 6 de septiembre de 1929, derivó
en 1943 en la publicación de la Ley del Seguro Social (LSS), con el propósito de proteger la
salud y la vida de los individuos que no cuentan con recursos para resguardarlas por sí
mismos.
Con la LSS se fundó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como una institución del
Gobierno Federal (GF) encargada de brindar el servicio público nacional de salud y seguridad
social a su población afiliada, ya sea como trabajadores activos o como derechohabientes
amparados bajo un régimen obligatorio con derecho a prestaciones sociales y económicas. La
ley comprendió 4 seguros: 1) accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; 2)
enfermedades no profesionales y maternidad; 3) invalidez, vejez y muerte, y 4) cesantía
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involuntaria en edad avanzada, formalizando la seguridad social en el país, financiada
mediante contribuciones tripartitas: del trabajador, el empleador y el Estado. Asimismo, con
la emisión de la LSS se estableció un sistema pensionario de beneficio definido (BD) a cargo
del IMSS, cuya característica principal fue definir un beneficio para el trabajador sobre la edad
de jubilación del mismo, sin que estuvieran previstas en la ley las responsabilidades de
regulación, ni supervisión.
En el artículo 123 de la CPEUM no se consideraba la protección a los trabajadores al servicio
del Estado, por lo que en 1959, se añadió el apartado B, se promulgó la Ley del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (LISSSTE) y se creó el Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el cual garantiza sus
derechos laborales mediante seguros que cubren accidentes y enfermedades profesionales y
no profesionales, tales como maternidad, jubilación, invalidez, vejez y muerte.
En relación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y dado que no se habían formalizado
los requisitos y beneficios que tendrían sus trabajadores al momento de jubilarse, en 1964,
se suscribió el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) 1964-1966 entre la CFE y su sindicato, en
el que se estableció por primera vez que: “(…) el trabajador que se retire con motivo de su
jubilación tendrá derecho a una pensión vitalicia equivalente al 100.0% del salario del último
empleo que haya desempeñado, al completar 30 años de servicio y contar con 55 años de
edad”. Posteriormente, en el CCT 1972-1974, suscrito por la CFE y el Sindicato Único de
Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), se acordó con el IMSS el
otorgamiento de las prestaciones establecidas en la LSS en favor de sus empleados, así como
sus beneficiarios y jubilados, según correspondiera.
Como una iniciativa del GF orientada a la protección y al bienestar de los trabajadores y sus
familiares, en 1992, se estableció el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), el cual
implementó cuentas de capitalización individual a nombre de los trabajadores.
Con objeto de regular y vigilar el funcionamiento del SAR y de sus participantes, tales como
las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) y las Sociedades de Inversión
Especializadas de Fondos para el Retiro (SIEFORES), en 1994 se emitió la Ley para la
Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LCSAR), disposición que instituyó la
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) como órgano
desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Ante la inviabilidad financiera del régimen de BD, ocasionada por desequilibrios entre el valor
presente de los ingresos y el de los beneficios u obligaciones de pago, así como por cambios
en las tendencias demográficas, que se tradujeron en una creciente necesidad de obtener
recursos fiscales para mantener el régimen de pensiones, en 1995 se reformó la LSS, que
entró en vigor hasta el 1 de julio de 1997 y en 2007 la LISSSTE, para cambiar el sistema de
pensiones de BD por un sistema de contribución definida (CD) o cuentas individuales (CI),
administrado por AFORES, las cuales operan a las SIEFORES, que tienen por objeto invertir los
recursos provenientes de las CI.
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Con la reforma a la LSS y la LISSSTE, también se estableció que el GF pagaría una pensión
mínima garantizada (PMG) de un salario mínimo general para el caso del IMSS, equivalente a
la entrada en vigor de la reforma en 1997 a un monto mensual de 2,749.04 pesos, y para el
ISSSTE se estableció en 2007 de 3,034.20 pesos, actualizadas anualmente, conforme al Índice
Nacional de Precios al Consumidor (INPC) para los asegurados cuyos recursos acumulados en
su CI resulten insuficientes.
Con la abrogación de la LCSAR, en 1996, se emitió la Ley del SAR, a efecto de proporcionar a
la ciudadanía un sistema de pensiones, eficiente y financieramente sustentable, que garantice
de manera transparente y justa el otorgamiento de una pensión para los trabajadores
mediante CI. 2/
En el año 2001 se reformó el artículo 218 de la LSS para establecer la continuación voluntaria
en el régimen obligatorio o “Modalidad 40”, donde el asegurado que cuente con un mínimo
de 52 semanas cotizadas en los últimos 5 años, y no tenga empleo, tenga derecho de seguir
siendo sujeto a recibir una pensión por invalidez y vida, de retiro, cesantía en edad avanzada
y vejez. La cuota a cubrir será equivalente al 10.75% del salario mensual con el que se desea
cotizar.
Con objeto de crear un nuevo sistema de jubilaciones en la CFE que fuera financieramente
sostenible, aplicable a los que ingresaron a la entidad a partir del 18 de agosto de 2008, se
reformó el esquema de BD por CD en el que la comisión y sus trabajadores realizan
aportaciones cuatrimestrales al fondo de jubilación denominado Cuenta Individual de
Jubilación (CIJUBILA).
Asimismo, en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley Federal de Deuda
Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de agosto de 2014, se
estableció que el GF podrá asumir una proporción de la obligación de pago a cargo de la CFE
de las pensiones y jubilaciones reconocidas y registradas actuarialmente en sus estados
financieros hasta el 18 de agosto de 2008, siempre que, dentro del año siguiente a la entrada
en vigor del decreto, la CFE alcanzara un acuerdo para modificar el CCT e implementara un
programa de austeridad en el gasto.
Asimismo, el 14 de noviembre de 2016 se emitió en el DOF el acuerdo por el que se emiten
las disposiciones de carácter general relativas a la asunción por parte del GF de obligaciones
de pago de pensiones y jubilaciones a cargo de la CFE, en el que se especifica que el GF podrá
asumir una proporción de tal obligación siempre que, las modificaciones conlleven en el
mediano plazo a una reducción de las obligaciones de pago de las pensiones y jubilaciones de
la CFE; que las pensiones de nuevo ingreso sean bajo esquemas de CI que permitan la
portabilidad de derechos con el SAR; establecer mecanismos para que los trabajadores
activos contratados hasta el 18 de agosto de 2008 se adhieran de manera voluntaria al
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esquema de CI y considerar un ajuste a los parámetros para determinar las pensiones,
conforme a la esperanza de vida.
En cuanto a PEMEX, los beneficios establecidos en sus CCT propiciaron el aumento de sus
pasivos pensionarios, por lo que el 24 de diciembre de 2015 se publicaron en el DOF las
Disposiciones de Carácter General relativas a la asunción por parte del GF de obligaciones de
pago de pensiones y jubilaciones a cargo de PEMEX y sus empresas productivas subsidiarias,
siempre que éstas modificaran su CCT para que en el mediano plazo se redujeran las
obligaciones de pago de las pensiones y jubilaciones de las empresas. La reforma al plan de
pensiones entró en vigor a partir del 1 de enero de 2016, y por adecuación de los sistemas y
acuerdos con el sindicato, inició su operación en junio de 2017; señalando que las nuevas
contrataciones se realizarían por CI.
En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Programa Nacional de Financiamiento del
Desarrollo (PRONAFIDE), ambos 2013-2018, se señaló que el Sistema de Seguridad Social en
México se caracteriza por la falta de portabilidad de derechos, ya que quienes deciden
cambiar de empleador, antes de cumplir con cierta antigüedad laboral, pierden sus beneficios
pensionarios, generando un gran número de trabajadores con largas trayectorias laborales y
desprotección en la vejez.
En los documentos de la planeación nacional, de los programas institucionales del IMSS, del
ISSSTE, de PEMEX y de la CFE, se identificó como problema público el riesgo de no asegurar
un ingreso que permita a los trabajadores continuar con una calidad de vida similar a la que
tenían previo a su retiro, debido a deficiencias en el diseño de la política pública; al régimen
de inversión restrictivo; la insuficiente cobertura en materia de seguridad social y baja
densidad de cotización; limitada portabilidad de derechos pensionarios; bajos rendimientos
y altas comisiones cobradas por las AFORE, ocasionadas por la baja competencia; insuficiente
ahorro voluntario, así como incremento del costo fiscal a cargo del GF, generado por la PMG
en el régimen de CI, obteniendo una tasa de reemplazo promedio del 26.0%, respecto del
último salario y una presión sobre la estabilidad de las finanzas públicas, ya que el 78.9% de
los afiliados por CI podría necesitar una PMG.
Para atender el problema el GF se comprometió a ampliar el acceso a la seguridad social;
instrumentar una gestión financiera de los organismos de seguridad social que garantice la
sustentabilidad en el mediano y largo plazo, y fomentar la inclusión, educación, competencia
y transparencia del sistema de pensiones y contribuir a garantizar un ingreso a los
trabajadores al término de su vida laboral.
Asimismo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su
estudio sobre los sistemas de pensiones de México, señaló que el financiamiento de los
sistemas pensionarios en México continúa siendo un desafío, pues si bien se migró a un
esquema de CI, la tasa de reemplazo promedio, con una aportación como la del IMSS del
6.5%, será equivalente al 26.0% del último salario, lo que sería insuficiente para hacer frente
a sus gastos básicos; aunado a que las personas cuyo salario base de cotización sea menor a
5 salarios mínimos, probablemente serán sujetos a una PMG, lo que implicará una presión a
las finanzas públicas.
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Por lo anterior, el régimen de CI es el resultado de un conjunto de acciones y decisiones de
política pública que se han tomado para brindar al trabajador un sistema de ahorro para el
retiro que promueva la responsabilidad y garantice un retiro digno; sin embargo, es necesario
realizar mejoras que permitan cumplir con los objetivos planteados en la política pública.
Respecto de la fiscalización realizada por la ASF en materia de pensiones, con motivo de la
fiscalización superior del periodo 2008-2017, se realizaron 19 auditorías, 14 de desempeño,
4 financieras y 1 especial, y una evaluación de política pública, de las cuales se concluyó que
si bien el Estado implementó acciones para garantizar un ingreso a los trabajadores en la
etapa de retiro y disminuir el déficit actuarial mediante el régimen de CI, aún persiste un
problema financiero en los regímenes de BD que se constituye como un factor de
vulnerabilidad para las finanzas públicas.
Los hitos más importantes de la política pública de pensiones y jubilaciones, en su régimen
de CD o CI se muestran a continuación:
Los hitos más importantes de la política pública de pensiones y jubilaciones, en su régimen
de contribución definida o cuentas individuales se muestran a continuación:
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POLÍTICA DE PENSIONES DEL RÉGIMEN DE CUENTAS INDIVIDUALES
ESTABLECIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN MÉXICO
1917
En el artículo 123 de la CPEUM se estableció la
responsabilidad de los patrones de los accidentes de
trabajo y enfermedades no profesionales.

1959

Se garantiza la protección al trabajador al servicio del
Estado. Se emite la LISSSTE con la que se crea el
ISSSTE con un esquema de BD.

1992
Se establece el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)
con cuentas de capitalización individual de los
trabajadores, en la que sus patrones acreditarían las
cuotas correspondientes al seguro de retiro.

1943
Se emite la Ley del Seguro Social, con un esquema de
Beneficio Definido (BD)

1964
Contrato Colectivo de Trabajo entre la CFE y el
SNESCRM. El trabajador que se retire, tendrá derecho
a una pensión vitalicia equivalente al 100.0% de su
salario del último empleo (esquema BD).

1994
Se emite la Ley para la Coordinación del SAR (LCSAR) y
se instituye la CONSAR.

REFORMAS ESTRUCTURALES EN LOS INSTITUTOS DE SEGURIDAD SOCIAL
1995
Se reforma la LSS para cambiar el sistema de
pensiones a cuentas individuales. El Estado
garantiza una pensión mínima.

1996
Se promulga la Ley del SAR.

1997

2007

Entra en vigor la nueva LSS, inicia el régimen de
contribución definida en el sector privado.

Se reforma la Ley del ISSSTE, se migra al sistema de
cuentas individuales. El Estado garantiza una
pensión mínima.

REFORMAS ESTRUCTURALES EN LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO
2015
Inviabilidad financiera en PEMEX. El Gobierno
Federal asume una proporción de las
obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones
en curso de pago.

2017
Migración de empleados de PEMEX al esquema de
CD.

2014
El Gobierno Federal podrá asumir una proporción de la
obligación de pago a cargo de la CFE de las pensiones y
jubilaciones reconocidas hasta el 18 agosto de 2008.

2016
Se emiten las disposiciones relativas a la asunción
del Gobierno Federal de obligaciones de pago de
pensiones y jubilaciones de la CFE.
PEMEX implementa el esquema de cuentas
individuales.

Resultados
1.

Diseño de la política pública de pensiones y jubilaciones

La política pensionaria, con base en los criterios del tipo de beneficio, se clasifica en beneficio
definido (BD) y cuentas individuales (CI). En los regímenes de CI cada trabajador tiene una
cuenta en donde se depositan sus cuotas, las aportaciones del empleador y, en su caso, las
del Estado, las cuales son invertidas, a fin de hacer crecer sus recursos.
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Para analizar los mecanismos disponibles y cómo se pueden transformar para garantizar un
ingreso al término de la vida laboral del trabajador mediante el esquema pensionario de CI,
en este resultado se analizó el contexto nacional e internacional de la política para señalar los
caminos que permitirían su mejora en cuatro apartados: en el primero se revisan los 4 diseños
que sustentan la operación de la política de pensiones en el régimen de Ci en México: a) el
diseño normativo, b) el organizacional-institucional, c) el programático y d) el presupuestal;
en el segundo se detallan las deficiencias actuales que han sido diagnosticadas de la política
y las acciones implementadas para mejorarla; en el tercero se analiza el sistema de pensiones
mexicano a la luz del contexto internacional, y en el cuarto se muestran las propuestas para
la modificación de la política pensionaria bajo el esquema de contribución definida en nuestro
país.
1. Diseños que sustentan la operación de la política de pensiones en el régimen de CD
a) Diseño normativo
El diseño normativo de los reguladores y supervisores, así como de los principales operadores
de la política vigente en 2018, se detalla a continuación:
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Marco General

DISEÑO NORMATIVO DE LOS PRINCIPALES OPERADORES DEL RÉGIMEN DE CUENTAS INDIVIDUALES, 2018
Institución

Marco normativo

Contenido

N. A.

Constitución Política
de los Estados Unidos
Mexicanos (CPEUM)

Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes. La seguridad s ocial cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profes ionales y maternidad; y la jubilación, la
invalidez, vejez y muerte. (Art. 123, apartado A, fracción XXIX y apartado B, fracción XI, inciso a)

N. A.

Ley Federal del
Trabajo (LFT)

Proteger el derecho a la seguridad social de los trabajadores. Se establece que en los contratos colectivos res pectivos podrá estipularse que los patrones cubran un porcentaje sobre los sa larios, a fin de que se constituya un fondo de pensiones de jubilación o de invalidez que no sea consecuencia de un riesgo de trabajo. (Art. 2, 15-A, 28 A, 28 B, 39 A, 39 B, 39 C, 39 D, 277, 899 D y
924)

Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP)

Reglamento Interior
de la SHCP (RISHCP)

Compete a la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social: formular, para aprobación superior, las políticas de promoción, desarrollo, regulación y supervisión de las administradoras de fondos para el retiro; de las sociedades de inversión es pecializadas de fondos para el retiro y empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR. Analizar la información cuantitativa en
materia de pensiones y sustentabilidad financiera de los distintos esquemas de seguridad social y, en su caso, proponer las alternativas correspondientes sobre las materias señaladas; así como formular políticas para la promoción, regulación y des arrollo en materia de pens iones y seguridad social. (Art 32, fracc. I y XX XIII inciso h)

Comisión Nacional del
Sistema de Ahorro para
el Retiro (CONSAR)

Ley de los Sistemas de
Ahorro para el Retiro
(LSAR)

La vigilancia se efectuará por medio del anális is de la información económica y financiera. Los participantes deben atender las observaciones e indicaciones de la Comisión resultado de las visitas de inspección o de otras medidas de control practicadas, aunado a que, en caso de incumplimiento, pueden ser sancionados con multa por la CONSAR. (Art. 93 y 99)
Los trabajadores no afiliados podrán abrir una cuenta individual en la administradora de su elección con el fin de ahorrar para pensionarse. (Artículo 74 ter)

Reglamento de la
LSAR
Institución

Regular, mediante la expedición de dispos iciones de carácter general, lo relativo a la operación de los sistemas de ahorro para el retiro (SAR), así como la transmisión, manejo e intercambio de información entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los institutos de seguridad s ocial y los participantes en los referidos sistemas, determinando los
procedimientos para su buen funcionamiento. Además, expedir las disposiciones de carácter general a las que habrán de s ujetarse los participantes en los SAR, en cuanto a s u cons titución, organización, funcionamiento, operaciones y participación en los SAR. De igual forma, la Comis ión deberá emitir, en el ámbito de su competencia, la regulación prudencial a que se sujetarán los
participantes en los SAR. Asimismo, establecer medidas para proteger los recursos de los trabajadores cuando se presenten circunstancias atípicas en los mercados financieros. Así como dictar reglas para evitar prácticas que se aparten de los s anos usos comerciales, bursátiles o del mercado financiero. (Art. 5, fraccs. I, II, III y XIII bis)

Marco normativo

La Comisión, mediante de sus actos de vigilancia, podrá proponer medidas correctivas y de mejoras a los participantes de los SAR. (Art. 139, fracción II)

La Comisión supervisará la administración de los recursos de Fondos de Previsión Social conforme a lo siguiente : verificará la existencia del contrato celebrado y que los recurs os del fondo sean invertidos en la o las Sociedades de Inversión elegidas. (Art. 80 fracc I y II)
Disposiciones generales
La seguridad social tiene por finalidad, entre otros rubros,
el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo
cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada
por el Estado. (Art. 2)
El Seguro Social comprende el régimen obligatorio y el
régimen voluntario. (Art. 6)

Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS)

Ley del Seguro Social
(LSS)

El Régimen obligatorio comprende los seguros de riesgo
de trabajo; invalidez y vida, y retiro, cesantía en edad
avanzada y vejez. (Art. 11, fracc. I, III y IV)
El régimen voluntario sucede cuando el asegurado con un
mínimo de 52 cotizaciones semanales acreditadas en el
régimen obligatorio, en los últimos 5 años, es dado de
baja y s olicita voluntariamente seguir en el mismo. (Art.
218 y 219)

Ley del ISSSTE
(LISSSTE)

Operació n

Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de
los Trabajadores de
Estado (ISSSTE)

Petróleos Mexicano
(PEMEX)

Reglamento de
Trabajo del Personal
de Confianza (RTPC)
2015

Porcentajes de aportación

Edad mínima para asegurarse

Tiempo de cotización mínimo para asegurarse

Retiro

% SBC: Patrón -retiro- 2.0

Menor de 60 años o 65 años.

Que el monto de la pens ión Sea mayor al
30.0% de la P ensión Mínima Garantizada.

Cesantía en edad
avanz ada

% SBC: Patrón 3.150
Trabajador 1.125
Gobierno Federal 0.225
Total 6.5

60 años.

1,250 semanas de cotización.

Vejez

1,250 semanas de cotiz ación.

% SBC: Patrón 1.750
Trabajador 0.625
Gobierno Federal 0.125
Total 2.5

N. A.

- 250 semanas de cotiz ación.
- 150 semanas de cotización cuando hay
75.0% de invalidez o más.

Riesgo de trabajo

% SBC: Patrón 1.05
Trabajador 0.375
Gobierno Federal 0.075
Total 1.5

N. A.

N. A.

% SB:
Dependencias y entidades 2.0

Menor de 60 años o 65 años.

Que el monto de pensión sea mayor al 30.0%
a la Pens ión Mínima Garantizada.

% SB: Dependencias y
entidades 5.175
Trabajador 6.125
Total 11.3

60 años.

25 años de cotización.

La seguridad s ocial de los Trabajadores comprende el
régimen obligatorio y el régimen voluntario. (Art. 2)

Retiro
Cesantía en edad
avanzada

El régimen voluntario sucede cuando un trabajador deja
de prestar sus s ervicios y solicita la continuación
voluntaria en todos o alguno de los seguros del régimen
obligatorio, con excepción del seguro de riesgos del
trabajo.(Art. 200 y 201)

Vejez

Los trabajadores contratados a partir del 1 de enero de
2016, se incorporan a un régimen de cuentas individuales
como mecanismo único de ahorro para financiar su retiro.
La adminis tración de los fondos a que se refiere este
reglamento se realizará mediante fondos de previsión
social por una institución autorizada por la CONSAR.
(Anexo 16, art. 3 del CCT y art. 39 del RTPC)

65 años.

Invalidez y vida

Son de carácter de obligatorio los seguros de: riesgo de
trabajo; retiro, cesantía en edad avanzda y vejez, y de
invalidez y vida. (Art. 3, fracc. II, III y IV).

Los Trabajadores que hubieren cotizado al Instituto y que
por virtud de una nueva relación laboral se inscriban al
IMSS, podrán trans ferir a este último los derechos de los
años de cotización al Ins tituto. De la misma manera los
del IMSS. (Art. 14)
Contrato Colectivo de
Trabajo (CCT) 20172019

Tipos de seguro

65 años.

25 años de cotización.

Invalidez y vida

% SB: El trabajador, las
dependencias y entidades
0.625

N. A.

3 años cotizados.

Riesgo de trabajo

% SB:
Las dependencias y entidades
0.75

N. A.

N. A.

Incapacidad permanente
por riesgo de trabajo y de
riesgo no profes ional

N. E.

N. A.

% de incapacidad: 50-69: 16 años
70 o más: 4 años
Permanente: 20 años.

Vejez

% SBA: Trabajador 6.9
Patrón 16.15 Total: 23.05

60 años.

30 años de servicio.

Post-mortem

N. E.

N. A.

N. E.

Convenios s indicales

Comisión Federal de
Electricidad (CFE)

FUENTE:

Contrato Colectivo de
Trabajo de CFE 20182020
Reglas de Operación
del CIJUBILA (RO
CIJUBILA)

Los trabajadores que ingresen a pres tar sus servicios en
comisión a partir del 18 de agos to de 2008, o a los que la
CFE les reconozca su antigüedad a partir de esa fecha, les
será aplicable el nuevo sistema de jubilaciones con las
aportaciones que se es tablecen en el contrato más el
interés generado.
El financiamiento del nuevo s istema s erá de la siguiente
forma: 1) la CFE y los trabajadores realizarán aportaciones
que a cada uno corresponda, conforme al régimen de la
LSS. 2) con independencia del importe en la LSS, la CFE y
los trabajadores realizarán aportaciones obligatorias al
Fondo de Jubilación denominado Cuenta Individual de
Jubilación (CIJUBILA) (Art. 2 de las RO CIJUBILA)

Beneficios de los seguros relacionados con pens iones
- Contratar una renta vitalicia o retiros programados.
- Pensionarse antes de cumplir las edades establecidas, siempre y cuando la pensión que se le calcule en el sistema de
renta vitalicia sea superior en más del 30.0% de la pensión garantizada, una vez cubierta la prima del seguro de
sobrevivencia para sus beneficiarios.
- Recibir el excedente de los recursos acumulados en su cuenta individual en una o varias exhibiciones, solamente s i la
pens ión que se le otorgue es superior en más del 30.0% de la pensión garantizada, una vez cubierta la prima del seguro
de sobrevivencia para sus beneficiarios
-Retirar el saldo de la cuenta individual en una sola exhibición o seguir cotizando hasta cubrir las semanas necesarias
para que opere su pens ión cuando se tiene 60 años o más y no se reúnen las semanas de cotización señaladas.
-Por invalidez definitiva el 35.0 del promedio de los s alarios de las últimas 500 seman as d e cotiz ación.
-En cas o de fallecimiento.- Viudez: 90.0% al con yugue sobreviviente, concubina o concubinario; Orfandad: 20.0% o
30.0% si murieron ambos padres; Ascendencia a falta de los 2 anteriores: 20.0% a cada uno de los padres dependientes.
- Permanente total, 70.0 del salario al ocurrir el riesgo.
.-Enfermedad de trabajo, promedio del SBC de las 52 últimas semanas.
-En cas o de fallecimiento.- Viudez: 40.0% al conyugue sobreviviente, concubina o concubinario; Orfandad: 20.0% o
30.0% si murieron ambos padres; Ascendencia a falta de los 2 anteriores: 20.0% a cada uno de los padres dependientes.
- Los Trabajadores tendrán derecho a un seguro de retiro antes de cumplir las edades y tiempo de cotización
establecidas , siempre y cuando la P ensión que se le calcule en el sistema de renta vitalicia sea s uperior en más del
30.0% a la Pens ión Garantizada, una vez cubierta la prima del Seguro de Sobrevivencia para sus Familiares .
- Recibir el excedente de los recursos acumulados en su cuenta individual en una o varias exhibiciones, solamente s i la
pens ión que se le otorgue es superior en más del 30.0% de la pensión garantizada, una vez cubierta la prima del seguro
de sobrevivencia para sus beneficiarios.
- Los familiares tendrán derecho a una pensión equivalente al 100.0% de lo que recibía el pensionado fallecido.
Incrementar su renta vitalicia.
- Pensión equivalente al 35.0% del S.B. con el que es tuviera cotiz ando el trabajador.
- En caso de fallecimiento se entregará a los familiares el importe de 6 meses de la pensión asignada al pensionado
fallecido.

- Por incapacidad temporal, licencia con goce de sueldo del 100.0% del S.B.
- Por incapacidad parcial, calculada con la tabla de valuación de incapacidad de la LFT.
- Por incapacidad total, pens ión Igual a la que venía disfrutado (no mayor a 10 veces el SM) hasta los 65 años.
En cas o de fallecimiento se otorgará una pensión, ya sea por viudez, orfandad o ascendentes, equivalente al 100.0% de
la que venia disfrutando el pensionado fallecido.
Determinado por el porcentaje de incapacidad, a partir del 50.0%, recibirán una renta desde el 40.0%,
del salario ordinario que aumentará 4.0% por cada año cotizado adicional del mínimo establecido por
porcentaje de incapacidad.
- Salario ordinario y gasolina y lubricantes
- Servicio
- Gas doméstico y canasta básica de alimentos.
médico
- Pensión de hasta 80.0% del salario ordinario o pensión jubilatoria a la viuda(o) o concubina(o) del
integral y
trabajador o jubilado.
Prima de
Antigüedad. - Pensión de hasta 10.0% del salario ordinario o pensión jubilatoria a los hijos menores de 18 años o
hasta 25 años si se encuentran estudiando.
- Pensión de hasta 10.0% en forma vitalicia a hijos mayores de 18 años que no puedan valerse por sí
mismos y que no reciban salario, pens ión o servicio médico de otra ins titución.
- Gas doméstico y can asta básica de alimentos.

Retiro

- EL trab ajador pu ede obtener el saldo ahorrado en su cu enta de CIJUBI LA a través de un retiro total o
mediante parcialidades, o bien transferirlo total o parcialmente a la Cuenta Individual (CI) para aplicar las
aportaciones del Régimen obligatorio.

Cesantía en edad
avanzada

Vejez

Conforme a las condiciones establecida en la LSS.

Invalidez
Riesgo de Trabajo
CIJUBILA

% SBI: CFE: 10.0
Trabajad or: 6.7
Total: 16.7

Mujeres: 60 años de edad.
Hombres: 65 años de edad.

Mujeres: 30 o 35 años sin límite de edad.
Hombres: 30 o 40 años sin límite de edad.

- Servicio
médico a
beneficiarios y a
familiares

-El trabajador podrá retirar totalmente o parcialmente retirar su saldo, o transferirlo a su CI en su
AFORE, a fin de alcanzar el monto constitutivo necesario para tener derecho a la pensión permanente o
de invalidez.
N. E.
- Prima de antigüedad y servicio eléctrico hasta por 350 KWH mensuales.
- Se tendrá como beneficiarios a los mismos que sean para el seguro de retiro, cesantía en edad
avanzada y vejez que para el régimen de la LSS.

Beneficios adicionales
- Los recursos de las CI son propiedad del
trabajador y son inembargables.
- Los trabajadores tienen derecho a
realizar aportaciones volun tarias, ya sea
por conducto de su patrón al efectuarse
el entero de las cuotas o por sí mismos.
- Los patrones podrán hacer aportaciones adicionales.
-Los trabajadores que cotizan directamen te al IMSS cuen tan con un p lan
complementario de pensión.

El Estado asegurara un monto mens ual,
denominado pen sión mínima garantiz ad a
(PMG), que se actualiz ará anualmente
conforme al INPC a todos los trabajadores que, previo cumplimiento de los requisitos de edad y tiempo cotizado, no
tengan los recursos suficientes para contratar una renta vitalicia o u n retiro
programado.
- Las Pens iones devengadas o futuras,
serán inembargables y s ólo podrán ser
afectadas p ara hacer efectiva la obligación de min is trar alimentos por mandamiento judicial y para exigir el pago de
adeudos con el Institu to, con motivo de
la ap licación de esta Ley.
- El trabajador realiz a las aportaciones
libres, aunado a que puede tener ahorro
solidario ap ortando h as ta el 2.0% de su
SBC, y la dependencia proporcionará
3.25 pesos por cada 1 peso ahorrado.
Si el trabajador n o se retira en los
términos señ alados, podrá transferir el
monto íntegro de su cuenta individual a
la AFORE de su elección.
Si el trab ajador fallece o se determin a
que tiene una incapacidad permanente y
no cuenta con los recursos suficien tes
para alcanzar la pensión q ue le corresponde, PEMEX aporta el faltante.
El CIJUBILA es un sistema cread o y
operado por CFE y el SUTERM, por lo
que es ind ependiente a lo que dispone
la LSAR y se adminis tra mediante una
AFORE. Si el trabajador deja de
pertenecer a la CFE al cumplir la
antigü ed ad req uerid a para el retiro (30
años de servicio), la totalidad de
recursos se transferirán a la CI en la
AFORE que le correspond a. En cas o de
no cump lir la an tigüedad ún icamente se
tran sferirán los recu rs os aportados por
el trabajador.

Elaborado por la ASF con información de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el retiro; la Ley del Seguro Social; la Ley del ISSSTE; los contratos Colectivos de Trabajo de CFE y PEMEX y el Reglamento Interior de la SHCP.
INPC:

Índice Nacional de Precios al Consumidor; N.E.: No especificado; N.A.: No aplica; SBC: Sueldo base de cotización; SB: Sueldo básico; SBA: Salario base de Aportación, y SBI: salario base de integración.
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En el análisis del diseño normativo del régimen de cuentas individuales en 2018, se identificó que el
trabajo y la protección al término de la vida laboral mediante la seguridad social derivan de un
mandato constitucional, ya que en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (CPEUM) se establece los derechos de los trabajadores en el sector formal: en el
apartado “A” tanto a trabajadores del sector público como del privado, toda vez que es de aplicación
general, y en el apartado “B” sólo para los que prestan sus servicios al Estado.
Conforme a la estructura normativa, la SHCP formula, para aprobación superior, las políticas en
materia de pensiones y seguridad social; la CONSAR regula y supervisa las operaciones del Sistema
de Ahorro para el Retiro, mientras que el IMSS, el ISSSTE, PEMEX y la CFE son los principales
diseñadores y operadores de la política de pensiones bajo el régimen de cuentas individuales.
La CONSAR regula y supervisa exclusivamente a los participantes de los Sistemas de Ahorro para el
Retiro, los cuales incluyen a las Administradoras de Fondos para el Retiro, las Sociedades de
Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro, las empresas operadoras, las empresas que
presten servicios complementarios o auxiliares directamente relacionados con el sistema y las
entidades receptoras, las cuales están obligadas a desarrollar sus funciones dentro del marco
normativo que genere la comisión, tales como disposiciones de carácter general y circulares, entre
otras.
Por su parte, las Administradoras de Fondos para el Retiro pueden prestar servicios de
administración de recursos mediante Fondos de Previsión Social, 3/ los cuales se rigen por medio de
relaciones contractuales privadas que las administradoras suscriben con terceros, tal es el caso de
PEMEX y la CFE; sin embargo, el marco legal no establece que la comisión deba contar con
información detallada respecto de los documentos, procesos y operaciones vinculados con las
referidas relaciones contractuales privadas entre las administradoras y terceros no regulados, por
lo que las facultades de la CONSAR en materia de regulación y supervisión de los regímenes
pensionarios de PEMEX y la CFE se suscriben a la verificación de la existencia del contrato celebrado
entre la administradora y las empresas, y que los recursos del Fondo de Previsión Social sean
invertidos en la o las sociedades de inversión elegidas.
En relación con la operación, se comprobó que cada institución tiene condiciones diferentes para
conformar su monto pensionario, las cuales incluyen porcentaje de aportación, edad y tiempo
mínimo cotizado, los cuales se estipulan en cada uno de los seguros que se manejan en las 4
instituciones operadoras (cesantía en edad avanzada, vejez, invalidez y riesgo de trabajo), aunado a
que los trabajadores del IMSS y del ISSSTE, sino cubren la edad, pueden retirarse anticipadamente
cuando el monto en su cuenta individual es mayor del 30.0% de la pensión mínima garantizada; sin
embargo, si se deja de trabajar más joven de lo esperado, su pensión será menor, toda vez que se
realizaron menos aportaciones.
El porcentaje de la aportación obligatoria, una de las variables más importantes para determinar la
tasa de reemplazo, es muy disímil entre el IMSS, el ISSSTE, PEMEX y la CFE, para el seguro de cesantía

3/
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Fondos de pensiones o jubilaciones de personal, de primas de antigüedad, así como fondos de ahorro establecidos por empresas
privadas, dependencias o entidades públicas federales, estatales o municipales o por cualquier otra persona, como una prestación
laboral a favor de los trabajadores.

Grupo Funcional Gobierno

en edad avanzada y vejez, el IMSS Asegurador es el instituto de seguridad social con el menor
porcentaje obligatorio, de 6.5% del sueldo base conformado por 3.15% de aportación del patrón,
1.125% del trabajador y 0.225% del Gobierno Federal, lo que hace más propenso que el ahorro
acumulado de los trabajadores del sector privado sea insuficiente para financiar una renta vitalicia
o un retiro programado, por lo que el Estado tendría que garantizar su ingreso en la vejez mediante
una pensión mínima garantizada, representando un costo fiscal más en materia de pensiones y
jubilaciones; sin embargo, los trabajadores afiliados al IMSS como patrón cuentan con un plan
complementario de pensiones, por lo que, aunque están al amparo de la LSS, tienen menos
probabilidades de caer en el supuesto de insuficiencia de ahorros en la cuenta individual para
pensionarse. En el mismo sentido, aunque la aportación total de los trabajadores que cotizan al
sector público está integrado por 5.175% de aportación de las dependencias y entidades y 6.125%
del trabajadores, a efecto de alcanzar 11.3% sobre el sueldo base, 4.8 puntos porcentuales más que
los 6.5% del IMSS, dicho porcentaje no garantiza una tasa de reemplazo acorde con las mejores
prácticas internacionales de 50.0% mínimo. En el caso de los trabajadores que laboran en PEMEX
tienen un régimen pensionario propio en el que la aportación de la petrolera asciende a 16.15% que
se adiciona al 6.9% que proporciona el trabajador, sumando un total de 23.05%, mientras que la
CFE, aunque sus trabajadores cotizan al IMSS, cuenta con un fondo pensionario complementario
que permite mejorar los ingresos de sus trabajadores, el CIJUBILA, en el que se ahorra un total de
16.7% del sueldo, constituido por 10.0% que aporta la comisión y 6.7% de aportación obligatoria del
trabajador.
Lo anterior evidenció la diversidad de esquemas de contribución definida y la fragmentación del
sistema, aunado a que las diferencias en los porcentajes de aportación se suman a las variables
remuneraciones y los contratos que las integran en cada una de las instituciones, las cuales tienen
un efecto en el porcentaje que se ahorra y que termina constituyéndose en el patrimonio para la
vejez.
Respecto del ahorro voluntario, los institutos de seguridad social lo permiten y cuentan con
mecanismos para su recaudación conforme a las normas de la CONSAR; mientras que, en el caso de
la CFE y PEMEX, los mecanismos no están desarrollados. 4/
Se identificó que para ambos institutos de seguridad social el monto de ahorro voluntario es libre,
pero los trabajadores del ISSSTE cuentan con un beneficio adicional: el del ahorro solidario, ya que
si bien es la única institución donde el patrón aporta menos que el trabajador para el seguro de
cesantía y vejez, el ahorro solidario obliga al gobierno a que por cada peso que los servidores
públicos aporten de hasta el 2.0% de su sueldo base, éste deberá depositar en su cuenta individual
3.25 pesos por cada peso.
Por su conformación, los sistemas pensionarios de los institutos de seguridad social y las empresas
productivas del Estado son incompatibles y no permiten la portabilidad de derechos pensionarios,
lo que podría producir en el trabajador que cotizó en diferentes sistemas de contribución definida
desprotección al término de la vida laboral, toda vez que no puede sumar sus tiempos cotizados

4/

El análisis del ahorro y su efecto; así como los mecanismos para su captación se desarrolla en el resultado núm. 10 Efecto del Sistema
de Ahorro para el Retiro en el ahorro.
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para hacer exigible su derecho a una pensión y otros servicios asociados con la seguridad social,
como la atención médica.
Respecto de los trabajadores independientes o no afiliados a algún régimen pensionario, el SAR
permite la apertura de una cuenta individual en la administradora de su elección con el fin de
ahorrar para pensionarse; sin embargo, los beneficios para estos trabajadores son menores de los
que participan en el sector formal, ya que no obtendrán la aportación patronal o estatal.
Adicionalmente, se revisó el diseño de los regímenes pensionarios de las sociedades nacionales de
crédito, entidades en proceso de liquidación; Universidades Públicas Estatales (UPES); órganos
autónomos y otras instituciones públicas a nivel federal, a fin de identificar las entidades y
dependencias que han migrado del régimen de beneficio definido al de cuentas individuales, de las
que se identificó 42 regímenes de cuentas individuales, como se detalla en el cuadro siguiente:
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ESQUEMAS PENSIONARIOS BAJO EL REGIMEN DE CONTRIBUCIÓN DEFINIDA A 2018

Categoría

Institutos
seguridad
social

Institución

de

Ley del Seguro Social (LSS).

IMSS Patrón

Convenio Adicional para las Jubilaciones y
Pensiones de los Trabajadores de Base de Nuevo
27/06/2008
Ingreso y el Convenio que para dar cumplimiento a
la cláusula seis segunda del similar

LISSSTE

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
01/04/2007
de los Trabajadores del Estado (LISSSTE).

CFE

Contrato colectivo de trabajo y Reglas de
Operación del sistema de cuentas individuales de 18/08/2008
jubilación del plan de retiro.

01/07/1997

Marco normativo que garantiza la
seguridad social
IMSS

ISSSTE

ComplePropio
mentario

X 8/

X 9/

X

X

X

Contrato colectivo de trabajo y Reglamento de
trabajo del personal de confianza de Petróleos 01/06/2017
Mexicanos y Empresas Productivas Subsidiarias.

X

Cobertura
Activos

Requisitos para pensionarse

% de aportación voluntaria 1/

% de aportación obligatoria

Pensionados Estado Patrón Trabajador Total Estado

Patrón

Trabajador

n.a.

Libre

2/

Total

13,573,594

591,197

0.225

5.15

1.125

6.5

n.a.

n.i.

n.d.

n.d.

n.d.

15.0

15.0

Conforme a las condiciones de la LSS

6.125

3.25 pesos por
ca-da peso de
11.3
ahorro del
trabajador en
ahorro solidario

5.175

Libre y
hasta el
2.0% de
ahorro
solidario

Edad
mínima

Cotización
mínima

Libre 60 y 65 años 1,250 semanas

60 años

Libre 60 y 65 años

35 años

1,464,468

29,410

25 años

26,504

0

n.a.

10.0

6.7

16.7

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

14,108

4

n.a.

16.15

6.9

23.05

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

60 años

30 años

60 y 65 años 1,250 semanas

PMI

Condiciones generales de trabajo.

01/01/2016

X

X

n.e

0

n.a.

16.15

6.9

23.05

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

60 años

30 años

BANOBRAS

Condiciones generales de trabajo.

01/09/2009

X

X

655

0

n.a.

10.0

n.a.

10.0

n.a.

2.5

5.0

7.5

60 años

30 años

BANCOMEXT

Condiciones generales de trabajo.

02/01/2017

X

X

310

0

n.a.

10.0

n.a.

10.0

n.a.

2.5

5.0

7.5

60 años

30 años

Condiciones generales de trabajo y Reglas de
01/10/2007
operación del plan de retiro a largo plazo.

X

X

1,400

0

n.a.

n.a.

5.0

5.0

n.a.

5.0

5.0

10.0

55 y 60 años

30 y 10 años

Condiciones generales de trabajo y Normas del
24/09/2002
nuevo régimen de pensiones.

X

X

418

124

n.a.

13.0

n.e

13.0

n.e.

n.e.

n.e.

n.e.

60 Y 65 años

30 y 15 años

NAFIN

Condiciones generales de trabajo.

28/12/2006

X

X

770

0

n.a.

10.0

n.a.

10.0

n.a.

2.5

5.0

7.5

60 años

30 años

FIFOMI

Reglamento del plan de pensiones de contribución
definida para el personal de mando del 03/12/2014
Fideicomiso de Fomento Minero.

X

X

46

n.e. 3/

n.a

8.0

n.a

8.0

n.a.

2.0

4.0

6.0

FIRA

Condiciones generales de trabajo.

n.e

X

X

n.e. 4/

994

FOCIR

Reglamento interno de trabajo y Esquema de
beneficios del plan de pensiones.

2012

X

X

n.e

0

n.a

n.a.

4.0

4.0

n.a

2.0

4.0

6.0

65 años

15 años

BANXICO

Condiciones generales de trabajo del Banco de
México.

n.e.

X

X

X

3,389

1,950

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

60 y 65 años

30 y 20 años

22
universidades
estatales

Contratos Colectivos de trabajo.

n.i.

X

X

X

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

Contrato colectivo y Reglamento interior.

01/01/2014

X

n.a.

5.0

n.a.

5.0

n.a.

33.3

7.5

40.8

65 y 62 años

30 y 10 años

Condiciones generales de trabajo.

01/01/2016

n.i

n.i

n.i

Sociedades
BANSEFI
Nacionales de
Crédito
SHF

Organismos
autónomos

Fecha de
migración

IMSS
Asegurador

Empresas
Productivas del
Estado
y
PEMEX
asociadas

Fideicomisos

Documento normativo

SAE
Organismo
descentralizado LOTENAL

Empresa
de Exportadora de Contratos Colectivos de Trabajo y Esquema de
20/10/2015
participación
Sal S.A. de C.V compensación para el personal de Mando.

X

X

X
X

X

X

n.e.

n.e

n.e 5/

18

58

11

Conforme a la ley del IMSS

Conforme a las condiciones de BANXICO

Conforme a la Ley del ISSSTE
n.i

n.i

n.i

n.i

n.i

n.i

n.i
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Categoría

Institución

Documento normativo

Fecha de
migración

Marco normativo que garantiza la
seguridad social

Cobertura

IMSS

CompleISSSTE
Propio
mentario

Activos

01/05/2018

X

X

n.e 6/

0

n.a.

5.0

7.5

12.5

n.i. 7/

X

X

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

Requisitos para pensionarse

% de aportación voluntaria 1/

% de aportación obligatoria

2/

Patrón

Trabajador

Total

Edad
mínima

n.e

n.e

n.e

n.e

65 años

35

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

Pensionados Estado Patrón Trabajador Total Estado

Cotización
mínima

estatal
mayoritaria
INEEL
Centro
de
investigación
COLMEX

Contrato colectivo de trabajo.
Las relaciones laborales entre COLMEX y sus
profesores-investigadores se regulan por los art,
353-J al 353-U de la Ley Federal del Trabajo.

FUENTE:

Elaborado por la ASF con la información proporcionada por cada institución

Nota:

Para el caso de las instituciones que además de regirse por una ley de seguridad social tienen un plan complementario, los porcentajes de aportaciones obligatoria y voluntaria que se señalan se refieren a sus planes complementarios. n.a.:
No aplica.
n.e: no especificado.
n.i.: no identificado.

1/

La aportación voluntaria refiere el tope permitido o el porcentaje fijo establecido.

2/

Se incluyen sólo pensiones por jubilación y/o vejez y/o o cesantía en edad avanzada dependiendo de la naturaleza jurídica de cada institución.

3/

FIFOMI no contabilizó el total de pensionados, ya que señala que el asegurado puede solicitar el pago de su pensión en una sola exhibición.

4/

FIRA señaló que los activos no están asociados a una obligación específica, en una sola bolsa de recursos están todas las obligaciones de retiro. En los activos contabilizó 1,104 trabajadores activos; sin embargo, no se especificó si eran
únicamente del régimen de cuentas individuales.

5/

LOTENAL señaló que tiene 627 trabajadores y que no cuenta con la desagregación por régimen pensionario.

6/

INEEL señaló que tiene 961 trabajadores sin especificar cuántos pertenecen a contribución definida.

7/

El Plan de Pensiones de El Colegio de México, A.C. considera un beneficio bajo un régimen único complementario integrado por dos fondos: Fondo de Pensiones de Beneficio Definido y Fondo de Capitalización Individual.

8/

Se refiere a la seguridad social que se provee a todos los trabajadores al amparo de la Ley del Seguros Social en los que el IMSS funge como asegurador.

9/

Se refiere al plan complementario de pensiones para los trabajadores en los que el IMSS funge como patrón.
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Se identificó que el primer régimen en modificar su modelo pensionario fue el IMSS en 1997 como
asegurador, y en 2018, el único régimen que migró fue el del Instituto Nacional de Electricidad y
Energías Limpias. En el periodo 2013-2018, 8 regímenes hicieron sustentables sus finanzas al
incorporarse al modelo de cuentas individuales; sin embargo, aún persisten regímenes de beneficio
definido, por lo que el proceso de cambio hacia un esquema pensionario sostenible aún debe
continuar en nuestro país, especialmente en los estados y los municipios. 5/
Respecto del sistema de capitalización individualizada, se constató que México se encuentra en la
fase de acumulación, 6/ toda vez que la mayoría de las instituciones carecen de pensionados, y quién
los tiene, representan un porcentaje menor en relación con los activos.
De los 42 regímenes que migraron a contribución definida, el 33.3%, (14 instituciones más IMSSPatrón) aunado a que contribuyen y reciben los beneficios conforme a lo establecido en la Ley del
Seguro Social, manejan planes pensionarios complementarios; el 4.8% (ISSSTE y LOTENAL) sólo se
rigen por la Ley del ISSSTE; el 2.4% (PEMEX) contó con un esquema de seguridad social propio, y el
2.3% (BANXICO), además de cotizar al IMSS y tener un complementario, tuvo un esquema
pensionario propio que incluso es replicado por otra institución, los Fideicomisos Instituidos en
Relación con la Agricultura (FIRA), y el 2.4% (IMSS-Asegurador) puede contar o no con un plan
complementario, el cual depende de las condiciones laborales de cada empresa.
Cabe señalar que el 52.4% restante correspondió a las 22 un estatales, las cuales contaron con
mayores diferencias internas, ya que sus regímenes se subdividen en 4 grupos, como se detalla a
continuación:
DESCRIPCIÓN DE LOS REGÍMENES DE LAS UNIVERSIDADES ESTATALES
Grupo

Descripción

I

Afiliadas al IMSS, ISSSTE o al Sistema Estatal de Seguridad Social que hace frente a las cotizaciones de la ISS y
a los pagos únicos, en consecuencia los desequilibrios financieros de las ISS repercuten de manera directa.

II

Cuentan con un sistema de pensiones formal bajo su responsabilidad parcial, complementario al de alguna
ISS, que hacen frente a las cotizaciones de la ISS, a las pensiones parciales a su cargo y a los pagos únicos.

III

Cuentan con un sistema de pensiones formal bajo su responsabilidad total, por lo que hacen frente a las
pensiones totales a su cargo y a los pagos únicos.

IV

Cuentan con un sistema de pensiones formal bajo su responsabilidad total y además sus trabajadores reciben
pensiones de otra institución de seguridad social, por lo tanto hacen frente a las cotizaciones de la ISS, a las
pensiones totales a su cargo y a los pagos únicos.

FUENTE: Elaborado por la ASF.

Se constató que todas las instituciones públicas que rigen su seguridad social al amparo de la ley del
IMSS cuentan con planes pensionarios complementarios, toda vez que la Ley Federal de Trabajo
permite su constitución, lo que otorga beneficios adicionales a los establecidos en la ley para

5/

El desglose de los regímenes de beneficio definido, así como su análisis se encuentra en el informe de la auditoría 47-GB “Pensiones
bajo el régimen de beneficio definido”.

6/

Se considera fase de acumulación porque los trabajadores contribuyen mes a mes al sistema de pensiones y los recursos del sistema
crecen consistentemente y aunque existen pensionados, dichos recursos no decrecen.
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aumentar el ingreso al término de la vida laboral de sus trabajadores. Cabe señalar que dichos
beneficios son, en su caso, sometidos a consideración del sindicato correspondiente.
Se identificó que los planes pensionarios complementarios también consideran requisitos y
beneficios diferentes a los establecidos en las leyes de seguridad social: la edad oscila entre los 55
y 65 años de edad; el tiempo cotizado desde 10 hasta 35 años, mientras que los porcentajes de las
aportaciones resultan incomparables, toda vez que dependiendo de la institución se toma el sueldo
base o el salario mínimo bancario; en cada régimen se suman diversos beneficios para la pensión y,
aunque éstos fueran iguales, los porcentajes establecidos de aportación varían, ya que el trabajador
contribuye entre el 4.0% y 7.5% de su sueldo, a excepción del IMSS Patrón con 15.0%; no obstante,
las del empleador oscilan entre el 5.0% hasta el 13.0%, aunado a que, si el trabajador decide ahorrar
voluntariamente, el patrón, en algunos casos, pondrá un porcentaje adicional, por lo que él siempre
aporta más que el trabajador para la constitución del monto pensionario.
Asimismo, los afiliados del IMSS y del ISSSTE que soliciten una pensión, y previa acreditación del
cumplimiento de los requisitos de edad y tiempo de cotización conforme a lo establecido en sus
propias leyes, pero que su ahorro en la cuenta individual sea insuficiente para contratar un retiro
programado o una renta vitalicia tienen la garantía que el Gobierno Federal les proporcionará una
pensión mínima la cual se actualiza anualmente conforme al Índice Nacional de Precios al
Consumidor (INPC); sin embargo, se identificó que en el IMSS el monto de la pensión inició con
2,749.04 pesos, mientras que en el ISSSTE comenzó con 3,034.2 pesos.
b)

Diseño organizacional-institucional

Con el análisis del diseño organizacional institucional, se identificó que la SHCP es la institución
mandatada para analizar la información en materia de pensiones, a efecto de formular, para
aprobación superior, políticas en materia de pensiones y seguridad social, así como asegurar una
pensión mínima a los trabajadores que con el cumplimiento previo de los requisitos establecidos
para el otorgamiento de una pensión, no cuenten con los requisitos suficientes en sus cuentas
individuales para contratar una renta vitalicia o un retiro programado; por su parte, la CONSAR debe
regular, supervisar y hacer sustentable el SAR, así como promover el ahorro voluntario y normar la
inversión de los recursos de las cuentas individuales; mientras que los principales operadores, el
IMSS, el ISSSTE, PEMEX y la CFE deben otorgar los beneficios pensionarios a la población con
derecho, gestionar las pensiones directas, derivadas o mínimas garantizadas; al igual que transferir
los derechos pensionarios a otros esquemas de seguridad social, para garantizar al trabajador un
ingreso al término de la vida laboral que mantenga la estabilidad de las finanzas públicas.
Respecto de los participantes del SAR, se constató que la CONSAR es la encargada de regular y
supervisar a los participantes de los Sistema de Ahorro para el Retiro, los cuales, en 2018, fueron 10
AFORES; 50 SIEFORES básicas y 17 SIEFORES Adicionales, 1 Empresa Operadora y 11 entidades
receptoras.
c) Diseño programático
Con el análisis de la alineación de los objetivos, estrategias y líneas de acción relacionados con la
política pensionaria bajo el esquema de contribución definida establecidos en los documentos de
planeación de mediano plazo vigentes para el año fiscalizado se constató que el Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018 fijó como objetivo y estrategia principal en materia pensionaria ampliar el
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acceso a la seguridad social con una gestión financiera sustentable de los organismos de seguridad
social en el mediano y largo plazos, por lo que las principales acciones se asocian con facilitar la
portabilidad de derechos pensionarios, e impulsar la sustentabilidad mediante la transición hacia
esquemas de contribución definida.
Dichas directrices son congruentes con la problemática identificada en el diagnóstico del mismo
plan nacional, el cual señala que, en 2010, la carencia por acceso a la seguridad social ascendió a
60.7% del total de la población del país, siendo la deficiencia social con mayor incidencia, aunado a
que, aquellos que tienen seguridad social, no pueden portar sus derechos entre los diversos
subsistemas que existen tanto a nivel federal como en las entidades federativas y municipios. La
consecuencia directa de esta deficiencia es que quienes deciden cambiar de empleador, antes de
cumplir con cierta antigüedad laboral, pierden sus beneficios pensionarios y de atención médica,
generando un gran número de trabajadores con largas trayectorias laborales y desprotección en la
vejez. En materia financiera, tanto el IMSS como el ISSSTE son las instituciones de seguridad social
con mayor carga financiera por concepto de obligaciones pensionarias. El IMSS es la institución de
seguridad social más grande de Latinoamérica: cuenta con más de 16 millones de trabajadores
asegurados, que se traducen en casi 58 millones de derechohabientes, mientras que el ISSSTE es la
segunda institución de seguridad social más importante del país y representa el 11.0% del gasto
operativo del sector público federal; ambos institutos enfrentan la transición demográfica y
epidemiológica, y mantienen retos financieros derivados de su régimen de jubilaciones y pensiones,
ya que presentan una tendencia de crecimiento mayor a la de sus ingresos. 7/
Asimismo, existe congruencia en los documentos de mediano plazo subsecuentes, el Nacional de
Financiamiento del Desarrollo y los correspondientes al IMSS, el ISSSTE, PEMEX y la CFE, ya que en
el PRONAFIDE 2013-2018 se señala como objetivo mantener la solidez y seguridad del sistema
mediante el fortalecimiento del Sistema de Ahorro para el Retiro y el incentivo al ahorro voluntario;
por su parte, los institutos de seguridad social buscan garantizar su eficiencia y sostenibilidad,
mediante el desarrollo de esquemas de financiamiento innovadores, la simplificación de trámites y
la realización oportuna de procesos pensionarios, mientras que los objetivos de las empresas
estatales también versan sobre la sustentabilidad financiera, agregando, incluso, acciones como el
aumento de edad y tiempo de cotización para tener derecho a una pensión, que los nuevos
trabajadores se incorporaran al nuevo régimen pensionario, y el impulso a la migración voluntaria
de jubilados de BD a CD, a efecto de atender su pasivo laboral.
d) Diseño presupuestal
En cuanto al diseño presupuestal de la política, se integró por 9 programas presupuestarios que
ejercieron 117,924,550.9 miles de pesos, 8/ 9/ distribuidos como se muestra a continuación:

7/

8/

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
20 de mayo de 2013, p. 49 y 50.
No se contabiliza el monto aprobado de los Pp del ISSSTE, dado que no se cuenta con el dato específico de la partida presupuestaria
asociada al régimen de cuentas individuales.
régimen de benficio definido y las garantizadas de la Ley 1997 se llevan a cabo en una sola cuenta contable.
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MONTO APROBADO, MODIFICADO Y EJERCIDO REPORTADO EN LA CUENTA PÚBLICA DE LOS Pp ASOCIADOS A LA POLÍTICA DE PENSIONES BAJO EL RÉGIMEN DE CUENTAS INDIVIDUALES, 2018
(Miles de pesos)
Categoría
Actividad

Núm.

Ramo

Unidad Responsable

Modalidad

Monto
Programa presupuestario

Formular, regular
y supervisar

Total presupuestado

Modificado

Ejercido

Absoluta 2/

Porcentual 2/

(a)

(b)

(c)

(d)=(c)-(a)

(e)=((c)/(a))-1)*100

121,210,172.4

117,695,352.1

117,924,550.9

(3,285,621.5)

(2.7)

1

6

SHCP

G

001 Regulación del sector financiero

214,028.6

188,956.1

188,954.1

(25,074.5)

(11.7)

2

6

CONSAR

G

003 Regulación y supervisión del Sistema de Ahorro para el Retiro

186,599.8

392,417.1

392,417.1

205,817.3

110.3

400,628.4

581,373.2

581,371.2

180,742.8

45.1

15,433,538.1

16,619,376.2

16,848,577.0

1,415,038.9

9.2

15,433,538.1

16,619,376.2

16,848,577.0

1,415,038.9

9.2

n.d.

598,379.4

598,379.4

n.d.

n.d.

n.d.

218,502.9

218,502.9

n.d.

n.d.

n.d.

1,480,442.9

1,480,442.9

n.d.

n.d.

n.d.

2,297,325.2

2,297,325.2

(n.d.)

n.d.

63,873,965.0

56,144,926.1

56,144,926.1

(7,729,038.9)

(12.1)

63,873,965.0

56,144,926.1

56,144,926.1

(7,729,038.9)

(12.1)

38,698,114.8

39,534,334.6

39,534,334.6

836,219.8

2.2

38,698,114.8

39,534,334.6

39,534,334.6

836,219.8

2.2

2,803,926.1

2,518,016.8

2,518,016.8

(285,909.3)

(10.2)

2,803,926.1

2,518,016.8

2,518,016.8

(285,909.3)

(10.2)

Total presupuestado
3

50

IMSS

J

002 Rentas vitalicias Ley 1997
Total IMSS

Principales diseñadores y operadores de la política

Var. ejercido vs aprobado

Aprobado 2/

019 Pensiones por riesgos de trabajo 1/

4

5

45902 Prestaciones económicas distintas de pensiones y jubilaciones
51

ISSSTE

J

021 Pensiones por Invalidez 1/
45201 Pago de pensiones y jubilaciones
022 Pensiones por Causa de Muerte 1/

6

45201 Pago de pensiones y jubilaciones
Total ISSSTE 1/

7

52

PEMEX

J

002 Aportaciones para pago de pensiones y jubilaciones
Total PEMEX

8

53

CFE

J

001 Pago de pensiones y jubilaciones
Total CFE

9

19

SHCP

GYR IMSS

J

021 Pensión Mínima Garantizada IMSS 3/
Total ramo 19

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en lo reportado en la Cuenta Pública 2018.

1/

El presupuesto aprobado, modificado y ejercido no coincide con el señalado en el resultado de rendición de cuentas, toda vez que en ese resultado se revisó lo reportado en Cuenta Pública, lo cual corresponde al monto total del programa
presupuestario, mientras que en este cuadro se contabilizó únicamente la partida presupuestaria asociada al régimen de cuentas individuales.

2/

El valor no contabiliza el monto aprobado de los Pp del ISSSTE, dado que no se cuenta con el dato específico de la partida presupuestaria asociada.

3/

Corresponde al monto para cubrir lo dispuesto en los artículos 141, 172 y 172 A de la Ley del IMSS, que se refieren a las aportaciones del Estado en caso de que la cuantía por pensión de invalidez sea inferior a la pensión garantizada; a la pensión
garantizada que el Gobierno debe cubrir con recursos complementarios a los de la cuenta individual correspondiente, así como a los recursos faltantes para el pago del monto constitutivo para una renta vitalicia en favor de los beneficiarios, en caso
de fallecimiento del pensionado por cesantía en edad avanzada y vejez.
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De los 9 programas presupuestarios con recursos ejercidos en materia de pensiones y jubilaciones,
0.5% del total (581,371.2 miles de pesos) para la formulación, regulación y supervisión, y 99.5% del
total de (117,343,179.7 miles de pesos) fue para la operación de la política y, por lo tanto, al pago
de las pensiones y jubilaciones.
2. Diagnóstico actual del fenómeno problemático bajo el esquema de cuentas individuales y
las acciones implementadas para mejorarla
La ASF analizó los últimos diagnósticos realizados, tanto a nivel nacional como internacional, a
efecto de identificar las causas raíces de la problemática y las necesidades de modificación a la
política pensionaria, como se detalla a continuación:
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DIAGNÓSTICO DEL FENÓMENO PROBLEMÁTICO EN EL ESQUEMA PENSIONARIO DE CONTRIBUCIÓN DEFINIDA A 2018

Supervisión

Cobertura

Contenido

Fragmentación del sistema de pensiones en el país.
Aunque comúnmente se tratan los sistemas de pensiones de contribución definida del IMSS y del ISSSTE, sobreviven múltiples
esquemas pensionarios de beneficio definido que ya enfrentan o enfrentarán severos retos financieros. Aspirar a conformar un
sistema nacional de pensiones, integrado a través de sus múltiples pilares, debiese ser un objetivo esencial de política pública.

Migración a esquemas sostenibles
El país deberá absorber el pasivo pensionario derivado del pago de las pensiones de los trabajadores que se retirarán bajo el
amparo de los antiguos sistemas de beneficio definido, el cual absorbe cada vez más recursos del presupuesto de la nación y es
regresivo.

Edad de jubilación
El monto de la pensión depende esencialmente de dos factores: primero, del ahorro previsional acumulado y, segundo, del número
de años a financiar con dicho monto. La esperanza de vida ha incrementado en todo el mundo y, se espera que en las próximas
décadas siga aumentando. Debe evaluarse si la edad actual para cesantía y retiro son adecuadas ante un cambio demográfico de
dicha magnitud.

Aportaciones al SAR
Las aportaciones para el retiro son la fuente esencial para la acumulación del saldo previsional que permitirá a los trabajadores
costear sus pensiones. Si éstas son bajas, los beneficios que tendrán los cotizantes al retiro también lo serán, aunado a que, en las
últimas décadas se ha registrado un incremento en la esperanza de vida, por lo que el saldo acumulado deberá alcanzar para
financiar pensiones durante un mayor número de años. En México, las aportaciones para trabajadores afiliados al IMSS se han
mantenido, desde 1997, en un nivel de 6.5% del salario base de cotización, siendo una tasa muy inferior a la de otros países.

Competencia y comisiones
Si bien las comisiones han bajado de manera consistente entre 2009 y 2018, aún hay margen para que las administradoras reduzcan
las comisiones que cobran; aunado a que, por tratarse de un bien de consumo “obligatorio”, cuyo beneficio se obtendrá en el largo
plazo, los trabajadores suelen no participar activamente en las decisiones sobre sus cuentas individuales. Al no existir una
verdadera disciplina de mercado por las características de esta industria, es necesario intervenir en el mercado para incentivar la
competencia.


Empleo formal
La misión de CONSAR incluye regular y supervisar eficazmente el sistema para que cada trabajador pueda construir su patrimonio
pensionario; sin embargo, no todos los trabajadores cotizan al SAR, dada la dinámica del mercado laboral mexicano, ya sea porque
trabajan en la informalidad o son independientes, por lo que no están obligados a cotizar en el sistema de pensiones.

Densidad de cotización
Para que un mayor número de trabajadores esté en posibilidad de alcanzar el requisito de las semanas de cotización que exige la
ley, es necesario elevar la densidad de cotización. Sin embargo, ello depende de las condiciones generales del mercado laboral, por
ello es fundamental fortalecer el mercado laboral formal por medio de mejores incentivos para cotizar.

Portabilidad
Regulación
del régimen
de inversión


Inversión de los recursos de los trabajadores
Los recursos deben ser invertidos en instrumentos y proyectos que otorguen rendimientos competitivos, para incrementar su saldo
y consecuentemente sus pensiones. Desde la creación del SAR, el régimen de inversión se ha actualizado gradualmente admitiendo
la incorporación de una gama de activos más amplia que permite una diversificación mayor de las inversiones, con la perspectiva
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Tema

Contenido

Fragmentación del sistema de pensiones en el país
Existen grandes diferencias entre el esquema de pensiones de los trabajadores del sector público afiliados al ISSSTE y aquél de
los trabajadores del sector privado cotizantes al IMSS, en lo concerniente a las condiciones de retiro, los beneficios, las tasas de
contribución, las cuotas sociales y las contribuciones compartidas del gobierno. De hecho, la fragmentación del sistema de
pensiones mexicano está profundamente arraigada y va más allá de la notable diferencia entre los esquemas del sector público
y los del sector privado.

Migración a esquemas sostenibles
Todavía persisten muchos esquemas de pensiones de BD que tienen condiciones de retiro y beneficios muy diferentes, tales
como los de los gobiernos estatales, lo cual deriva en una fuente de gran inequidad, aunado a que los rápidos y significativos
cambios demográficos y el largo periodo de transición de las reformas que pueden provocar una fuerte presión fiscal durante un
largo periodo, lo que puede requerir un gran esfuerzo financiero a partir de mediados de la década de 2030.

Edad de jubilación
Ante el rápido ritmo de envejecimiento de la población en México

Aportaciones al SAR
Las contribuciones al sistema son demasiado bajas para garantizar beneficios pensionarios de más de 50.0% del salario final.
Según cálculos de la OCDE, una tasa de contribución de 6.5%, en el mejor de los casos, puede llevar a una tasa de reemplazo de
apenas 26.0% para el trabajador promedio. Esta baja tasa de reemplazo es, en su mayor parte, resultado de la baja tasa de
contribución obligatoria.

Competencia y comisiones
Los mecanismos actuales no fomentan la competencia entre las AFORE. Aunque las comisiones cobradas por la AFORE han
disminuido en más de 70 puntos base en la última década, éstas siguen siendo elevadas bajo el contexto internacional. Los
incentivos en los procesos de registro, asignación y traspaso de cuentas individuales son insuficientes para fomentar la
competencia.


Supervisión
La supervisión del sistema que ejerce la CONSAR ha funcionado conforme a las mejores prácticas de los países de la OCDE.

Empleo formal
Baja densidad de contribución resultante de la informalidad.

Densidad de cotización
La frecuencia o densidad de contribución para todos los cuentahabientes, según la CONSAR (2012), fue de 38.2% en 2012 tanto
para el IMSS como para el ISSSTE. Además, es menor de 10.0% para 47.9% de los trabajadores, esto significa que de 100 semanas
de trabajo, estos individuos solo contribuyen 10 semanas o menos. En el otro extremo, sólo la cuarta parte de los cuentahabientes
contribuye todo el tiempo o casi siempre (de 90.0 a 100.0%) a su cuenta de retiro individual. Finalmente, la baja proporción de
cotizantes, de cuentas activas, y la baja densidad de contribución se relacionan con el nivel de formalidad y el periodo de
transición para entrar a la formalidad o salir de ella; en el último trimestre de 2014 había 20.8 millones de trabajadores formales,
la mayoría asalariados. Al mismo tiempo, había 28.9 millones de trabajadores informales, que constituyen 58.1% de todos los
trabajadores. Los trabajadores informales, los trabajadores independientes y los no remunerados; no pagan aportaciones al
seguro social, y mucho menos contribuciones para la pensión. Además, el número de personas que cambian entre la informalidad
y la formalidad, y viceversa, en el periodo de un año, es de alrededor del 13.0%, según la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE) en México, y de 24.0% en un quinquenio.


Movilidad laboral
Los numerosos esquemas de pensiones en los diferentes niveles de gobiernos estatales y sectores deberán reformarse con miras
a armonizar las normas y garantizar la portabilidad para eliminar los obstáculos a la movilidad laboral.

Regulación del régimen de inversión
La supervisión del sistema que ejerce la CONSAR ha funcionado debidamente.

Inversión de los recursos de los trabajadores
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Tema

Ingreso al
término de
la vida
laboral y
efecto del
SAR

Contenido
de rendimientos atractivos en un escenario de riesgo controlado, por lo que es necesario mantener dicha tendencia de
flexibilización para garantizar una adecuada rentabilidad futura de los fondos. El límite de inversión en valores extranjeros (20%)
es notoriamente inferior al de otros países en el mundo y, particularmente, latinoamericanos con sistemas similares (Chile 80.0%
Perú 50.0% y Colombia 50.0%).

Ahorro voluntario
El ahorro voluntario se ha convertido en un factor fundamental para complementar el ahorro previsional. En México, éste apenas
representa 1.9% del total de recursos administrados por las AFORE. Existen experiencias exitosas en otros países que podrían ser
evaluadas en México: pari-passus (matching contributions), esquemas de (auto enrollment), auto-escalamiento, incentivos fiscales,
entre otros.

Doc.

Contenido
El actual régimen de inversión de las SIEFORE es demasiado restrictivo. Los trabajadores tienen opciones muy limitadas bajo el
sistema de multifondos. A pesar de la mayor diversificación de las carteras, los fondos de pensiones en México todavía se
concentran principalmente en deuda cuando se compara con otros países de la OCDE. Los límites de inversión para renta variable
y valores extranjeros son restrictivos para las SIEFORE y evitan la diversificación y la correlación negativa entre las inversiones.

Ahorro voluntario
Los ahorros voluntarios de los trabajadores y los empleadores en el SAR no son suficientemente altos como para complementar
las tasas de contribución en las cuentas obligatorias y evitar las grandes diferencias en las tasas de reemplazo entre los
trabajadores que se jubilan de acuerdo con la antigua fórmula de BD y los que se jubilan conforme a las nuevas reglas de CD.

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP; CONSAR, Diagnóstico del sistema de ahorro para el retiro en México: Funcionamiento, beneficios y retos, Documento de trabajo núm. 11, México, septiembre; y OCDE, Reviews of Pension Systems: Mexico, París, 2016.
Doc:

Documento.
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De acuerdo con los diagnósticos analizados, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, se
identificó que el problema de la política pensionaria bajo el esquema de cuentas individuales en México
no se ubica en la regulación y supervisión de las normas ya establecidas, sino en el diseño que sustenta
la operación tanto para los participantes del SAR como de las instituciones que proveen prestaciones
asociadas con la seguridad social. La fragmentación del sistema de pensiones, sustentada en la
diversidad de condiciones de retiro, beneficios y tasas de contribución, representa un problema
financiero y social que se debe atender como un objetivo esencial de la política para generar equidad
entre los trabajadores.
En los mismos diagnósticos se reconoce que, para hacer sustentable el sistema pensionario, se necesita
migrar a esquemas que consideren las nuevas variables que afectan tanto la pensión del trabajador
como el costo que representa, por lo que México debe considerar el aumento de la esperanza de vida
de mujeres y hombres, los cambios demográficos y el monto actual establecido de las contribuciones
obligatorias; así como la importancia de incentivar el incremento de las aportaciones voluntarias para
completar las tasas de reemplazo, la cual, en promedio, es de 26.0%, la más baja en comparación con
los países de la OCDE.
Asimismo, se identificó que otro de los grandes problemas de la política es la baja densidad de
contribución al sistema producto de la informalidad y de aquellos que no tienen la obligación de cotizar,
como lo son los trabajadores independientes; por lo que la política de pensiones bajo el esquema de
cuentas individuales debe de complementarse, para su mejor desempeño, de una que proporcione y
fomente el empleo formal continuo y estable, donde el porcentaje del total del salario base de
cotización que recibe el trabajador, monto del cual se descuentan las aportaciones a la seguridad social,
permita alcanzar una pensión digna después de más de 20 años trabajando.
De igual forma, a la problemática se suman la baja competencia entre las AFORES que, entre otros
elementos, es factor en la determinación de las altas comisiones; el aun restrictivo régimen de inversión
comparado con otros países; el riesgo que corre el trabajador, ya sea que por su voluntad o por un
despido, al no poder hacer portable el tiempo cotizado a otros esquemas de seguridad social; así como
las escasas ofertas de rentas vitalicias que elevan sus costos por ser parte de las compañías de seguros.
Por lo anterior, se concluye que si bien es cierto que a 22 años de inicio de operaciones del esquema
de CD en nuestro país, se ha creado una base de ahorro de largo plazo y se ha acotado el creciente
costo fiscal que implica el aun operante régimen de BD, el Sistema de Ahorro para el Retiro enfrenta
varios retos que debe atender en la brevedad para garantizar un ingreso digno al término de la vida
laboral del trabajador.
Con el análisis de la información legislativa y de la proporcionada por la SHCP, se identificó que en 2018
no se realizaron iniciativas o propuestas de modificaciones en la materia. En lo referente al periodo
2013-2018 se sometieron a la Cámara dos: la primera relacionada con la pensión universal y el seguro
de desempleo, y la segunda con la separación de la AFORE PENSIONISSSTE del ISSSTE; sin embargo,
aunque su objetivo también resulta relevante, éstas no buscaban realizar modificaciones integrales a
la operación del Sistema de Ahorro para el Retiro, ni atienden los principales factores que lo afectan y
determinan el ingreso al término de la vida laboral del trabajador: el porcentaje establecido de
aportaciones obligatorias, la esperanza de vida, los incentivos que desencadenen a gran escala el
ahorro voluntario; así como el aumento de los sujetos obligados a cotizar (trabajadores informales o
independientes) y el tiempo que lo hacen en el sistema de pensiones (densidad de cotización); aun
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cuando las causas ya fueron identificadas tanto en los documentos de planeación de mediano plazo,
como en los diagnósticos de la política realizados tanto a nivel nacional como internacional.
Como hechos posteriores, la CONSAR acreditó la presentación de una iniciativa de modificación a la Ley
de los Sistemas de Ahorro para el Retiro para lograr una mejor composición de los portafolios de
inversión de las AFORE que permitan mayores rendimientos que se traduzcan en mejores pensiones
para los trabajadores, la cual fue aprobada por la Cámara de Diputados el 29 de abril de 2019 y por la
Cámara de Senadores el 1 de octubre de 2019, pero remitida nuevamente, para consideraciones, a la
Cámara de Diputados. El análisis e implicaciones de la reforma para el monto pensionario y el ingreso
del futuro ex trabajador se ubican en los resultados números 6 “Regulación del régimen de inversión”.
3. La política pensionaria mexicana a la luz del contexto internacional en materia de pensiones
Con el análisis de los 33 países con un régimen de capitalización individual obligatorio se identificó que
la mayoría se sustenta en esquemas multipilares de contribución obligatoria, no obligatoria y
voluntaria, donde las administradoras de los activos son, casi siempre, instituciones privadas, reguladas
por una institución pública dedicada exclusivamente a su supervisión y vigilancia o, en su caso, por el
banco central del Estado, por lo que se reitera la importancia del rol estatal como regulador de agentes
privados.
En relación con la afiliación, se identificó que la mayoría de los sistemas pensionarios se financian de
las contribuciones de los trabajadores formales, siendo Chile, Suecia, Panamá, Hong Kong, República
Dominicana y Rumania los que incluyen las aportaciones de trabajadores independientes, en algunos
casos, dependiendo del sector en el que laboren o su edad, lo que amplía su base de financiamiento,
la protección social y produce un sistema más incluyente.
Asimismo, se constató que la aportación del trabajador normalmente no rebasa el 10.0% de sueldo, al
menos que se tome de su salario bruto, como es el caso de Croacia, en el que el trabajador aporta el
20.0% a su cuenta individual.
La ASF tomó como estudio de caso a Chile y la información recabada por la CONSAR sobre el mismo, 10/
toda vez que fue el primer país latinoamericano en migrar de un régimen de reparto a uno de
contribución definida, por lo que constituye una ventana de aprendizaje, ya que sus primeras
generaciones de pensionados tuvieron una tasa de reemplazo menor que la expectativa. Las causas
que originaron la problemática en el país latinoamericano son similares para México, pero con efectos
aún más graves, dado que la tasa de reemplazo esperada para la primera generación del esquema de
cuentas individuales es, en el mejor de los casos, aproximadamente la mitad (26.0%) de la que alcanzó
Chile (45.0%), ya que el porcentaje que aporta un trabajador a lo largo de su vida laboral es el mismo
desde que se implementó la política en 1997 para los trabajadores al amparo de la Ley del Seguro
Social; dicho porcentaje de aportación es inferior en 3.5 puntos porcentuales respecto del chileno, pese
a que la contribución es tripartita; mientras que para los trabajadores al servicio del Estado es 1.1 que
el país latinoamericano; sin embargo, en ambas leyes de seguridad social la contribución del trabajador
para la conformación de sus recursos para la vejez es muy baja, ya que sólo aportan el 1.125% y 6.125%
del sueldo base de cotización, respectivamente, mientras que en Chile es del 10.0%.

10/

CONSAR, Las pensiones en México y el mundo, disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/415300/e-book-F1.pdf
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Cabe destacar que la CONSAR puntualizó que otra de las causas raíces que sustenta la problemática
chilena fue que, al ver las variables que afectarían la tasa de reemplazo, no se implementó con
oportunidad una reforma, ya que después de la introducción del esquema de cuentas individuales
(1981), el gobierno tardó 27 años en llevarla a cabo.
Por lo anterior, es importante la toma de decisiones técnicas para reducir los efectos negativos
detectados de la política pensionaria en México y realizar una reforma integral a la brevedad, ya que el
pago de la pensión depende de los porcentajes de los rendimientos y las comisiones, así como las
contribuciones obligatorias y voluntarias.
4.

Propuestas para la modificación de la política pensionaria en México

De acuerdo con los diagnósticos realizados por la OCDE y la CONSAR, y en concordancia con los
resultados de la fiscalización de la ASF desglosados en el presente informe, se considera pertinente
analizar lo siguiente: 1) implementar un marco general que permita la compatibilidad de los diferentes
regímenes pensionarios de cuentas individuales y determine los beneficios mínimos y máximos que un
trabajador puede recibir, a efecto de disminuir las brechas entre los futuros pensionados; 2) considerar
el ajuste de edad de retiro conforme a la esperanza de vida de mujeres y hombres, y la incremente o
disminuya según su comportamiento; 3) aumentar la aportación obligatoria del trabajador, la cual
puede emparejarse con el aumento salarial, para que el trabajador no lo recienta en su liquidez; 4)
ampliar los rubros de los cuales se toma la cuota obligatoria: aguinaldo, prima vacacional, vales de
despensa, etc.; 5) aplicar esquemas automáticos de ahorro (auto enrollment) para que los patrones
pueden registrar automáticamente a sus trabajadores a planes privados de ahorro voluntario para el
retiro y depositar directamente las aportaciones de éstos a su cuenta individual mediante un descuento
directo en la nómina en el cual el trabajador puede optar por salirse si así lo desea posteriormente; 6)
incluir gradual y obligatoriamente a los trabajadores independientes, a efecto de que aporten al
sistema de pensiones; 7) definir una estrategia que disminuya el retiro anticipado; 8) proporcionar
alertas oportunas al trabajador para avisarle sobre el riesgo de obtener pensiones inferiores a las
expectativas, a fin de evitar el descontento social futuro y aumentar la posibilidad de que realicen
aportaciones voluntarias; 9) bajar las comisiones y ligarlas al rendimiento; 10) dar a conocer a los
trabajadores los derechos y obligaciones implicados en una cuenta individual; y 11) diversificar la
inversión, la cual no debe concentrarse, mayoritariamente, en deuda gubernamental, y 12) analizar el
impacto social y económico de la brecha en el monto establecido de la pensión mínima garantizada
entre el IMSS y el ISSSTE.
En opinión de la ASF, el sistema de CD está fragmentado en los 42 regímenes que han migrado, ya que
su modelo contributivo obedece a los criterios establecidos por cada dependencia o instituto de
seguridad rector, el cual determina las reglas que norman el porcentaje o monto que se aportará a la
cuenta individual de cada trabajador, generando diversidad de ahorro entre los trabajadores, las cuales
son más marcadas para los que se pensionarán al amparo de la Ley del Seguro Social y no cuentan con
un plan complementario.
2018-0-06100-07-0057-07-001 Recomendación
Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estudie la pertinencia de impulsar una reforma
integral al régimen de cuentas individuales que permita la compatibilidad de los diferentes regímenes
pensionarios y determine los beneficios mínimos y máximos que un trabajador puede recibir, para
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facilitar la portabilidad y disminuir las brechas entre los futuros pensionados; la cual incluya
modificaciones a los porcentajes de aportación obligatoria; considere la esperanza de vida de cada
género; un mecanismo para integrar automáticamente al trabajador a un ahorro voluntario; la
ampliación de los límites de inversión de los activos que genere mayores rendimientos y disminución
de las comisiones, a fin de garantizar un ingreso digno al término de la vida laboral a las futuras
generaciones de pensionados sin afectar las finanzas públicas y conforme a las mejores prácticas
internacionales en la materia, en términos del artículo 32, fracciones I y XXXIII, del Reglamento Interior
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
2.

Supervisión del Sistema de Ahorro para el Retiro

A fin de verificar la supervisión que llevó a cabo la CONSAR a las AFORES se analizaron las visitas de
inspección realizadas por la comisión a los participantes del Sistema de Ahorro para el Retiro, así como
los actos de vigilancia efectuados que derivaron en oficios de posible incumplimiento y programas de
corrección, además de la aplicación de las medidas preventivas y correctivas emitidas con la finalidad
de corregir las deficiencias detectadas por la comisión, o en su caso, las multas y sanciones aplicadas a
los participantes que incumplieron la normativa aplicable.
Para verificar la supervisión que llevó a cabo la CONSAR a las AFORES el presente resultado se
estructuró en 3 apartados: 1) Inspección, 2) Vigilancia y 3) Prevención y corrección.
1) Inspección
Se verificó que, en 2018, la CONSAR programó 83 visitas de inspección y realizó un total de 95 para
verificar el adecuado funcionamiento de los participantes del SAR, alcanzando un cumplimiento de
114.5 %, debido a que las visitas son contabilizadas a partir de la fecha en que se da lectura a las actas
de apertura, por lo que se pueden tener visitas pendientes por concluir al cierre del año anterior, como
se muestra en la tabla siguiente:
VISITAS DE INSPECCIÓN PROGRAMADAS Y REALIZADAS A LOS PARTICIPANTES DEL SAR, 2018
(Visitas y porcentajes)
Tipo de visita

Cumplimiento

Programadas

Realizadas

83

95

114.5

11

11

100.0

11

11

100.0

66

78

118.2

AFORE

11

11

100.0

SIEFORE

55

67

121.8

6

6

100.0

6

6

100.0

Total
Operativa
AFORE
Financiera

Jurídica
AFORE

(%)

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONSAR.
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En relación con la Vicepresidencia Operativa de la CONSAR, se constató que programó 11 visitas de
inspección dirigidas a las AFORES en su Programa Anual de Supervisión Operativa 2018, cumpliendo
con el 100.0%, cuyo objetivo fue garantizar las condiciones para la estabilidad y buen funcionamiento
de los sistemas de ahorro para el retiro, así como promover el cumplimiento de la normatividad
vigente, por medio de medidas correctivas y preventivas; respecto de la Vicepresidencia Financiera, se
verificó que programó, mediante el Programa Anual de Supervisión Financiera 2018, un total de 66
visitas (11 para las AFORE y 55 para las SIEFORE), con un cumplimiento del 118.2%, ya que realizó 78
inspecciones a los participantes del SAR, las cuales fueron relativas a supervisar el monitoreo diario de
las operaciones realizadas por las AFORES y SIEFORES, la cantidad de los recursos administrados por las
SIEFORES, así como el nivel de cumplimiento de la regulación aplicable, con la finalidad de prevenir
conductas indebidas que vayan en contra de la normatividad en materia financiera, y la Vicepresidencia
Jurídica programó, por medio del Programa Anual de Visitas 2018, 6 visitas de inspección, cubriéndolas
al 100.0% y cuyos procesos fueron dirigidos a verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y
administrativas que les resulten aplicables en materia de prevención y detección de actos u
operaciones con recursos de procedencia ilícita. Con lo anterior, la CONSAR acreditó que cumplió en su
facultad de supervisión de los participantes del SAR, con el objeto de evaluar los riesgos a los que está
sujeta su operación.
Durante el periodo 2013-2018 se programaron 596 visitas de inspección, en tanto que, se realizaron
796 con un cumplimiento del 133.6%, como se muestra en la gráfica siguiente:
VISITAS DE INSPECCIÓN PROGRAMADAS Y REALIZADAS POR LA CONSAR, 2013-2018
Realizadas

11

Programadas

11

Realizadas

78
66

12

66

8

56

12

Realizadas

60

7
7

26

128

18

Realizadas

8

66

28

Programadas

2014

101

21

Realizadas

9
9

29

Programadas

Programadas

6
117

Realizadas

Programadas

6

15

Programadas

2013

Años
2015
2016

2017

2018

(Número de visitas)

80

8

48

113
60

0

20

8

8

78
40

60

80

100

8
120

140

160

180

Número de visitas
Operativa

Financiera

Jurídica

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONSAR.

De 2013 a 2018, el total de visitas realizadas presentó un decremento promedio anual de 10.9%, dado
que se amplió el alcance de revisión con la inclusión de más procesos, lo que incrementó su tiempo de
26

Grupo Funcional Gobierno

conclusión; no obstante, en cada uno de los años el número visitas ejecutadas fue mayor que el de las
programadas, toda vez que, la Vicepresidencia Operativa estableció 134 revisiones en el periodo y
realizó 157, con un 117.2%, respecto de lo programado; en tanto que, para la Vicepresidencia
Financiera se registró un 142.5%, ya que programó 416 y realizó 593 y la Vicepresidencia Jurídica
ejecutó las mismas visitas que programó en cada año, sumando 46 visitas en el periodo.
2) Vigilancia
Asimismo, se constató que para la vigilancia de los participantes del SAR, se aplicó la metodología
Supervisión Basada en Riesgos (SBR), cuyo objetivo fue identificar los riesgos a los que estuvieron
expuestos las AFORES y sus fondos de inversión con base en un esquema de “escala de calor”, de
acuerdo con el factor de riesgo identificado que pudiera tener un determinado impacto en el ahorro
de los trabajadores.
Como resultado de lo anterior, cada uno de los factores de riesgo obtuvo una calificación, la cual está
en función de la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto que determine la autoridad
supervisora y sirve para ponderar aquellos factores que sean de mayor preocupación para la comisión.
Además, se verificó que se efectuaron actos de vigilancia en materia operativa y financiera, por medio
del análisis, revisión, comprobación y evaluación de la información de los participantes del SAR. En la
parte operativa, en 2018, se realizaron 675 actos de vigilancia a 68 participantes del SAR que derivaron
en oficios de posible incumplimiento, de los cuales el 89.9% (607) correspondieron a las AFORES, en
tanto que el 10.1% (68) fue para la empresa operadora responsable de garantizar la seguridad,
integridad y confidencialidad de la información que las AFORES le proporcionen.
Dentro de las actividades de vigilancia, recibió, analizó y declaró la procedencia o improcedencia de 88
Programas de Corrección presentados por los participantes del SAR.
Del total de programas de corrección, se constató que el 72.7% (64) se registró como procedentes, el
2.3% (2) como no procedentes, debido a que no cumplieron con los requisitos solicitados por la
comisión, y para los que no existió irregularidad (el participante no infringió ninguna disposición de los
Sistemas de Ahorro para el Retiro), así como los que se encontraron en espera de información,
representaron el 25.0% (22), respectivamente, para estos últimos, señaló que la AFORE todavía no
entregaba en su totalidad la información requerida que permitiera determinar su procedencia.
En el periodo 2013-2018, los oficios de posibles incumplimientos oscilaron entre 544 a 1,444, mientras
que los programas de corrección, se mantuvieron relativamente constantes, por lo que fluctuaron
entre 66 y 101, como se detalla en la gráfica siguiente:
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OFICIOS DE POSIBLE INCUMPLIMIENTO Y PROGRAMAS DE CORRECCIÓN REALIZADOS
POR LA VICEPRESIDENCIA OPERATIVA, 2013-2018
1444
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de Corrección
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Dictámenes
FUENTE:

Programas de Corrección

Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONSAR.

Se verificó que los principales procesos inspeccionados a los participantes del SAR se asociaron con los
traspasos de las cuentas individuales entre AFORES; la seguridad de la información y administración del
riesgo operativo, así como los servicios proporcionados al trabajador; asimismo, se identificó que, en
2017, la CONSAR inició una estrategia de supervisión digital que permitió el monitoreo continuo de
indicadores clave de operación de las Administradoras utilizando información en línea y tiempo real.
Para la parte financiera, se verificó que los actos de vigilancia fueron enfocados al cumplimiento del
régimen de inversión; el seguimiento a la utilización de los distintos límites del régimen de inversión;
revisión y, en su caso, la aprobación de los prospectos de información y folletos explicativos, los cuales
se realizaron mediante la recepción de los archivos denominados “Formatos de Transmisión de
Información Financiera” (FTIP), por lo que se presentaron 93 dictámenes de posible irregularidad que
derivaron en sanción.
Asimismo, en el periodo 2013-2018, tanto los dictámenes como los programas de corrección de la
Vicepresidencia Financiera tuvieron una tendencia general a la baja, como se muestra en la gráfica
siguiente:
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DICTÁMENES Y PROGRAMAS DE CORRECCIÓN REALIZADOS POR LA VICEPRESIDENCIA FINANCIERA, 2013-2018
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Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONSAR.

Se verificó que, en el periodo 2013-2018, las principales irregularidades detectadas por la CONSAR en
materia financiera se relacionaron con la omisión en los requerimientos y/o disposiciones; la violación
al régimen de inversión, así como errores u omisiones en el reporte de compra venta; reporte de
cartera o registros contables.
3) Prevención y corrección
Respecto de las medidas preventivas y correctivas, se constató que, en 2018, las Vicepresidencias
Operativa y Financiera emitieron 129 medidas, el 93.8% (121) fue atendida; el 2.3% (3) se encontró en
proceso de ser solventadas, de las cuales el 0.8% (1) se atendió en 2019; en las 2 restantes, la comisión,
al cierre del presente informe, estaba analizando el plan de trabajo presentado por la AFORE, a fin de
verificar su cumplimiento y el 3.9% (5) no contó con respuesta por parte de la administradora.
En relación con el tema de sanciones, se verificó que, en 2018, se emitieron 484 resoluciones de sanción
por un monto de 51,408.0 miles de pesos entre los distintos participantes del Sistema de Ahorro para
el Retiro, como se muestra en la gráfica siguiente:
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PARTICIPANTES DEL SAR SANCIONADOS POR LA CONSAR, 2018
(Resoluciones y porcentajes)

104, (21.5%)

1, (0.2%)
51, (10.5%)
2, (0.4%)

1, (0.2%)

327, (67.6%)

AFORES

SIEFORES

Empresa Operadora

Entidades receptoras

Grupo Financiero

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONSAR.

Se constató que del total de resoluciones de sanción impuestas por la comisión, el 67.6% (327)
correspondió a las AFORES por un importe de 36,734.9 miles de pesos, el 21.5% (104) fue para las
SIEFORE por 11,089.7 miles de pesos, el 10.5% (51) perteneció a la empresa operadora por 3,505.1
miles de pesos, en tanto que, las entidades receptoras y el Grupo Financiero representaron el 0.2%,
cada uno con una resolución de sanción y un monto de 59.4 miles de pesos y 18.9 miles de pesos,
respectivamente; además, se verificó que las resoluciones fueron registradas en el Sistema de
Sanciones de la CONSAR, las cuales presentaron número de folio, fecha de sanción, monto, así como la
causa que derivó en la imposición de la sanción. Entre las causas por las que se sancionó a los
participantes fue por el incumplimiento de los servicios que prestan las administradoras; por no
entregar en los plazos determinados la información, documentación y datos que requiera la comisión;
así como no llevar a cabo la contabilidad y el registro de las operaciones en las que intervengan,
mediante sistemas automatizados; por registros y traspasos indebidos; inconsistencias en las
solicitudes de registro y porque no se ajustaron a los procedimientos establecidos.
Además, en el periodo 2013-2018 las resoluciones de sanción presentaron un decremento promedio
anual del 2.5%, al pasar de 548 en 2013 a 484 en 2018, como se muestra en el cuadro siguiente:
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RESOLUCIONES DE SANCIÓN IMPUESTAS POR LA CONSAR, 2013-2018
(Resoluciones y porcentajes)
Resoluciones
Concepto

TMCA

2013

2014

2015

2016

2017

2018

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

TOTAL

548

294

411

444

457

484

(2.5)

AFORES

324

111

247

278

256

327

0.2

SIEFORES

176

162

147

142

183

104

(10.0)

Empresa Operadora 1/

47

18

14

20

18

51

1.6

Entidades receptoras 2/

1

3

3

4

0

1

0.0

-

-

-

-

-

1

n.a.

Grupo Financiero

3/

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONSAR.
n.a.

No aplica.

1/

Es la empresa que obtuvo la concesión por parte del Gobierno Federal para operar la Base de Datos Nacional del Sistema
de Ahorro para el Retiro (BDNSAR).

2/

Son las entidades que reciben el pago de las cuotas del Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, y de
aportaciones voluntarias y complementarias para el retiro.

3/

Agrupación integrada por la Sociedad Controladora y por entidades financieras, autorizada por la SHCP.

TMCA:

(((f/a)^(1/5))-1)*100

Se verificó que las resoluciones pertenecientes a las AFORES tuvieron un incremento promedio anual
del 0.2%, en tanto que las SIEFORES contaron con un decremento del 10.0% al registrar 176 en 2013 y
104 en 2018, mientras que, la Empresa Operadora obtuvo un aumento del 1.6%, al presentar en 2018
el mayor número de resoluciones con 51.
En relación con los montos de la sanción, se constató un aumento del 1.6% en promedio anual al pasar
de 47,495,053.0 miles de pesos en 2013 a 51,408,091.2 en 2018, como se detalla a continuación:
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IMPORTE DE LAS SANCIONES IMPUESTAS POR LA CONSAR, 2013-2018
(Miles de pesos)
Importe de las sanciones
Concepto

2013

2014

2015

2016

2017

2018

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

TMCA

TOTAL

47,495,053.0

58,245,431.4

82,143,033.6

60,705,390.9

120,172,774.3

51,408,091.2

1.6

AFORES

17,939,238.0

20,174,189.5

71,403,076.1

30,470,111.4

79,756,061.8

36,734,934.9

15.4

SIEFORES

26,998,490.0

37,385,569.4

10,035,647.5

28,347,449.5

39,190,352.5

11,089,745.5

(16.3)

2,492,565.0

491,392.5

577,220.0

1,753,250.0

1,226,360.0

3,505,126.3

7.1

64,760.0

194,280.0

127,090.0

134,580.0

-

18,872.5

n.a.

-

-

-

-

-

59,412.0

n.a.

Empresa Operadora 1/
Entidades receptoras 2/
Grupo Financiero 3/

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONSAR.
n.a.

No aplica.

1/

Es la empresa que obtuvo la concesión por parte del Gobierno Federal para operar la Base de Datos Nacional del Sistema de Ahorro para el
Retiro (BDNSAR).

2/

Son las entidades que reciben el pago de las cuotas del Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, y de aportaciones voluntarias y
complementarias para el retiro.

3/

Agrupación integrada por la Sociedad Controladora y por entidades financieras, autorizada por la SHCP.

TMCA:

(((f/a)^(1/5))-1)*100

Se verificó que el importe de las sanciones a las AFORES tuvo un crecimiento en promedio anual de
15.4% y la Empresa Operadora de 7.1%, mientras que los montos de sanciones impuestos a las
SIEFORES decrecieron en promedio anual 16.3%; asimismo, se identificó que el monto de las sanciones,
en el periodo 2013-2018 osciló entre los 47,495,053.0 y 120,172,774.3 miles de pesos, debido a los
diferentes incumplimientos encontrados conforme a las visitas y los alcances determinados en sus
programas de supervisión de cada año, por lo que las medidas preventivas y correctivas
implementadas; así como las sanciones impuestas corrigieron deficiencias detectadas y permitieron
mejorar el funcionamiento de los participantes del SAR.
Con lo anterior, la ASF considera que la CONSAR cumplió con su facultad de supervisar a los
participantes del Sistema de Ahorro para el Retiro, mediante la evaluación de los riesgos a los que está
sujeta su operación, así como la implementación de medidas que le permitieron mitigarlos, a fin de
procurar el correcto funcionamiento del Sistema de Ahorro para el Retiro y el cumplimiento de su
normativa por parte de sus integrantes.
3.

Cobertura de pensionados

El acceso a la seguridad social 11/ está directamente relacionado con la condición laboral y favorece
principalmente a quienes cuentan con un trabajo formal y tiene la finalidad, entre otros, de otorgar
una pensión.

11/
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De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la seguridad social se define como la protección que la sociedad
proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así,
ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o
enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias
con hijos.
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El nivel de cobertura de este resultado está medido como la proporción de la población
económicamente activa afiliada a un sistema de pensiones. Con la finalidad de verificar la cobertura
del régimen pensionario de cuentas individuales se revisaron 4 aspectos: 1) Acceso a la seguridad social,
2) Trabajadores activos del régimen de contribución definida, 3) Pensionados del régimen de
contribución definida y 4) Cuentas administradas por la CONSAR.
1) Acceso a la seguridad social
Con la revisión de los registros estadísticos 2018 del IMSS y el ISSSTE; del Sistema de Información de
Estadística de Personal de la CFE; del Sistema Institucional de Recursos Humanos y Nómina de PEMEX,
así como de manera complementaria la información proporcionada por el ISSFAM y la SEP, se
cuantificó, a ese año, 22,978.5 miles de trabajadores activos, como se observa a continuación:
COBERTURA DEL SISTEMA DE PENSIONES EN MÉXICO, 2013-2018
(Miles de personas y porcentajes)
2013
(a)

2014
(b)

2015
(c)

2016
(d)

2017
(e

2018
(f)

Población de 15 años y más

86,129.0

87,520.3

89,054.2

90,477.1

91,442.1

93,845.9

1.7

PEA (I)

52,370.8

52,108.5

53,809.0

54,034.9

54,429.8

56,023.0

1.4

Concepto

Población sin acceso
pensión (II)=(I)-(III)

TMCA

a
33,211.8

32,170.4

33,176.5

32,641.4

32,215.6

33,044.5

(0.1)

Trabajadores activos con
posibilidad de acceso a
pensión (III)

19,159.0

19,938.1

20,632.5

21,393.5

22,214.2

22,978.5

3.7

IMSS

16,220.1

16,942.8

17,599.7

18,344.1

19,154.8

19,835.4

4.1

ISSSTE

2,453.2

2,501.1

2,543.5

2,562.8

2,576.8

2,604.1

1.2

244.2

246.9

247.2

247.9

244.2

256.4

1.0

SEDENA

190.8

191.4

192.0

192.2

188.5

201.7

1.1

SEMAR

53.4

55.5

55.2

55.7

55.7

54.7

0.5

128.0

128.6

121.3

116.4

114.9

159.4

4.5

68.2

72.2

73.3

73.5

74.2

73.3

1.5

ISSFAM

PEMEX
CFE

1/
2/

UPES
45.3
46.5
47.5
48.8
49.3
49.9
2.0
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2017. ENESS y con información
proporcionada por el IMSS, el ISSSTE, PEMEX, la CFE y la SEP.
1/
En el cálculo del número de trabajadores activos se agregó a los de la CFE, que representan el 0.4% de la población
del IMSS, aun cuando éstos ya están considerados en las cifras del instituto, toda vez que es una empresa con
participación importante en el monto de los pasivos pensionarios y ente auditado, por lo que se detallará su
participación en la política pública.
2/
Las UPES se agrupan en cuatro conjuntos respecto de su cotización y responsabilidad del pago de su sistema de
pensiones. Para determinar la cobertura únicamente se consideraron las UPES pertenecientes al grupo III, toda vez
que se refiere a regímenes de las universidades que cuentan con un sistema de pensiones formal bajo su
responsabilidad total, por lo que hacen frente a las pensiones totales a su cargo y a los pagos únicos. Los otros tres
grupos se refieren a UPES cuyos trabajadores se encuentran afiliados o reciben pensiones de los institutos de
seguridad social.
TMCA:

(((f/a)^(1/5))-1)*100
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De los 22,978.5 miles de trabajadores activos, cotizantes al sistema de pensiones y que tendrán la
posibilidad de acceso a una pensión en 2018, el 86.4% (19,835.4 miles de trabajadores) lo registró el
IMSS; el 11.3% (2,604.1 miles de trabajadores) el ISSSTE; el 1.1% (256.4 miles de trabajadores) el
ISSFAM; el 0.7% (159.4 miles de trabajadores) PEMEX; el 0.3% (73.3 miles de trabajadores) la CFE, y el
0.2% (49.9 miles de trabajadores) las Universidades Públicas Estatales (UPES).
En el periodo 2013-2018, el IMSS mostró un crecimiento promedio anual de 0.4% en el porcentaje de
trabajadores activos cotizantes al sistema de pensiones de 85.0% a 86.7%; mientras que PEMEX a 2018
presentó el mismo porcentaje que en 2013 de 0.7%; en tanto que las otras dependencias registraron
una tendencia constante y decreciente, debido a factores internos y externos como la rotación,
informalidad y el desempleo, lo que significó que, a 2018, la cobertura de trabajadores con acceso a
seguridad social fue baja, ya que persistió un número mayor de población sin acceso a los servicios de
protección social.
La baja cobertura de acceso a la seguridad social refleja las deficiencias en los mecanismos de política
pública para dar cumplimiento al objetivo 2.4 previsto en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,
orientado a “Ampliar el acceso a la seguridad social”, en su componente de pensiones y jubilaciones,
así como de la estrategia 2.4.2 de “Promover la cobertura universal de servicios de seguridad social en
la población”, toda vez que la cobertura de la seguridad social está restringida por la condición laboral
de la persona, por lo que, actualmente, el derecho a la seguridad social se encuentra acotado a los
trabajadores o a la población con un empleo formal; no obstante, el trabajador que no se encuentra
afiliado a algún instituto de seguridad social tiene la posibilidad de abrir una cuenta individual, a fin de
que sus recursos puedan ser invertidos en la AFORE que elija.
En el periodo 2013-2018 el número de trabajadores con posibilidad de acceso a pensión creció 3.7% en
promedio anual, al pasar de 19,159.0 a 22,978.5 miles de trabajadores; en tanto que la población sin
acceso a pensión disminuyó en promedio anual 0.1%, al pasar de 32,211.8 miles a 33,044.5 miles de
personas en 2018.
El total de trabajadores en 2018 significó una cobertura de trabajadores con acceso a pensión de 41.0%
respecto de la PEA, como se muestra a continuación:
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COBERTURA DE ACCESO A SEGURIDAD SOCIAL, COMO PROPORCIÓN DE LA PEA, 2013-2018
(Porcentajes)
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2017 (ENESS). Tabulados básicos;
anuarios estadísticos del ISSSTE e información proporcionada por el IMSS, PEMEX, la CFE y la SEP.

La cobertura de trabajadores con posibilidad de acceso a pensiones se incrementó 2.3% en promedio
anual, al pasar de 36.6% respecto de la PEA en 2013 al 41.0% en 2018, lo que significó que menos de la
mitad de la población económicamente activa está protegida por algún esquema de seguridad social.
La población sin acceso a seguridad social sigue manteniéndose en niveles superiores al 50.0%, con una
disminución promedio anual de 1.4%, al pasar de 63.4% a 59.0% en el periodo 2013-2018, lo que implica
que la población económicamente activa sin acceso a pensión generará un costo adicional para el
Estado cuando alcance su vida adulta mayor y demande servicios de seguridad social.
Se identificó que, el 8 de septiembre de 2013, el Ejecutivo Federal, mediante la SHCP, presentó a la
Cámara de Diputados la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicional los artículos 4, 73 y 123
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad social universal,
así como la iniciativa de decreto por el que se expiden la Ley de la Pensión Universal y la Ley del Seguro
de Desempleo, en los términos siguientes:
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INICIATIVAS DE REFORMA PROPUESTAS POR EL EJECUTIVO FEDERAL, 2013
Ordenamiento

Iniciativa de
decret o por el
que se reforman
y adicionan los
artículos 4o, 73
y 123 de la
CPEUM

Objetivos

Población
objetivo

Incluir
el
derecho de los
adult os mayores
a contar con una
Pensión
Universal.

Todos aquellos
adult os mayores
de 65 años que
no puedan
obtener una
pensión
contributiv a

Conteni do de la reforma propuesta
Establecer de manera expresa a nivel constitucional los derechos fundamentales de los adultos mayores de 65 años; así
como la obligación del Estado de proteger sus derechos.
Establecer la obli gación del Estado de garantizar que los adult os may ores puedan sufragar sus gastos básicos de
manutención durante su vejez.
Garantizar que la política sea sostenible financierament e.

Garantizar a todos los trabajadores del sector formal con situación de desempleo, un mecanismo que evite el
detrimento en el nivel de v ida de su familia y le permita reinsertarse al mercado laboral de la manera más pront a
posi ble.
Derecho de los
trabajadores a
contar con un
seguro
de
desempleo.

Trabajadores

La prestación que se otorgará mediante el seguro de desempleo servi rá para desincent ivar las transiciones haci a
empleos menos productivos en el sector i nformal .
La estructura del seguro es redistributiva , por lo que permiti rá benefi ci os más al tos a la pobl ación de menor ingreso.

Modificación del artículo 123, apartado A, fracci ón XXIX constitucional, para eli minar la menci ón al seguro de cesación
involuntaria, toda vez que el nuevo seguro propuesto no está limitado a dicha modali dad de terminación de rel aciones
laborales.

Ley de la
Pensión
Universal

Adultos mayores
de 65 años y más
que no t engan
pensión, con
residencia en el
territ orio
nacional, inscritos
en el Regist ro
Naci onal de
Población y que
tengan ingresos
mensuales o
inferiores a
quince salarios
mí nimos.

Universali dad. Los esquemas de protección social de carácter uni versal presentan ventajas significati vas sobre los
programas focali zados, tanto del lado de la eficacia para combatir la pobreza, como en los gastos administrativos para
el Estado.
Equi librio financiero. Debe ser un esquema con una estrategia clara de mediano y l argo pl azo que permita dist ribuir
efi cientemente en el t iempo la carga sobre las finanzas públicas.
El mont o se propone en 1,092 pesos, act ualizados conforme el INPC, canti dad determinada a partir de la línea de
bienestar mínimo de 2013.
Flexibili dad. La edad para acceder a la pensión es de origen 65 años, revisada cada cinco años, de acuerdo con la
variaci ón en la esperanza de v ida de los mexicanos.
El Gobierno Federal aportará a un fondo financiero recursos presupuestales que serán indiv idualizados a favor de cada
mexicano y se establecerán mecanismos que fomenten el ahorro complementario .

Financiamient o: Gobierno Federal
La iniciat iva establ ece que en el PEF de cada año deberán preverse, en un apartado especí fi co, las erogaciones correspondientes a la pensión univ ersal. Los gastos de
administraci ón y operación del esquema serán cubiertos por el Gobi erno Federal. Para el financiamiento de l a Pensión Uni versal de las personas que a partir de 2014
cumplan 18 años de edad, const ituirá un fideicomiso en el B anco de Méxi co irrevocabl e, sin estruct ura orgánica, el cual se integrará con los recursos que, at endiendo
a l os estudi os actuari ales y demográficos, se prevean cada año en el PEF. Los recursos aportados se individual izarán a fav or de las personas en la medida que se
cuent e con la información que permita su plena ident ificación y se encuentren registrados en una Administradora de Fondos para el Retiro.
Iniciativa de
Decreto por el
que se expiden
la Ley de la
Pensión
Universal y la
Ley del Seguro
de Desempleo

La admini stración y operación del seguro será a cargo del IMSS y del ISSSTE.
Para acceder al beneficio, las personas deben haber coti zado al menos 24 meses en un peri odo no mayor a 36 meses,
a partir de su afi liación o desde la fecha en que se devengó el últi mo pago mensual de la prestaci ón.

Ley del Seguro
de Desempleo

Trabajadores
afil iados al
régimen
obligatorio de la
LSS o la LISSSTE

Haber permaneci do en condición de desempleo al menos cuarenta y cinco días naturales .
No percibir ingresos económicos por concepto de jubilación, pensión u otro apoyo por desempl eo.
El seguro consist irá en máximo 6 pagos mensuales, divididos en dos etapas. La pri mera con dos pagos, por un moto
correspondiente al 60.0% y 50.0% respectiv amente, de las últimas veinticuat ro cotizaci ones; para los cuatro pagos
siguientes el mont o mensual será equivalente al 40.0% del salario promedio.
El pago de l a prestación terminará cuando se hayan cobrado la totalidad de las exhibiciones ; el desempleado se
reincorpore a una relación laboral; perciba algún tipo de i ngreso económico o incumpla con las obli gaci ones o cuando
fall ezca.

Financiamient o: recursos obtenidos de la aport ación obligatori a del patrón.
El fi nanciamiento y los gastos administrativos de la prestación se realizarán con cargo al pat rón según la LSS o la LISSSTE , equi valente al 3.0% sobre el salario del
trabajador y los rendimient os que genere. De la cuota, 2.0% se deposi tará en una subcuenta mi xta que se abrirá en la cuenta individual del trabajador y el 1.0% en el
Fondo Soli dario. La prestación sólo podrá recibirse una v ez cada 5 años. Se ocupará en primer término los recursos disponibles en l a subcuenta mixt a, si estos no son
sufi ci entes se ocupará los recursos del Fondo Soli dario y , en caso de que éstos tampoco sean suficientes se utilizará el subsidio del Gobierno Federal .

Fondo Soli dario
Const ituido y administrado por el Gobi erno Federal, mediante la SHCP
al que se l e destinará el 1.0% sobre el salario del trabajador de las
cuotas que aporten los patrones para el seguro de desempleo .

Subcuent a mixta
Los recursos podrán ut ilizarse para complementar los recursos de la subcuenta de
viv ienda, en caso de que el trabajador obtenga un crédit o, así como para la contrataci ón
de una renta vitalicia, seguro de sobreviv encia, retiros programados o ent rega en una
sola exhibición.

FUENTE: Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4o., 73 y 123 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad social universal; Iniciativa de Decreto por el que se expiden la
Ley de la Pensión Universal y la Ley del Seguro de Desempleo e información proporcionadas por la SHCP.
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Se constató que el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en octubre de 2013 dichas iniciativas; sin
embargo, a 2018 las propuestas se encontraban en un estatus de pendientes por parte de la Cámara
de Senadores, por lo que la ASF considera pertinente que en el momento en que se revisen las
propuestas, se realice bajo criterios de suficiencia financiera, a fin de garantizar el derecho a la
seguridad social, en términos de pensiones y jubilaciones de la población en general y contribuir a
superar la incapacidad histórica de los sistemas de pensiones por cubrir a un alto porcentaje de la PEA,
siempre que se cuente con los recursos para ello.
2) Trabajadores activos del régimen de cuentas individuales
De la población activa con posibilidad de acceso a pensión en 2018 (22,978.5 miles de trabajadores),
se identificó que 15,080.6 miles de trabajadores que representaron el 65.6% está afiliada al régimen
de cuentas individuales (CI), como se muestra a continuación:
COTIZANTES AL SISTEMA DE PENSIONES POR TIPO DE RÉGIMEN, 2013-2018
(Miles de trabajadores)
25,000.0

Trabajadores

20,000.0

15,000.0

11,308.1

12,202.0

13,151.0

14,159.9

15,080.6

10,378.7

8,780.3

8,629.8

8,430.5

8,242.4

8,054.3

7,897.9

2013

2014

2015

2016

2017

2018

10,000.0

5,000.0

0.0
Años
BD

CI

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las Valuaciones Financieras y Actuariales, los Informes Financieros y Actuariales;
anuarios estadísticos; Informes al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión Sobre la Situación Financiera y los Riesgos
del IMSS del periodo 2013-2018; Evaluación del Ahorro y Diagnóstico de los Resultados Obtenidos por las Reformas a los
Beneficios que Otorgan la Universidades Públicas Estatales a sus Trabajadores; Valuaciones actuariales del seguro
colectivo de retiro del ISSFAM del periodo 2013-2018 e información proporcionada por el ISSSTE; PEMEX, la CFE y la SEP.

En el periodo 2013-2018, la población con posibilidad de acceso a pensión bajo el régimen de cuentas
individuales se incrementó en promedio anual 7.8%, al pasar de 10,378.7 miles de trabajadores en 2013
a 15,080.6 miles de trabajadores en 2018, como consecuencia de las reformas a los principales
esquemas de pensiones y jubilaciones del país en los que se pasó del régimen de beneficio definido al
de cuentas individuales, por lo que las nuevas generaciones en el IMSS, el ISSSTE, PEMEX y la CFE
ingresan a este último.
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De los 15,080.6 miles de trabajadores activos bajo el régimen de cuentas individuales, el IMSS registró
el mayor porcentaje con el 90.0% (13,573.6 miles de trabajadores), como se muestra a continuación:
POBLACIÓN AFILIADA AL RÉGIMEN DE CONTRIBUCIÓN DEFINIDA, 2018
(Porcentajes)

0.1
9.7
0.3
90.0

0.2

IMSS
FUENTE:

ISSSTE

CFE

PEMEX

Elaborado por la ASF con base en las Valuaciones Financieras y Actuariales, los Informes Financieros y Actuariales;
anuarios estadísticos, e Informes al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión Sobre la Situación Financiera y los
Riesgos del IMSS del periodo 2013-2018 e información proporcionada por el ISSSTE, PEMEX y la CFE.

El 9.7% (1,464.5 miles de trabajadores) del total de trabajadores de CI correspondió a la población
afiliada al ISSSTE que comenzó a cotizar a partir de 2007, o con anterioridad a dicho año pero que optó
por el bono de pensión y se cambió de beneficio definido al régimen de CI; el 0.2% (26.5 miles de
trabajadores) fueron trabajadores de la CFE y el 0.1% (16.0 miles de trabajadores) de PEMEX.
La tendencia de la población afiliada al régimen de cuentas individuales por institución en el periodo
2013-2018 se muestra a continuación:
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POBLACIÓN AFILIADA AL RÉGIMEN DE CUENTAS INDIVIDUALES POR INSTITUCIÓN, 2013-2018
(Miles de trabajadores)
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14,000.0
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12,000.0
10,000.0
8,000.0
6,000.0
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25.8
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0.0
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FUENTE:

CFE
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Elaborado por la ASF con base en las Valuaciones Financieras y Actuariales del IMSS del periodo 2013-2018; Anuario
estadístico 2018, e información proporcionada por el ISSSTE, PEMEX y la CFE.

La institución que registró un mayor crecimiento de su población afiliada al régimen de cuentas
individuales en el periodo 2013-2018 correspondió a la CFE cuyo número de trabajadores creció en
promedio anual 15.1% al pasar de 13.1 a 26.5 miles, seguido del ISSSTE con un crecimiento promedio
anual de 7.9%, al pasar de 1,002.0 miles de trabajadores a 1,464.5 miles en el mismo periodo, y del
IMSS con un incremento promedio anual de 7.7%, al pasar de 9,363.6 miles a 13,573.6 miles, como
resultado de las reformas a los sistemas de pensiones de beneficio definido para transformarse en
esquemas de cuentas individuales, a efecto de hacer viable el régimen y garantizar al trabajador un
ingreso al término de su vida laboral.
2.1. Trabajadores IMSS
Los trabajadores asegurados del IMSS que cuentan con los beneficios pensionarios de cesantía en edad
avanzada y vejez son los de las modalidades 10, 13, 14, 17 y 30 del régimen obligatorio y 34, 35, 40, 42,
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43 y 44 del régimen voluntario, 12/ que a 2018 ascendieron a 19,835.4 miles de trabajadores, que
representaron el 72.3% del total de asegurados (27,426.3 miles) como se observa a continuación:
TRABAJADORES ASEGURADOS POR EL IMSS POR TIPO DE RÉGIMEN Y ESQUEMA DE PRESTACIONES, 2018
(Miles de trabajadores y porcentaje)
Tipo de seguro

Descripción
SRT

SEM

SIV

SRCV

Asegurados
SGPS

Total de asegurados
IMSS – Asegurador (trabajadores con acceso a pensión)

1/

Régimen obligatorio

Proporción
(%)

27,426.3

100.0

19,835.4

72.3

19,598.1

71.5

Trabajadores permanentes y eventuales de la ciudad

√

√

√

√

√

18,989.1

69.2

Trabajadores permanentes y eventuales del campo

√

√

√

√

√

394.3

1.4

Trabajadores eventuales del campo cañero

√

√

√

√

√

40.7

0.1

Reversión de cuotas por subrogación de servicios

√

√

√

√

√

79.2

0.3

Productores de caña de azúcar

√

√

√

√

√

94.8

0.4

Régimen voluntario

7,828.3

28.5

Seguro Facultativo 2/

√

6,911.9

25.2

Seguro de salud para la familia

√

268.8

1.0

3.7

n.s.

5.9

n.s.

√

152.2

0.6

√

258.0

0.9

Trabajadores domésticos
Patrones personas físicas con trabajadores a su servicio

√
√

Trabajadores al servicio de gobiernos estatales, municipales y
organismos descentralizados 3/
Trabajadores al servicio de las administraciones públicas federal,
entidades federativas y municipios 3/

√

√
√

Continuación voluntaria en el régimen obligatorio
Trabajadores al servicio de las administraciones pública federal,
entidades federativas y municipios 3/

√

Incorporación voluntaria del campo al régimen obligatorio

√

Trabajadores independientes

√

√
√

√
√

4/

√

√

166.3

0.6

√

√

√

19.0

0.1

√

√

√ 4/

20.0

0.1

√

4/

22.5

0.1

√

√

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el IMSS.
n.s.

No significativo.

SRT:

Seguro de Riesgos de Trabajo.

SEM:

Seguro de Enfermedades y Maternidad.

SIV:

Seguro de Invalidez y Vida.

SRCV:

Seguro de Retiro, Cesantía y Vejez.

SGPS:

Seguro de Guarderías y Prestaciones Sociales.

1/

Considera las modalidades del régimen obligatorio más la 34, 35, 40, 42, 43 y 44 del régimen voluntario que tienen beneficios
pensionarios del seguro de retiro, cesantía y vejez.

2/

Seguro para estudiantes y familiares de los trabajadores del IMSS y de la CFE.

3/

En las modalidades los asegurados son trabajadores al servicio de la administración Pública Federal estatal o municipal, la
diferencia entre las modalidades se relacione con el tipo de seguro a los cuales se tiene derecho.

4/

Sólo tiene la cobertura de retiro y vejez, más no la de cesantía.

12/
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El régimen obligatorio (modalidad 40) permite la inscripción de un asegurado que fue dado de baja del régimen obligatorio del seguro
social por su patrón, para continuar en este régimen y cotizar los seguros de invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.
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Asimismo, del total de trabajadores con acceso a pensión, el 0.6% (166.3 miles) correspondió a la
continuación voluntaria, en el régimen obligatorio (modalidad 40), que permite la inscripción de un
asegurado que fue dado de baja del régimen obligatorio del seguro social por su patrón, para continuar
en este régimen y cotizar los seguros de invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.
En 2018, de los 19,835.4 miles de asegurados con acceso a pensión, el 68.4% (13,573.6 miles)
correspondió a asegurados afiliados a cuentas individuales de la LSS97, en tanto que el 31.6% (6,261.8
miles) 13/ tienen derecho a elegir los beneficios de pensión de la LSS de 1973 y de la LSS de 1997,
denominados generación en transición.
En el periodo 2013-1018, el número de trabajadores cotizantes al régimen de cuentas individuales
(Generación LSS97) se incrementó en promedio anual en 7.7%, al pasar de 9,363.6 miles en 2013 a
13,573.6 miles en 2018, como se observa a continuación:
ASEGURADOS EN EL IMSS POR TIPO DE RÉGIMEN Y ESQUEMA DE PRESTACIONES, 2013-2018
(Miles de asegurados)

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las Valuaciones Financieras y Actuariales y los Informes Financieros y Actuariales del periodo
2013-2017; anuario estadístico 2018 del IMSS.

En el periodo 2013-2018, el número de asegurados que pueden optar por el beneficio definido de la
LSS 73 (generación en transición) disminuyó en promedio anual 1.8%, al pasar de 6,856.5 miles en 2013
a 6,261.8 miles en 2018, a causa de la reforma a la LSS en 1997 en el que los trabajadores afiliados a
partir de esa fecha corresponden únicamente a cuentas individuales.

13/

Dato correspondiente a la Generación en Transición estimada en la Valuación Financiera y Actuarial del IMSS en su carácter de
asegurador.
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2.2. Trabajadores ISSSTE
A partir del 1 de julio de 2007, entró en vigor la actual Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado (LISSSTE) en la que se instauró el régimen de pensiones de contribución
definida, aplicable a los trabajadores activos antes de esa fecha y que decidieron optar por ese régimen,
así como a los trabajadores que ingresaron después de la entrada en vigor de la ley. Los trabajadores
cotizantes al sistema de pensiones son aquellos que tienen derecho a los beneficios que otorgan los
seguros de invalidez y vida, riesgos de trabajo, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.
En 2018, el número de afiliados totales al ISSSTE ascendió a 2,918.0 miles de trabajadores, cuyos grupos
de edad se observan a continuación:
POBLACIÓN AFILIADA AL ISSSTE POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO
(Miles de trabajadores)
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el anuario estadístico 2018 del ISSSTE.

A 2018, el 53.7% (1,568.1 miles) de la población amparada por el ISSSTE fue mujer; en tanto que el
46.3% (1,349.9 miles) restante correspondió a los hombres. El grupo de edad con mayor número de
afiliados fue el de 40 a 44 años, que concentró el 14.6% (425.6 miles) de la población total; seguido del
grupo de 35 a 39 años con el 14.2% (414.0 miles); en tanto que la población mayor a 60 años representó
el 10.4% (304.3 miles) del total. De lo anterior se deduce que la población afiliada al instituto es adulta,
toda vez que los trabajadores mayores a 35 años concentraron el 75.7% de la población total, lo que
reflejó una tendencia creciente en el número de personas que en los próximos años cumplirán con el
requisito de la edad para solicitar su pensión o jubilación.
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El 89.2% (2,604.1 miles de trabajadores) del total de asegurados en el ISSSTE correspondió a la
población cotizante al sistema de pensiones y jubilaciones en el instituto, cifra que significó un
crecimiento promedio anual de 1.2% respecto de 2013 (2,453.2 miles), como se observa a
continuación:
ASEGURADOS POR EL ISSSTE POR TIPO DE RÉGIMEN Y ESQUEMA DE PRESTACIONES, 2018
(Miles de asegurados)
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el anuario estadístico 2018 del ISSSTE.

En el periodo 2013-2018, el número de trabajadores bajo el régimen CI creció en promedio anual 7.9%,
al pasar de 1,002.0 miles a 1,464.5 miles en 2018, como consecuencia del cambio de régimen de
beneficio definido a contribución definida en 2007, por lo que las nuevas generaciones realizan
aportaciones para financiar su pensión a sus respectivas cuentas individuales.
Con base en los supuestos demográficos de mortalidad, invalidez, incapacidad, muerte y retiro, el
instituto proyectó la evolución esperada de los trabajadores afiliados al régimen de cuentas
individuales, como se muestra a continuación:
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EVOLUCIÓN ESPERADA DE TRABAJADORES COTIZANTES AL ISSSTE POR RÉGIMEN DE COTIZACIÓN, 2018-2109
(Miles de trabajadores)

Miles de trabajadores
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Cuentas Individuales

FUENTE:

Valuación Financiera y Actuarial 2018 del ISSSTE, con cifras al 31 de diciembre de 2017.

DT:

Décimo Transitorio.

Total

El incremento de la población afiliada al régimen de cuentas individuales es directamente proporcional
a la disminución del régimen de beneficio definido, debido al reemplazo poblacional del régimen
ordinario de la ley, ya que mientras el décimo transitorio disminuye cada año, por ser un grupo cerrado,
los nuevos trabajadores cotizarán al régimen de CI, lo que ocasiona que dicho grupo incremente de
manera sostenida hasta el año 2083, donde se espera que se estabilice dicho crecimiento.
Del total de afiliados cotizantes a pensiones en el ISSSTE en 2018, el 56.2% (1,464.5 miles) correspondió
a la población del régimen actual de cuentas individuales; en tanto que el 43.8% (1,139.6 miles)
restante correspondió a la población del régimen de beneficio definido.
2.3. Trabajadores PEMEX
De acuerdo con el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) de PEMEX 2017-2019, 14/ los trabajadores de la
empresa están integrados por el personal de confianza y sindicalizado de planta y transitorio, quienes
tienen contratos por tiempo determinado para prestar sus servicios. De manera análoga al IMSS, ISSSTE
y la CFE, ante la inviabilidad del régimen de BD, el Gobierno Federal presentó una iniciativa de reforma
a diferentes leyes que se consumó mediante el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley
General de Deuda Pública, publicado en el DOF el 11 de agosto de 2014, con la que se comprometió a
asumir una proporción de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones en curso de pago, así
como las que correspondan a los trabajadores en activo de PEMEX reconocidos al 12 de agosto de 2014,
siempre y cuando dentro del año siguiente a la entrada en vigor del decreto, la empresa realizara
modificaciones al Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de PEMEX y Organismos
Subsidiarios y al CCT para el personal sindicalizado, e implementara un programa de austeridad en el

14/
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Contrato Colectivo de Trabajo 2017-2019 de PEMEX, cláusula 3, p. 6.
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gasto. Las modificaciones debían contemplar que las pensiones o jubilaciones de los trabajadores de
nuevo ingreso fueran financiadas bajo esquemas de cuentas individuales que permitan la
compatibilidad con el Sistema de Ahorro para el Retiro y que se considerara un ajuste gradual a los
parámetros para determinar las pensiones de los trabajadores activos, incluyendo la edad de retiro
para reflejar el cambio en la esperanza de vida. 15/
En 2015, PEMEX y su sindicato (STPRM) establecieron negociaciones para modificar el CCT 2017-2019
y pasar del régimen de beneficio definido, en el que el patrón asumía el costo total de sus pensiones y
garantizaba a sus trabajadores un paquete de beneficios de retiro al término de su vida laboral, a un
nuevo esquema de cuentas individuales para los trabajadores de nuevo ingreso y un ajuste gradual a
los parámetros para determinar las pensiones de los trabajadores activos. 16/
A diciembre de 2015, PEMEX comunicó a la SHCP que había dado cumplimiento a las condicionantes
para obtener el beneficio ofrecido por el Gobierno Federal, dicha terminación se consignó mediante
las disposiciones de carácter general, relativas a la asunción por parte del Gobierno Federal de
obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones a cargo de PEMEX. 17/
Se incrementó la condición de edad para la jubilación de 55 a 60 años, para los trabajadores
contratados hasta el 31 de diciembre de 2015, con al menos 15 años de antigüedad. Y se aumentó la
condición de antigüedad de 25 a 30 años de servicio. Y a partir del 1 de agosto de 2021, los requisitos
serán 30 años de servicio y 65 años de edad.
Al cierre de 2018, la población afiliada a Petróleos Mexicanos ascendió a 159.4 miles de trabajadores
de confianza y sindicalizados de planta y transitorios, de los cuales, el 10.0% (16.0 miles) correspondió
a la población que optó por el bono de cambio de régimen de beneficio definido a cuentas individuales,
así como las nuevas generaciones que ingresaron a la empresa a partir de enero de 2016, como se
observa a continuación:

15/

Diario Oficial, 11 agosto de 2014, Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública, artículo tercero transitorio.

16/

Petróleos Mexicanos Corporativo, Libro blanco: Nuevo esquema de pensiones de PEMEX, México, 2012-2018, p. 5, 109-143.

17/

Diario Oficial, 24 de diciembre de 2015.
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POBLACIÓN AFILIADA A PEMEX, POR TIPO DE RÉGIMEN, 2018
(Porcentaje)
10.0

Trabajadores activos bajo el
régimen de BD

90.0

Trabajadores activos bajo el
régimen de CI

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por PEMEX.

El 90.0% (143.4 miles) estuvo adscrito al régimen de beneficio definido, debido a que la reforma al
sistema pensionario de PEMEX se inició formalmente 2 años antes del año fiscalizado.
Sin embargo, se constataron deficiencias en el Sistema Institucional de Recursos Humanos y Nómina
(SIRHN), toda vez que el 8.8% (1.4 miles) de los 16.0 miles de trabajadores registrados presentó
inconsistencia en su registro en términos de ausencia de tiempo de cotización y de la edad, así como
de trabajadores que se identificaron en dicha plataforma, con una fecha de migración (en 2017) al
régimen de contribución definida anterior a la fecha en que se les dio la planta (en 2018), por lo que se
registraron en el régimen de cuentas individuales antes de haber sido contratados, además de que no
deberían de haber presentado fecha de migración, ya que a partir del 1 de enero de 2016 tuvieron que
haber ingresado automáticamente al régimen de contribución definida sin que se acreditaran las
razones de dichas deficiencias. Además, se identificó que en la Guía de Operación para el Control de
Antigüedades, no se establecieron plazos para realizar la certificación de la antigüedad del trabajador
y su posterior actualización en el SIRHN.
Se identificó que con la finalidad de verificar la información laboral de sus trabajadores, PEMEX inició,
por medio de informes de certificación de antigüedades, el seguimiento al avance y actualización de la
información contenida en el SIRHN; además, estableció fechas de conclusión de la certificación para
cada uno de sus centros de trabajo para los años 2021, 2026, 2028, 2029 y 2030; no obstante, dadas
las inconsistencias detectadas para 2018 en el sistema, la ASF considera necesario que PEMEX realice
la supervisión, verificación, seguimiento y cumplimiento del programa de certificación de la antigüedad
de sus trabajadores, y garantice que dicha información se refleje en su sistema informático y sea
consistente con el expediente de los trabajadores, a fin de que cuente con datos precisos, confiables,
oportunos y de calidad, en beneficio de sus trabajadores que en el futuro solicitarán una pensión.
Del total de trabajadores activos afiliados al régimen de cuentas individuales, el 67.5% (10.8 miles)
correspondió a la población masculina; en tanto que el 32.5% (5.2 miles) a población femenina, cuyos
grupos de edad se observan a continuación:
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POBLACIÓN AFILIADA A PEMEX EN EL RÉGIMEN DE CUENTAS INDIVIDUALES POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, 2018
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FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por PEMEX.

A 2018, el grupo de edad con mayor número de trabajadores del régimen de cuentas individuales fue
el de la población de 35 a 39 años con el 22.5% (3.6 miles); seguido del grupo de 30 a 34 años con el
21.9% (3.5 miles), por lo que el 44.4% de la población del régimen de cuentas individuales de 30 a 39
años cumplirá el requisito de edad de jubilación de 60 años de edad en un periodo de 21 a 30 años
más.
En 2018, el número de asegurados bajo el régimen de cuentas individuales en PEMEX representó el
10.0% (16.0 miles), como se observa a continuación:
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POBLACIÓN AFILIADA A PEMEX POR TIPO DE RÉGIMEN, 2013-2018
(Miles de trabajadores)
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FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por PEMEX.

Durante el periodo 2013-2018, el número de trabajadores adscritos al régimen de cuentas individuales
de PEMEX creció en 55.3%, respecto del registrado en 2017; en tanto que el de beneficio definido
aumentó en promedio anual 2.3%, al pasar de 128.0 miles en 2013 a 143.4 miles en 2018, toda vez que
no es un grupo cerrado, ya que los trabajadores transitorios que adquieren el carácter de trabajadores
de planta y que cuentan con un tiempo laborado mayor a 15 años, pueden ejercer el derecho
pensionario en el régimen de beneficio definido, siempre y cuando haya comenzado a prestar sus
servicios a la empresa hasta el 31 de diciembre de 2015.
2.4. Trabajadores CFE
Ante la inviabilidad financiera del régimen de BD, en 2008 la CFE reformó su régimen de pensiones y
jubilaciones introduciendo el régimen de cuentas individuales. Asimismo, el Gobierno Federal presentó
una iniciativa de reforma a diversas leyes que se consumó mediante el decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública, publicado en el DOF el 11 de agosto de 2014, con la
que se comprometió a asumir una proporción de la obligación de pago a cargo de la Comisión Federal
de Electricidad de las pensiones y jubilaciones reconocidas y registradas actuarialmente en sus estados
financieros que correspondan a sus trabajadores que fueron contratados hasta el 18 de agosto de 2008,
siempre y cuando la empresa realizara modificaciones al CCT y al Manual de Trabajo de los Servidores
Públicos de Mando, e implementara un programa de austeridad en el gasto. Las modificaciones
deberían conllevar en el mediano plazo a una reducción de las obligaciones de pago de las pensiones
jubilaciones de la empresa y contemplar, al menos, que las pensiones de nuevo ingreso fueran
financiadas bajo esquemas de cuentas individuales que permitieran la compatibilidad con el Sistema
de Ahorro para el Retiro; establecer los mecanismos necesarios para que los trabajadores en activo
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contratados hasta la fecha anteriormente mencionada, se adherirían voluntariamente a dicho esquema
y contemplar un ajuste gradual a los parámetros para determinar las pensiones de los trabajadores en
activo, incluyendo la edad de retiro, con objeto de reflejar el cambio en la esperanza de vida.
El 10 de octubre de 2016, la CFE comunicó y explicó a la SHCP los actos y acciones llevadas a cabo, así
como las razones y fundamentos para cumplir con los requisitos y alcanzar los objetivos del decreto,
por ello, en noviembre de 2016, la secretaría analizó la documentación y consideró que la empresa
cumplió con los extremos previstos, por lo que se comprometió a la asunción de una parte de las
obligaciones de la empresa. 18/
El esquema de pensiones y jubilaciones de la CFE se divide en dos apartados: el primero es aplicable a
los trabajadores titulares de una plaza con anterioridad al 18 de agosto de 2008, clasificados con un
régimen de beneficio definido, en tanto que el segundo apartado corresponde al sistema de
jubilaciones para la nueva generación que aplica para los trabajadores que ingresaron a partir del 18
de agosto de 2008, cuyo financiamiento corresponde a aportaciones a una cuenta individual para cada
trabajador, así como a los trabajadores que optaron voluntariamente por el cambio de régimen.
El apartado primero es aplicable para los trabajadores titulares de una plaza, así como los temporales
a los que la comisión les reconozca una antigüedad anterior al 18 de agosto de 2008 tendrán derecho
a jubilación conforme a lo siguiente: 1) Los trabajadores hasta el 31 de diciembre de 2016 que
cumplieron con las condiciones para jubilarse en el CCT 2014-2016 (hombres 25 años de servicio y 55
años de edad o 30 años de servicio sin límite de edad, mujeres 25 años de servicio sin límite de edad)
podrán optar por ejercer su derecho a la jubilación; 2) A partir del 1 de enero de 2017, cualquier
trabajador podrá solicitar y obtener su jubilación con el 100.0% del promedio del salario de los últimos
cuatro años laborados en la CFE, siempre que cumpla los requisitos de 30 años de servicio y 65 de edad
o 40 años de servicio sin límite de edad para los hombres y 30 años de servicio y 60 años de edad o 35
años de servicio sin límite de edad para las mujeres. 19/
El apartado segundo corresponde a los trabajadores de la nueva generación que comenzaron a prestar
sus servicios a partir del 18 de agosto de 2008 o que la comisión les reconozca antigüedad a partir de
dicha fecha, quienes tendrán derecho a la jubilación conforme el nuevo sistema de jubilaciones con las
aportaciones que se establecen en el CCT 2018-2020 con los requisitos siguientes: 30 años de servicio
y 65 años de edad o 40 años de servicio sin límite de edad para los hombres y 60 años de edad o 35
años de servicio sin límite de edad para las mujeres.
Con la revisión del Sistema Integral de Recursos Humanos y Nómina (SIRH) de la CFE, se constató que,
al cierre de 2018, la población afiliada a la comisión ascendió a 73.3 miles de trabajadores, de los cuales,
el 36.2% (26.5 miles) correspondió a trabajadores amparados bajo el régimen de cuentas individuales,
como se muestra a continuación:

18/

Diario Oficial, 14 de noviembre de 2016. Acuerdo por el que se emiten las disposiciones de carácter general relativas a la asunción por
parte del Gobierno Federal de obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones a cargo de la Comisión Federal de Electricidad.

19/

Comisión Federal de Electricidad, Contrato Colectivo de Trabajo 2018-2020, pp. 97-102.
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POBLACIÓN AFILIADA A LA CFE, POR TIPO DE RÉGIMEN, 2018
(Porcentajes)

36.2

Trabajadores activos del régimen BD
Trabajadores activos del régimen CI
(esquema de 2008 en adelante)
63.8

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CFE.

El 63.8% (46.8 miles) restante correspondió a los trabajadores bajo el régimen de beneficio definido,
que ingresaron con anterioridad al 18 de agosto de 2008.
De los 26.5 miles de trabajadores afiliados al régimen de cuentas individuales, el 74.7% (19.8 miles)
correspondió a población del sexo masculino y el 25.3% (6.7 miles) a población femenina, como se
detalla a continuación:
POBLACIÓN AFILIADA A LA CFE EL RÉGIMEN DE CUENTAS INDIVIDUALES POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, 2018
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Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la CFE.

55-59

Grupo Funcional Gobierno

A 2018, el grupo de edad de entre 30 y 34 años representó el quinquenio con mayor cantidad de
trabajadores en el régimen de cuentas individuales con el 34.0% (9.0 miles), seguido por el de 35 a 39
años con el 24.2% (6.4 miles). El 74.2% (11.5 miles) de los trabajadores de edad de 30 a 39 años
correspondió al género masculino, por lo que éstos cumplirán el requisito de jubilación de 65 años de
edad en los siguientes 26 a 35 años; en tanto que el 25.8% (4.0 miles) del total de trabajadores de 30 a
39 años fue mujer que cumplirá con el requisito de edad para jubilación de 60 años en un periodo de
21 a 30 años más.
En el periodo 2013-2018, el número de trabajadores afiliados al régimen de cuentas individuales
incrementó en promedio anual 15.1%, al pasar de 13.1 miles en 2013 a 26.5 miles en 2018, como se
observa a continuación:
POBLACIÓN AFILIADA A CFE POR TIPO DE RÉGIMEN, 2013-2018
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FUENTE:

Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CFE.

En el mismo periodo, la población bajo el régimen de beneficio definido disminuyó en promedio anual
3.2%, al pasar de 55.1 miles en 2013 a 46.8 miles en 2018, como consecuencia de la modificación del
régimen pensionario de BD a CI.
3) Pensionados del régimen de contribución definida
De conformidad con la Ley del Seguro Social la pensión se define como la prestación económica que se
otorga al trabajador asegurado al término de su vida laboral, o a sus beneficiarios en caso del
fallecimiento del pensionado. Con objeto de conocer el número total de los sujetos pensionados
adscritos al régimen de contribución definida, se revisó el Sistema de Trámite de Pensiones (SISTRAP)
y el Sistema de Pensiones (SPES) del IMSS, el Sistema Administrador de Otorgamiento (SAO) del ISSSTE
y el Libro Blanco de PEMEX, en cuanto a la CFE no registró pensionados en 2018.
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Al respecto, se constató que a 2018, el número de pensionados bajo el régimen de contribución
definida ascendió a 620.6 miles, como se muestra en la gráfica siguiente:
PENSIONADOS ADSCRITOS AL RÉGIMEN DE CUENTAS INDIVIDUALES, 2018
(Porcentajes)
n.s.
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95.3

IMSS

ISSSTE

PEMEX

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el IMSS, el ISSSTE y PEMEX.
n.s.

No significativo.

Se constató que el IMSS representó el 95.3% (591.2 miles) del total de pensionados, el ISSSTE registró
el 4.7% (29.4 miles), mientras que PEMEX presentó únicamente 4 pensionados, por lo que su porcentaje
fue menor del 0.1% en comparación con los institutos.
Durante el periodo 2013-2018, el total de pensionados adscritos al régimen de contribución definida
aumentó en promedio anual 5.5%, al pasar de 475.3 miles de pensionados en 2013 a 620.6 miles en
2018, como se muestra en el cuadro siguiente:
PENSIONADOS BAJO EL RÉGIMEN DE CUENTAS INDIVIDUALES, 2013-2018
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FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el IMSS, el ISSSTE, PEMEX y la CFE.
TMCA:

(((f/a)^(1/5))-1)*100

n.a. No aplica.
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Se identificó que durante el periodo, el IMSS presentó un incremento promedio anual de 4.9%, al pasar
de 465.6 miles de pensionados en 2013 a 591.2 miles en 2018, en tanto que el ISSSTE registró un
aumento promedio anual de 25.0%, toda vez que en 2013 contó con 9.6 miles y para 2018, tuvo 29.4
miles de pensionados; además, dada la reciente creación del sistema pensionario de PEMEX,
únicamente presentó 4 pensionados post mortem en 2018.
Asimismo, se calculó la relación del número pensionados por cuentas individuales en comparación con
el número de trabajadores activos, obteniendo que en el IMSS, por cada 1,000 trabajadores hay 42.7
pensionados, en tanto que para el ISSSTE, por cada 1,000 trabajadores hay 20.1 pensionados en 2018.
3.1 Pensionados IMSS
Con la revisión del Sistema de Trámite de Pensiones (SISTRAP) y el Sistema de Pensiones (SPES), se
identificó el número de pensionados vigentes a 2018 de las prestaciones directas de los seguros de
cesantía en edad avanzada y vejez, invalidez y vida, y riesgos de trabajo, así como las otorgadas a sus
beneficiarios. A 2018, se registraron 591.2 miles pensionados bajo el régimen de cuentas individuales
que cotizaron bajo la Ley del Seguro Social de 1997, de los cuales el 19.6% (115.8 miles) correspondió
a pensiones directas otorgadas al trabajador y el 80.4% (475.4 miles) fue concedido a los beneficiarios,
debido al fallecimiento del trabajador, como se muestra en las gráficas siguientes:
PENSIONADOS EN EL IMSS BAJO EL RÉGIMEN DE CUENTAS INDIVIDUALES, 2018
(Porcentajes)
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FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el IMSS.

De los 115.8 miles de pensionados directos del IMSS, la pensión por invalidez registró el mayor
porcentaje con el 50.5% (58,493), las cuales se concedieron a trabajadores que tuvieron 250 semanas
de cotización o 150 semanas en caso de presentar el 75.0% de invalidez, el 31.5% (36,450) correspondió
a pensionados por riesgo de trabajo, que fueron dictaminados mediante los servicios médicos
institucionales, el 15.7% (18,170) se concedieron por cesantía a trabajadores con 60 años de edad y
1,250 semanas cotizadas, y el 2.3% (2,686) fue por vejez cuyos requisitos fueron 65 años de edad y
1,250 semanas de cotización; asimismo, no se registraron pensionados por retiro, ya que ningún
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trabajador presentó recursos superiores al 30.0% de la pensión mínima garantizada, conforme a lo
establecido en la LSS.
De las 475.4 miles de pensiones derivadas, el 70.9% (336.8 miles) se otorgó por viudez y orfandad,
seguido del 15.7% (74.8 miles) concedido sólo por viudez, con el 90.0% de la pensión que estuviese
percibiendo el trabajador al fallecer, el 8.6% (40.8 miles) fue por ascendencia al padre o madre a falta
de cónyuge, hijos, concubina o concubinario y a falta de padres a los demás ascendientes, en caso de
que hubieran dependido económicamente del trabajador o pensionado, y el 4.8% (23.0 miles)
correspondió a orfandad, cuyos requisitos son que los hijos sean menores de dieciséis años de edad, o
en caso de que acrediten estudios se les prorrogará hasta los 25 años.
Lo anterior refleja que a partir del año 2021, el número de pensionados por los seguros de retiro,
cesantía en edad avanzada y vejez aumentará debido a que los trabajadores que comenzaron a cotizar
desde el año de 1997 cumplirán con los requisitos establecidos para poder solicitar una pensión,
convirtiéndose en la primera generación AFORE.
No obstante, durante los trabajos de fiscalización, el instituto proporcionó distintos datos relativos al
número de pensionados por el seguro de cesantía en edad avanzada y vejez, por lo que presentó
problemas de confiabilidad de los mismos. 20/
3.2 Pensionados ISSSTE
Para el caso del ISSSTE, los pensionados bajo el régimen de cuentas individuales se refieren a la
población cotizante a la entrada en vigor de la reforma a la Ley del ISSSTE (1 de abril de 2007). Con la
revisión del Sistema Administrador de Otorgamiento (SAO) del instituto, a 2018 se identificaron 29.4
miles de pensionados bajo el régimen de contribución definida, de los cuales el 71.8% (21.1 miles)
correspondió a pensiones directas otorgadas al trabajador, en tanto que el 28.2% (8.3 miles) restante
fue concedido a los beneficiarios, derivado del fallecimiento del trabajador, como se muestra en las
gráficas siguientes:

20/
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PENSIONADOS EN EL ISSSTE BAJO EL RÉGIMEN DE CUENTAS INDIVIDUALES, 2018
(Porcentajes)
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FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el ISSSTE.

De los 21.1 miles de pensionados directos, el 55.9% (11.8 miles) se registró en el seguro de retiro para
trabajadores que cumplieron los requisitos de 60 años de edad y que los recursos de su cuenta
individual fueron 30.0% superiores a la pensión mínima garantizada, el 18.0% (3.8 miles) correspondió
a pensionados por cesantía en edad avanzada para trabajadores que se quedaron sin trabajo a partir
de los 60 años de edad y que cotizaron 25 años, el 16.1% (3.4 miles) fue por vejez cuyos requisitos fue
contar con 65 años de edad y 25 cotizados, el 9.0% (1.9 miles) se concedió por invalidez al presentar
una inhabilitación física o mental y con un mínimo de 3 años cotizados, y el 1.0% (0.2 miles) restante
por riesgo de trabajo.
De las 8.3 miles de pensiones derivadas, el 36.8% (3.1 miles) se otorgó por viudez, seguido del 31.4%
(2.6 miles) concedido por viudez y orfandad, el 11.8% (1.0 miles) fue por ascendencia al padre o madre
a falta de cónyuge, hijos, concubina o concubinario y a falta de padres a los demás ascendientes, en
caso de que hubieran dependido económicamente del trabajador o pensionado, el 10.1% (0.8 miles)
por orfandad, debido a la muerte del trabajador y que haya cotizado un mínimo de tres años o más, el
4.9% (0.4 miles) por concubinato y orfandad, siembre que haya tenido hijos con el trabajador, el 4.1%
(0.3 miles) se concedió por concubinato, ya que acreditó haber vivido 5 años con el derechohabiente,
y el 0.9% (0.1 miles) por muerte del trabajador ligado a un riesgo de trabajo.
El número de pensionados directos a 2018, por tipo de pensión y grupo de edad se detalla a
continuación:
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PENSIONADOS DIRECTOS POR GRUPO DE EDAD, 2018
(Número de pensionados)
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FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el ISSSTE.

El 50.7% (10.7 miles) del total de pensionados directos se ubicaron entre los 50 y 59 años de edad,
principalmente por los trabajadores que cumplieron con los requisitos establecidos en la Ley del ISSSTE
para el seguro de retiro, por lo que se infiere que fueron aquellos trabajadores que optaron por el
cambio de régimen y se les otorgó el bono de pensión, con lo que presentaron recursos por encima del
30.0% de la pensión mínima garantizada.
Con base en los supuestos demográficos de mortalidad, invalidez, incapacidad, muerte y retiro, el
ISSSTE proyectó la evolución esperada de la población pensionada bajo la ley reformada en 2007 que
corresponden al régimen de contribución definida, cuyos resultados son los siguientes:
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PROYECCIÓN DE PENSIONADOS EN EL ISSSTE POR TIPO DE RÉGIMEN, 2018-2113
(Número de pensionados)
2500

Pensionados
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1500
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500

0
2018 2023 2028 2033 2038 2043 2048 2053 2058 2063 2068 2073 2078 2083 2088 2093 2098 2103 2108 2113
Pensionados Cuenta Individual
Pensionados Décimo Transitorio

Años

Pensionados Ley Abrogada
Total

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la valuación financiera y actuarial 2018 del ISSSSTE.

Los pensionados bajo el régimen de cuentas individuales crecerán de manera significativa hasta el año
2083, para posteriormente mantener un aumento estable, siendo 2113 el año en el que se presentará
el mayor número de pensionados.
3.3 Pensionados PEMEX
Respecto de PEMEX se identificó que, en 2018, se otorgaron 4 pensiones post-mortem, de las cuales 2
correspondieron al tipo C, que se paga durante 8 años, y 2 del tipo D, siendo esta última la que se paga
de forma vitalicia al beneficiario; además, PEMEX realizó aportaciones complementarias, debido a que
los recursos de las cuentas individuales de los trabajadores no fueron suficientes para cubrir el pago de
dichas pensiones.
4) Cuentas administradas por la CONSAR.
Respecto de la información relacionada con las cuentas administradas por la CONSAR, se verificó que,
en 2018, se registraron 62,880.1 miles de cuentas administradas, como se observa en el cuadro
siguiente:
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CUENTAS ADMINISTRADAS POR LA CONSAR, 2013-2018
(Miles de cuentas)
2013

2014

2015

2016

2017

2018

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

50,878.4

52,728.7

54,353.5

57,277.0

60,002.9

62,880.1

4.3

33,918.3

36,028.8

37,153.7

38,551.7

40,772.9

43,481.6

5.1

33,659.6

35,765.3

36,888.9

38,282.9

40,483.6

43,172.9

5.1

258.7

263.5

264.8

268.8

289.3

308.7

3.6

16,960.1

16,699.9

17,199.8

18,725.3

19,230.0

19,398.5

2.7

Trabajadores asignados con recursos
depositados en las AFORES

10,634.6

10,492.6

10,630.3

10,691.8

10,583.7

10,554.0

(0.2)

Trabajadores asignados con recursos
depositados en BANXICO

6,325.5

6,207.3

6,569.5

8,033.5

8,646.3

8,844.5

6.9

Concepto
Total de cuentas administradas
Trabajadores registrados
Trabajadores afiliados (IMSS e ISSSTE)
Trabajadores no afiliados
Trabajadores asignados

TMCA

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONSAR.
TMCA:

(((f/a)^(1/5))-1)*100

Se identificó un crecimiento anual de 4.3%, respecto de las 50,878.4 miles de cuentas de 2013, ya que
los trabajadores de nuevo ingreso de las instituciones auditadas ingresarán al esquema de cuentas
individuales, el 69.2% (43,481.6 miles) fue por trabajadores que firmaron contrato con alguna AFORE,
en tanto que el 30.8% (19,398.5 miles) fue para trabajadores asignados por la CONSAR a la AFORE que
tuvo un mayor rendimiento o que sus recursos fueron depositados en BANXICO, para estos últimos
solamente los recursos serán transferidos a una administradora en el momento en que el trabajador
formalice mediante la firma de un contrato con la AFORE que elija.
En relación con la densidad de cotización, se identificó que para los trabajadores afiliados al IMSS será
en promedio del 50.3%, en tanto que para los trabajadores adscritos al sistema de cuentas individuales
del ISSSTE tendrán un promedio del 67.6%, un porcentaje mayor en comparación al IMSS, por lo que
se infiere que existe una continuidad laboral para los trabajadores al servicio del Estado, mientras que
la permanencia en una institución al amparo de la Ley del Seguro Social es más endeble.
Con la fiscalización, la ASF constató que más de la mitad de la población económicamente activa no
contó con ningún tipo de seguridad social, originado principalmente por la informalidad laboral,
además de la intermitencia con la que los trabajadores cotizan en cualquiera de las instituciones que
otorgan servicios de seguridad social, por lo que resulta necesario que el Gobierno Federal implemente
y fortalezca las medidas que le permitan al trabajador obtener un retiro digno al término de su vida
laboral. Asimismo, se verificó que PEMEX presentó inconsistencias en los datos de sus trabajadores
contenidos en el SIRHN; no obstante, implementó un programa de trabajo para la certificación de la
antigüedad de los trabajadores, por lo que resulta necesario que la empresa productiva verifique,
supervise y dé seguimiento al mismo, y de manera paralela actualice el sistema y cargue la del personal
de nuevo ingreso, a efecto de que la trayectoria laboral de su personal sea consistente con la incluida
en sus expedientes físicos.
2018-6-90T9N-07-0057-07-001 Recomendación
Para que Petróleos Mexicanos supervise, verifique y dé seguimiento al cumplimiento del programa de
certificación de la antigüedad de sus trabajadores conforme a los plazos establecidos, así como la
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información del personal de nuevo ingreso, para que sea integrada al Sistema Institucional de Recursos
Humanos y Nómina (SIRHN), a fin de que sea consistente con la contenida en los expedientes físicos
del personal bajo el régimen de cuentas individuales, se eviten inconsistencias y se disponga de datos
precisos, confiables, oportunos y de calidad que aseguren la información del trabajador, en términos
de lo dispuesto en el artículo 3, anexo 16, del Contrato Colectivo de Trabajo 2017-2019, el artículo 82,
regla I, del Reglamento de los Trabajadores de Confianza de PEMEX y sus Empresas Productivas
Subsidiarias y de los apartados VI.1.3, numeral 1, y VI.1.4, de los Lineamientos que Regulan el Sistema
de Control Interno en PEMEX, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los) resultado(s) con su(s)
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación:
Resultado 11 - Acción 2018-1-19GYR-07-0057-07-005
4.

Portabilidad de beneficios pensionarios

La portabilidad consiste en la posibilidad de que los trabajadores adscritos a alguno de los regímenes
de pensiones y jubilaciones vigentes, que sean compatibles entre ellos, puedan transferir y conservar
sus derechos pensionarios, en términos del reconocimiento de sus periodos de cotización, ya sea por
la separación voluntaria u obligada del puesto de trabajo, con objeto de que, al término de su vida
laboral, cuenten con los requisitos necesarios para solicitar una pensión.
El sistema de cuentas individuales prevé la portabilidad en dos vertientes; la primera tiene que ver con
la de los derechos pensionarios, mediante la cual el trabajador tiene la posibilidad de migrar de un
régimen de seguridad social a otro o del sector privado al público y viceversa, al suscribir una nueva
relación laboral, dicha portabilidad tiene por objetivo respetar los periodos de cotización, a fin de
cumplir con los requisitos de la pensión por retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; la segunda, está
enfocada en el traspaso de cuentas entre las distintas Administradoras de Fondos para el Retiro
(AFORE) con base en los rendimientos que éstas ofrecen, lo anterior con el objetivo de incrementar sus
recursos, así como el monto de la pensión de la cual serán beneficiarios mediante la contratación de
una renta vitalicia o retiro programado.
Con base en ello, el resultado se presenta en cuatro apartados: 1) Marco normativo; 2) Población
beneficiada con portabilidad de derechos pensionarios; 3) Traspaso de cuentas individuales a una
AFORE distinta; y 4) Duplicidad y unificación de cuentas individuales.
1) Marco normativo
De acuerdo con el análisis de los documentos normativos que regulan las atribuciones y facultades del
IMSS, el ISSSTE, la CFE y PEMEX, en materia de pensiones, se identificaron las principales disposiciones
y los mecanismos establecidos para otorgar la portabilidad de los derechos pensionarios a los
trabajadores adscritos al régimen de cuentas individuales, constatando que, a 2018, solamente el
ISSSTE y el IMSS suscribieron un convenio de colaboración que permitió que sus trabajadores tuvieran
la posibilidad de transferir sus periodos de cotización por inicio de una nueva relación laboral, como se
muestra en el cuadro siguiente:
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MARCO NORMATIVO QUE REGULÓ LA PORTABILIDAD DE DERECHOS PENSIONARIOS DE LOS TRABAJADORES DEL IMSS, EL ISSSTE, LA CFE Y PEMEX
Entidad
Concepto
IMSS

Ley del Seguro
Social (LSS)

Normativa

Disposición

n.d.

ISSSTE

CFE

Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios
Sociales
de
los
Trabajadores del Estado (LISSSTE)

Contrato
Colectivo
de Trabajo
2018-2020

Art. 141.- Los Trabajadores que
hubieren cotizado al Instituto y
que por virtud de una nueva
relación laboral se inscriban al
IMSS, podrán transferir a este
último los derechos de los años de
cotización al Instituto. De la
misma manera los Trabajadores
inscritos en el IMSS que inicien
una relación laboral que los sujete
al régimen de esta ley podrán
transferir al Instituto los derechos
de sus semanas de cotización.

Ley
del
Seguro Social
1/
(LSS)

n.d.

PEMEX
Manual de
trabajo para
Servidores
Públicos de
Mando

n.d.

Contrato
Colectivo
de
Trabajo PEMEXSTPRM
20172019

Reglamento de
Trabajo
del
Personal
de
Confianza de
PEMEX

n.d.

Art. 82.- El
retiro de los
trabajadores
contratados a
partir del 1 de
enero de 2016,
se financiará a
través de un
esquema
de
aportaciones a
cuentas
individuales,
que permitan la
portabilidad
con el Sistema
de Ahorro para
el Retiro.

Art. 149 y 150.- La portabilidad
consistirá en transferir derechos
obtenidos en otros regímenes de
seguridad social al sistema
previsto, mediante un convenio
de portabilidad con las con otros
institutos de seguridad social o
con Entidades que operen otros
sistemas de seguridad social
compatibles con el del ISSSTE.
Mecanismos
para
otorgar
dicho beneficio

Convenio de Colaboración Institucional celebrado por el IMSS y el ISSSTE para
determinar los criterios, lineamientos, términos, condiciones y mecanismos
que promuevan la portabilidad entre ambos institutos.

n.a.

n.a

(convenio de portabilidad)
Beneficio
de
portabilidad

Sujetos
de
portabilidad

Sí

Sí

Sí

No

Sí
n.a.

Trabajadores
adscritos
a
cualquiera de
los regímenes
del IMSS.

Trabajadores adscritos al régimen
de cuentas individuales

Trabajadores adscritos a cualquiera de
los regímenes
del
IMSS.

No

Reconocimiento de periodos de cotización
Beneficios

n.a.
Prestación de seguro médico

Trabajadores
adscritos
al
régimen
de
cuentas
individuales.

Conservación de los recursos
acumulados en su cuenta individual

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la Ley del Seguro Social; la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; el Contrato Colectivo de Trabajo
2018-2020 CFE-SUTERM; el Contrato Colectivo de Trabajo PEMEX-STPRM 2017-2019 y el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y sus empresas subsidiarias.
1/

En el CCT 2018-2020, suscrito por la CFE y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), se acordó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene a su cargo las
prestaciones y servicios que establece la Ley del Seguro Social en beneficio de los trabajadores (…); asimismo, con motivo de la incorporación al IMSS, operan en materia de sustitución de obligaciones las
prestaciones establecidas en la LSS en favor de los trabajadores, en los casos de riesgos no profesionales, así como las pensiones establecidas en esa disposición normativa.

2/

La asistencia médica deberá ser prestada por aquél Instituto en el que el Pensionado hubiere cotizado durante mayor tiempo, por lo que El Instituto donde hubiere cotizado por menor tiempo el Pensionado,
deberá transferir las Reservas actuariales correspondientes al seguro de salud, a aquél que prestará el servicio de salud.

n.a.

No aplica.

n.d.

No disponible.
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Se verificó que únicamente el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE) estuvo facultado para promover la portabilidad de los derechos pensionarios de sus
trabajadores con otros regímenes de seguridad social compatibles con el suyo, mediante la suscripción
de convenios de colaboración, pero a ese año, el instituto sólo había suscrito un convenio con el IMSS,
por lo que este beneficio sólo fue garantizado para los trabajadores del IMSS y la población del régimen
de cuentas individuales del ISSSTE, quedando fuera la posibilidad de transferir sus derechos a otros
esquemas de seguridad social.
Con el análisis del convenio de colaboración entre el ISSSTE y el IMSS, se constató que su aplicabilidad
para los trabajadores del IMSS, que incluye a los trabajadores de la CFE 21/ fue para toda la población
cotizante a dicho instituto sin importar el régimen en el que coticen (LSS73 o LSS97), toda vez que
ejercen su derecho de elección de régimen pensionario al momento de solicitar su pensión cuando
culmina su vida laboral; mientras que, para el ISSSTE, la portabilidad sólo se aplica para aquellos
trabajadores cotizantes al amparo de la LISSSTE bajo el régimen de cuentas individuales 22/ que
ingresaron al instituto a partir del 1 de abril de 2007 y quienes venían cotizando en la LISSSTE abrogada
y hayan optado por la acreditación del Bono de Pensión, 23/ excluyendo a aquéllos adscritos al régimen
de beneficio definido bajo el amparo del artículo Décimo Transitorio de la LISSSTE.
Si el trabajador se encuentra bajo este último supuesto y decide migrar, por voluntad propia u
obligatoria, del sector público al privado tendrá la posibilidad de iniciar su cotización en el Régimen
Obligatorio de la LSS como asalariado, y previo cumplimiento de los requisitos legales, obtener una
pensión al amparo de la LSS 1997 en el esquema de cuentas individuales, o bien, si desea mantener sus
beneficios pensionarios, al amparo del artículo décimo transitorio de la LISSSTE, deberá inscribir la
continuación voluntaria en el ISSSTE.
Por otro lado, si este trabajador cuenta con periodos de cotización al amparo de la LSS 1973 tendrá el
derecho a optar por el esquema de pensión que más le convenga en el IMSS (beneficio definido o
cuentas individuales) pero no le serán reconocidos los años de cotización adquiridos en el ISSSTE, por
lo que podrá solicitar su derecho de pensión una vez que cumpla con todos los requisitos establecidos
en la LSS que regule el esquema de pensión bajo el que quiera pensionarse, conforme a lo establecido
en los artículos Tercero y Undécimo Transitorios originales de la LSS.
A los trabajadores del IMSS, adscritos a cualquiera de los regímenes pensionarios de la LSS, que decidan
efectuar portabilidad de derechos al ISSSTE les serán reconocidos todos los periodos de cotización
registrados desde su ingreso; no obstante, al momento de pensionarse perderán el derecho de elegir
el régimen bajo el que desean hacerlo y estarán obligados a optar por el esquema de cuentas
individuales al amparo de la LISSSTE 2007. Si el trabajador cuenta con semanas de cotización en el IMSS
al amparo de la LSS 1973 (antes del 1 de julio de 1997), podrá continuar realizando sus aportaciones al

21/ La LSS es aplicable para los trabajadores de la CFE en materia de seguridad social, por lo que la población adscrita al régimen de reparto
que decida terminar su relación laboral con la comisión tiene la posibilidad de acceder a la portabilidad; sin embargo, perderá aquéllos
beneficios económicos adicionales establecidos por la CFE en su Contrato Colectivo de Trabajo y el Manual de Trabajo para servidores
públicos de mando, ya que en estos no se estableció ningún beneficio.
22/ Cláusula segunda del Convenio de Colaboración Institucional celebrado por el IMSS y el ISSSTE para determinar los criterios, lineamientos,
términos, condiciones y mecanismos que promuevan la portabilidad entre ambos institutos.
23/ Artículos Quinto y Séptimo Transitorios de la LISSSTE, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 2018.
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régimen de la LSS bajo la modalidad obligatoria, o bien, de cumplir con los requisitos legales, mediante
la continuación voluntaria (Modalidad 40) para reactivar sus derechos y ejercer, en su momento, su
derecho de elección para obtener los beneficios pensionarios de esta ley. De esta forma, sólo si eligió
esquema de cuentas individuales de la LISSSTE, podrá solicitar portabilidad de derechos para obtener
una pensión del Seguro de Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez (RCV) con la aplicación de la LSS
73.
Por lo anterior, se concluye que la única portabilidad reconocida para proteger los derechos
pensionarios es aplicable en el régimen de cuentas individuales, ya que los ahorros generados por el
trabajador en el IMSS o en el ISSSTE son acumulados en diferentes subcuentas que se encuentran
integradas a la misma cuenta individual, 24/ lo que les garantiza conservar íntegramente los recursos
acumulados.
Con base en lo establecido en el CCT 2018-2020, suscrito por la CFE y el Sindicato Único de Trabajadores
Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), se verificó que el IMSS tiene a su cargo las
prestaciones y servicios que establece la LSS en favor de los trabajadores de la Empresa Productiva del
Estado (EPE), incluyendo los tipos de pensión por lo que, a 2018, el beneficio de la portabilidad estuvo
garantizado en las prestaciones de la LSS.
Por lo que respecta a PEMEX se constató que, debido a las modificaciones realizadas a su Contrato
Colectivo de Trabajo (CCT) y al Reglamento de Trabajo del personal de confianza, como consecuencia
de la reforma a su esquema de pensiones y jubilaciones realizada en 2016, estableció las condiciones
de portabilidad de recursos pensionarios exclusivamente para los trabajadores adscritos al régimen de
capitalización individual, por lo que este aspecto únicamente garantiza la portabilidad de los recursos
acumulados en la cuenta individual de cada trabajador.
Si bien el Reglamento de Trabajo del personal de confianza de PEMEX establece que el retiro de los
trabajadores que ingresen a partir del 1 de enero de 2016 permitirá la portabilidad con el Sistema de
Ahorro para el Retiro, a 2018, no había establecido un mecanismo que conceda al trabajador adscrito
a la empresa, la certeza de que, en caso de cambiar de empleo, le será reconocido el tiempo laborado
en dicha empresa, a fin de garantizar que, al llegar al término de su vida laboral, cumpla con los
requisitos establecidos para acceder a una pensión, ya que su esquema pensionario no es compatible
con ninguno de los que a la fecha, se encuentran vigentes.
Como hechos posteriores, PEMEX señaló que dado que su régimen de cuentas individuales se deriva
de un contrato privado con la AFORE, no se rige bajo las mismas condiciones de los regímenes
obligatorios; no obstante, no acreditó contar con información que establezca la no compatibilidad con
dichos regímenes, en términos del tiempo de cotización y el monto acumulado en la cuenta del
trabajador.
Aun cuando la CFE convino con el IMSS las condiciones relativas a las prestaciones y servicios de salud
que establece la LSS, tanto los trabajadores de la CFE como los de PEMEX, al estar sus cuentas
individuales en un fondo de previsión social únicamente podrán transferir sus recursos cuando dejen
de prestar sus servicios, debido a que dichas instituciones tienen un contrato privado con la

24/
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administradora, por lo que la CONSAR no se encuentra facultada para realizar medidas que permitan
la portabilidad de sus periodos de cotización, lo que limita que sus trabajadores por inicio de una nueva
relación laboral puedan sumarlos a otras instituciones, a fin de obtener una pensión al término de su
vida laboral.
La ASF considera que, aun cuando la LISSSTE le otorgó al ISSSTE la facultad potestativa de suscribir
convenios de portabilidad con otros institutos de seguridad social o con entidades que operen otros
sistemas de seguridad social compatibles con el previsto en la ley, a 2018, sólo había suscrito un
convenio con el IMSS y no había evaluado la posibilidad de concretar un convenio con alguna otra
instancia cuyo régimen pensionario sea compatible con el del instituto. Al respecto, el ISSSTE señaló
que para poder establecer convenios de portabilidad con otras instituciones, es necesario que tengan
un régimen de pensión de cuentas individuales, en el que la equivalencia del régimen financiero de los
seguros de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez sea similar en cuanto a los seguros de las
diferentes instituciones, a fin de que se pueda emitir el dictamen de un actuario independiente, así
como contar con la opinión favorable de la SHCP y la aprobación de la Junta Directiva del ISSSTE, de
acuerdo con lo establecido en la LISSSTE; sin embargo, no acreditó contar con el estudio o diagnóstico
que determine la viabilidad de suscribir convenios de portabilidad con otros institutos de seguridad
social.
Asimismo, debido a que la normativa del IMSS no lo faculta para suscribir convenios o realizar acciones
de portabilidad con otros institutos o entidades de la APF, resulta necesario que se analice la
pertinencia de realizar modificaciones a la LSS, 25/ con las que se establezcan los términos y condiciones
para realizar la transferencia de derechos pensionarios entre los diversos órdenes de gobierno (federal,
estatal y municipal), considerando invariablemente la correspondencia entre esquemas de distinta
naturaleza y alcances, a fin de contribuir a incrementar la cobertura de acceso a seguridad social, como
se indicó en el resultado de portabilidad de la auditoría 47-GB “Pensiones bajo el régimen de Beneficio
Definido”.
El proceso de portabilidad entre el ISSSTE y el IMSS inicia cuando el trabajador que decidió cambiar de
empleo y, por ende, de instituto de seguridad social llega al término de su vida laboral y cumple con los
requisitos necesarios para hacer efectivo su derecho a recibir una pensión.
Posteriormente, con objeto de unificar los periodos de cotización establecidos en la LSS y la LISSSTE, 26/
solicita la transferencia de los derechos adquiridos previo a su migración, al instituto al que cotizó por
última vez, quien será el encargado de establecer las vías de comunicación con su contraparte para
obtener los datos correspondientes y, una vez que esta instancia los identifica, emitirá una constancia
de periodos reconocidos IMSS/ISSSTE que se encuentren en el ámbito de su competencia.
Con base en lo anterior, si el trabajador cumple con los requisitos necesarios, el instituto al que se
encuentra afiliado emitirá una certificación que avala su derecho a pensionarse y, en caso de que la

25/

La observación correspondiente se señaló en el informe de la auditoría 47-GB “Pensiones bajo el régimen de Beneficio Definido” y se
emitió una sugerencia a la Cámara de Diputados.

26/

Se refiere a los periodos que ha cotizado el trabajador como sujeto del régimen obligatorio de cada uno de los institutos de seguridad
social, conforme a la legislación aplicable. En el caso de la LISSSTE esta temporalidad es equivalente a 25 años de cotización y en el caso
de la LSS es de 1,250 semanas de cotización.
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situación resulte contraria, se orientará al trabajador para que aclare o regularice su situación afiliatoria
y reinicie el trámite correspondiente; una vez que se ha dado resolución a la solicitud correspondiente
y se determine cuál será el instituto que otorgará los servicios de salud y asistencia médica, 27/ la
contraparte deberá realizar la transferencia de recursos, conforme a la nota técnica que se suscriba
para este fin.
Asimismo, al cierre del informe de auditoría, la nota técnica del Anexo técnico número 4 del convenio
de colaboración interinstitucional, en la que se definirían los mecanismos para realizar la transferencia
de las reservas para proporcionar servicios de atención a la salud de pensionados y sus familiares
derechohabientes entre regímenes de cuentas individuales no había sido autorizada, transcurriendo
3,680 días naturales (10.1 años), a partir de la fecha de suscripción del convenio, situación que, de
seguir así, pondría en riesgo la sustentabilidad financiera de los institutos de seguridad social una vez
que incremente el número de pensionados bajo este esquema pensionario. Al respecto, el IMSS
informó que las áreas técnicas de dicho instituto y del ISSSTE, se reunieron en abril de 2017 a efecto de
elaborar la nota técnica referida y que, a la fecha, ésta se encontraba en proceso de autorización por
parte de la Coordinación de Estudios Financieros y Actuariales del ISSSTE y su posterior validación por
parte de la Coordinación de Riesgos Institucionales del IMSS.
Asimismo, como hechos posteriores, el IMSS acreditó que, el 15 de mayo de 2019, remitió un oficio a
la Subcoordinación de Asuntos Financieros del ISSSTE, en el cual solicitó a dicho instituto la firma de
autorización de la Nota Técnica en comento. Al respecto, el ISSSTE señaló que la autorización de la Nota
Técnica se encuentra pendiente, debido a que aún no se ha realizado el nombramiento de los
responsables de dicha atribución; además, el IMSS acreditó mediante listas de asistencia y minuta de
trabajo, que en marzo de 2019 llevó a cabo 3 reuniones de trabajo con el ISSSTE relativas al tema de la
portabilidad de derechos, en las que se acordó una reunión entre los institutos, así como con la CONSAR
y la SHCP, para la transferencia de los recursos de la cuenta individual del trabajador y el
establecimiento de mesas de trabajo que permitan modificar y actualizar el convenio de portabilidad y
aprobar el Anexo Técnico núm. 4.
Como hechos posteriores, se identificó que el ISSSTE y el IMSS, en 2019, realizaron un Programa de
Trabajo en el cual se establecen 3 fases para la revisión y actualización del Convenio de Colaboración
Interinstitucional, así como de los cuatro anexos que lo integran actualmente, además de incluir un
anexo en el que se definirá el mecanismo para la transferencia de los recursos acumulados en las
subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de la cuenta individual del trabajador, en dicho
programa se encuentran las áreas responsables de atender cada una de las fases, comprendiendo una
fecha de inicio del 16 de octubre de 2019 y una de término del 30 de junio de 2020, para su posterior
dictamen y registro ante las autoridades competentes, por lo que a la fecha de integración del presente
informe, dichas modificaciones al convenio de colaboración continúan vigentes.

27/
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1)

Población beneficiada con portabilidad de derechos pensionarios

A efecto de cuantificar la proporción de trabajadores que pueden ejercer la portabilidad de sus
derechos pensionarios, la ASF verificó que, en 2018, de los 22,978.5 miles de trabajadores adscritos a
algún régimen pensionario, el 92.7% (21,299.9 miles) estuvo en condiciones legales para ejercer su
derecho a la portabilidad, de los cuales el 93.1% (19,835.4 miles) correspondió a los asegurados por el
IMSS y el 6.9% restante (1,464.5 miles) correspondió a los asegurados por el ISSSTE bajo el régimen de
cuentas individuales, como se muestra en la gráfica siguiente:
POBLACIÓN SUSCEPTIBLE DE PORTAR SUS DERECHOS PENSIONARIOS, 2018
(Porcentaje y miles de trabajadores)

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el ISSSTE, el IMSS, PEMEX, la CFE, el ISSFAM y la SEP.
1/

Con base en los artículos tercero y cuarto transitorios de la Ley del Seguro Social, los trabajadores adscritos al IMSS (generación en
transición) podrán elegir, al término de su vida laboral, el régimen pensionario (beneficio definido o contribución definida) que más
convenga a sus intereses; sin embargo, de los 19,835.4 miles de trabajadores del IMSS, el 31.6% (6,261.8 miles de trabajadores) tiene
el derecho de elegir su pensión al amparo de la LSS73, y el restante es de cuentas individuales, por lo que los datos graficados se
consideraron bajo el supuesto de que la generación en transición que puede optar por pensionarse bajo el régimen de beneficio
definido, perdería dicho beneficio si ingresa al ISSSTE, toda vez que cambiaría obligatoriamente al nuevo régimen de cuentas
individuales al amparo de la LISSSTE 2007.

2/

Aun cuando el CCT de PEMEX establece la portabilidad de recursos acumulados en la cuenta individual de los 14.1 miles de trabajadores
adscritos al régimen de contribución definida, no le asegura la preservación de sus periodos de cotización, por lo que se considerará
que los 113.4 miles de trabajadores carecen de dicha garantía.

3/

Considera los trabajadores con beneficios pensionarios propios de la Comisión Federal de Electricidad, con independencia de los
beneficios que tienen los trabajadores señalados en la Ley del Seguro Social, documentados mediante el convenio de colaboración
suscrito en febrero de 1979 entre el IMSS y la CFE. La portabilidad de derechos de los trabajadores al amparo de la LSS está contabilizada
en las cifras del IMSS.

De los asegurados en el IMSS, el 68.4% (13,573.6 miles) correspondió a los asegurados bajo el régimen
de cuentas individuales sin posibilidad de elección de pensión al amparo de la LSS73; el 31.6% (6,261.8
miles) correspondió a la generación en transición, que, al término de su vida laboral, tiene el derecho
de elegir el régimen pensionario (beneficio definido o cuenta individual) bajo el cual puede
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pensionarse; sin embargo, si dichos trabajadores solicitaran su portabilidad al ISSSTE, únicamente lo
pueden hacer bajo el régimen de cuentas individuales, por lo que se definió como portabilidad
condicionada a cambio de régimen.
De lo anterior se deduce que el 7.3% (1,678.6 miles de trabajadores) restante, sin considerar la
información de los estados y municipios, no tuvo acceso a la portabilidad de sus derechos pensionarios;
asimismo, se identificó que la SHCP no dispuso de dicha información, como se señaló en el resultado
de diseño del informe de la auditoría núm. 47-GB “Pensiones bajo el régimen de beneficio definido”,
por lo que en caso de cambio de empleador deberán cumplir los requisitos solicitados en la normativa
correspondiente en el régimen al que se afilien, sin importar los años de cotización en el empleo
anterior. El 67.9% (1,139.7 miles) correspondió a los asegurados al ISSSTE al amparo del artículo décimo
transitorio de su ley (beneficio definido); el 15.3% (256.4 miles) al ISSFAM que, a ese año, no había
reformado su sistema de beneficios pensionarios al régimen de cuentas individuales, por lo que no fue
compatible con otros esquemas de seguridad social; el 9.5% (159.4 miles) a PEMEX que incluye a los
trabajadores de cuentas individuales, toda vez que, aun cuando su actual CCT señala que el nuevo
régimen de cuentas individuales será compatible con el Sistema de Ahorro para el Retiro, a 2018 no
había definido los mecanismos para facilitar la portabilidad de sus trabajadores, por lo que se consideró
que los 159.4 miles de trabajadores totales podrían no hacer efectivo dicho beneficio en caso de
necesitarlo.
El 4.3% (73.3 miles) correspondió a los trabajadores de la CFE, ya que en caso de cambio de empleador,
perderán los beneficios de jubilación establecidos en su CCT y el Manual de Trabajo para los Servidores
Públicos de Mando, por lo que se consideró que los beneficios pensionarios que otorga la propia
empresa productiva no fueron portables; sin embargo, con base en el convenio de colaboración
suscrito con el IMSS, mantienen los beneficios pensionarios al amparo de la Ley del Seguro Social, por
lo que los trabajadores no quedan desprotegidos en caso de cambio de empleador.
El 3.0% (49.8 miles) restante correspondió a las UPES con regímenes propios que tampoco son
compatibles con los establecidos en las leyes de los institutos de seguridad social, lo que limita la
posibilidad de facilitar el acceso a la portabilidad de derechos pensionarios.
Por lo anterior, se constató que, a 2018, persistieron 1,678.6 miles de trabajadores activos a los que no
se les garantizó la portabilidad de derechos pensionarios, entre los diversos subsistemas que existen a
nivel federal, lo que trae como consecuencia que quienes deciden cambiar de empleador, antes de
cumplir con cierta antigüedad laboral, pierden sus beneficios pensionarios y de atención médica,
generando un gran número de trabajadores con largas trayectorias laborales y desprotección en la
vejez.
Respecto de los trabajadores del IMSS y el ISSSTE que pudieron ejercer la portabilidad de sus derechos
pensionarios de acuerdo con el Convenio de Colaboración Interinstitucional, se constató que, en 2018,
se recibieron 229 solicitudes de transferencia de derechos pensionarios, de las cuales 148 (64.6%)
fueron rechazadas y 81 (35.4%) fueron aceptadas, en cuanto a las primeras, el 50.7% (75) correspondió
a trabajadores adscritos al régimen de beneficio definido y el 39.2% (58) a trabajadores adscritos al
régimen de contribución definida y en el 10.1% (15) no se identificó el esquema pensionario; sobre los
motivos de rechazo, ambos institutos señalaron que los trabajadores no tenían una cuenta individual
o recursos acumulados en la subcuenta del instituto al que se solicitaron los periodos de cotización,
mientras que para las segundas el 17.3% (14) fue remitido por el IMSS, con objeto de solicitar al ISSSTE
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los periodos de cotización correspondientes y el 82.7% (67) fue remitido por el ISSSTE al IMSS. Al
respecto, se verificó que, de estas solicitudes, 4 (4.9%) correspondieron a personal adscrito al régimen
de beneficio definido y 77 (95.1%) al de contribución definida. Se observó que a pesar de que el
convenio sólo es aplicable para trabajadores del régimen de contribución definida para el caso del
ISSSTE, dicho instituto registró solicitudes de trabajadores del instituto que se encontraban bajo el
amparo del artículo Décimo Transitorio o la Ley Abrogada.
De 2013 a 2018, las solicitudes de portabilidad de derechos pensionarios tuvieron el comportamiento
siguiente:
SOLICITUDES DE PORTABILIDAD DE DERECHOS PENSIONARIOS RECIBIDAS, ACEPTADAS Y RECHAZADAS POR EL IMSS
Y EL ISSSTE, 2013-2018
(Solicitudes)
2013

2014

2015

2016

2017

2018

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Recibidas

35

42

80

107

99

Rechazadas

19

34

64

76

n.a

n.a

n.a

Beneficio Definido

6

7

Contribución Definida

13

Total

Participación

TMCA 6/

229

592

100.0 3/

45.6

48

148

389

65.7

50.8

n.a

n.a

15

15

3.84/

n.a

17

22

18

75

145

37.34/

65.7

27

47

54

30

58

229

58.94/

34.9

16

8

16

31

51

81

203

34.3

38.3

Total

14

2

7

19

15

14

71

100.0 5/

0.0

Beneficio Definido

n.a

n.a

n.a

2

2

3

7

9.9

22.5 7/

14

2

7

17

13

11

64

90.1

(4.7)

2

6

9

12

36

67

132

100.0 5/

101.8

n.a

n.a

n.a

n.a

3

1

4

3.0

(66.7) 8/

2

6

9

12

33

66

128

97.0

101.2

Solicitudes

No hay registro

Aceptadas
Transferencias IMSS-ISSSTE 1/

Contribución Definida
Transferencias ISSSTE-IMSS

2/

Total
Beneficio Definido
Contribución Definida

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el ISSSTE y el IMSS.
1/

Corresponden a las solicitudes realizadas por el IMSS, respecto de los informes de cotización al ISSSTE.

2/

Corresponden a las solicitudes realizadas por el ISSSTE, respecto de los informes de cotización al IMSS.

3/

Corresponde al porcentaje resultante del total de solicitudes recibidas en el periodo entre el total de solicitudes rechazadas por el IMSS y el ISSSTE.

4/

Corresponde al porcentaje resultante del total de solicitudes rechazadas en el periodo entre el total de solicitudes rechazadas por el IMSS y el ISSSTE.

5/

Corresponde al porcentaje resultante del total de solicitudes aceptadas en el periodo entre el total de solicitudes rechazadas por el IMSS y el ISSSTE.

6/

La Tasa Media de Crecimiento Anual se calculó para el periodo 2013-2018, de acuerdo con la siguiente fórmula: TMCA: (((f/a)^(1/5))-1)*100

7/

El cálculo se realizó tomando en cuenta el número de solicitudes de transferencia de derechos aceptadas por el ISSSTE entre 2016 y 2018.

8/

El cálculo se realizó tomando en cuenta el número de solicitudes de transferencia de derechos aceptadas por el ISSSTE entre 2017 y 2018.

De 2013 a 2018, se registró un incremento promedio anual de 45.6% en el número de solicitudes
recibidas, al pasar de 35 a 229. Las aceptadas crecieron en 38.3%, en promedio anual, al pasar de 16 a
81, mientras que las rechazadas, se incrementaron a una tasa media anual de 50.8%, de 19 a 148, en
el periodo; por lo que el incremento registrado en las solicitudes rechazadas fue 12.5% mayor que las
aceptadas.
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2) Traspaso de cuentas individuales a una AFORE distinta
En el caso de los trabajadores adscritos al régimen de cuentas individuales, una vez que permanecen
un año en una AFORE, tienen el derecho de transferir los recursos de su cuenta a otra distinta, que
registre un mayor rendimiento en sus instrumentos de inversión y que le permita al trabajador
incrementar sus recursos y, con ello, recibir una pensión más alta al término de su vida laboral.
De acuerdo con la CONSAR, el proceso que deben de seguir los trabajadores para transferir los recursos
administrados por su AFORE a otra, inicia con la verificación de la existencia del expediente de
identificación electrónico por parte de la AFORE receptora de los recursos, posteriormente, ésta, por
medios electrónicos, pone a disposición del trabajador la constancia de traspaso y procesará ante la
solicitud de constancia para traspaso ante la AFORE administradora y notificará la misma a la CONSAR.
Posteriormente, en caso de aprobarse la solicitud, se procederá a realizar la liquidación de recursos por
parte de la AFORE administradora y realizará el traspaso de recursos a la AFORE receptora, previa
notificación al trabajador.
Con base en lo anterior, se constató que, en 2018, se realizaron 2,403.1 miles de operaciones de
traspaso de cuentas individuales entre 11 AFORES, de las cuales, el 98.2% (2,358.7 miles) correspondió
al IMSS y el 1.8% (44.4 miles) al ISSSTE.
De 2013 a 2018, la tendencia en el número de trabajadores que ejercieron la transferencia de sus
cuentas de una AFORE a otra fue creciente, ya que los movimientos se incrementaron en 2.5% en
promedio anual, de 2,128.9 miles a 2,403.1 miles en el periodo, como se muestra en el cuadro
siguiente:
3

TRASPASO DE CUENTAS INDIVIDUALES, 2013-2018
(Miles de traspasos)
Concepto

2013

2014

2015

2016

2017

2018

TMCA

Total

2,128.9

2,436.7

1,821.6

1,608.5

1,831.3

2,403.1

IMSS

2,110.1

2,412.0

1,802.9

1,590.1

1,803.1

2,358.7

2.3

18.8

24.7

18.7

18.4

28.2

44.4

18.7

ISSSTE

2.5

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONSAR.
TMCA:

(((2018/2013)^(1/5))-1)*100

En el caso del IMSS, de 2013 a 2018, se incrementó en 2.3% en promedio anual las cuentas individuales
con transferencia de recursos entre las distintas AFORES, de 2,110.1 a 2,358.7 miles de traspasos,
mientras que en el caso del ISSSTE, éstas se incrementaron a una tasa media anual del 18.7%, de 18.8
a 44.4 miles de traspasos en el mismo periodo. No obstante que se observó un incremento en el
número de transferencias entre las distintas AFORES, dichos movimientos no significaron que el
trabajador traspasó los recursos de su cuenta individual a otra con mayor rendimiento, situación que
obedece a la elección particular de cada trabajador con base en la información disponible para tomar
la decisión de migrar de una administradora a otra.
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En cuanto al monto total de las transferencias registradas en 2018, este ascendió a 228,453,714.6 miles
de pesos, de los cuales, el 89.2% (203,684,703.3 miles de pesos) correspondió al IMSS, mientras que el
10.8% (24,769,011.3 miles de pesos) al ISSSTE. Dicho monto se distribuyó entre las AFORES siguientes:
MONTO TRANSFERIDO Y RECIBIDO POR LAS AFORES EN 2018

5,757,924.7

1,093,979.3

9,511,881.0

13,289,454.5

8,598,961.7

23,464,118.7
9,785,242.4

18,680,480.0

14,853,541.3

6,475,700.6

10,000,000.0

20,992,435.7
15,582,085.9

20,000,000.0

7,379,939.4
17,762,258.5

30,000,000.0

28,057,020.9
25,103,921.3

Monto

40,000,000.0

43,305,778.6
19,263,070.1

50,000,000.0

51,997,305.7
53,720,063.4

60,000,000.0

30,060,084.0
32,172,181.5

(Miles de pesos)

0.0

AFORES

Monto transferido

Monto recibido

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONSAR.

Respecto de los montos recibidos por las AFORES, el 67.5% (154,301,944.8 miles de pesos) se
concentraron en 4 administradoras: XXI Banorte (53,720,063.4 mdp); Profuturo (43,305,778.6);
Citibanamex (32,172,181.5 mdp) y SURA (25,103,921.3 mdp); mientras que las administradoras que
transfirieron el 58.5% (133,578,529.3 mdp) a otras AFORES fueron XXI Banorte (51,997,305.7 mdp);
Citibanamex (30,060,084.0 mdp); SURA (28,057,020.9 mdp) e Invercap (23,464,118.7).
En ese año, la relación entre las AFORES recibidas respecto del indicador de rendimiento neto de las
mismas se muestra en la gráfica siguiente:
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NÚMERO DE CUENTAS RECIBIDAS EN RELACIÓN CON EL INDICADOR DE RENDIMIENTO NETO, 2018
(Número de cuentas e índices de rendimiento neto)
700,000

9.0

Número de cuentas

7.0
500,000

6.0

400,000

5.0

300,000

4.0
3.0

200,000

2.0
100,000

Índice de rendimiento neto

8.0

600,000

1.0

0

0.0

AFORE
Número de cuentas recibidas

SB 0

SB 1

SB 2

SB 3

SB 4

Indicador de rendimiento neto.

Número de cuentas
recibidas

SB 0

SB 1

SB 2

SB 3

SB 4

Profuturo

132,437

6.1

4.6

5.9

7.3

8.4

SURA

139,597

6.0

3.8

4.9

7.0

7.7

Coppel

343,509

6.2

4.3

5.4

6.4

6.8

Citibanamex

636,174

6.3

4.0

4.8

6.5

7.2

PensionISSSTE

14,097

6.3

4.6

4.3

6.5

6.4

Azteca

536,535

6.0

4.5

4.6

6.0

6.5

Inbursa

29,169

6.1

5.2

4.7

5.4

5.8

XXI Banorte

387,621

6.2

4.1

4.1

5.8

6.4

Principal

79,796

6.2

3.8

4.2

5.9

6.4

Invercap

98,917

6.0

3.7

3.4

5.2

5.6

AFORE

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONSAR.
SB0

SIEFORE Básica de Pensiones (SB0) corresponde a personas de 60 años y mayores que están próximos a realizar retiros totales por
pensión o negativa de pensión, así como los trabajadores del ISSSTE con bono redimido.

SB1

SIEFORE BÁSICA 1 (SB1) corresponde a personas de 60 años y mayores.

SB2

SIEFORE BÁSICA 2 (SB2) corresponde a personas entre 46 y 59 años.

SB3

SIEFORE BÁSICA 3 (SB3) corresponde a personas entre 37 y 45 años.

SB4

SIEFORE BÁSICA 4 (SB4) corresponde a personas entre 36 y menores.

En 2018, a pesar de que Profuturo registró los índices de rendimiento neto más altos para cada una de
las SIEFORES Básicas, las cuentas que recibió fueron menores que las de Coppel, Citibanamex y Azteca,
administradoras que registraron un mayor número de cuentas aun cuando sus indicadores de
rendimiento neto fueron menores que el de aquélla. Respecto del número de cuentas recibidas y el
monto transferido a cada una de las administradoras, se muestra en la gráfica siguiente:
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RELACIÓN ENTRE EL NÚMERO DE CUENTAS Y EL MONTO RECIBIDO DE LOS CAMBIOS DE AFORE, 2018
(Número de cuentas y monto recibido)
700,000.0
600,000.0
500,000.0
400,000.0

0.0

17,762,258.5

15,582,085.9

32,172,181.5

98,917.0

9,785,242.4

139,597.0

53,720,063.4

79,796.0

25,103,921.3

300,000.0

Cuentas

14,853,541.3

1,093,979.3

29,169.0

5,247.0

132,437.0

6,475,700.6

10,000,000.0

43,305,778.6

20,000,000.0

14,097.0

30,000,000.0
8,598,961.7

Monto

40,000,000.0

343,509.0

387,621.0

50,000,000.0

536,535.0

636,174.0

60,000,000.0

200,000.0
100,000.0
0.0

AFORE

Monto recibido

Cuentas Recibidas

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONSAR.

En el caso de la AFORE Profuturo resultó la opción más atractiva para los trabajadores que decidieron
transferir sus cuentas individuales a dicha administradora, ya que aunque recibió 132,437 cuentas, el
monto de las mismas fue de 43,305,778.6 mdp; mientras que en el caso de Citibanamex, Coppel y
Azteca que recibieron el mayor número de cuentas transferidas, registraron montos de 32,172,181.5
mdp; 15,582,085.9 mdp y 17,762,258.5 mdp, respectivamente; los cuales fueron menores que el monto
de las cuentas transferidas a Profuturo.
Los datos ilustran que el número de transferencias realizadas de una AFORE a otra no siempre
obedecieron a decisiones informadas de los trabajadores, ya que los 1,516,218 movimientos no
significaron que el trabajador traspasó los recursos de su cuenta individual a otra con mayor
rendimiento, debido a que, al cambiarse de administradora, recibieron menores rendimientos de los
que percibían en la que se encontraban previamente adscritos; sin embargo, también demuestran que
las 886,881 cuentas con el mayor número de recursos acumulados eligen la opción que les otorga un
mayor rendimiento y, en ese caso, se deduce que dichos trabajadores realizaron la transferencia de sus
cuentas con base en la información disponible.
Con la información proporcionada la CONSAR, la ASF verificó que, conforme al artículo 154, fracción II,
inciso d), de las Disposiciones de Carácter General en materia de Operaciones de los Sistemas de Ahorro
para el Retiro, se establece como obligación de las AFORES entregar al ahorrador el “Documento de
Rendimiento Neto” (DRN), el cual constituye un medio informativo para la toma de decisiones, toda
vez que muestra visualmente si la AFORE receptora tiene o no un rendimiento mayor que la de origen.
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Para realizar el traspaso, el ahorrador debe aceptarlo con su firma, y una vez suscrito, el documento se
integra a los expedientes de los trabajadores.
Asimismo, se constató que puede consultarse gratuitamente en la página de internet de la CONSAR los
cuatro indicadores globales que miden los atributos y servicios de las AFORE: calidad operativa;
cobertura; ahorro voluntario y solidario, y servicios en línea; y desde 2015, mediante regulación
secundaria en las mismas disposiciones, se incorporó el documento “Constancia sobre Implicaciones
del Traspaso” cuyo objetivo es asegurar el consentimiento informado del trabajador y la
concientización sobre las implicaciones del traspaso en materia de los Sistemas de Ahorro para el
Retiro, el cual puede ser solicitado por el ahorrador en el portal web e-SAR.
Por lo anterior, la ASF comprobó que la CONSAR emitió regulación que permite informar al trabajador
sobre el traspaso de una AFORE a otra con menor rendimiento; ejecuta, como proceso continuo, la
supervisión de los traspasos, y difunde información tanto cualitativa como cuantitativa mediante
diversos canales; sin embargo, la decisión última sobre la elección de AFORE, así como de sus
consecuencias, recae en el trabajador, quien puede optar por la AFORE que le parezca más
conveniente, por lo que los traspasos obedecen a decisiones informadas, mas no siempre racionales
en términos financieros, ya que el trabajador puede valorar no sólo el rendimiento de su próxima
AFORE, sino el servicio o la comisión cobrada.
De 2013 a 2018, se observó que el monto transferido entre las diversas AFORES disminuyó en 7.4% en
promedio anual, de 336,358,716.3 mdp en 2013 a 228,453,714.6 mdp en 2018, originado por la
disminución del 7.7% en promedio anual del monto de las transferencias del IMSS de 304,491,597.1
mdp a 203,684,703.3 mdp y el descenso promedio anual de 4.9% en el monto de las transferencias del
ISSSTE de 31,867,119.2 mdp a 24,769,011.3 mdp en el periodo, como se muestra en la gráfica siguiente:
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MONTO DE LOS TRASPASOS DE CUENTAS INDIVIDUALES, 2013-2018
(Miles de pesos)

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONSAR.
NOTA:

Cifras deflactadas mediante los factores de actualización siguientes: 1.2713, para 2013; 1.2175 para 2014; 1.1845 para 2015;
1.1241 para 2016 y 1.0530 para 2017.

Si bien se observa que, de 2013 a 2018, se incrementaron en 2.5% en promedio anual las solicitudes de
transferencia de recursos de una AFORE a otra, los montos que éstas implicaron disminuyeron en 7.4%,
en promedio anual, situación que ilustra un incremento en la movilidad de las cuentas que tienen
menores recursos, sin que esto implique la elección de administradoras con mayor rendimiento.
3)

Duplicidad y unificación de cuentas individuales

De acuerdo con la normativa establecida en los artículos 177 de la Ley del Seguro Social y 98 de la Ley
del ISSSTE los trabajadores no deben de tener más de una cuenta individual, y en caso de que posean
varias deberán hacer de su conocimiento a la AFORE en la que se encuentren registrado, a fin de
promover los procesos de unificación de cuentas, de acuerdo con ello, en 2018, se identificaron 82,133
trabajadores con cuentas duplicadas en varias AFORES, el 87.8% (72,114) correspondió a trabajadores
afiliados en el IMSS y el 12.2% (10,019) al ISSSTE, lo anterior se explica debido a que los trabajadores
que tuvieron más de un patrón de 1992 a 1997 (SAR 92), pueden tener más de una cuenta e incluso las
mismas pudieron estar en bancos diferentes; además de los casos de homonimias.
En el periodo 2013-2018, la CONSAR registró 910,558 trabajadores con más de una cuenta individual,
como se muestra en la gráfica siguiente:
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TRABAJADORES CON MÁS DE UNA CUENTA INDIVIDUAL, 2013-2018
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200,000

337

521

619

50,000

544

100,000

4,076

67,791
63,715

50,907
50,363

150,000

82,133
72,114

123,988
123,651

Trabajadores

250,000

10,019

300,000

290,534
289,915

350,000

295,205
294,684

(Trabajadores)

0
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Año
Trabajadores

IMSS

ISSSTE

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONSAR.

Como resultado de lo anterior, se comprobó que el número de trabajadores que contaba con más de
una cuenta en varias AFORES disminuyó en 22.3%, en promedio anual, de 290,534 a 82,133; situación
similar a la del IMSS, que decreció, a una tasa media anual de 24.3%, de 289,915 a 72,114 en el periodo;
sin embargo, en el caso del ISSSTE se registró un incremento promedio anual de 74.5%, ya que pasó de
619 en 2013 a 10,019 en 2018; debido a que los trabajadores que tuvieron más de un patrón de 1992
a 1997 (SAR 92), pueden tener más de una cuenta; además, la suscripción de convenios de colaboración
entre las instituciones de seguridad social y las administradoras ha permitido identificar un mayor
número de trabajadores con cuentas individuales duplicadas.
Con la fiscalización, la ASF constató que es necesario fortalecer el convenio de colaboración suscrito
entre el ISSSTE y el IMSSS para la portabilidad de derechos, ya que no ha sido modificado desde su
elaboración en 2009, además de que no se ha aprobado el anexo técnico núm. 4 “Transferencia de
reservas para proporcionar servicios de atención a la salud de pensionados y sus familiares
derechohabientes”, que garantice la transferencia de derechos y el servicio médico a pensionados y
sus derechohabientes para el fortalecimiento de dicho convenio, y en el caso de las empresas
productivas del Estado resulta necesario establecer las condiciones que permitan la portabilidad de
derechos pensionarios con los diferentes institutos de seguridad social.
2018-1-19GYN-07-0057-07-001 Recomendación
Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en coordinación
con el Instituto Mexicano del Seguro Social, realicen el seguimiento y supervisión del cumplimiento del
programa de trabajo para realizar las modificaciones al Convenio de colaboración Interinstitucional que
promueve la portabilidad entre ambos institutos, con las que se acuerde, en su caso, actualizar, así
como aprobar el anexo técnico número 4 "Transferencia de reservas para proporcionar servicios de
atención a la salud de pensionados y sus familiares derechohabientes", en el que se establezcan los
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mecanismos, sistemas, tecnologías, plazos para elaborar la nota técnica que defina el procedimiento
para calcular las reservas a cargo de cada instituto, calendarios de procesos, especificaciones y demás
compromisos necesarios para determinar cuál de los institutos prestará la asistencia médica al
pensionado y a sus familiares derechohabientes prevista desde 2009, a fin de garantizar la transferencia
de derechos, así como el servicio médico a pensionados y sus derechohabientes, prevenir un
desequilibrio financiero en los institutos, conforme a lo establecido en la norma cuarta y quinta,
Información y Comunicación y Supervisión y Mejora Continua, del numeral 9, del Acuerdo por el que
se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control, y
cumplir con las cláusulas segunda, quinta y octava; así como el anexo técnico 4, numeral 4, del Convenio
de Colaboración Interinstitucional suscrito entre el ISSSTE y el IMSS, e informe a la Auditoría Superior
de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-1-19GYN-07-0057-07-002 Recomendación
Para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado realice un estudio
o diagnóstico para determinar la viabilidad de suscribir convenios de portabilidad con otros institutos
de seguridad social o con entidades que operen otros sistemas de seguridad social compatibles con el
previsto en la Ley del ISSSTE vigente, a fin de facilitar la portabilidad de derechos pensionarios de todos
los cotizantes al sistema de pensiones del ISSSTE, en caso de cambio voluntario u obligatorio de
empleador e incrementar la cobertura de trabajadores con acceso a seguridad social, en materia de
pensiones, en términos de lo establecido en el artículo 149 de la Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
2018-1-19GYR-07-0057-07-001 Recomendación
Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, en coordinación con el Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, realicen el seguimiento y supervisión del
cumplimiento del programa de trabajo para realizar las modificaciones al Convenio de colaboración
Interinstitucional que promueve la portabilidad entre ambos institutos, con las que se acuerde, en su
caso, actualizar, así como aprobar el anexo técnico número 4 "Transferencia de reservas para
proporcionar servicios de atención a la salud de pensionados y sus familiares derechohabientes", en el
que se establezcan los mecanismos, sistemas, tecnologías, plazos para elaborar la nota técnica que
defina el procedimiento para calcular las reservas a cargo de cada instituto, calendarios de procesos,
especificaciones y demás compromisos necesarios para determinar cuál de los institutos prestará la
asistencia médica al pensionado y a sus familiares derechohabientes prevista desde 2009, a fin de
garantizar la transferencia de derechos, así como el servicio médico a pensionados y sus
derechohabientes, prevenir un desequilibrio financiero en los institutos, conforme a lo establecido en
la norma cuarta y quinta, Información y Comunicación y Supervisión y Mejora Continua, del numeral 9,
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General
en Materia de Control, y cumplir con las cláusulas segunda, quinta y octava, así como el anexo técnico
4, numeral 4, del Convenio de Colaboración Interinstitucional suscrito entre el ISSSTE y el IMSS, e
informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
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2018-6-90T9N-07-0057-07-002 Recomendación
Para que Petróleos Mexicanos analice la pertinencia de establecer mecanismos en el régimen de
cuentas individuales que faciliten la portabilidad de beneficios pensionarios en términos del tiempo de
cotización y el monto acumulado en la cuenta del trabajador, a fin de garantizar una protección en caso
de que se inicie una nueva relación laboral, de conformidad con lo establecido en los artículos XVI de
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 3 transitorio de la Ley Federal de Deuda Pública, y 82, Regla I, del
Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de PEMEX.
2018-6-90TVV-07-0057-07-001 Recomendación
Para que la Comisión Federal de Electricidad analice la pertinencia de establecer mecanismos en el
régimen de cuentas individuales que permitan la compatibilidad con el Sistema de Ahorro para el Retiro
y faciliten la portabilidad de beneficios pensionarios en términos del tiempo de cotización y el monto
acumulado en la cuenta del trabajador, a fin de garantizar una protección al trabajador en caso de que
inicie una nueva relación laboral, y con ello, contribuya a garantizar la protección contra las
consecuencias de la desocupación, vejez, incapacidad, que imposibilite al trabajador para obtener los
medios de subsistencia, de conformidad con lo establecido en los artículos XVI de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y 4 transitorio de la Ley Federal de Deuda Pública.
5.

Solicitud de pensión y costo asociado

A fin de verificar la atención de las solicitudes de pensión por parte del IMSS, el ISSSTE, la CFE y PEMEX
respecto de sus trabajadores, así como el costo asociado a las mismas, se requirió a las entidades los
criterios y procedimientos establecidos para que los trabajadores y sus beneficiarios pudieran ejercer
su derecho a una pensión, los gastos vinculados y las medidas implementadas para eficientar los
procesos de recepción y atención de las solicitudes, por lo que el análisis se estructuró en cuatro
apartados: 1) Atención de solicitudes de pensión en el IMSS, 2) Atención de solicitudes de pensión en
el ISSSTE, 3) Atención de solicitudes de pensión en PEMEX y 4) Atención de solicitudes de pensión en la
CFE.
1)

Atención de solicitudes de pensión en el IMSS

Se verificó que el IMSS dio atención a las solicitudes de pensión de los trabajadores y beneficiarios de
los seguros de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, riesgos de trabajo e invalidez y vida, mediante
el otorgamiento de rentas vitalicias; asimismo, se verificó que en 2018 fueron 4 aseguradoras las que
brindaron dichos servicios, las cuales se mostraron dentro del documento oferta a los posibles
pensionados para que eligieran la de su conveniencia.
Asimismo, el IMSS acreditó disponer de los formatos de documento oferta en los que se establecieron
las dos modalidades de pago señaladas en la Ley del Seguro Social (LSS), rentas vitalicias y retiros
programados, las cuales se otorgan siempre que los pensionados cuenten con recursos en su cuenta
individual superiores al 30.0% de la pensión mínima garantizada (PMG) que se establece en la LSS. Se
constató que, en 2018, no se presentaron casos que cumplieran con lo anterior, y el uso de retiros
programados únicamente se utilizó cuando el pensionado tuvo recursos para que la AFORE le pagara
al menos 13 mensualidades equivalentes a una PMG vigente en el año.
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Además, se identificó que las aseguradoras oferentes son filiales aisladas de las compañías de seguros,
las cuales sólo ofrecen rentas vitalicias tradicionales; 28/ lo que, aunado a la poca oferta de instituciones,
limita la elegibilidad y reduce el pago de las pensiones al incrementar el costo de las rentas que ofrecen.
En 2018, el IMSS dio atención a las 54,805 solicitudes de pensión de los trabajadores y beneficiarios de
los seguros de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, riesgos de trabajo e invalidez y vida, de las
cuales el 96.0% (52,573) derivó en una resolución y el 4.0% (2,232) fue improcedente debido
principalmente a inconsistencias en los documentos proporcionados por los hijos y esposas de los
pensionados, trabajadores pertenecientes al régimen obligatorio, así como causas de invalidez y riesgo
no aplicables para obtener el beneficio de una pensión.
El desglose de la totalidad de resoluciones de pensión otorgadas por el IMSS en 2018 se presenta en el
cuadro siguiente:
RESOLUCIONES OTORGADAS POR EL IMSS POR RAMA Y TIPO DE PENSIÓN, 2018
(Resoluciones, porcentaje)
Rama/ tipo de pensión
Total
Cesantía en edad avanzada y vejez
Cesantía
Vejez
Orfandad

Resoluciones

Part. %

52,573

100.0

2,455
1,821

4.7
3.5

294

0.6

3

n.s.

Viudez

323

0.6

Viudez y orfandad

14

n.s.

Invalidez y vida

30,687

58.3

Invalidez

19,557

37.2

Ascendencia

1,896

3.6

692

1.3

Viudez

3,322

6.3

Viudez y orfandad

5,220

9.9

Riesgos de trabajo

Orfandad

19,431

37.0

Ascendencia

141

0.3

Orfandad

28

0.1

Viudez

58

0.1

Viudez y orfandad

505

1.0

18,193

34.6

Incapacidad permanente parcial
Incapacidad permanente total

485

0.9

Indemnización global

21

n.s.

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el IMSS.
n.s.:

28/

No significativo.

Renta vitalicia de prima única que da a los pensionados un flujo de pagos durante toda su vida, indexados conforme a la inflación. Existen
diversas modalidades de rentas vitalicias que protegen y otorgan más garantías a sus contratantes, tales como las vitalicias diferidas,
vitalicias para personas con un pronóstico menor de esperanza de vida y vitalicias que otorgan rendimientos indexados a algún
instrumento financiero.
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En 2018, el IMSS otorgó 52,573 pensiones, de las cuales el 58.3% (30,687) correspondió a pensionados
y beneficiarios de la rama de invalidez y vida, el 37.0% (19,431) a riesgos de trabajo y el 4.7% (2,455) a
la de cesantía en edad avanzada y vejez.
En el periodo 2013-2018, el comportamiento de las solicitudes de pensión fue el siguiente:
SOLICITUDES DE PENSIÓN ATENDIDAS EN EL IMSS, 2013-2018
(Número)

Número de solicitudes
atendidas

60,000

54,805

50,000
40,000
30,000
20,000

19,314

20,596

26,095
18,674

18,365

10,000
0

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Improcedencias

2,712

2,544

2,157

1,833

2,103

2,232

Resoluciones

16,602

18,052

16,517

16,532

23,992

52,573

Año

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el IMSS.

El número de solicitudes de pensión recibidas en 2018 fue superior en 183.8% (35,491) a las 19,314
recibidas en 2013; asimismo, se constató que las resoluciones presentaron una tendencia a la alza,
contrario a las improcedencias que disminuyeron, toda vez que en 2013 por cada 100 resoluciones de
pensión 17 fueron improcedencias y para 2018 por cada 100 resoluciones 5 fueron improcedentes; lo
que evidenció el incremento de la población con derechos pensionarios que pudo tramitar su pensión
y obtener un resultado favorable.
A fin de verificar el cumplimiento de los requisitos de edad y periodos de cotización en los pensionados
que obtuvieron una resolución por el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez se solicitó al
IMSS los datos de los pensionados vigentes a 2018; de los cuales se constataron 65 años y 1,250
semanas de cotización en el seguro de vejez, en tanto que en el de cesantía en edad avanzada se verificó
la edad de retiro de 60 años y 1,250 semanas; sin embargo, existió un caso en el que no se registró
periodo de cotización, sin que el IMSS justificara las razones de otorgamiento de dicha resolución;
asimismo, se identificaron inconsistencias en la clasificación de las resoluciones de pensión, lo que
evidenció problemas de confiabilidad de los datos proporcionados por el IMSS. 29/

29/
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En cuanto a la oportunidad de atención de las 52,573 resoluciones de pensión, el porcentaje de
cumplimiento se presenta en la gráfica siguiente:

CUMPLIMIENTO DE ATENCIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE LA PENSIÓN DEL IMSS, 2018
(Porcentaje, días hábiles)
Cumplimiento 89.0%
Incumplimiento 11.0%
34.3%

11.0%

2.7%
(TM: 100 días)
7.0%
(TM: 399 días)
1.3%
(TM: 2,358 días)

3.4%
51.3%

Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez

Invalidez y vida

Riesgos de trabajo

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el acuerdo núm. ACDO.AS2.HCT.291117/308.P.DPES publicado en el Diario
Oficial de la Federación el día 28 de marzo de 2018 y la información proporcionada por el IMSS.
NOTA:

Las pensiones por invalidez y vida, así como las de riesgos de trabajo incluyen las pensiones directas y derivadas
de estos seguros.

TM:

Tiempo máximo de atención.

En el 89.0% (46,792) de las resoluciones de pensión otorgadas por el IMSS el tiempo de atención se
encontró dentro de los 12 días hábiles establecidos, en tanto que el 11.0% (5,781) sobrepasó dicho
plazo, siendo en su mayoría las pensiones por invalidez y vida con un 7.0% (3,691), seguidas por las de
riesgos de trabajo con 2.7% (1,409) y las de cesantía en edad avanzada y vejez con un 1.3% (681), en
las cuales se identificaron tiempos máximos de atención en al menos un caso de 100, 399 y 2,358 días,
respectivamente, lo cual retardó que los pensionados y beneficiarios tuvieran acceso a los recursos de
su pensión, sin que el IMSS justificara las razones por las cuales se registraron esos lapsos de atención.
Asimismo, se verificó que en la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario
(Pp) J002 “Rentas vitalicias Ley 1997”, a cargo del IMSS, se establecieron dos indicadores relacionados
con la atención y otorgamiento de las pensiones; sin embargo, el método de cálculo de éstos fue
incongruente con el plazo de 12 días hábiles establecido en el acuerdo núm.
ACDO.AS2.HCT.291117/308.P.DPES, por lo que los resultados no permitieron medir adecuadamente el
cumplimiento en la oportunidad de atención. 30/
Se constató que en el acuerdo ACDO.AS1.HCT.280218/43.P.DPES, publicado en el DOF el 9 de mayo de
2018, se autorizó el desarrollo del componente “Mi Pensión Digital”, que tuvo como finalidad

30/

El análisis de la observación se realizó en el resultado núm. 12 Sistema de Evaluación del Desempeño del presente informe.
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simplificar el trámite de pensión del IMSS, mediante el uso de servicios digitales y reducir la carga
operativa en las ventanillas de atención, cuya implementación se conformó de las 3 fases siguientes: 1)
Micrositio del pensionado, 2) Nuevo aplicativo para el trámite de solicitudes de pensión de cesantía en
edad avanzada y vejez, y 3) Nuevo aplicativo para el trámite de solicitudes de pensión de retiro,
invalidez, riesgos de trabajo y vida; la primera fue realizada en 2017 y se acreditó que para la segunda,
en 2019, se dispuso de un proyecto de convenio modificatorio al Convenio de Colaboración celebrado
entre la CONSAR y el IMSS, a fin de actualizar la normativa vigente, y que la CONSAR remitió oficios a
cada una de las 10 AFORE informando sobre el nuevo aplicativo y las medidas que deberán realizar
para contribuir con la implementación; en tanto que la etapa 3 se mantuvo en proceso de planeación.
En cuanto a los recursos erogados se verificó que, en 2018, se destinaron 16,848,577.0 miles de pesos
dentro del Pp J002 “Rentas vitalicias Ley 1997” para dar atención a las solicitudes y otorgamiento de
las pensiones en el IMSS en modalidad de rentas vitalicias, monto que fue 8.7% menor que el pagado
en 2013 de 18,453,020.4 miles de pesos. En tanto que para la modalidad de retiros programados no se
identificaron costos asociados, toda vez que, sólo se utilizaron en los casos en los que los trabajadores
por cesantía en edad avanzada y vejez tuvieron recursos en su cuenta individual para que la AFORE les
realizara al menos 13 pagos correspondientes a la pensión mínima garantizada (PMG), ya que
carecieron de recursos superiores al 30.0% de una PMG y no tuvieron acceso a elegir entre las dos
modalidades de pago, lo cual no generó erogación de recurso por parte del instituto para esta
modalidad de pago.
2) Atención de solicitudes de pensión en el ISSSTE
Con la revisión, se constató que el ISSSTE dispuso de procesos para la atención de solicitudes de pensión
para los seguros de invalidez y vida, riesgos de trabajo y retiro, cesantía en edad avanzada y vejez;
asimismo, se verificó que contó con mecanismos y procedimientos en los que se establecen los
requisitos específicos para que los beneficiarios de los pensionados puedan ejercer sus derechos de
acuerdo con las diferentes relaciones familiares. Además, dio a conocer a los solicitantes de pensiones
de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez mediante el documento oferta 4 alternativas de pago para
que los interesados pudieran incrementar su elegibilidad pensionaria; sin embargo, de acuerdo con la
CONSAR, 31/ es necesario incorporar más opciones de rentas vitalicias que protejan y otorguen más
garantías a sus contratantes; así como más proveedores de productos para el retiro ya que,
actualmente, sólo cuatro compañías de seguros son las que ofrecen rentas vitalicias, las cuales se
identificó que son filiales aisladas de las compañías de seguros en las que únicamente se puede acceder
a una renta tradicional, lo que, en opinión de la ASF, limita la diversificación de riesgos y, con ello,
reduce el pago de las pensiones a las que acceden los solicitantes.

31/
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Las resoluciones de pensión otorgadas por el ISSSTE en 2018 se presentan en el cuadro siguiente:
RESOLUCIONES OTORGADAS POR EL ISSSTE POR SEGURO Y TIPO DE PENSIÓN, 2018
(Resoluciones, porcentaje)
Seguro/ tipo de pensión

Resoluciones

Part.%

Total

4,689

100.0

Retiro, cesantía en edad avanzada y
vejez

2,633

Retiro

56.2
1,455

31.0

Cesantía

608

13.0

Vejez

570

12.2

Invalidez y Vida

1,735

37.0

Invalidez

300

6.4

Ascendencia

171

3.7

Orfandad

142

3.0

Concubinato

91

1.9

Concubinato y Orfandad

56

1.2

Viudez

567

12.1

Viudez y orfandad

408

8.7

Riesgos de trabajo

321

6.8

Incapacidad Parcial

212

4.5

Incapacidad Total

39

0.8

Ascendencia

11

0.2

Orfandad

7

0.1

Viudez

11

0.2

Viudez y Orfandad

26

0.6

Concubinato

3

0.1

Concubinato y orfandad

12

0.3

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el ISSSTE.

En 2018, el ISSSTE otorgó 4,689 resoluciones de pensión, de las cuales el 56.2% (2,633) correspondió a
pensionados del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; y el 37.0% (1,735) a trabajadores
y beneficiarios de invalidez y vida, y el 6.8% (321) a los derivados de riesgos de trabajo. Asimismo, las
resoluciones incrementaron 59.2% (1,743) en comparación con las otorgadas en 2013 de (2,946), lo
que evidenció el incremento de pensionados por el régimen de cuentas individuales, como se muestra
en la gráfica siguiente:
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RESOLUCIONES DE PENSIÓN OTORGADAS EN EL ISSSTE, 2013-2018
(Resoluciones de pensión)
5,000
3,777

Resoluciones

4,000
3,000

4,402

4,035

4,810

4,689

2017

2018

2,946

2,000
1,000
0
2013

2014

2015

2016
Año

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el ISSSTE.

Además, se constató el cumplimiento de los requisitos de edad y periodos de cotización en los
pensionados que obtuvieron una resolución por el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez;
todos los casos de retiro fueron congruentes con el otorgamiento; sin embargo, se identificaron 17
casos de cesantía y 5 de vejez con un año menos que el mínimo establecido, en los cuales se verificó,
mediante las hojas de aceptación de datos de afiliación y vigencia, que el tiempo de cotización fue de
24 años con seis meses o más, lo que, de acuerdo con la normativa sobre pensiones, se contabilizó
como año completo para cumplir con los 25 requeridos.
En cuanto a la oportunidad en la atención de solicitudes y resoluciones de pensión, se analizó el tiempo
en el que el ISSSTE dio solución a las mismas, los resultados se muestran en la gráfica siguiente:
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CUMPLIMIENTO DE ATENCIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE LA PENSIÓN DEL ISSSTE, 2018
(Porcentaje, días naturales)

6.8 %, (18 días)

37.0%, (26 días)

Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez

56.2%, (86 días)

Invalidez y vida

Riesgos de trabajo

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Ley de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (LISSSTE) y la información proporcionada por el ISSSTE.
NOTA:

Las pensiones por invalidez y vida, así como las de riesgos de trabajo incluyen las pensiones
directas y derivadas de estos seguros.

El 100.0% (4,689) de las resoluciones de pensión fue atendido dentro del plazo de 90 días naturales
establecidos en la LISSSTE, de los cuales el tiempo máximo de atención para las de retiro, cesantía en
edad avanzada y vejez fue de 86 días, para las de invalidez y vida de 26 días y para las de riesgos de
trabajo de 18 días.
En lo referente a los recursos necesarios para la gestión, de los 3,924,573.4 miles de pesos pagados en
los Pp J019 “Pensiones por Riesgos de Trabajo”, J021 “Pensiones por Invalidez” y J022 “Pensiones por
Causa de Muerte”, el 58.5% (2,297,324.9 miles de pesos) fue destinado para cubrir los gastos generados
por la solicitud y otorgamiento de las pensiones y prestaciones a los trabajadores del ISSSTE bajo el
régimen de cuentas individuales.
3) Atención de solicitudes de pensión en PEMEX
En cuanto a PEMEX, la empresa estatal señaló que a 2018 no se tuvieron pensionados directos por el
régimen de cuentas individuales por lo que no dispuso de mecanismos, procedimientos y formatos
establecidos; asimismo, acreditó que en 2019 se llevaron a cabo reuniones de trabajo, a fin de analizar
y modificar el “Procedimiento de Terminaciones por Jubilación, Fallecimiento y Liquidación” acorde con
el nuevo régimen. Además, como hechos posteriores, PEMEX acreditó que dispuso de un programa de
trabajo en el que se establecieron actividades de agosto de 2019 a abril de 2020, en el cual se señalan
actividades y áreas responsables, a fin de elaborar el marco normativo para el régimen de cuentas
individuales; sin embargo, en dicho programa se muestran actividades generales que no permiten
verificar que se implementarán procedimientos que contengan etapas y plazos de resolución de las
solicitudes de pensión de los trabajadores y beneficiarios; así como mecanismos que le permitan prever
los recursos necesarios para cumplir con su obligación contractual de complementar el pago de las
pensiones en caso de insuficiencia de recursos en la cuenta individual del trabajador.
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Además, se verificó que, en el año fiscalizado, se presentaron 4 casos de pensión post mortem a los
cuales se dio atención y cuyos recursos en las cuentas de los fallecidos no fue suficiente para cubrir los
pagos de la pensión correspondiente, por lo que PEMEX realizó aportaciones complementarias que
afectaron el rubro de jubilaciones y pensiones en la posición financiera 423915076; sin embargo, la
empresa no acreditó que dicha posición financiera esté prevista y autorizada para ser afectada en una
situación en la que la empresa tenga que complementar para el pago de pensiones bajo el régimen de
cuentas individuales, lo que no permitió una adecuada transparencia de los recursos. Mediante los
oficios núms. DGADGF/554/2019 del 16 de octubre de 2019 y DGADGF/565/2019 del 22 de octubre de
mismo año, se comunicó el hallazgo a la Auditoría Interna y a la Unidad de Responsabilidades de
PEMEX, respectivamente, a fin de determinar si se incurrió en alguna falta administrativa por parte de
los servidores públicos de PEMEX.
4) Atención de solicitudes de pensión en CFE
Asimismo, la CFE informó que, en 2018, no tuvo casos de pensionados por el régimen de cuentas
individuales, por lo que careció de mecanismos, procedimientos y formatos establecidos para que los
trabajadores y beneficiarios puedan solicitar una pensión; lo que no garantizó que estuviera preparada
para la recepción, trámite y otorgamiento de las pensiones de los trabajadores que solicitarán ejercer
su derecho.
Con lo anterior, la ASF constató que, en 2018, el IMSS y el ISSSTE dispusieron de procesos para la
atención de solicitudes de pensión para los seguros de invalidez y vida, riesgos de trabajo y retiro,
cesantía en edad avanzada y vejez, en el caso del IMSS el 11.0% de las resoluciones de pensión
excedieron el plazo atención, mientras que el 100.0% de los trámites realizados por el ISSSTE se
atendieron dentro del plazo normado. En tanto que PEMEX y la CFE carecieron de dichos mecanismos,
lo que pone en riesgo el derecho de jubilación de sus trabajadores y sus beneficiarios bajo el régimen
de cuentas individuales.
2018-1-19GYR-07-0057-07-002 Recomendación
Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social implemente mecanismos de supervisión y control para
garantizar la oportunidad en la resolución de solicitudes de pensión con el propósito de atenderlos
conforme al tiempo establecido de máximo 12 días hábiles en su propia normativa, a fin de que los
pensionados obtengan en tiempo y forma las prestaciones a las que tienen derecho, en cumplimiento
del Anexo A, Apartado de Trámites institucionales en materia de prestaciones en dinero, del acuerdo
ACDO.AS2.HCT.291117/308.P.DPES y sus Anexos dictado por el H. Consejo Técnico en la sesión
ordinaria celebrada el día 29 de noviembre de 2017, e informe a la Auditoría Superior de la Federación
de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-6-90T9N-07-0057-07-003 Recomendación
Para que Petróleos Mexicanos establezca e implemente procedimientos para el trámite de pensión de
trabajadores bajo el régimen de cuentas individuales que incluya etapas y plazos de resolución de las
solicitudes de pensión de los trabajadores y beneficiarios de dicho régimen, cuando estos reúnan los
requisitos necesarios; defina las fuentes específicas de financiamiento y constituya las reservas y
provisiones para cumplir su obligación contractual relacionada con los recursos complementarios que
deberá otorgar en caso de insuficiencia de recursos en las cuentas individuales, a fin de que los
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trabajadores o sus beneficiarios puedan ejercer sus derechos pensionarios y se garantice una adecuada
transparencia del manejo de los recursos, en términos de lo establecido en los artículos 1 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, fracciones I y VI, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, y 82 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-6-90TVV-07-0057-07-002 Recomendación
Para que la Comisión Federal de Electricidad establezca e implemente procedimientos para el trámite
de pensión de trabajadores bajo el régimen de cuentas individuales que incluya etapas y plazos de
resolución de las solicitudes de pensión de los trabajadores y beneficiarios de dicho régimen, cuando
éstos reúnan los requisitos necesarios, a fin de que los trabajadores o sus beneficiarios puedan ejercer
sus derechos pensionarios y garantice un adecuado y oportuno otorgamiento de las prestaciones, en
cumplimiento de lo establecido en la cláusula 69.-Jubilaciones, apartado segundo, del Contrato
Colectivo de Trabajo 2018-2020 entre la Comisión Federal de Electricidad y el Sindicato Único de
Trabajadores Electricistas de la República Mexicana y el artículo 18 del Manual de trabajo para
servidores públicos de mando de la Comisión Federal de Electricidad, e informe a la Auditoría Superior
de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los) resultado(s) con su(s)
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación:
Resultado 11 - Acción 2018-1-19GYR-07-0057-07-005
6.

Regulación del régimen de inversión

De acuerdo con la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR es la entidad encargada de
regular el funcionamiento del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), mediante la expedición de
disposiciones de carácter general a las que deberán sujetarse los participantes del SAR, 32/ así como el
régimen de inversión al que se sujetan las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) y sus
Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro (SIEFORE).
Para verificar la regulación del régimen de inversión, el resultado se presenta en cuatro apartados: 1)
Regulación del Sistema de Ahorro para el Retiro, 2) Cumplimiento del régimen de inversión, 3)
Composición de las carteras de inversión y 4) Medidas para incrementar la diversificación de la
inversión.
1) Regulación del Sistema de Ahorro para el Retiro
Se identificó que, en 2018, la CONSAR emitió actualizaciones y modificaciones a 15 ordenamientos
normativos, como se muestra en el cuadro siguiente:

32/

Los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro, son las instituciones de crédito, administradoras de fondos para el retiro,
sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, empresas operadoras, empresas que presten servicios complementarios
o auxiliares directamente relacionados con los sistemas de ahorro para el retiro y las entidades receptoras.
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REFORMAS AL MARCO REGULATORIO DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO, 2018
Núm.

Ordenamiento
Disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión
al que deberán sujetarse las sociedades de inversión especializadas de
fondos para el retiro. 1/

1

Publicación
DOF

05/01/2018

Disposiciones de carácter general en materia financiera de los sistemas de
ahorro para el retiro. 1/
2

Ordenamiento que modifica, deroga o adiciona

Finalidad del ordenamiento

Se derogan las disposiciones de carácter general
que establecen el régimen de inversión al que
deberán sujetarse las SIEFORE del 19 de septiembre
de 2017.

Establecer el régimen de inversión al que deberán sujetarse las SIEFORE en 2018.

Inversión de activos

Se derogan las disposiciones de carácter general en
materia financiera de los sistemas de ahorro para el
retiro, publicadas el 25 de abril de 2016.

Regular los aspectos financieros y de gestión integral de las carteras de inversión a las que
deberán sujetarse las AFORE y SIEFORE, relacionados con que las AFORE incluyan, en el
análisis sobre las características y riesgos inherentes a la inversión en renta variable, el
análisis del apego de las emisoras a los principios ambientales, sociales y de gobernanza
corporativa, se determinan las medidas prudenciales para instrumentos estructurados, y
se clarifican términos utilizados y las obligaciones de las administradoras establecidos en
las disposiciones.

Inversión de activos

Modificación y adición a las circulares CONSAR 198, 19-9, 19-10, 19-11, 19-12, 19-13, 19-14, 19-15,
19-16, 19-17, 19-18 y 19-19 publicadas en el Diario
Oficial de la Federación los días 18 de agosto de
2008, 22 de enero de 2010, 2 de julio de 2010, 15
de agosto de 2011, 6 de julio de 2012, 16 de octubre
de 2012, 7 de junio de 2013, 27 de septiembre de
2013, 9 de septiembre de 2014, 17 de agosto de
2015, 6 de junio de 2016 y 6 de septiembre de 2017,
respectivamente.

Establecer el procedimiento y requisitos a los que deberán sujetarse las empresas
operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, las AFORE, las SIEFORE y las Entidades
Receptoras, sobre la información que deberán proporcionar a la CONSAR, con la finalidad
de disponer de los elementos necesarios para supervisar su adecuado funcionamiento.

Funcionamiento
SAR

Se modifican las disposiciones de carácter general
aplicables a los planes de pensiones, publicadas en
21 de enero de 2016 y sus modificaciones del 13 de
junio del mismo año.

Establecer los requisitos mínimos de los planes de pensiones. Las modificaciones se
abocan a la modificación y actualización de los requisitos en materia de experiencia,
habilidad y competencia acreditables por los actuarios autorizados para practicar la
valuación de los planes de pensión, así como la modificación de formatos para la solicitud
de registro y de revalidación de actuario autorizado

Planes de pensiones

Cumplimiento del plazo establecido
convocatoria realizada en 2015.

Designar a la AFORE que desee fungir durante un plazo de 36 meses, prorrogable hasta
por 12 meses más, como prestadora de servicio para administrar las cuentas individuales
pendientes de ser asignadas e inactivas en 2018, luego de que se cumpliera con el plazo
de duración de 36 meses establecido en la convocatoria de 2015.

Funcionamiento
SAR

n.a

Delegar en el presidente de la CONSAR la facultad de imponer las sanciones a los actos o
hechos que constituyan una infracción a lo previsto en la Ley para Regular las
Agrupaciones Financieras o a las disposiciones de carácter general que de ella deriven.

Supervisión de los
participantes en el
SAR

Establecer el marco normativo relacionado con aquellas materias que deben regularse de
forma conjunta por parte de las comisiones supervisoras. Se actualiza la regulación en
materia de los servicios de auditoría externa que contraten las sociedades controladoras,
sobre la transparencia y confiabilidad de la información generadas.

Supervisión de los
participantes en el
SAR

Modificar el límite máximo de componentes de índice accionario en países no elegibles a
10.0%, a fin de ampliar la gama de índices de acceso para las AFORE, permitir al Comité
de Inversiones de las SIEFORES seleccionar el índice del mercado nacional, que se utilizará
como referencia para la determinación de los límites de inversión en acciones de emisores
nacionales, y se incluyen precisiones, con la finalidad de que las AFORE estén en

Inversión de activos

26/01/2018

Circular CONSAR 19-20, modificaciones y adiciones a las reglas generales
a las que deberá sujetarse la información que las Administradoras de
Fondos para el Retiro, las Sociedades de Inversión Especializadas de
Fondos para el Retiro, las Entidades Receptoras y las empresas
operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, entreguen a la Comisión
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

3*

15/03/2018

Modificaciones a las disposiciones de carácter general aplicables a los
planes de pensiones.
4*

02/05/2018

5*

Convocatoria dirigida a las Administradoras de Fondos para el Retiro
interesadas en fungir como prestadoras de servicio para llevar el registro
y control de los recursos de cuentas individuales pendientes de ser
asignadas y cuentas individuales inactivas, en términos del artículo 76 de
la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 1/

6*

Acuerdo por el que se delega en el presidente de la Comisión Nacional del
Sistema de Ahorro para el Retiro la facultad de imponer las sanciones, en
su esfera administrativa, a los actos o hechos que constituyan una
infracción a lo previsto en la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
o a las disposiciones de carácter general que de ella deriven, en términos
de lo dispuesto en los artículos 102, 143, 144, 155 y 156 de la Ley para
Regular las Agrupaciones Financieras.

en

la

28/05/2018

del

Se modificaron y derogaron reglas sobre el manejo de la información que deberán
entregar las AFORE y la SIEFORE a la CONSAR, mediante el establecimiento de criterios
señalados en los anexos 121, sobre certificaciones y especificaciones de los funcionarios
que realizan actividades y labores en materia financiera dentro de las SIEFORE, y 122,
relativo al índice de rentabilidad diario del portafolio de referencia aplicable a la cartera
de inversión del activo total de la SIEFORE.

del

29/05/2018

7*

Disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades
controladoras de grupos financieros y subcontroladoras que regulan las
materias que corresponden de manera conjunta a las Comisiones
Nacionales Supervisoras.

29/06/2018

El 1 de agosto de 2018 se abrogan las disposiciones
de carácter general aplicables a las sociedades
controladoras
de
grupos
financieros
y
subcontroladoras que regulan las materias que
corresponden de manera conjunta a las comisiones
nacionales supervisoras, publicadas el 9 de enero
de 2015.

8*

Modificaciones a las disposiciones de carácter general que establecen el
régimen de inversión al que deberán sujetarse las sociedades de inversión
especializadas de fondos para el retiro.

18/07/2018

Modificación a las disposiciones de carácter general
que establecen el régimen de inversión al que
deberán sujetarse las sociedades de inversión
especializadas de fondos para el retiro del 5 de
enero de 2018.
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Núm.

Ordenamiento

Publicación
DOF

Ordenamiento que modifica, deroga o adiciona

Finalidad del ordenamiento

Tema de vinculación

posibilidad de adquirir títulos opcionales adheridos a acciones representativas de una
empresa privada.
Modificaciones a las disposiciones de carácter general que establecen el
procedimiento para la construcción de los indicadores de rendimiento
neto de las sociedades de inversión especializadas de fondos para el
retiro.

9*

10*

11*

12*

Relación de planes de pensiones autorizados y registrados ante la
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. 1/
Modificaciones y adiciones a las disposiciones de carácter general en
materia de publicidad y promoción de los sistemas de ahorro para el
retiro.

Disposiciones de carácter general en materia de servicio a los usuarios de
los sistemas de ahorro para el retiro.

18/07/2018

18/07/2018

06/09/2018

16/11/2018

Disposiciones de carácter general en materia financiera de los sistemas de
ahorro para el retiro.

13*

Establecer los criterios generales y el procedimiento para determinar los indicadores de
rendimiento neto que serán aplicables a las SIEFORE.

Actualizar la relación de planes de pensiones
vigentes.

Dar a conocer los planes de pensiones que se encuentran autorizados y registrados ante
la CONSAR al 18 de julio de 2018, los cuales tendrán vigencia hasta el 31 de mayo de 2019.

Planes de pensiones

Modificación a las disposiciones de carácter general
en materia de publicidad y promoción de los
sistemas de ahorro para el retiro del 15 de
diciembre de 2017.

Realizar precisiones a las disposiciones vigentes en las que se establecen las reglas a las
que las AFORE y SIEFORE deben sujetarse cuando emitan publicidad o lleven a cabo
acciones de promoción dirigidas a los trabajadores y público en general. Modificaciones
en materia de actividades de promoción tales como la entrega de artículos, bienes,
premios o similares, de promociones y concursos por parte de las AFORE y SIEFORE con
grupos financieros para promover el ahorro voluntario.

Servicio y difusión

Derivado de resultados de visitas de inspección
realizadas a las AFORE, se reconoce la necesidad de
establecer lineamientos generales de servicio.

Regular las características mínimas de servicio que deben brindar las AFORE a los usuarios
en relación a la administración de sus cuentas individuales.

Servicio y difusión

Se derogan las disposiciones de carácter general en
materia financiera de los sistemas de ahorro para el
retiro del 26 de enero de 2018.

Regular los aspectos de gestión integral de las carteras de inversión a las que deberán
sujetarse las AFORE y SIEFORE que éstas operen.

Inversión de activos

Se modifican las disposiciones de carácter general
en materia de operaciones de los sistemas de
ahorro para el retiro del 28 de diciembre de 2015,
modificadas el 21 de abril, 29 de junio, 25 de agosto,
y 18 de octubre de 2016.

Se actualizan los lineamientos de operación de la Circular Única Operativa 2. 0. que
introduce la utilización de tecnología financiera que agilice los trámites y reduzca los
costos para las administradoras, el fortalecimiento de las aplicaciones móviles, la
utilización de firma biométrica y la implementación de medidas de protección de datos
de los trabajadores y de los servicios ante los ataques cibernéticos.

Funcionamiento
SAR

del

Actualización de los días inhábiles.

Establecer los días en los que las AFORE, instituciones públicas con funciones similares,
SIEFORE y empresas operadoras deberán suspender operaciones en 2018.

Funcionamiento
SAR

del

16/11/2018

Modificaciones y adiciones a las disposiciones de carácter general en
materia de operaciones de los sistemas de ahorro para el retiro.
14*

16/11/2018

Disposiciones de carácter general que señalan los días del año 2019 en los
que las Administradoras de Fondos para el Retiro, instituciones públicas
que realicen funciones similares, Sociedades de Inversión Especializadas
de Fondos para el retiro y empresas operadoras de la Base de Datos
Nacional SAR, deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones. 1/

15

Se modifican las disposiciones de carácter general
que establecen el procedimiento para la
construcción de los indicadores de rendimiento
neto de las sociedades de inversión especializadas
de fondos para el retiro del 14 de octubre de 2015.

Inversión de activos

Se indica que los indicadores de rendimiento neto para traspasos y sus actualizaciones
serán publicadas en la página de la CONSAR, se modifica el Anexo D “Mecanismo de
proporcionalidad que deberá observarse para la distribución de las cuentas individuales
que se asignarán y reasignarán a las administradoras cuyas sociedades de inversión
básicas se encuentren en el tercil que registre los mayores indicadores de rendimiento
neto para asignación y reasignación.”

Se indica que las AFORE deberán apegar sus portafolios de inversión a las mejores
prácticas internacionales, contar con un código de ética, disponer de políticas que
permitan la revelación de información en caso de presentarse un conflicto de interés
aplicables a los integrantes de los comités de inversión y de riesgos financieros, y
desarrollar prácticas que se traduzcan en mejores rendimientos para los trabajadores, así
como flexibilizar los criterios que deberá satisfacer el experto independiente dedicado a
evaluar los instrumentos en los que se invierte.

28/12/2018

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CONSAR.

*:

Documentos en los que se realizó el Análisis de Impacto Regulatorio ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.

1/:

Disposiciones emitidas y/o modificadas consideradas dentro del Programa de Mejora Regulatoria 2017-2018 de la CONSAR coordinado por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.
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En 2018, la CONSAR emitió 15 documentos normativos que modificaron, actualizaron, adicionaron
y establecieron diversos aspectos a las disposiciones generales, de los cuales 5 se relacionaron con
la inversión de activos mediante la regulación del régimen de inversión de las SIEFORE, aspectos
financieros y de gestión de las carteras y procedimientos para el cálculo de los rendimientos; 4 con
el funcionamiento del SAR al normar las reglas generales sobre la información proporcionada por
los participantes a la comisión, la convocatoria sobre la administración de cuentas pendientes de
asignar e inactivas, el establecimiento de los requisitos mínimos para los procesos de recaudación,
la administración de cuentas, el registro, el traspaso, la unificación, la separación, la disposición y la
transferencia de recursos, y los días hábiles para realizar operaciones; 2 relacionados con la
supervisión de los participantes en el SAR; 2 sobre los planes de pensiones y 2 enfocados a los
servicios y difusión de información ofrecidos por las AFORE, donde la implementación de uno de
éstos derivó de mejoras para subsanar las deficiencias detectadas mediante visitas de supervisión a
las administradoras durante 2018.
En el mismo año, la CONSAR no elaboró reglas prudenciales a las que debieron sujetarse los
participantes del SAR, toda vez que permanecieron vigentes las Reglas prudenciales en materia de
administración de riesgos a las que deberán sujetarse las administradoras de fondos para el retiro,
las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro y las empresas operadoras de la
Base de Datos Nacional SAR, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2016,
en las cuales se establecieron los lineamientos para implementar una adecuada administración del
riesgo en los procesos del manejo e inversión de los recursos de los trabajadores.
Asimismo, se constató que la CONSAR realizó el análisis de impacto regulatorio ante la Comisión
Nacional de Mejora Regulatoria en los 12 documentos que derivaron de las propuestas realizadas
por las áreas de la comisión, en tanto que en las 3 restantes, una fue derogada con la emisión de las
nuevas disposiciones el 16 de noviembre de 2018, otra se basó en la actualización de los días hábiles
para operación para el 2019 y la última fue relativa al establecimiento del régimen de inversión, el
cual presentó una modificación el 18 de julio de 2018.
En cuanto a la oportunidad y pertinencia de la emisión normativa por parte de la CONSAR, se verificó
que 5 (33.3%) de los 15 ordenamientos publicados en el DOF en 2018 se realizaron en cumplimiento
del Programa de Mejora Regulatoria 2017-2018. Asimismo, se constató que la conformación de
dicho programa estuvo sujeto a los lineamientos dictados por la Comisión Nacional de Mejora
Regulatoria (CONAMER), los cuales no permitieron la carga posterior de proyectos regulatorios,
aunado a que el programa vigente para el año fiscalizado comenzó en agosto de 2017 y permaneció
sin modificaciones hasta mayo de 2018, por lo que su periodicidad no correspondió a un año
calendario y por consiguiente no se incorporaron la totalidad de modificaciones realizadas en el año
fiscalizado.
Respecto de los 10 ordenamientos restantes (66.7%), se constató que éstos obedecieron a cambios
regulatorios no programados, toda vez que derivaron de factores externos tales como las
modificaciones hechas a la constitución, a leyes federales, a reglamentos, a disposiciones emitidas
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o por el
Banco de México, lineamientos, acuerdos y normativa que requirió atender necesidades de carácter
técnico y operativo para el adecuado desarrollo y funcionamiento del SAR. La CONSAR dispuso de
mecanismos de cuantificación en materia de inversión, los cuales valoran el efecto de los cambios
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regulatorios en las estrategias de inversión de largo plazo de las SIEFORE, ya que se constató que a
partir de noviembre de 2018 implementó un indicador denominado Índice de Diversificación de
Riesgo Relativo (IDRR) con el cual se cuantifica la diversificación de las carteras de inversión como
resultado de las modificaciones al régimen de inversión, y con la aplicación de escenarios de crisis
en los que se realizan pruebas de estrés a los portafolios se evaluó su sensibilidad y resiliencia ante
eventos de volatilidad, cuyos resultados se incluyeron de manera mensual en los boletines internos
de análisis de riesgos elaborados por la Vicepresidencia Financiera.
Asimismo, como hechos posteriores, la CONSAR acreditó que en 2019 implementó el indicador
“Error de Seguimiento”, que tiene como finalidad medir el cumplimiento de la trayectoria de
inversión definida por cada AFORE; dicho indicador fue establecido en las Disposiciones de Carácter
General que establecen el Régimen de Inversión al que deberán sujetarse las Sociedades de
Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro y en las Disposiciones de Carácter General en
Materia Financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, publicadas en el DOF el 31 de mayo y
18 de septiembre de 2019, respectivamente; en tanto que la metodología de su cálculo fue
aprobada por el Comité de Análisis de Riesgos en su XL sesión llevada a cabo el 28 de agosto de
2019.
2) Cumplimiento del régimen de inversión
En 2018, la CONSAR, mediante su Junta de Gobierno, expidió las Disposiciones de carácter general
que establecen el Régimen de Inversión al que deberán sujetarse las sociedades de inversión
especializadas de fondos para el retiro, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero
de 2018, así como sus modificaciones en julio del mismo año, en las que se señaló que los recursos
de las cuentas individuales de los trabajadores se debieron invertir en sociedades de inversión de
acuerdo a su edad, como se muestra en el diagrama siguiente:

TIPOS DE SIEFORE POR EDAD, 2018

SIEFORE
BÁSICA 4
(SB4)
36 años
y menores

SIEFORE
BÁSICA 3
(SB3)
De 37 a
45 años

SIEFORE
BÁSICA 2
(SB2)

De 46 a
59 años

SIEFORE
BÁSICA 1
(SB1)

60 años y
mayores

SIEFORE BÁSICA
DE PENSIONES
(SB0)

60 años y
mayores*

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las Disposiciones de carácter general que establecen el Régimen de
Inversión al que deberán sujetarse las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro,
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 2018.
*:

Trabajadores que están próximos a realizar retiros totales por pensión o negativa de pensión; así como los
trabajadores del ISSSTE con bono redimido.
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Asimismo, en dicho documento se establecieron los límites de inversión a los que debieron sujetarse
dichas SIEFORE básicas, del análisis se verificó que la SIEFORE Básica 0 (SB0) tuvo más restricciones
puesto que sólo se le permitió invertir en instrumentos gubernamentales, en tanto que las SIEFORE
Básicas 2, 3 y 4 tuvieron una holgura de hasta 20.0% y 45.0% de los activos en inversión en valores
extranjeros y en renta variable, respectivamente, lo cual se atribuye a la distribución de los recursos
que se administran e invierten en cada una de las sociedades, ya que en las SB0 se encuentran de
personas próximas a realizar retiros totales de sus cuentas, por lo que requieren de una mayor
liquidez y menor exposición al riesgo de pérdida, en contraparte, los recursos de las SB4 son de
trabajadores que recién ingresan al SAR, por lo que no necesitarán de sus ahorro de manera
inmediata, permitiendo así realizar inversiones a largo plazo con una mayor exposición al riesgo que
generará mayores rendimientos.
En cuanto a las SIEFORE adicionales 33/ en las disposiciones se señala que podrán invertir sus recursos
en activos objeto de inversión y cualesquiera otros instrumentos permitidos en la LSAR, para lo que
deberán establecer los parámetros de riesgo y elaborar prospectos de información en los que se
establezcan las políticas de operación e inversión que seguirán.
Respecto de la administración e inversión de los fondos de previsión social de los trabajadores de la
CFE y de PEMEX, para el primero, si bien, la CFE proporcionó el informe presentado por la
administradora sobre el estado que guarda la inversión del fondo denominado Cuenta Individual de
Jubilación (CIJUBILA), no acreditó el contrato suscrito con dicha AFORE encargada de administrar los
recursos del fondo, por lo que se careció de información respecto de los límites de inversión
establecidos. Mediante los oficios núms. DGADGF/553/2019 del 16 de octubre de 2019 y
DGADGF/566/2019 del 22 de octubre de mismo año, se comunicó el hallazgo a la Auditoría Interna
y a la Unidad de Responsabilidades de la CFE, respectivamente, a fin de determinar si se incurrió en
alguna falta administrativa por parte de los servidores públicos de la CFE. En cuanto a PEMEX se
verificó que dispuso de un contrato con la AFORE autorizada por la CONSAR, en el que se estableció
el modelo de inversión de los recursos del fondo de previsión social, el cual determinó que éstos
estuvieron regidos bajo límites similares a los establecidos para las SIEFORE básicas 1, 2, 3 y 4.
A fin de constatar el cumplimiento de los límites del régimen de inversión, se verificó que la CONSAR
realizó el monitoreo diario de los porcentajes máximos permitidos en las SIEFORE básicas y
adicionales, mediante el Sistema de Supervisión Financiera. Asimismo, se comprobó que en el año
fiscalizado se presentaron 35 incumplimientos por parte de las sociedades de inversión de las 10
AFORE que operaron en ese año, relacionados principalmente con la degradación de la calificación
crediticia de los instrumentos de inversión, la adquisición de nuevos productos no permitidos
derivados de las fusiones entre AFORE, excesos en los límites de inversión en renta variable,
inconsistencias por el cambio de criterios del Comité de Análisis de Riesgos de la CONSAR e
insuficiencia de recursos para la constitución de la reserva especial; al respecto, se verificó que las
SIEFORE dispusieron de programas de corrección para subsanar las deficiencias, los cuales
consistieron, generalmente, en la venta de instrumentos para disminuir el límite excedido, la

33/

90

SIEFORE adicionales, sociedades que tienen por objeto la inversión exclusiva de aportaciones voluntarias, voluntarias con perspectiva
de inversión de largo plazo, de aportaciones complementarias de retiro, de aportaciones de ahorro a largo plazo o de fondos de
previsión social.
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compra y la conservación de los mismos, a efecto de esperar las condiciones idóneas que
permitieran cambiar la posición de los instrumentos financieros.
3) Composición de las carteras de inversión
La composición de las carteras de inversión de las SIEFORE básicas y adicionales en 2018 se presenta
en la gráfica siguiente:

COMPOSICIÓN DE LAS CARTERAS DE INVERSIÓN POR TIPO DE SIEFORE, 2018
(Porcentaje)
1.1
1.5
0.9
2.0

100%
90%

Porcentaje de activo

80%

1.0
3.9
24.0

2.8

6.0
5.4
11.9

70%
20.6

60%
50%

0.4

0.3
1.0
2.7

7.3
6.3

0.6

0.4
1.1
2.8

14.0
19.5

100.0

2.1
6.6

0.1

4.7

8.9

14.3

17.1

8.7

18.9

40%
69.5

66.6

30%

52.0

48.8

44.2

SB2

SB3

SB4

20%
10%
0%
SB0
Gubernamental
Estructurados

SB1

Tipo de SIEFORE
Deuda privada nacional
Renta variable internacional
FIBRAS
Deuda internacional

Adicionales

Renta variable nacional
Mercancias

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CONSAR.

Los resultados de la composición de las carteras de inversión muestran que en las SB0 no se tiene
diversificación, toda vez que en este tipo de sociedades sólo se les permite invertir en un solo tipo
de instrumento de deuda, a fin de que los trabajadores puedan disponer de sus recursos de manera
inmediata.
En tanto que para las restantes 4 sociedades de inversión, la flexibilidad de los límites de inversión
permitió que hubiera un incremento en la incorporación de instrumentos permitidos, por lo que los
valores gubernamentales tienen una participación cada vez menor e incorporan otros instrumentos
como estructurados y mercancías para las SB2, SB3 y SB4; asimismo, para las sociedades adicionales
se constató una menor diversificación, ya que existió una concentración del 69.4% en valores
gubernamentales y menor adquisición de instrumentos de deuda privada nacional y renta variable
nacional en comparación con las SIEFORE básicas, y no se utilizó deuda internacional, ni
estructurados.
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En cuanto a los fondos de previsión social de PEMEX, la composición de las carteras de las 4 SIEFORE
adicionales en las que se invirtieron los recursos se presenta en la gráfica siguiente:
CARTERAS DE INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE PREVISIÓN SOCIAL DE PEMEX, 2018
(Porcentaje)
0.7

0.8

0.9

100%

Porcentajje de activo

2.3
90%

4.7
5.2

80%

14.3

2.4

0.9

1.6

5.3
4.7

2.5
6.4

4.8

2.6

1.3

16.3

21.0

70%
60%
50%
90.1
40%

72.8

70.6

67.8

30%
20%
10%
0%
Ahorro Individual XXI Banorte Multifondo de Previsión 2 XXI
Banorte

Siefore PMX-SAR

XXI Banorte Previsional

SIEFORE adicional
Gubernamental

Renta variable internacional

Deuda privada nacional

Renta variable nacional

FIBRAS

Mercancías

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CONSAR.
Nota:
SIEFORE PMX-SAR replica el régimen de inversión de las SB1, Ahorro Individual XXI Banorte la de SB2, Multifondo de Previsión
2 la de SB3 y la XXI Banorte Previsional la de SB4.

Con la revisión de la composición de las carteras de inversión de los fondos de PEMEX, se verificó
que se concentró en valores gubernamentales en más del 65.0%, lo que pudo limitar el uso de otros
instrumentos de inversión que generaran mayores rendimientos, toda vez que dichos valores
superaron a los resultados de las SIFORE de las que replicaron su régimen de inversión.
Respecto de la composición del fondo CIJUBILA de CFE se observó una mayor concentración de
instrumentos gubernamentales, seguido de la inversión en renta variable, deuda privada nacional y
adquisición de mercancías; sin embargo, no se acreditó si la inversión de los mismos se realizó con
base en los parámetros establecidos, a fin de garantizar la sustentabilidad del fondo y, con ello, el
financiamiento de las pensiones de sus trabajadores.
En cuanto a los resultados de la composición de las carteras de inversión del Sistema de Ahorro para
el Retiro durante el periodo 2013-2018, éstas presentaron un aumento en los tipos de instrumentos
de inversión utilizados, como se muestra en la gráfica siguiente:
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EVOLUCIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LAS CARTERAS DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO, 20132018
(Porcentaje)
1.7

100%

0.8

90%

Porcentaje de activo

80%

1.1
3.3
9.3

1.7

0.1

0.2
3.3
7.4

0.9
1.7

0.4

0.2
3.8
6.4

0.9
1.7

4.5
5.9

16.4

17.2

16.2

13.9

18.8

19.9

20.6

19.9

49.7

49.5

50.2

2013

2014

2015

1.1
2.0

1.0
2.6

4.9
6.1

0.3
6.1
6.2

16.9

13.2

19.5

19.1

52.8

49.2

51.4

2016

2017

2018

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Año
Gubernamental

Deuda privada nacional

Renta variable internacional

Renta variable nacional

Estructurados

FIBRAS

Deuda Internacional

Mercancías

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CONSAR.

Con la revisión la composición de las carteras de inversión del Sistema de Ahorro para el Retiro, se
verificó que, durante el periodo de 2013-2018, se presentó una mayor presencia de distintos tipos
de instrumentos de inversión, incorporando en mayor medida la deuda internacional y la
adquisición de mercancías, por lo que se ha logrado una mejor diversificación; pero prevaleció la
concentración de activos en valores gubernamentales de entre el 49.7% y 52.8% en el periodo, por
lo que se debe restringir la concentración de inversión en dichos instrumentos, a fin de obtener una
mayor rentabilidad de los recursos de los trabajadores, sin dejar de cumplir con el objetivo de mayor
seguridad ni poner en riesgo las inversiones.
La CONSAR acreditó que, como hechos posteriores, en 2019, propuso un incremento gradual al
límite de valores extranjeros, a efecto de incrementar la tasa de reemplazo de los trabajadores, ya
que la diversificación en el mercado local se ha agotado, por lo que se debe ampliar el margen que
permite a las AFORES invertir en otros instrumentos, con lo que se espera que la inversión en deuda
disminuya, por lo que fue presentada una iniciativa de modificación a la Ley de los Sistemas de
Ahorro para el Retiro, la cual se aprobó por la Cámara de Diputados el 29 de abril de 2019 por medio
del Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, la cual fue aprobada por la Cámara de Senadores el 1
de octubre de 2019 y remitida, para consideraciones, nuevamente a la Cámara de Diputados.
4) Medidas para incrementar la diversificación de la inversión
Para comparar la diversificación de la inversión en México, se analizaron los regímenes de inversión
de Chile, Perú y Colombia, como se detalla a continuación:
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COMPOSICIÓN DE LOS FONDOS ADMINISTRADOS EN MÉXICO, PERÚ Y CHILE, 2018
Inversiones Locales
País

Deuda
Gubernamental1/

Deuda de
Instituciones
Financieras

Deuda de
Instituciones
no Financieras

México4/

51.4

5.4

Perú

23.2

Chile

20.6

Inversiones en el Exterior

Acciones2/

Administradores
de Fondos3/

Sociedades
Titulizadoras

Deuda
Gubernamental1/

Deuda de
Instituciones
Financieras

Deuda de
Instituciones
no Financieras

Acciones2/

Administradores
de Fondos3/

Otros

13.8

6.2

6.1

0.0

0.2

0.2

0.6

13.2

0.0

3.0

7.7

6.8

11.1

3.4

2.6

1.0

0.4

0.9

0.1

42.2

0.6

21.5

6.5

7.5

2.5

0.0

0.6

0.1

0.5

5.3

34.5

0.4

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las estadísticas de la Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones y la OCDE.
1/:

Incluye deuda del gobierno y del banco central de la reserva.

2/:

Incluye acciones, valores representativos sobre acciones, acciones preferentes de los sistemas financiero y no financiero.

3/:

Incluye fondos mutuos, fondos de inversión, fondos alternativos y hedges funds (fondos de cobertura).

4/:

Para México la clasificación es la siguiente:
Renta variable nacional

Renta variable internacional

Mercancías

Deuda privada nacional

Estructurados

FIBRAS

Deuda internacional

Gubernamental

Se verificó que México ha tenido una alta concentración en valores gubernamentales, toda vez
Se verificó que México ha tenido una alta concentración en valores gubernamentales, toda vez que
el 51.4% de la cartera de inversión del SAR se realizó en este tipo de instrumento, en tanto que Perú
y Chile registraron valores del 23.2% y 20.6%, respectivamente, en el mismo año; los cuales, al ser
mecanismos de poco riesgo, limitan el crecimiento de los recursos de los trabajadores; además, tras
la revisión de las estadísticas de la OCDE sobre la asignación de activos de los fondos de pensiones
por categorías de inversión, se constató que México tuvo una mayor concentración de inversiones
en instrumentos de deuda en comparación con los demás países toda vez que las SIEFORE tenían el
80.5% de su cartera en valores de deuda y bonos públicos y privados, como se muestra en la gráfica
siguiente:
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ASIGNACIÓN DE ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES POR CATEGORÍAS DE INVERSIÓN EN PAÍSES
SELECCIONADOS DE LA OCDE, 2018

País de la OCDE

(Porcentaje de la inversión total)
México
República Checa
Estonia
Hungría
Chile
Portugal
Dinamarca
República Eslovaca
Letonia
Luxemburgo
Eslovenia
Noruega
Grecia
Países Bajos
Israel
Alemania
España
Bélgica
Turquía
Lituania
Islandia
Austria
Italia
Irlanda
Japón
Canadá
Finlandia
Reino Unido
Estados Unidos
Nueva Zelanda
Austria
Polonia
0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

Porcentaje
Títulos de crédito y bonos

FUENTE:

Acciones

Efectivo y depósitos

Otros

Elaborado por la ASF con base en datos de la OCDE Global Pension Statistics, 2018.

Asimismo, se constató que México mantuvo los límites de inversión en renta variable que establecen
el régimen de inversión del SAR, los cuales fueron más restrictivos en comparación con el ámbito
internacional de los fondos de pensiones, como se muestra en la gráfica siguiente:
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LÍMITE DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES DE CHILE, COLOMBIA, PERÚ Y MÉXICO,
2018
(Porcentaje)
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FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en el Annual Survey of Investment Regulation of Pension Funds, 2018,
publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

En 2018, México mantuvo valores de inversión en renta variable de entre 10.0% y 45.0%, en tanto
que los países comparables como Chile, Perú y Colombia permitieron límites de hasta 80.0%, y en
valores gubernamentales los niveles permitidos en estos países fueron de máximo 80.0%, lo cual
limita el aumento de la diversificación de la inversión en instrumentos de este tipo y reduce la
oportunidad de incremento de rendimientos en las SIEFORE.
A fin de analizar el incremento en la diversificación de la inversión se identificó la gama de
instrumentos permitidos en cada uno de los regímenes de inversión establecidos en cada año, los
cuales se muestran en el cuadro siguiente:
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INSTRUMENTOS PERMITIDOS DENTRO DEL RÉGIMEN DE INVERSIÓN DE LAS SIEFORE, 1997-2018

Tipo de instrumento

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Total permitidos

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

6

6

6

6

7

7

9

9

9

11

11

11
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×
×
×
×
×
×
×
×
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×
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Deuda
Monedas
Renta variable
Bursatilizaciones
Mercancías
Vehículo inmobiliarios
Cobertura
FIBRA
FIBRAS
FIBRA E
CKDs
Estructurados
CERPI





































FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CONSAR.

FIBRA:

Títulos o valores emitidos por fideicomisos que se dediquen a la adquisición o construcción de bienes inmuebles en territorio nacional que se destinen al arrendamiento o a la adquisición del derecho a
percibir ingresos provenientes del arrendamiento de dichos bienes.

FIBRA E:

Certificados bursátiles Fiduciarios de inversión en energía e infraestructura.

CERPI:

Certificados Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de Inversión, los son certificados cuyos recursos de la emisión se destinen a financiar proyectos, así como a la inversión en acciones, partes sociales o al
financiamiento de sociedades de manera indirecta o mediante uno o varios vehículos de inversión.

CKD´s:

Certificados de Capital de Desarrollo, instrumentos orientados al financiamiento de actividades y proyectos que consumen recursos a un corto plazo y generan flujos en un largo plazo, tales como
infraestructura, inmobiliarios, empresariales, mineros, de capital privado y de desarrollo de tecnología.

A partir de 2007 se incrementó la flexibilización del régimen de inversión de las SIEFORE, toda vez
que el número de instrumentos permitidos incrementó de 6 en 2007 a 11 a partir de 2016. Los
últimos en ser autorizados derivaron de una desagregación de las FIBRAS y los Estructurados, en los
que se consideraron los títulos o valores emitidos por fideicomisos que se dedican a la adquisición
o construcción de bienes inmuebles y los certificados bursátiles fiduciarios de inversión en energía
e infraestructura, así como los Certificados Bursátiles Fiduciarios de proyectos de inversión (CERPIS).
En 2018, la distribución de los ahorradores participantes en el SAR se realizó en 5 SIEFORE básicas
(SB) de acuerdo con su edad, 34/ las cuales se constituyeron como bloques en los que el trabajador
se ubicaba durante su vida productiva; no obstante, esta estructura, al establecer estrategias de
rangos de edad amplios y cambios en el régimen de inversión entre las SIEFORE, no consideraba el
ciclo de la vida laboral del trabajador; además, al momento de pasar de una SB a la siguiente, se
propiciaba la interrupción de las inversiones a largo plazo, produciendo una desinversión y
afectando los rendimientos esperados para el trabajador derivados de la participación en dichos
instrumentos.
Al respecto, como hechos posteriores, la CONSAR acreditó que el 29 de abril de 2019 la H. Cámara
de Diputados aprobó el proyecto de reforma de la LSAR, misma que fue aprobada por la Cámara de
Senadores el 1 de octubre de 2019 y remitida, para consideraciones, nuevamente a la Cámara de
Diputados, con la cual se pretende desarrollar, profundizar y brindar seguridad a los mercados
financieros locales, mejorar la diversificación, incrementar los rendimientos esperados, alinear los

34/

SB4 para personas de 36 años y menores; SB3 para personas entre 37 y 45 años; SB2 para personas entre 46 y 59 años, y SB1 y SB0
para personas de 60 años y mayores.
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intereses de las AFORE con los participantes y promover el ahorro voluntario y la inclusión
financiera. Asimismo, la propuesta incluye otorgar mayores facultades a la Junta de Gobierno a
efecto de que pudiera determinar la totalidad de límites de inversión y, con ello, flexibilizar la
diversificación, como es el caso para lo establecido para el margen restrictivo de la renta variable,
lo cual podría generar mayores rendimientos en los recursos administrados. También, se plantearon
mecanismos para incentivar el uso de instrumentos de inversión por parte de las SIEFORE, la
apertura de la normativa relacionada con el ahorro voluntario, el cambio metodológico en el cálculo
de las comisiones que cobran las AFORE y la transformación de las sociedades de inversión en fondos
de inversión generacionales.
Respecto de la transformación de las SIEFORE en fondos generacionales, se identificó el 31 de mayo
de 2019 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Disposiciones de carácter general que
establecen el régimen de inversión al que deberán sujetarse las sociedades de inversión
especializadas de fondos para el retiro elaboradas por la CONSAR, 35/ en las que se indicó que las
AFORE deberán cambiar y conformar las nuevas sociedades de inversión, como se muestra en el
diagrama siguiente:
ESTRUCTURA DE LAS SIEFORE GENERACIONALES, 2019
BÁSICA INICIAL

BÁSICA 90-94

BÁSICA 85-89

BÁSICA 80-84

BÁSICA 75-79

BÁSICA 70-74

BÁSICA 65-69

BÁSICA 60-64

BÁSICA 55-59

BÁSICA DE
PENSIONES

BÁSICA 75-79
Básica
SB4

Menor a 25

De 25 a 29

De 30 a 34

Básica
SB3

De 35 a 39

De 40 a 44

De 45 a 49

De 50 a 54

Básica
SB2

Básica
SB1

De 55 a 59

De 60 a 64

Básica de
pensiones
SB0

De 65 y
mayores

Edad del trabajador

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las Disposiciones de carácter general que establecen el Régimen de Inversión al que deberán
sujetarse las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, publicadas en el DOF el 31 de mayo de 2019.

Con las nuevas disposiciones se prevé la conformación de las 10 SIEFORE, de las cuales 1 será la
básica inicial, 8 serán básicas generacionales con grupos quinquenales de edad y la última será la
básica de pensiones, para lo que se deberán constituir 5 sociedades de inversión nuevas y las 5
básicas existentes se deberán transformar, con lo cual se pretende que los recursos de los
trabajadores se mantengan en un solo fondo, y que éste sea el que ajuste en el tiempo y las
condiciones del mercado su régimen de inversión, a efecto de que las inversiones se realicen de
manera congruente con su ciclo de vida laboral y su perfil de ingresos.
Con la implementación de las SIEFORE generacionales se busca obtener una transición suave de los
recursos de los trabajadores, evitando la desinversión abrupta que causan las sociedades actuales,
maximizar la pensión esperada, con un riesgo aceptable, al alinear intereses del fondo con los

35/
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Estas disposiciones abrogan a las Disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión al que deberán sujetarse
las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación en 5 de enero de
2018, así como sus modificaciones.
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ahorrados, suavizar la transición del perfil de riesgo de la inversión a lo largo del tiempo, fomentar
la inversión a largo plazo y, con ello, permitir que los trabajadores obtengan retornos de proyectos
con horizontes amplios de madurez.
En la actualidad 5 países han adoptado el modelo de fondos generacionales, a saber Estados Unidos,
Reino Unido, Hong Kong, Australia y Nueva Zelanda; México será el primer país en Latinoamérica en
implementar esta práctica, con lo que se espera fomentar nuevas estrategias de inversión,
incrementar los rendimientos y, con ello, el monto de las pensiones y las tasas de reemplazo
actuales, así como disponer de mejores herramientas que permitan aminorar la afectación de la
volatilidad en los mercados. Se tiene previsto que el 13 de diciembre del 2019 se concluya la
adopción e implementación de los Fondos Generacionales para las AFORE.
Con la fiscalización, la ASF constató que, en 2018, la CONSAR reguló la operación de los sistemas de
ahorro para el retiro mediante la emisión, actualización, adición y modificación de disposiciones
aplicables a los participantes del SAR, así como del régimen de inversión para el manejo de las
cuentas individuales y los fondos de previsión social de PEMEX y CFE; sin embargo, no se dispuso de
información que permitiera conocer si la composición de las carteras de inversión del fondo
CIJUBILA de la CFE se realizó de manera correcta, a fin de garantizar la sustentabilidad del fondo y,
con ello, el financiamiento de las pensiones de sus trabajadores.
2018-6-90TVV-07-0057-07-003 Recomendación
Para que la Comisión Federal de Electricidad Para que la Comisión Federal de Electricidad acredite
contar con un contrato que incluya los servicios y régimen de inversión de los recursos del Fondo
"Cuenta Individual para la Jubilación" (CIJUBILA) y que acredite que su inversión a 2018 se realizó
conforme a los parámetros establecidos en dicho documento para verificar el correcto manejo de
los fondos de previsión social del CIJUBILA, a fin de asegurar la adecuada administración e inversión
de los recursos de los trabajadores de la comisión, en cumplimiento de los artículos 1 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 7, fracciones I y VI, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, 83 del Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el
Retiro y la regla 22 de las Reglas de Operación del CIJUBILA, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
7.

Ingreso del trabajador al término de la vida laboral

A fin de verificar la suficiencia del monto de la pensión y la tasa de reemplazo de los pensionados
del IMSS, el ISSSTE, la CFE y PEMEX, la ASF analizó los aspectos siguientes: 1) Montos de las
pensiones y tasa de reemplazo, y 2) Escenarios óptimos pensionarios.
1) Montos de las pensiones y tasa de reemplazo
En 2018, el IMSS otorgó un total de 317 pensiones por los seguros de cesantía en edad avanzada y
vejez, ya que no se registraron pensionados por retiro anticipado, de las cuales el 3.2% (10) contó
con un monto de 2,749.0 pesos, ya que previamente habían sido subsidiadas por el seguro de
incapacidad permanente y el 96.8% obtuvo una pensión mensual de 3,051.4 pesos, las cuales se
encontraron en el rubro de la Pensión Mínima Garantizada (PMG); asimismo, se identificó que todas
las pensiones del seguro de cesantía en edad avanzada y vejez se mantuvieron por debajo de la
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Línea de Pobreza por Ingresos (LPI) urbana (3,089.4 pesos) por 38.0 pesos; ya que la pensión
garantizada se actualiza anualmente en el mes de febrero y se mantiene constante hasta el mismo
mes del siguiente año, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), mientras que
la LPI cambia cada mes. Para el caso del ISSSTE, se identificó que, a 2018, se otorgaron 2,633
pensiones, de las cuales el 100.0% estuvo por encima del monto establecido en la Línea de Pobreza
por Ingresos, tanto rural como urbana.
A fin de realizar un comparativo de los montos pensionarios entre diversas instituciones, se
revisaron las pensiones del IMSS y el ISSSTE, y de manera complementaria se analizó información
correspondiente a las Sociedades Nacionales de Crédito (SNC), de Fideicomisos y de Órganos
Autónomos, los cuales fueron disimiles, como se muestra en la gráfica siguiente:
PENSIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS POR CUENTAS INDIVIDUALES DEL IMSS, ISSSTE,
SNC, FIDEICOMISOS Y ÓRGANOS AUTÓNOMOS, 2018
(Pesos)
347,600.0

350,000.0

Monto de la pensión máx.

280,000.0
6,500.0

250,000.0
5,500.0
200,000.0

4,756.2
4,500.0

150,000.0

100,000.0

Monto de la pensión mín.

7,500.0
300,000.0

118,967.0
3,500.0
2,749.0

50,000.0

2,500.0

33,986.3
1,872.0

3,051.4
0.0

1,500.0
IMSS

ISSSTE

SNC
Instituciones

Pensión máx.

FIDEICOMISOS

ÓRGANOS
AUTÓNOMOS

Pensión mín.

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el IMSS, el ISSSTE, las SNC,
Fideicomisos y Órganos Autónomos.
NOTA: Los Fideicomisos y los Órganos Autónomos no acreditaron contar con un monto de pensión mínima.

Para el ISSSTE se otorgaron pensiones de hasta 33,986.3 pesos como máxima y 4,756.2 pesos como
mínima, mientras que el IMSS registró pensiones de hasta 3,051.4 pesos con un mínimo de 2,749.0
pesos. Adicionalmente, se identificó que otras instituciones bajo el esquema de cuentas
individuales, tales como las SNC, los Fideicomisos y los Órganos Autónomos presentaron montos
máximos de 347,600.0 pesos, 280,000.0 pesos y 118,967.0 pesos, respectivamente, lo que evidenció
la heterogeneidad del sistema de pensiones por cuentas individuales y la fragmentación del sistema
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de pensiones, aunado a la diferencia en los porcentajes de las aportaciones obligatorias
establecidas, ya que la diversidad de condiciones y beneficios de cada régimen determinan los
montos pensionarios que recibe cada trabajador.
La ASF comprobó que en ambos institutos de seguridad social las tasas de reemplazo que superan
el 100.0% fueron las asociadas con el otorgamiento de una PMG, ya que el Gobierno Federal está
obligado a subsidiar una pensión que garantice un mínimo para cubrir necesidades básicas del
trabajador siempre y cuando éste haya cumplido con los requisitos de edad y tiempo de cotización,
pero que por insuficiencia de recursos en su cuenta individual no pueda contratar una renta vitalicia
o un retiro programado; sin embargo, existe el riesgo de que la política aliente al trabajador a no
ahorrar, ya que al cotizar con el mínimo salario posible, obtendrá, al final de su vida laboral, una
pensión mayor gracias a la garantía de la PMG.
Respecto de las tasas de reemplazo menores al 100%, conforme al salario mínimo vigente en 2018,
se comprobó que el promedio general para el IMSS fue de 17.0%, como se muestra en la gráfica
siguiente:

TASA DE REEMPLAZO DE LOS PENSIONADOS DEL IMSS EN 2018
(Número de salarios y porcentajes)
140.0%
120.0% 114.4%

Tasa de reemplazo

T.R.: 17.0%

100.0%
80.0%
60.0%

49.2%
32.9%

40.0%

26.4%

21.0%

20.0%

17.2% 15.4%
12.9% 11.8% 10.6%
9.4% 8.4% 7.7% 7.5% 6.8%

0.0%
1
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3

4
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7

8

9
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12

13
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16

Salario mínimo mensual

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el IMSS.
NOTA:

Para el cálculo de salario mensual se tomó la cantidad de 88.36 pesos diarios.

T.R.:

Tasa de reemplazo.
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Se comprobó que los trabajadores del IMSS que ganaban un salario mínimo mensual en 2018
(2,687.6 pesos) fueron acreedores a una PMG, lo que generó una tasa de reemplazo promedio del
114.4%, debido al subsidio aportado por el Gobierno Federal.
En tanto que para un trabajador que percibía entre 2 y 16 salarios mensuales (de acuerdo con el
salario máximo registrado en 2018), la tasa de reemplazo fue, en promedio, del 17.0%; 9.0 puntos
porcentuales menos que la tasa pronosticada en el estudio de pensiones de la OCDE de 26.0%.
Asimismo, se replicó el ejercicio para los 2,633 pensionados por retiro, cesantía en edad avanzada
y vejez del ISSSTE a 2018, y se verificó que la tasa de reemplazo general para ese año fue de 46.2%,
como se muestra a continuación:

TASAS DE REEMPLAZO DE LOS PENSIONADOS DEL ISSSTE A 2018
(Número de salarios y porcentajes)
350.0
299.3
300.0
T.R. 46.2%

Tasa de reemplazo

250.0
200.0
150.0
83.4

100.0

65.9

52.2

50.0

43.6

35.7

31.1

28.3

29.4

5

6

7

8

9

0.0
1

2

3

4

Salario mínimo mensual
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el ISSSTE.
NOTA: Para el cálculo de salario mensual se tomó la cantidad de 88.36 pesos diarios.
T.R.:

Tasa de reemplazo.

Se identificó que un trabajador que gana un salario mínimo mensual caerá en el supuesto de obtener
una pensión mínima garantizada, con una tasa de reemplazo del 299.3%, cifra que casi triplica el
último sueldo del extrabajador, por lo que una vez que se agoten los recursos ahorrados de su
cuenta individual, el Gobierno Federal absorberá el pago de la pensión. Por su parte, el ISSSTE
registró una tasa de reemplazo promedio de 46.2%, un porcentaje cercano a la tasa recomendada
por la OCDE de 50.0%.
Las causas que explican las diferencias de los montos pensionarios y las tasas de reemplazo se
vinculan con el diseño normativo de sus esquemas de seguridad social, en términos de la aportación
obligatoria establecida (6.5% para el IMSS y 11.3% para el ISSSTE), así como los incentivos que
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provee el patrón para destinar mayores recursos a la cuenta individual, ya que sólo el ISSSTE cuenta
con la modalidad de ahorro solidario, en el cual el Gobierno Federal otorga 3.25 pesos más por cada
peso ahorrado de hasta el 2.0% del sueldo base del trabajador; así como del esfuerzo que realiza
cada persona en su etapa productiva para incrementar su pensión mediante el ahorro voluntario
oportuno y continuo.
Respecto de PEMEX, en 2018, se verificó que la empresa registró cuatro pensionados post mortem,
en tanto que la CFE, no registró pensionados bajo el régimen de cuentas individuales, dado que su
sistema de pensiones por cuentas individuales es de reciente creación.
Asimismo, se identificó que en materia de comisiones, en 2018, el promedio fue de 1.01% respecto
de los saldos de la cuenta del trabajador, y aunque han bajado en el periodo 2013-2018, el
porcentaje fue alto en comparación con otros países que cuentan con un régimen de cuentas
individuales, tales como Perú (0.83%), Colombia (0.62%), Chile (0.54%) y Estados Unidos (0.45%).
Las comisiones altas se suman a los rendimientos decrecientes, toda vez que los rendimientos netos
36/
y netos reales, 37/ en el mismo periodo, disminuyeron en promedio anual 25.8% y 17.2%, al pasar
de 1.69% a 0.38% y de menos 1.80% a menos 3.98%, respectivamente, lo que evidenció la necesidad
de trabajar en la reducción de las comisiones cobradas para lograr un efecto en los rendimientos.
Como hechos posteriores, la comisión acreditó que publicó, el 22 de agosto de 2019 en el Diario
Oficial de la Federación, el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la CONSAR, por el que dictó políticas
y criterios en materia de comisiones, en el cual estableció que las comisiones cobradas por las
AFORES descenderán de manera gradual y ordenada durante el periodo 2020-2024, a fin de que se
ajusten a los estándares internacionales de 0.70% en relación con los saldos administrados mediante
la asociación de comisiones con rendimientos otorgados y que, dada la nueva estructura de
inversión con Fondos Generacionales, los rendimientos aumenten. 38/
1)

Escenarios óptimos pensionarios

De acuerdo con datos de la CONSAR, el importe de la pensión que recibirá mensualmente el
trabajador afiliado al IMSS o al ISSSTE al término de su vida productiva podría aumentar si se
modifican distintas variables, tales como: la aportación voluntaria; la aportación obligatoria; la
comisión cobrada por la AFORE, y el rendimiento que pudieran obtener sus recursos.
A fin de constatar el impacto de dichas variables, se presentan los escenarios pensionarios
siguientes:

36/

Indicador que refleja los rendimientos menos las comisiones, que registran las Administradoras de Fondos para el Retiro y las
Sociedades de Inversión de las Administradoras.

37/

Indicador que refleja los rendimientos netos registrados por las Administradoras de Fondos para el Retiro y las Sociedades de
Inversión de las Administradoras menos el efecto inflacionario.

38/

Las características y detalle de la reforma se incluyen en los resultados núm. 1 Diseño de la política de pensiones y jubilaciones y 6.
Regulación del régimen de inversión.
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MONTO DE LA PENSIÓN DEL TRABAJADOR AFILIADO AL IMSS CON AHORRO VOLUNTARIO
(Pesos y porcentajes)
10,515.0
12,000.0

9,464.0
8,412.0

10,000.0

7,360.0
6,309.0

Monto

8,000.0
5,257.0
4,206.0

6,000.0
3,514.0
4,000.0
2,000.0
0.0

Cantidad a ahorrar
voluntariamente

Sin ahorro
voluntario

Con ahorro Con ahorro Con ahorro Con ahorro Con ahorro Con ahorro Con ahorro
voluntario voluntario voluntario voluntario voluntario voluntario voluntario
de 161.0
de 406.0
de 651.0
de 896.0
de 1,140.0 de 1,385.0 de 1,630.0
(mensual) (mensual) (mensual) (mensual) (mensual) (mensual) (mensual)

T.R. de 33.4%

T.R. de 40.0%

T.R. de 50.0%

T.R. de 60.0%

T.R. de 70.0%

T.R. de 80.0%

T.R. de 90.0%

T.R. de 100.0%

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la CONSAR.
NOTA:

Trabajador cotizante al IMSS con salario base de cotización de 10,515 pesos mensuales, que comenzó a cotizar con 25 años
de edad y se retirará a los 65 años, rendimiento neto real anual de 4.0% y una densidad de cotización de 80.0%.

T.R.

Tasa de reemplazo.

Partiendo del supuesto que el rendimiento real anual fuera del 4.0%, si un trabajador tiene un
salario base mensual de 10,515.0 pesos e inició su vida laboral a los 25 años puede alcanzar una tasa
de reemplazo del 100.0% siempre y cuando aporte mensualmente la cantidad de 1,630.0 pesos; sin
embargo, en caso de no realizar ahorro voluntario su monto pensionario sería de 3,514.0 pesos, lo
que representaría una tasa de reemplazo del 33.4%; de lo que se infiere que si bien la cantidad que
se invierte como aportación adicional es importante, la constancia y su inversión desde temprana
edad producen mejores beneficios pensionarios, dado que se invierten a largo plazo.
Si bien el escenario antes señalado refleja los cambios en las tasas de reemplazo, considerando el
ahorro voluntario, las variables involucradas en términos del salario base de cotización y del
rendimiento no reflejan las características actuales de la población ocupada, ya que únicamente el
17.3% (9,378.7 miles) se ubica en dicho escenario al tener un nivel de ingreso de más de 3 salarios
mínimos, que equivale a un monto mensual superior a 10,603.2 pesos, de acuerdo con cifras de la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2018 del INEGI; el 20.5% (11,112.1 miles) no fue
especificado y el 62.2% (33,703.8 miles) ganó menos de 3 salarios mínimos, equivalente a 7,952.4
pesos, por lo que esta proporción de la población obtendrá una pensión menor a la observada.
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Asimismo, en el escenario se estableció un rendimiento neto real de 4.0%; sin embargo, durante el
periodo 2013-2018, solamente en el año 2014 se registró un rendimiento promedio por encima de
la cifra presentada, el cual fue de 4.3%.
Lo anterior implica que el trabajador debe destinar más recursos de manera voluntaria a su cuenta
individual, a fin de incrementar el monto de la pensión y las tasas de reemplazo.
Por su parte, para un trabajador afiliado al régimen pensionario del ISSSTE que se encuentra bajo
los supuestos de tener un ingreso de 9,277.0 pesos mensuales y que comenzó a cotizar a los 25 años
de edad, con una edad de retiro de 65 años, así como un rendimiento neto real anual del 5.0%, sin
realizar ahorro voluntario, su pensión será de 5,844.0 pesos, como se muestra en la gráfica
siguiente:

MONTO DE LA PENSIÓN Y TASA DE REEMPLAZO ESTIMADA DEL TRABAJADOR AFILIADO AL ISSSTE
CON AHORRO VOLUNTARIO
(Pesos y porcentajes)
9,277.0
10,000.0

8,350.0
7,422.0

Monto

8,000.0

5,844.0

6,494.0

6,000.0
4,000.0
2,000.0
0.0

Cantidad a ahorrar
voluntariamente

Sin ahorro
voluntario

Con ahorro
voluntario de
132.0 (mensual)

Con ahorro
voluntario de
320.0 (mensual)

Con ahorro
voluntario de
508.0 (mensual)

Tasa de reemplazo de 63.0%

Tasa de reemplazo de 70.0%

Tasa de reemplazo de 80.0%

Tasa de reemplazo de 90.0%

Con ahorro
voluntario de
696.0 (mensual)

Tasa de reemplazo de 100.0%

FUENTE: Elaborado
por
la
ASF
con
información
de
la
página
de
internet
https://www.gob.mx/pensionissste/es/articulos/las-ventajas-del-ahorro-voluntario?idiom=es.
NOTA:

de

PENSIONISSSTE

Trabajador cotizante al ISSSTE con un salario base de cotización de 3.5 salarios mínimos mensuales (9,277.0 pesos), que
comenzó a cotizar con 25 años de edad y se retirará a los 65 años de edad, rendimiento neto real anual de 5.0% y comisión
del 0.85%.
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Para que un trabajador del ISSSTE tenga la posibilidad de aumentar la pensión y por ende la tasa de
reemplazo, tendría que aportar mensualmente de manera voluntaria sólo 696.0 pesos, para obtener
un monto de 9,277.0 pesos, el 100.0% de su último sueldo.
Cabe destacar que para el afiliado al ISSSTE será más accesible alcanzar una tasa de reemplazo
mayor, en comparación con un trabajador que se encuentra bajo el amparo de la Ley del Seguro
Social, debido a las diferencias presentadas en los porcentajes de aportación obligatoria.
 Monto de la pensión modificando la variable de aportación obligatoria.
El monto de la pensión que percibirá un trabajador del IMSS, si se mantiene el porcentaje de
aportación obligatoria, sería de 3,899.0, bajo los supuestos de tener un sueldo base mensual de
10,000.0 pesos, y se alcanzaría una tasa de reemplazo del 39.0%, pero si se aumentara la aportación
al 11.3%, 39/ la cantidad ascendería a 5,473.0 pesos y una tasa del 55.0%, con lo que se lograría un
porcentaje por encima de la tasa de reemplazo recomendada por la OCDE, como se muestra en la
gráfica siguiente:

MONTO DE LA PENSIÓN ESTIMADA CON VARIANTE EN EL PORCENTAJE DE APORTACIÓN OBLIGATORIA
PARA UN TRABAJADOR AL AMPARO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL
(Pesos y porcentajes)

Monto de la pensión

10,000.0
8,000.0
[]

6,000.0
3,899.0

4,383.0

5,836.0

6,321.0

6,805.0

7,289.0

7,798.0

8,258.0

4,868.0

4,000.0
2,000.0
0.0
8.1%

9.1%

10.1%

11.3%

12.1%

13.1%

14.1%

15.1%

16.1%

17.1%

Aportación obligatoria
T.R.

39.0%

44.0%

49.0%

55.0%

58.0%

63.0%

68.0%

73.0%

78.0%

83.0%

FUENTE:

Elaborado por la ASF con información del Documento de trabajo núm. 19 “¿De cuánto serán las pensiones en México?: Un
análisis de sensibilidad de la cuenta AFORE ante cambios paramétricos” de la CONSAR, publicado en 2018.

NOTA:

Trabajador afiliado al IMSS con un ingreso de 10,000.0 pesos mensuales, densidad de cotización de 100.0%, tasa de reemplazo
del 39.0%, y una pensión estimada de 3,899.0 pesos.

T.R.:

Tasa de reemplazo.

39/
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En el entendido que igualar la aportación obligatoria conforme a los parámetros del ISSSTE
implicaría casi doblar el porcentaje actual, la ASF considera que es necesario analizar la posibilidad
de un incremento gradual en el porcentaje de aportación obligatoria acompañado por incrementos
salariales, a fin de que el trabajador no se vea afectado en sus ingresos.
Asimismo, en los escenarios se establecen distintos porcentajes de aportaciones obligatorias, sin
que se determine qué actores deben de proporcionarla y con qué porcentaje.
Para el IMSS, el modelo comparativo respecto de las cuotas obligatorias es el ISSSTE, dado que la
seguridad social proporcionada a sus afiliados se asemeja más en comparación con la de CFE o
PEMEX, aunado a que las aportaciones de las empresas productivas del Estado son más altas que
en las de los institutos de seguridad social.
Sin embargo, no significa que el ISSSTE no pueda ampliar su aportación y, por ende, mejorar la tasa
de reemplazo de sus trabajadores, razón por la cual, la ASF realizó el escenario que se muestra a
continuación:

MONTO DE LA PENSIÓN ESTIMADA CON VARIANTE EN EL PORCENTAJE DE APORTACIÓN OBLIGATORIA
PARA UN TRABAJADOR AL AMPARO DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
(Pesos y porcentajes)

10,000
Escenario
Base

Monto de la pensión

9,000
8,000
7,000

5,517.0

6,000

5,998.0

6,479.0

6,961.0

7,442.0

7,923.0

8,405.0

5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
11.3%

12.3%

13.3%

14.3%

15.3%

16.3%

17.3%

Aportación Obligatoria
T.R.

55.2%

60.0%

64.8%

69.6%

74.4%

79.2%

84.0%

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el modelo utilizado en la evaluación de escenarios del Documento de trabajo núm. 19
“¿De cuánto serán las pensiones en México?: Un análisis de sensibilidad de la cuenta AFORE ante cambios paramétricos”
de la CONSAR, publicado en 2018.
NOTA:

El escenario base supone un trabajador afiliado al ISSSTE con un ingreso de 10,000.0 pesos mensuales, densidad de
cotización de 100.0%, salario mínimo vigente en la Ciudad de México de 88.36 actualizado mensualmente con una tasa de
inflación de 0.25% mensual (3.0% anual) para el cálculo de la cuota social.

T.R.:

Tasa de reemplazo.
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Si como escenario inicial se tiene un trabajador con un sueldo base mensual de 10,000.0 pesos y
que, de acuerdo con la LISSSTE actual, su cuenta individual recibe quincenalmente el 11.3% de dicho
sueldo, el monto de la pensión que percibiría sería de 5,517.0, lo que significa una tasa de
reemplazo de 55.0%; no obstante, si se incrementa la cuota obligatoria en 1.0%, entonces la
cantidad ascendería a 5,998.0 pesos, con una tasa de reemplazo de 60.0%; en un caso medio, la
aportación puede incrementarse hasta 14.3%, lo que arrojaría un monto de pensión de 6,961.0
pesos, con tasa de reemplazo de 69.6%. Finalmente, como extremo, incrementar la cuota de
aportación hasta 17.3%, permitiría acceder a un monto de pensión de 8,405.0 pesos, con tasa de
reemplazo de 84.0%.
Cabe señalar que, a diferencia de los afiliados al IMSS, en todos los casos, incluyendo el escenario
base, los trabajadores del ISSSTE alcanzan una tasa de reemplazo que rebasa la recomendada por
la OCDE de 50.0%.


Monto de la pensión modificando la variable de comisiones

Si bien a lo largo del periodo 2013-2018, el cobro de comisiones ha disminuido paulatinamente hasta
llegar a 1.01% en al año fiscalizado, si se redujera la comisión hasta un 0.50%, la pensión del
trabajador aumentaría considerablemente, como se muestra en la gráfica siguiente:

MONTO DE LA PENSIÓN CON VARIANTE EN EL PORCENTAJE DE LA COMISIÓN COBRADA POR LA AFORE
(Pesos y porcentaje)
4,500.0

4,413.0

4,400.0

4,307.0

Monto de la pensión

4,300.0

4,204.0

4,200.0
4,100.0
4,000.0

4,006.0

4,055.0

4,104.0

3,899.0

3,900.0
3,800.0
3,700.0
3,600.0
3,500.0
1.01%

0.90%

0.85%

0.80%

0.70%

0.60%

0.50%

Comisión sobre saldo
T.R.

39.0%

40.0%

41.0%

41.0%

42.0%

43.0%

44.0

FUENTE:

Elaborado por la ASF con información del Documento de trabajo núm. 19 “¿De cuánto serán las pensiones
en México?: Un análisis de sensibilidad de la cuenta AFORE ante cambios paramétricos” de la CONSAR,
publicado en 2018.

T.R.

Tasa de reemplazo.

Con una comisión de 0.50%, la pensión aumentaría a 4,413.0 pesos, es decir, 13.2% más, en lugar
de los 3,899.0 pesos que se tendría en primera instancia.
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Monto de la pensión modificando la variable de rendimientos

Si se analiza la variable partiendo del supuesto de un rendimiento del 4.0%, la pensión obtenida
sería de 3,899.0 pesos, previo al cobro de comisiones; no obstante, si el rendimiento aumentara al
7.0%, la cantidad mensual que percibirá el trabajador sería de 8,037.0 pesos, como se detalla en la
gráfica siguiente:
MONTO DE LA PENSIÓN CON CAMBIOS EN EL RENDIMIENTO DE LAS AFORES
(Pesos y porcentaje)
17,607.0

Monto de la pensión

18,000.0
14,385.0

16,000.0
14,000.0
10,380.0

12,000.0
8,037.0

10,000.0
6,265.0

8,000.0

4,921.0

6,000.0
4,000.0

3,899.0
1,697.0

3,118.0
2,056.0 2,518.0

0.0%

1.0%

2,000.0
0.0
2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

10.0%

Rendimiento anual
T.R.

17.0%

21.0%

25.0%

31.0%

39.0%

49.0%

63.0%

80.0% 104.0% 135.0% 176.0%

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Documento de trabajo núm. 19 “¿De cuánto serán las pensiones en México?:
Un análisis de sensibilidad de la cuenta AFORE ante cambios paramétricos” de la CONSAR, publicado en 2018.
T.R.

Tasa de reemplazo.

El crecimiento de 206.1% de la pensión por un mayor rendimiento de 7.0% respecto del escenario
base es viable, y aunque en gran medida depende de las inversiones y el estado del mercado, resulta
fundamental que el trabajador esté informado acerca de quién ofrece menores comisiones y
mayores rendimientos, a fin de que ejerza su derecho de traspasar su cuenta individual a la AFORE
que más le convenga, y si además realiza aportaciones voluntarias, el monto pensionario
incrementaría considerablemente.
Respecto de las empresas productivas del Estado, PEMEX y la CFE, se identificó que no cuentan con
estudios o diagnósticos que permitieran identificar la tasa de reemplazo y el monto de la pensión
que obtendrán sus trabajadores al momento de cumplir los requisitos para realizar el trámite de su
retiro laboral, lo que representa un área de mejora para contar con información para la toma de
decisiones y para que los trabajadores realicen estimaciones del monto de pensión que alcanzarán
bajo el escenario actual y concientizar sobre si se pretende lograr una mayor pensión se tendrían
que realizar aportaciones voluntarias, aunado a que el mecanismo de ahorro voluntario aún no está
desarrollado o no se ejerce, razón por la cual, no se presentan escenarios, por lo que la ASF considera
pertinente que las empresas productivas analicen la factibilidad de realizar dichos estudios o
diagnósticos.
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Asimismo, se identificó que el factor de la esperanza de vida en los hombres y las mujeres resulta
importante al momento de calcular el monto de la pensión, ya que, en promedio, el hombre vive
menos años que la mujer, por lo que si ambos géneros ahorraran en sus cuentas individuales la
misma cantidad de dinero, se obtendrían tasas y montos más bajos para las mujeres, para el caso
del género masculino se tendría una pensión de 3,899.0 pesos, 7.0% mayor a la obtenida por el
género femenino que sería de 3,644.0 pesos, como se demuestra en la gráfica siguiente:

MONTO DE LA PENSIÓN PARA HOMBRE Y MUJER CON LA MISMA EDAD DE RETIRO
CONSIDERANDO LA ESPERANZA DE VIDA
(Pesos, edad y porcentaje)
6,000.0
5,269.0

5,500.0

Monto de la pensión

4,958.0
5,000.0

4,667.0
4,395.0

4,500.0

4,381.0

3,673.0

3,500.0

2,500.0

4,665.0

3,899.0

4,000.0

3,000.0

4,972.0

4,139.0

2,894.0

2,700.0

3,072.0

2,866.0

3,261.0

4,118.0

3,461.0
3,872.0
3,644.0

3,042.0

3,230.0

3,430.0
Hombre

Mujer

2,000.0
60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

41.0

44.0

47.0

50.0

53.0

EDAD
T.R. Hombre

29.0

31.0

33.0

35.0

37.0

39.0

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Documento de trabajo núm. 19 “¿De cuánto serán las pensiones en
México?: Un análisis de sensibilidad de la cuenta AFORE ante cambios paramétricos” de la CONSAR, publicado en
2018.
T.R.:

Tasa de reemplazo.

De acuerdo con lo anterior, la mujer al tener una esperanza de vida más alta, tendría que ahorrar
una mayor cantidad de dinero que el hombre para poder alcanzar el mismo monto; asimismo, si el
trabajador postergara la edad de su retiro, aumentaría la tasa de reemplazo, así como el monto que
percibirá mensualmente.
La ASF considera necesario replantear el diseño actual del sistema de pensiones bajo el esquema de
contribución definida y modificar las variables que inciden en la determinación de la tasa de
reemplazo de todos los trabajadores, a efecto de aumentar su ingreso al término de la vida laboral
y, con ello, evitar un mayor gasto al Gobierno Federal a futuro por concepto de PMG.
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Con la revisión de escenarios pensionarios ante cambios paramétricos, se constató que aumentar
los incentivos para el ahorro voluntario; incrementar la aportación obligatoria de los trabajadores
del IMSS; disminuir las comisiones y mantenerlas conforme a las mejores prácticas internacionales;
cambiar el modelo de inversión actual, así como el monto pensionario considerando la esperanza
de vida, mejoran el ingreso del trabajador al término de su vida laboral.
2018-6-90T9N-07-0057-07-004 Recomendación
Para que Petróleos Mexicanos analice la pertinencia de elaborar un estudio que contenga los
diagnósticos y estimaciones de la tasa de reemplazo y el monto de la pensión que obtendrán sus
trabajadores, a fin de que la institución cuente con información necesaria para la toma de decisiones
y el trabajador conozca el posible monto pensionario que recibirá al término de su vida laboral, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 100, fracción VIII, del Estatuto Orgánico de Petróleos
Mexicanos.
2018-6-90TVV-07-0057-07-004 Recomendación
Para que la Comisión Federal de Electricidad analice la pertinencia de elaborar un estudio que
contenga los diagnósticos y estimaciones de la tasa de reemplazo y el monto de la pensión que
obtendrán sus trabajadores, a fin de que la institución cuente con información necesaria para la
toma de decisiones y el trabajador conozca el posible monto pensionario que recibirá al término de
su vida laboral, en cumplimiento de lo establecido en la Sección III.4, Principio 13, de los
Lineamientos que Regulan el Sistema de Control Interno de la Comisión Federal de Electricidad, sus
Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales.
8.

Sustentabilidad financiera del Sistema de Ahorro para el Retiro

A fin de verificar la liquidez, solvencia y estabilidad de las Administradoras de Fondos para el Retiro
(AFORE) y de sus Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro (SIEFORE)
autorizadas para operar en 2018, se analizaron los índices y las medidas de supervisión
implementadas para asegurar una adecuada solvencia, estabilidad y liquidez del Sistema de Ahorro
para el Retiro.
El resultado se estructura en cuatro apartados: 1) Estructura de las AFORE que administraron los
recursos de los trabajadores del IMSS, el ISSSTE y los fondos de previsión social de PEMEX y la CFE,
2) Medidas de liquidez, 3) Medidas de solvencia y 4) Medidas de estabilidad.
1)

Estructura de las AFORE que administraron los recursos de los trabajadores del IMSS, el
ISSSTE y los fondos de previsión social de PEMEX y la CFE

En 2018, operaron 10 AFORE, las cuales realizaron inversiones en 67 SIEFORE, como se muestra en
el diagrama siguiente:
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AFORE Y SIEFORE QUE OPERARON DURANTE 2018
XXI Banorte Previsional SIEFORE,
S.A. de C.V.

SIMBOLOGÍA POR COLOR
AFORE

SIEFORE PMX-SAR, S.A. de C.V.

SIEFORE que operaron
fondos de previsión social

SIEFORE ISSEMYM, S.A. de C.V.

SIEFORE SB0

SIEFORE SB3

XXI Banorte Previsión social Corto
Plazo SIEFORE, S.A. de C.V.

SIEFORE SB1

SIEFORE SB4

SIEFORE XXI Banorte ISSSTELEON,
S.A. de C.V.

SIEFORE SB2

SIEFORE Adicional

Ahorro Individual XXI Banorte
SIEFORE, S.A. de C.V.

Multifondo de Previsión 5 XXI
Banorte SIEFORE, S.A. de C.V.
Multifondo de Previsión 4 XXI
Banorte SIEFORE, S.A. de C.V.

SIEFORE CITIBANAMEX de
Aportaciones Voluntarias
Plus, S.A. de C.V.

SIEFORE SURA AV 3, S.A. de
C.V.

Multifondo de Previsión 3 XXI
Banorte SIEFORE, S.A. de C.V.

SIEFORE SURA AV 2, S.A. de
C.V.

Multifondo de Previsión 2 XXI
Banorte SIEFORE, S.A. de C.V.

Fondo Profuturo LP, S.A. de
C.V.

SIEFORE SURA AV 1, S.A. de
C.V.

Multifondo de Previsión 1 XXI
Banorte SIEFORE, S.A. de C.V.

Fondo Profuturo CP, S.A. de
C.V.

SIEFORE Azteca Básica
4, S.A. de C.V.

SIEFORE CITIBANAMEX
Básica 4, S.A. de C.V.

SIEFORE Coppel Básica
4, S.A. de C.V.

Inbursa SIEFORE Básica
4, S.A. de C.V.

SIEFORE Invercap IV,
S.A. de C.V.

SIEFORE SURA Básica 4, S.A.
de C.V.

SIEFORE XXI Banorte Crece, S.A.
de C.V.

SIEFORE Básica 4, S.A.
de C.V.

Principal SIEFORE 4,
S.A. de C.V.

Fondo Profuturo SB 4, S.A.
de C.V.

SIEFORE Azteca Básica
3, S.A. de C.V.

SIEFORE CITIBANAMEX
Básica 3, S.A. de C.V.

SIEFORE Coppel Básica
3, S.A. de C.V.

Inbursa SIEFORE Básica
3, S.A. de C.V.

SIEFORE Invercap III,
S.A. de C.V.

SIEFORE SURA Básica 3, S.A.
de C.V.

SIEFORE XXI Banorte Desarrolla,
S.A. de C.V.

SIEFORE Básica 3, S.A.
de C.V.

Principal SIEFORE 3,
S.A. de C.V.

Fondo Profuturo SB 3, S.A.
de C.V.

SIEFORE Azteca, S.A. de
C.V.

SIEFORE CITIBANAMEX
Básica 2, S.A. de C.V.

SIEFORE Coppel Básica
2, S.A. de C.V.

Inbursa SIEFORE, S.A.
de C.V.

SIEFORE Invercap II,
S.A. de C.V.

SIEFORE SURA Básica 2, S.A.
de C.V.

SIEFORE XXI Banorte Consolida,
S.A. de C.V.

SIEFORE Básica 2, S.A.
de C.V.

Principal SIEFORE 2,
S.A. de C.V.

Fondo Profuturo SB 2, S.A.
de C.V.

SIEFORE Azteca Básica
1, S.A. de C.V.

SIEFORE CITIBANAMEX
Básica 1, S.A. de C.V.

SIEFORE Coppel Básica
1, S.A. de C.V.

Inbursa SIEFORE Básica
S.A. de C.V.

SIEFORE Invercap, S.A.
de C.V.

SIEFORE SURA Básica 1, S.A.
de C.V.

SIEFORE XXI Banorte Protege, S.A.
de C.V.

SIEFORE Básica 1, S.A.
de C.V.

Principal SIEFORE 1,
S.A. de C.V.

Fondo Profuturo SB 1, S.A.
de C.V.

SIEFORE Azteca Básica
de Pensiones, S.A. de
C.V.

SIEFORE CITIBANAMEX
Básica de Pensiones, S.A. de
C.V.

SIEFORE Coppel Básica
0, S.A. de C.V.

Inbursa SIEFORE Básica
de Pensiones, S.A. de
C.V.

SIEFORE Invercap
Básica de Pensiones,
S.A. de C.V.

SIEFORE SURA Básica de
Pensiones, S.A. de C.V.

SIEFORE XXI Banorte Básica de
Pensiones, S.A. de C.V.

Mas Pensión SIEFORE
Básica de Pensiones,
S.A. de C.V.

Principal SIEFORE
Básica de Pensiones,
S.A. de C.V.

Fondo Profuturo Básico de
Pensiones, S.A. de C.V.

AFORE Azteca, S.A. de
C.V.

AFORE CITIBANAMEX, S.A.
de C.V.

AFORE Coppel, S.A. de
C.V.

AFORE Inbursa, S.A. de
C.V.

AFORE Invercap, S.A.
de C.V.

AFORE SURA, S.A. de C.V.

AFORE XXI Banorte, S.A. de C.V.

PENSIONISSSTE

Principal AFORE, S.A.
de C.V.

Profuturo GNP., S.A. de
C.V.

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CONSAR.

De la totalidad de SIEFORE el 14.9% (10) correspondió a sociedades de pensiones básicas (SB0); el
14.9% (10) a sociedades de tipo 1 (SB1); el 14.9% (10) a sociedades de tipo 2 (SB2); el 14.9% (10) a
sociedades de tipo 3 (SB3); el 14.9% (10) a sociedades de tipo 4 (SB4), y el 25.5% (17) a sociedades
de inversión adicionales.
Además, se constató que sólo una AFORE contó con la autorización por parte de la CONSAR para
llevar a cabo acciones relacionadas con la administración de fondos de previsión social, los cuales
fueron operados por las 11 SIEFORE adicionales con las que contó. De acuerdo con el Adendum al
Contrato Irrevocable entre PEMEX y la AFORE que administró los recursos de sus trabajadores
pertenecientes al nuevo régimen de cuentas individuales se estableció que la inversión de los
mismos se debió realizar en cuatro de estas SIEFORE adicionales. En tanto que en lo relacionado con
los recursos del fondo de previsión social de los trabajadores de la CFE, la entidad no proporcionó
el contrato celebrado con la AFORE encargada de administrar los recursos del fondo de la Cuenta
Individual de Jubilación (CIJUBILA), ni la estructura de las carteras de inversión y los límites a los que
estuvieron sujetas, a fin de analizar la liquidez, solvencia y estabilidad, por lo que se desconoció la
sustentabilidad del CIJUBILA. La recomendación al respecto se realizó en el resultado núm. 6
“Regulación del régimen de inversión” del presente informe.
2)

Medidas de liquidez

En relación con la medición de liquidez, se verificó que la CONSAR estableció el indicador
denominado coeficiente de liquidez, cuyo método de cálculo es la razón del valor de la provisión
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por exposición en instrumentos derivados entre el valor de los activos de alta calidad, los resultados
de dicho índice se presentan en el cuadro siguiente:
RESULTADOS DEL COEFICIENTE DE LIQUIDEZ DE LAS SIEFORE BÁSICAS, 2018
(Número y porcentaje)
Número de
SIEFORE en
operación

% límite
máximo del
CL

Sociedad de Inversión Básica 1 (SB1)

10

80.0

0.0

3.0

Sociedad de Inversión Básica 2 (SB2)

10

80.0

0.0

1.1

Sociedad de Inversión Básica 3 (SB3)

10

80.0

0.0

1.7

Sociedad de Inversión Básica 4 (SB4)

10

80.0

0.0

3.6

Tipo

% mínimo
del CL
reportado

% máximo
del CL
reportado

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CONSAR.
CL:

Coeficiente de Liquidez.

Se verificó que las 40 SIEFORE básicas mantuvieron coeficientes por debajo del límite regulatorio
establecido de 80.0%, ya que las 10 SB1 tuvieron resultados máximos de 3.0%, las 10 SB2 de 1.1%,
las 10 SB3 de 1.7% y las 10 SB4 de 3.6%; en tanto que a las 10 SB0 no fue aplicable la metodología
por no hacer uso de instrumentos financieros derivados. En cuanto a las 17 SIEFORE adicionales,
dentro de las que se encuentran las 4 que operaron los fondos de previsión social de los trabajadores
de PEMEX, los resultados se presentan en la tabla siguiente:
RESULTADOS DEL COEFICIENTE DE LIQUIDEZ DE LAS SIEFORE ADICIONALES, 2018
(Porcentaje)
Núm.

Tipo

Valor prudencial
máximo del CL

Valor del CL
reportado

1

SIEFORE CITIBANAMEX de Aportaciones Voluntarias Plus, S.A. de C.V. (CSAVP)

78.0

2.4

2

SIEFORE SURA AV1, S.A. de C.V. (SSAV1)

77.0

0.0

3

SIEFORE SURA AV 2, S.A. de C.V. (SSAV2)

77.0

0.0

4

SIEFORE SURA AV 3, S.A. de C.V. (SSAV3)

77.0

0.5

5

Multifondo de Previsión 1 XXI Banorte SIEFORE, S.A. de C.V. (MP1XXIBS)

76.0

0.0

6

Multifondo de Previsión 2 XXI Banorte SIEFORE, S.A. de C.V. (MP2XXIBS)

76.0

0.5

7

Multifondo de Previsión 3 XXI Banorte SIEFORE, S.A. de C.V. (MP3XXIBS)

76.0

0.8

8

Multifondo de Previsión 4 XXI Banorte SIEFORE, S.A. de C.V. (MP4XXIBS)

76.0

0.7

9

Multifondo de Previsión 5 XXI Banorte SIEFORE, S.A. de C.V. (MP5XXIBS)

76.0

1.7

10

Ahorro Individual XXI Banorte SIEFORE, S.A. de C.V. (AIXXIBS)

76.0

0.5

11

SIEFORE XXI Banorte ISSSTELEON, S.A de C.V. (SISSSTELEON)

76.0

0.8

12

XXI Banorte Previsión Social Corto Plazo SIEFORE, S.A. de C.V. (XXIBPSCPS)

76.0

0.0

13

SIEFORE ISSEMYM, S.A. de C.V. (SISSEMYM)

76.0

0.8

14

SIEFORE PMX-SAR, S.A. de C.V. (SPMX-SAR)

76.0

0.2

15

XXI Banorte Previsional SIEFORE, S.A. de C.V. (XXIBPS)

76.0

0.6

16

Fondo Profuturo CP, S.A. de C.V. (FPCP)

n.e.

0.0

17

Fondo Profuturo LP, S.A. de C.V. (FPLP)

n.e.

0.5

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CONSAR.
SIEFORE adicionales que operan los fondos de previsión social de los trabajadores de PEMEX.
CL:

Coeficiente de Liquidez.

113

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

Se constató que, en 2018, las 17 SIEFORE adicionales reportaron índices menores que los límites
prudenciales establecidos en sus prospectos de información, por lo que contaron con portafolios de
inversión líquidos que evitaron exponer la totalidad de los activos y, con ello, contar con
instrumentos que permitieran hacer frente a sus obligaciones a corto plazo.
Asimismo, se constató que la CONSAR realizó un monitoreo diario de dicho indicador por medio del
Sistema de Administración Integral de Riesgos, el cual genera reportes sobre el cumplimiento de las
SIEFORES, y cuyo comportamiento durante el periodo 2013-2018, se muestra en la gráfica siguiente:
COEFICIENTE DE LIQUIDEZ, 1/ 2013-2018
(Porcentaje)
60.0
55.0
50.0

Coeficiente de liquidez

45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0

2013

2014

2015

2016

2017

2018

SB1

53.2

5.4

5.9

18.1

9.6

2.8

SB2

56.3

3.2

2.9

4.3

4.2

1.1

SB3

52.4

3.3

3.3

5.0

4.9

1.7

SB4

47.7

4.0

4.1

6.9

6.2

3.6

Adicionales

2.7

1.0

3.5

1.3

3.3

2.4

Año

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CONSAR.
1/:

Resultados del valor máximo registrado en las SIEFORE SB1, SB2, SB3, SB4 y adicionales correspondientes al
último día hábil de cada año.

Con el análisis del comportamiento del índice se verificó que, si bien, durante el periodo de 2013 a
2018 se han tenido resultados menores al límite del coeficiente de liquidez de 80.0%, ya que con
excepción del año 2013 en el que se presentaron valores de a lo más 56.3% en las SB2, los resultados
han oscilado entre 1.0% y 18.1%, por lo que se considera que su establecimiento no permite medir
de manera adecuada la liquidez actual de las SIEFORE, toda vez que genera un margen amplio de
cumplimiento. Al respecto, se verificó que su diseño se elaboró con referencia a marcos
internacionales para la medición, normalización y seguimiento del riesgo de liquidez, los cuales se
orientaron a operaciones de la banca comercial y no a criterios relacionados con los fondos de
pensiones; asimismo, se requería de un análisis pormenorizado para evaluar la conveniencia de
modificar el valor del límite y con ello, la holgura de cumplimiento, por lo que el Comité de Análisis
de Riesgos de la CONSAR no consideraba prudente realizar en tanto se dispusiera de un modelo
completo e información sobre el tema.
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Como hechos posteriores, la CONSAR acreditó que a septiembre de 2019 la Vicepresidencia
Financiera elaboró una propuesta de modificación a la metodología de cálculo del coeficiente de
liquidez, en la cual se cambió la definición de Activos de Alta Calidad (ACC) que son utilizados como
denominador de la razón utilizada en el indicador, en dicha propuesta se pasa de utilizar ACC con
fechas de vencimiento menores y mayores de un año a sólo instrumentos de deuda gubernamental
con vencimiento menor a un año, reportos y efectivo, con lo que se reduce el valor total de los ACC
y se elevan los resultados del Coeficiente de Liquidez, con el propósito de que se refleje de mejor
manera las necesidades de liquidez de los fondos de pensiones que operan derivados; dicho cambio
de metodología fue aprobado por el presidente del Comité de Análisis de Riesgos de la CONSAR y
será incluida como punto de acuerdo a sus integrantes en la próxima sesión acordada para el 13 de
noviembre de 2019 para su aprobación, con lo que se solventa lo observado.
3)

Medidas de solvencia

Sobre la solvencia, se identificó que las SIEFORE estuvieron obligadas a constituir una reserva
especial, con la finalidad de prever la capacidad con la que cuentan para cubrir las minusvalías
derivadas del incumplimiento del régimen de inversión por causas imputables a las AFORE en la
gestión de recursos, cuya forma de cálculo por tipo de sociedad de inversión se muestra en la tabla
siguiente:
MONTOS MÍNIMOS DE LA RESERVA ESPECIAL POR TIPO DE SIEFORE, 2018
(Porcentajes)
Tipo de SIEFORE

Monto mínimo de la reserva especial

Sociedad de Inversión Básica de Pensiones (SB0)

0.8% de los activos netos.

Sociedad de Inversión Básica 1 (SB1)

0.8% de la base de cálculo 1 y el 0.54% de los activos netos no comprendidos
en la base de cálculo 1.

Sociedades de Inversión Básica 2 a 4 (SB2, SB3 y SB4)

0.8% de la base de cálculo 2 y el 0.54% de los activos netos no comprendidos
en la base de cálculo 2.

Sociedad de Inversión Adicional

1.0% de los activos netos hasta la cantidad de 900.0 miles de pesos.

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en las Disposiciones de carácter general que establecen el régimen patrimonial al que se sujetarán las
administradoras de fondos para el retiro, el PENSIONISSSTE y las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro y la
reserva especial.

NOTA:

Base de cálculo 1: resta entre el activo neto y los instrumentos de deuda emitidos o avalados por el Gobierno Federal, que estén
denominados en pesos o unidades de inversión, sin exceder de un monto equivalente al 35.0% del activo neto.
Base de cálculo 2: resta entre el activo neto y los instrumentos de deuda emitidos o avalados por el Gobierno Federal, con un plazo
de vencimiento mayor a 5 años, y que estén denominados en pesos o unidades de inversión, sin exceder de un monto equivalente al
35.0% del activo neto.

Al respecto, se constató que la CONSAR realizó una revisión diaria del monto de la reserva especial
en cada una de las 50 SIEFORE Básicas y 17 Adicionales mediante el Sistema de Supervisión
Financiera, de la cual se encontraron irregularidades en dos sociedades de inversión por
insuficiencia en la constitución de la reserva especial por 3,694.1 miles de pesos y 15.6 miles de
pesos, en relación con lo anterior, la CONSAR remitió los oficios con los que comunicó a las SIEFORE
sobre las irregularidades detectadas; así como la aprobación de los programas de corrección a
implementar por parte de las sociedades, a fin de contar con los niveles mínimos de la reserva
especial.
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En cuanto al periodo de análisis, el comportamiento del monto de la reserva especial se muestra en
la gráfica siguiente:
MONTO DE LA RESERVA ESPECIAL EN LAS SIEFORE BÁSICAS, 1/ 2013-2018
(Porcentaje respecto de los activos netos)
0.84

Índice de solvencia

0.82
0.8
0.78
0.76
0.74
0.72
0.7

2013

2014

SB0

2015

2016

2017

2018

0.83

0.83

0.80

0.81

SB1

0.83

0.73

0.73

0.73

0.73

0.75

SB2

0.80

0.72

0.71

0.71

0.72

0.72

SB3

0.80

0.72

0.71

0.71

0.72

0.71

SB4

0.80

0.72

0.71

0.71

0.71

0.71

Año

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CONSAR.
1/:

Resultados del valor mínimo registrado en las SIEFORE SB0, SB1, SB2, SB3, SB4 y adicionales, correspondientes al último
día hábil de cada año.

NOTA:

La sociedad de inversión SB0 se creó a partir de 2015.

Se constató que, sobre la SB0, se tuvo una suficiencia adecuada durante el periodo 2015 a 2018,
toda vez que tuvieron montos por encima del 0.8%; sobre las SB1, SB2, SB3 y SB4 los valores
oscilaron entre el 0.71% y 0.80%, lo que, de acuerdo a la conformación de las carteras de inversión
y bases de cálculo aplicables a cada una de ellas, cumplió con el monto necesario para cubrir las
minusvalías presentadas en cada uno de los años.
4)

Medidas de estabilidad

Con la revisión se verificó que la CONSAR utilizó el Valor en Riesgo (VaR) como una medida de
estabilidad que determina la pérdida máxima esperada sobre un horizonte de tiempo. En cuanto al
cumplimiento del VaR de las sociedades básicas, los resultados se muestran en la tabla siguiente:
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RESULTADOS DEL INDICADOR DE ESTABILIDAD EN LAS SIEFORE BÁSICAS, 2018
(Número y porcentaje)
Número de SIEFORE
en operación

Límite máximo de VaR

Valor mínimo

Valor máximo

Básica 0 (SB0)

10

0.7

0.01

0.14

Básica 1 (SB1)

10

0.7

0.32

0.55

Básica 2 (SB2)

10

1.1

0.30

0.57

Básica 3 (SB3)

10

1.4

0.34

0.64

Básica 4 (SB4)

10

2.1

0.42

0.76

SIEFORE

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CONSAR.

De acuerdo con lo anterior, se constató que las 50 SIEFORE básicas cumplieron con los límites
establecidos en el régimen de inversión, ya que presentaron indicadores menores de 0.7% en el
caso de las SB0 y SB1 al concentrar valores dentro de los intervalos 0.01%-0.14% y 0.32%-0.55%,
respectivamente; por debajo del 1.1% para las SB2 con resultados de entre 0.30% y 0.57%; inferiores
a 1.4% en las SB3 con valores de entre 0.34% y 0.64%, y más pequeños que 2.1% para las SB4 con
indicadores que fueron del 0.42% al 0.76%, lo que evidenció que las sociedades mantuvieron una
baja exposición de los activos a las pérdidas ante la volatilidad del mercado, a fin de proporcionar
protección de los recursos de los trabajadores.
En tanto que las 17 SIEFORE adicionales, entre las que se encuentran las 4 que operaron los fondos
de previsión social de los trabajadores de PEMEX, los resultados se muestran en la gráfica siguiente:
VALOR EN RIESGO DE LAS SIEFORE ADICIONALES, 2018
(Porcentaje)
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0.7%
0.5%

0.6%

2.1%

1.4%
0.6%
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0.9%
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1.4%
0.7%
0.6%

0.6%

0.5%

0.0%

0.0%

SIEFORE adicional
VaR

Límite máximo del VaR

SIEFORE que operan fondos de
previsión social de PEMEX

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CONSAR.

Con la fiscalización se constató que las 17 SIEFORE adicionales, entre las que se encuentran las 4
que operaron los fondos de previsión social de los trabajadores de PEMEX, reportaron resultados
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del VaR por debajo de los límites prudenciales máximos establecidos en los prospectos de
información, lo que implicó una baja exposición al riesgo de mercado.
En cuanto al comportamiento del VaR durante el periodo de análisis, los resultados se muestran en
la gráfica siguiente:
VALOR EN RIESGO DE LAS SIEFORE BÁSICAS Y ADICIONALES, 1/ 2013-2018
(Porcentaje)
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CONSAR.
1/:

Resultados del valor máximo registrado en las SIEFORE SB0, SB1, SB2, SB3, SB4 y adicionales, correspondientes al último
día hábil de cada año.

NOTA:

La sociedad de inversión SB0 se creó a partir de 2015.

Los resultados de las SIEFORE básicas y adicionales han presentado valores menores que los límites
máximos establecidos, toda vez que para las SB0 y SB1 se registraron valores en riesgo inferiores al
0.7% estipulado, para las SB2, SB3 y SB4 de menos del 1.1%, 1.4% y 2.1% determinados por la
CONSAR, respectivamente; asimismo, en las adicionales el VaR osciló entre 0.91% y 1.27%; si bien
se han presentado variaciones, éstas no afectaron el cumplimiento del nivel de estabilidad de las
sociedades de inversión durante el periodo 2013-2018.
Con lo anterior, la ASF constató que la CONSAR coadyuvó a la sustentabilidad financiera del Sistema
de Ahorro para el Retiro, mediante el establecimiento y monitoreo de los índices regulatorios, toda
vez que las 10 AFORE y las 67 SIEFORE que operaron en 2018 mantuvieron niveles adecuados de
liquidez, estabilidad y solvencia, al presentar valores por debajo de los determinados por la
comisión.
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La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los) resultado(s) con su(s)
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación:
Resultado 6 - Acción 2018-6-90TVV-07-0057-07-003
9.

Pensión garantizada

La pensión mínima garantizada es el monto asegurado por el Gobierno Federal a los cotizantes al
IMSS y al ISSSTE que, al momento de cumplir con los requisitos de edad y antigüedad para las
prestaciones de cesantía en edad avanzada y vejez, no cuenten con los recursos suficientes para
contratar una renta vitalicia o un retiro programado y un seguro de sobrevivencia; asimismo, se
establece que para el ramo de invalidez y vida la pensión otorgada no puede ser inferior a la mínima
garantizada, por lo que prevé la erogación de recursos complementarios para la conformación de
montos constitutivos necesarios para adquirir rentas vitalicias. En cuanto a las empresas estatales
se identificó que no cuentan con una prestación semejante, por lo que el análisis versa sobre los dos
institutos de seguridad social, en tres apartados: 1) Pensiones mínimas garantizadas en el IMSS; 2)
Pensiones mínimas garantizadas en el ISSSTE y 3) Efecto del incremento de las pensiones mínimas
garantizadas y actualización del monto de las pensiones garantizadas.
1) Pensiones mínimas garantizadas en el IMSS
Con la revisión se constató que, en 2018, el pago de las pensiones garantizadas en el IMSS se realizó
en dos modalidades, la primera, mediante la incorporación en la nómina del instituto para las
pensiones directas por cesantía en edad avanzada y vejez (CV) que no contaron con recursos para
obtener un retiro programado inicial, y las que la AFORE continuó administrando hasta que existió
insuficiencia de recursos y, la segunda, con rentas vitalicias para los beneficiarios de CV y las
pensiones derivadas del seguro de invalidez y vida.
A 2018, se registraron 28,395 pensiones garantizadas vigentes en el IMSS, cuyo desglose se muestra
en el cuadro siguiente:
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PENSIONES GARANTIZADAS VIGENTES EN EL IMSS, 2018
(Casos y porcentajes)
Rama/tipo de pensión

Número

Part. %

Total

28,395

100.0

Cesantía en edad avanzada y Vejez

18,171

64.0

Cesantía en edad avanzada*

15,328

54.0

Vejez*

2,522

8.9

4

n.s.

304

1.1

Orfandad
Viudez

13

n.s.

Invalidez y vida

Viudez y Orfandad

10,224

36.0

Invalidez

3,368

11.9

Ascendientes

1,323

4.6

531

1.9

Viudez

1,672

5.9

Viudez y Orfandad

3,330

11.7

Orfandad

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el IMSS.
*:

Pensiones garantizadas que se pagan vía nómina.

n.s.:

No significativo.

De las 28,395 pensiones garantizadas registradas en el IMSS el 64.0% (18,171) fue de trabajadores
y beneficiarios de la rama de cesantía en edad avanzada y vejez, en tanto que el 36.0% (10,224) fue
de invalidez y vida. Asimismo, el 62.9% (17,850) correspondió a pensiones directas de cesantía y
vejez que fueron pagadas por el instituto vía nómina, en tanto que el 37.1% (10,545) fue en
modalidad de rentas vitalicias pagadas por las compañías aseguradoras. En cuanto al periodo de
análisis, los resultados se muestran en la gráfica siguiente:
PENSIONES GARANTIZADAS POR MODALIDAD DE PAGO, 2013-2018
(Pensiones vigentes al final de cada año)

Pensiones vigentes

30,000
25,000

22,876

23,974

25,873

24,580

26,189

28,395

20,000
15,000
10,000
5,000
0

2013

2014

2015

2016

2017

2018
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13,164

14,382

15,282

16,201

17,110

17,850

Rentas vitalicias

9,712

9,592

10,591

8,379

9,079

10,545

Año
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el IMSS.

El número de pensiones garantizadas en 2018 fue 24.1% (5,519) superior a las 22,876 de 2013, lo
que evidenció el incremento de la población con derechos pensionarios que no contaron con los
recursos suficientes en sus cuentas individuales y que elevó el costo fiscal del Gobierno Federal.
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Asimismo, se constató que, a 2018, se registraron 3,007 40/ casos vigentes de pensionados por
cesantía en edad avanzada y vejez, los cuales tuvieron recursos en su cuenta individual para que la
AFORE les realizara al menos 13 pagos correspondientes a la pensión mínima garantizada (PMG),
toda vez que carecieron de recursos superiores al 30.0% de una PMG, por lo que no tuvieron acceso
a elegir entre las dos modalidades de pago y requerirán de la intervención del Gobierno Federal
para que éste continúe con el pago cuando se agoten los recursos de sus cuentas individuales.
En cuanto al origen de los recursos para hacer frente al pago de las pensiones garantizadas, se
verificó que el IMSS dispuso de un convenio con la SHCP, mediante la Tesorería de la Federación
(TESOFE) en conjunto con la Dirección General de Programación y Presupuesto “A”, en el que se
establecieron las bases generales para la dispersión de recursos para el pago de pensiones y
prestaciones que le corresponde realizar al Gobierno Federal, entre las que se encuentran el
otorgamiento de la pensión garantizada, la cual se realizó mediante la dispersión de recursos
provenientes del Pp J021 “Pensión Mínima Garantizada IMSS”; asimismo, se verificó por medio de
la revisión de las cuentas contables que dichos recursos fueron integrados en el Pp J002 “Rentas
Vitalicias Ley 1997”, a cargo del IMSS, para que, posteriormente, el instituto realizara el pago
correspondiente a los pensionados garantizados en la modalidad de rentas vitalicias. Los recursos
dispersados para el pago de dichas pensiones se muestran en el cuadro siguiente:
RECURSOS DISPERSADOS POR LA SHCP AL IMSS PARA EL PAGO DE LAS PENSIONES GARANTIZADAS, 2018
(Miles de pesos)
Pp J002 “Rentas vitalicias Ley 1997”

Recursos provenientes del Pp J021 “Pensión Mínima Garantizada IMSS”

Total

Registrado para el
pago de pensiones
garantizadas

Dispersados por la
SHCP

Reintegros
realizados por el
IMSS a la SHCP

Saldo total

Diferencia a
favor del
IMSS

(a)

(b)

(c)

(d)

(e=c-d)

(f=b-e)

16,848,577.0

2,720,995.3

2,630,387.1

138,592.6

2,491,794.5

229,200.8

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el IMSS y la SHCP.

De los 16,848,577.0 mp registrados en el Pp J002 “Rentas vitalicias Ley 1997”, el 16.1% (2,720,995.3
mp) fue destinado como complemento de los montos constitutivos para el pago de las rentas
vitalicias de los pensionados garantizados.
Asimismo, con la revisión de los recibos mensuales de retiro de fondos, se verificó que el IMSS
solicitó y recibió de la Tesorería de la Federación 2,630,387.1 mp para el pago de las pensiones
garantizadas; además se identificaron reintegros por 138,592.6 mp, por lo que el saldo total
dispersado por la SHCP fue de 2,491,794.5 mp, monto 8.4% (229,200.8 mp) menor a los 2,720,995.3
mp registrados en el Pp J002 por este concepto, el cual al cierre de 2018 resultó en un saldo a favor
para el IMSS; sin embargo, se desconoció la forma en la que el IMSS hizo frente al pago de las

40/

Durante los trabajos de fiscalización se identificaron inconsistencias en el número de pensionados por retiros programados del seguro
de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, toda vez que el IMSS remitió distintas bases de datos con dicho número, por lo que se
careció de confiabilidad de la información. La recomendación al respecto se realizó en el resultado núm. 11 “Control Interno” del
presente informe.
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pensiones mensuales de 2018 en los casos en los que existió déficit de recursos, los cuales resultaron
en saldos a favor para el instituto.
Además, se identificaron diferencias entre el monto dispersado por la SHCP para el pago de las
pensiones garantizadas y lo registrado en la Cuenta Pública 2018 para el Pp J021 “Pensión Mínima
Garantizada IMSS”, toda vez que se verificó que en los recibos mensuales de retiro de fondos la
Tesorería de la Federación dispersó 2,630,387.1 mp, 4.5% (112,370.3 mp) más que lo reportado en
Cuenta Pública 2018 de 2,518,016.8 mp. Al respecto la SHCP acreditó que dichas diferencias se
debieron a una dispersión realizada al IMSS por concepto de adeudos del año 2017 y a los reintegros
realizados por el instituto a la TESOFE, como se muestra en el cuadro siguiente:
RECURSOS EJERCIDOS EN EL Pp J021 “PENSIÓN MÍNIMA GARANTIZADA IMSS”, 2018
(Miles de pesos)
Reportado en la CP
2018

Dispersados por la
SHCP para el pago
de PMG de 2018

Dispersión por
adeudo del
ejercicio 2017

Reintegros
realizados por el
IMSS a la SHCP

Saldo total

Diferencia

(a)

(b)

(c)

(d)

(e=b+c-d)

(f=a-e)

2,518,016.8

2,630,387.1

26,222.3

138,592.6

2,518,016.8

0.0

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SHCP y los resultados reportados en la Cuenta Pública
2018 sobre el Pp J021 del ramo 19.

Con la revisión de los recibos mensuales de retiro de fondos y los reintegros realizados por el IMSS
se constató que no existieron diferencias con lo reportado en la Cuenta Pública 2018 sobre el Pp
J021 “Pensión Mínima Garantizada”.
En cuanto al pago de las pensiones garantizadas vía nómina, se verificó mediante la revisión de las
cuentas contables que dichos recursos fueron registrados en el Pp J001 “Pensiones en curso de pago
Ley 1973”, a cargo del IMSS, cuyo monto se muestra en el cuadro siguiente:
RECURSOS PARA EL PAGO DE LAS PENSIONES GARANTIZADAS DEL IMSS VÍA NÓMINA, 2018
(Miles de pesos)
Pp J001 “Pensiones en curso de pago Ley 1973”
Total
275,105,818.7

Registrado para el pago de PMG vía
nomina
664,582.0

Participación %

0.2

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el IMSS.

Se constató que de los 275,105,818.7 miles de pesos (mp) concentrados en el Pp J001 “Pensiones
en curso de pago Ley 1973”, el 0.2% (664,582.0 mp) se erogó para el pago de las pensiones
garantizadas directas de cesantía en edad avanzada y vejez, las cuales fueron incluidas en la nómina
del IMSS; en tanto que el 99.8% (274,441,236.7 mp) correspondió a pensiones en curso de pago de
la Ley 1973. Asimismo, el IMSS indicó que la erogación de estos recursos no se realiza de la misma
manera que para los 2,720,995.3 mp que provienen del Pp J021 “Pensión Mínima Garantizada
IMSS”; sin embargo, se desconoció el origen y la manera de gestión de los 664,581.9 mp que se
utilizaron para pagar las PMG incluidas en la nómina del instituto en 2018.
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En cuanto al periodo de análisis, el gasto total para el pago de las pensiones garantizadas se presenta
en la gráfica siguiente:

RECURSOS EROGADOS PARA EL PAGO DE LAS PENSIONES GARANTIZADAS, 2013-2018
(Miles de pesos de 2018)

Miles de pesos

5,000,000.0
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3,000,000.0
2,500,000.0
2,000,000.0
1,500,000.0
1,000,000.0
500,000.0
0.0
Nómina

4,660,466.3
3,836,472.1
3,423,400.8

3,015,713.8

3,065,571.0

3,385,577.3

2013

2014

2015

2016

2017

2018

524,323.5

568,827.0

613,297.4

622,002.7

633,451.1

664,582.0

3,267,645.1

2,810,103.4

2,393,729.1

2,432,119.9

2,720,995.3

Rentas vitalicias 4,136,142.8

Año
FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el IMSS.

Durante el periodo 2013-2018, se observó un decremento en la erogación de recursos para el pago
de las pensiones garantizadas mediante rentas vitalicias y vía nómina del instituto; toda vez que en
2013 se destinaron 4,660,466.3 mp, 27.4% (1,274,889.0 mp) más que los 3,385,577.3 mp de 2018.
Sin embargo, el monto para las pensiones garantizadas que se pagan mediante la incorporación en
nómina del instituto ha presentado una tendencia creciente de 4.9% en promedio anual, al pasar
de 524,323.5 mp en 2013 a 664,582.0 mp en 2018, lo que implicó que se ha solicitado en mayor
medida la intervención del Gobierno Federal para hacer frente a las pensiones garantizadas del
IMSS, a fin de continuar con su pago, toda vez que los fondos de las cuentas de los pensionados han
resultado insuficientes.
2) Pensiones mínimas garantizadas en el ISSSTE
Se constató que el ISSSTE dispuso de un procedimiento para solicitar una pensión garantizada por
cesantía en edad avanzada y vejez; en tanto que para atender las prestaciones de los beneficiarios
de dichos pensionados, la AFORE dio aviso al instituto para que gestionara el pago correspondiente.
A partir de 2014, se presentaron casos que requirieron de la intervención del instituto para
continuar con el pago de las pensiones, para lo que, a 2018, se registraron 29 pensiones garantizadas
del ramo de cesantía en edad avanzada y vejez, como se muestra en la gráfica siguiente:
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PENSIONES GARANTIZADAS REGISTRADAS EN EL ISSSTE, 2014-2018
(Número de pensiones garantizadas)
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el ISSSTE.

De las pensiones garantizadas registradas a 2018, 9 directas y 1 de viudez fueron de cesantía, y 13
directas y 6 de viudez del tipo vejez, se constató que el número de pensiones garantizadas en el
ISSSTE incrementó a una tasa media de crecimiento anual de 76.3%, al pasar de 3 en 2014 a 29 en
2018; asimismo, se verificó que éstas fueron incluidas en la nómina de pensionados, de acuerdo con
los oficios de notificación y solicitud de incorporación enviados al ISSSTE por las AFORE que
realizaban los retiros programados. Además, se identificó que, en cuanto a las prestaciones
otorgadas a los beneficiarios, el ISSSTE realizó la gestión pertinente para incorporar el pago de la
pensión correspondiente con cargo en la misma nómina del instituto. En cuanto al incremento en
el gasto de las pensiones garantizadas, el monto se presenta en la gráfica siguiente:
MONTO EROGADO PARA EL PAGO DE LAS PENSIONES GARANTIZADAS EN EL ISSSTE, 2014-2018

Monto erogado
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Año
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el ISSSTE.
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En el periodo 2014-2018, la dispersión de recursos por parte del ISSSTE para hacer frente al pago de
las pensiones garantizadas se incrementó a una tasa media de crecimiento anual de 74.7%, ya que
en 2018 fue de 1,6552 mp y en 2014 de 177.7 mp. Asimismo, con la revisión se verificó que no se
han establecido la forma y términos por parte de la SHCP para el pago de las pensiones a cargo del
Gobierno Federal, toda vez que el ISSSTE incluyó en la nómina el pago de las pensiones garantizadas,
por lo que absorbe su costo, lo que pone en riesgo su estabilidad financiera, ya que si se presentan
más casos podría no contar con la liquidez suficiente para afrontarlos, o, en su caso, desatender
otros servicios para pagar dichas pensiones.
3) Efecto del incremento de las pensiones mínimas garantizadas y actualización del monto de
las pensiones garantizadas
En 2018, se registraron 620,607 pensionados en los dos institutos de seguridad social (591,197 41/
del IMSS y 29,410 del ISSSTE), 42/ en tanto que el total de pensiones garantizadas fue de 28,424
(28,395 del IMSS y 29 del ISSSTE), como se muestra en la gráfica siguiente:
TOTAL DE PENSIONADOS Y PENSIONES GARANTIZADAS REGISTRADAS EN EL IMSS E ISSSTE, 2013-2018
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FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el IMSS y el ISSSTE.

En 2018, el total de pensiones garantizadas en los dos institutos de seguridad social representó el
4.6% del total de las pensiones vigentes en ese año, lo que implicó que por cada 100 pensiones
otorgadas, el Gobierno Federal debió erogar recursos en 5 para hacer frente al pago de las pensiones
otorgadas.

41/

Durante los trabajos de fiscalización se identificaron inconsistencias en el número de pensionados por el seguro de retiro, cesantía
en edad avanzada y vejez, toda vez que el IMSS remitió distintas bases de datos con dicho número, por lo que se careció de
confiabilidad de la información. La recomendación al respecto se realizó en el resultado núm. 11 “Control Interno” del presente
informe.

42/

El número total de pensionados se presenta en el resultado núm. 3 “Cobertura de pensionados” del presente informe.
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En cuanto a las acciones de previsión respecto del aumento en el número de pensiones garantizadas
en el IMSS y, con ello, el incremento del costo fiscal para el Gobierno Federal, el instituto indicó que
estima el costo de las obligaciones derivadas del seguro de invalidez y vida, el cual se realiza con
base en lo establecido en el artículo 141 de la LSS, en el que se señala que en ningún caso la pensión
de invalidez podrá ser inferior a la garantizada, por lo que el Gobierno Federal deberá aportar el
recurso complementario para constituir la renta vitalicia correspondiente.
Asimismo, se considera que las estimaciones son insuficientes para la toma de decisiones, toda vez
que no se dispone de un estudio integral para el concepto de pensión garantizada en el que se
consideren los recursos que deberá erogar el Gobierno Federal tanto en las pensiones del seguro
de cesantía en edad avanzada y vejez que podrían presentar insuficiencia de recursos para contratar
una renta vitalicia o un retiro programado, como las generadas por el de invalidez y vida; así como
de los beneficiarios de los mismos.
En relación con el ISSSTE, se verificó que en sus valuaciones financieras y actuariales se incluyó un
apartado sobre el costo fiscal, el cual incluye las pensiones garantizadas, tanto del seguro de
cesantía en edad avanzada y vejez, como las derivadas de invalidez y vida y riesgos de trabajo, cuyos
resultados se presentan en la gráfica siguiente:
EVOLUCIÓN ESPERADA DEL COSTO FISCAL POR CONCEPTO DE PENSIÓN GARANTIZADA EN EL ISSSTE, 2018-2117
(Millones de pesos constantes de 2017)
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FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en la Valuación Financiera y Actuarial 2018 del ISSSTE.

Se espera que el costo fiscal derivado del otorgamiento de las pensiones garantizadas siga una
tendencia creciente hasta alcanzar su máximo para el año 2040 con 2,396 millones de pesos,
posterior a esto, se pronostica un decrecimiento, el cual se atribuye a que los trabajadores no
cumplirán con los requisitos de edad y tiempo de cotización necesarios, lo cual refuerza lo señalado
en los estudios de la CONSAR en los que se indican que el 51.0% de los trabajadores obtendrían una
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negativa de pensión, por lo que probablemente además de retirar los recursos de su cuenta
individual recurrirán a una pensión no contributiva, lo cual generará mayor presión sobre las
finanzas públicas. Al respecto, la SHCP señaló que no dispone de información relacionada con las
pensiones garantizadas, ni los trabajadores que serían susceptibles a adquirir un pago de este tipo.
Por su parte, la CONSAR proporcionó información de las sesiones de la Junta de Gobierno y del
Comité Consultivo y de Vigilancia en las que se abordaron temas al respecto, con el análisis de los
estudios elaborados y presentados se reforzó la necesidad e importancia de contar con mecanismos
de prevención que permitan hacer frente al creciente pago de las pensiones garantizadas en los dos
institutos de seguridad social, toda vez que se estima que de la cantidad de trabajadores que tengan
derecho a una pensión en el IMSS, el 73.0% obtendrá una pensión mínima garantizada, y en el ISSSTE
el 62.0% recurrirá a esta prestación, lo que genera un alto costo para el Gobierno Federal; sin
embargo, la SHCP no acreditó las medidas normativas y presupuestales que pretende implementar
para asumir dicho costo que incrementará el pasivo en materia de pensiones y jubilaciones, ni el
análisis de viabilidad para modificar el diseño de la pensión mínima garantizada.
La actualización del monto de la pensión mínima garantizada en los dos institutos de seguridad
social en 2018 se presenta en el cuadro siguiente:
PENSIÓN GARANTIZADA VIGENTE EN 2018
(Pesos y porcentaje)
Instituto de seguridad social

Monto en 2017

Índice Nacional de
Precios al Consumidor*

Monto vigente en
2018*

(a)

(b)

(c= a * b)

IMSS

2,857.9

ISSSTE

4,454.5

6.8

3,051.5
4,756.2

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el ISSSTE y el IMSS.
*:

La cifra puede diferir por efectos del redondeo.

Se constató que, en 2018, para los cotizantes del ISSSTE la PMG ascendió a 4,756.2 pesos de manera
mensual, en tanto que en el IMSS fue de 3,051.5 pesos, 35.8% (1,704.7 pesos) menor que lo
otorgado en el primer instituto, lo que evidenció la disparidad en los montos iniciales establecidos
en la LSS y la LISSSTE para el otorgamiento de estas pensiones en los dos institutos de seguridad
social y el resultado de los porcentajes de aportación. Asimismo, se verificó que dichos montos
fueron actualizados conforme al incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor y que se
situaron por encima de las líneas de pobreza por ingresos tanto rural como urbana determinada por
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Con la revisión, la ASF constató que, en 2018, el total de pensiones garantizadas en los dos institutos
de seguridad social representó el 4.6% del total de las pensiones vigentes en ese año; sin embargo,
se presentaron inconsistencias en los recursos utilizados para el pago de las pensiones garantizadas
del IMSS, además de que no dispuso de un estudio actuarial integral con el fin de conocer el costo
fiscal de las pensiones garantizadas y, con ello, prever mecanismos para hacer frente al pago de
dichas pensiones por parte del Gobierno Federal; asimismo, la SHCP careció de mecanismos para

127

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

determinar la forma en la que el Gobierno Federal asumiría el pago de las pensiones garantizadas
del ISSSTE.
2018-0-06100-07-0057-07-002 Recomendación
Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público analice la pertinencia de solicitar al Instituto
Mexicano del Seguro Social que incluya como parte del informe que debe presentar al Ejecutivo
Federal sobre la situación financiera de cada uno de los seguros ofrecidos, un apartado que
contenga un análisis de las pensiones garantizadas del IMSS en el régimen de cuentas individuales,
así como proyecciones demográficas y financieras respecto del número de trabajadores y el costo
fiscal que estas implicarían, a fin de determinar su tendencia y constituir las reservas y provisiones
para hacer frente al pago correspondiente por parte del Gobierno Federal en el que se asegure la
estabilidad de las finanzas públicas, en términos del artículo 32, fracción I y XXXIII, inciso h, del
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
2018-0-06100-07-0057-07-003 Recomendación
Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determine, bajo criterios de transparencia en
el manejo de los recursos, la forma y los términos mediante los cuales el Gobierno Federal cubrirá
el pago de las pensiones garantizadas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, toda vez que se han pagado vía nómina del ISSSTE, aun cuando es
obligación del Estado absorber su costo y establecer el mecanismo de transferencia del recurso, a
fin de coadyuvar a la estabilidad financiera y rendición de cuentas del instituto ante el creciente
número de cotizantes que requerirán una pensión garantizada, en cumplimiento del artículo 94,
párrafo primero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir
la deficiencia detectada.
2018-1-19GYR-07-0057-07-003 Recomendación
Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social incluya como parte del informe que debe presentar
al Ejecutivo Federal sobre la situación financiera de cada uno de los seguros ofrecidos, un apartado
que contenga un análisis de las pensiones garantizadas del IMSS en el régimen de cuentas
individuales, así como proyecciones demográficas y financieras respecto del número de
trabajadores y el costo fiscal que estas implicarían, a fin de determinar su tendencia y proporcionar
información estadística a la SHCP para constituir las reservas y provisiones para hacer frente al pago
correspondiente por parte del Gobierno Federal, en cumplimiento del artículo 170 de la Ley del
Seguro Social, 39 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el numeral 25, norma cuarta,
Información y Comunicación, párrafo tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y
el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
2018-1-19GYR-07-0057-07-004 Recomendación
Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social establezca un procedimiento que permita
identificar la trazabilidad de los programas presupuestarios que se afectan para hacer frente al pago
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de las pensiones garantizadas que permita justificar las variaciones entre el monto recibido de la
Tesorería de la Federación y el requerido para hacer frente al pago de las pensiones mínimas
garantizadas que se realizan mediante rentas vitalicias e inclusión en nómina del instituto y que
están a cargo del Gobierno Federal, a fin de que la administración de los recursos públicos federales
se realice con base en criterios de racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de
cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de
las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los) resultado(s) con su(s)
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación:
Resultado 11 - Acción 2018-1-19GYR-07-0057-07-005
10.

Efecto del Sistema de Ahorro para el Retiro en el ahorro

El ahorro de los trabajadores para las pensiones se canaliza al Sistema Financiero Mexicano por
medio de las inversiones que realizan las SIEFORES en diferentes canales de inversión, repercutiendo
directamente en la actividad productiva del país, ya que los montos de los recursos se emplean para
financiar la inversión pública y a las empresas del sector privado, así como a proyectos productivos
y de infraestructura; es así que los trabajadores reciben los rendimientos de dichas inversiones en
sus cuentas individuales. A fin de constatar el efecto del SAR en el ahorro, así como en el PIB, el
resultado se integra en dos apartados: 1) Activos administrados por las AFORE y el efecto del SAR
en el ahorro financiero nacional, interno y en el PIB, y 2) Acciones y medidas implementadas para el
incentivo del ahorro voluntario.
1) Activos administrados por las AFORE y el efecto del SAR en el ahorro financiero nacional,
interno y en el PIB
Se constató que, las AFORE vigentes a 2018 reguladas y supervisadas por la CONSAR, administraron
activos que ascendieron a 3,312,850.4 millones de pesos con la distribución siguiente:
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ACTIVOS ADMINISTRADOS POR LAS AFORES, 2018

(Millones de pesos y porcentajes)

206,328.3; 6.2%

487,134.4; 14.7%

744,428.9; 22.5%
224,193.2; 6.8%

489,855.5; 14.8%

119,417.3; 3.6%
593,750.2; 17.9%
204,496.3; 6.2%

74,385.0; 2.2%
168,861.3; 5.1%

Profuturo

Principal

SURA

Inbursa

Azteca

Invercap

Coppel

Citibanamex

XXI Banorte

PENSIONISSSTE

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONSAR.
NOTA:

En 2014 Profuturo adquirió la cartera de clientes de Afirme Bajío, en tanto que Metlife se fusionó con Principal en 2018,
por lo que a ese año se encontraban vigentes 10 AFORE.

En 2018, 4 (XXI Banorte, Citibanamex, SURA y Profuturo) de las 10 AFORE vigentes concentraron el
69.9% del total de activos, mientras que el menor porcentaje lo registró la AFORE Azteca con el 2.2%
(74,385.0 millones de pesos) de activos.
En el periodo 2013-2018, los activos administrados crecieron en promedio anual 4.9%, al pasar de
2,607,241.2 millones de pesos a 3,312,850.4 millones de pesos, como se muestra en la gráfica
siguiente:
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ACTIVOS ADMINISTRADOS POR LAS AFORES, 2013-2018
(Millones de pesos)
3,500,000.0

Activos administrativos

3,000,000.0
2,500,000.0
2,000,000.0
1,500,000.0
1,000,000.0
500,000.0

Año

-

Total

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2,607,241.2

2,889,591.6

3,009,771.1

3,095,875.1

3,318,518.9

3,312,850.4

Profuturo

306,723.0

355,447.2

383,888.7

415,810.6

462,324.2

487,134.4

Principal

175,990.1

184,099.3

178,375.9

167,226.9

166,043.6

224,193.2

SURA

370,383.1

429,245.9

443,563.6

463,671.3

491,138.0

489,855.5

Inbursa

124,208.9

129,296.5

119,744.5

120,547.7

120,540.5

119,417.3

Azteca

25,181.3

40,157.6

46,279.3

52,189.1

61,107.0

74,385.0

Invercap

160,559.2

183,405.9

202,722.1

191,577.3

190,545.6

168,861.3

MetLife

79,814.6

83,779.4

84,574.0

78,743.1

76,209.5

0.0

Afirme Bajío

6,931.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Coppel

102,728.4

132,937.3

148,818.4

167,404.9

187,181.1

204,496.3

Citibanamex

448,472.7

486,315.3

509,938.1

545,757.5

596,219.0

593,750.2

XXI Banorte

688,390.2

736,646.9

741,000.1

723,746.4

768,586.8

744,428.9

PENSIONISSSTE

117,857.7

128,260.3

150,866.3

169,200.4

198,623.4

206,328.3

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONSAR.
NOTA:

Las cifras fueron actualizadas a precios de 2018 con base en el deflactor implícito del PIB de 1.2713 para 2013, de 1.2175
para 2014, de 1.1845 para 2015, de 1.1241 para 2016, y de 1.0530 para 2017.
En 2014 Profuturo adquirió la cartera de clientes de Afirme Bajío, en tanto que Metlife se fusionó con Principal en 2018.

En dicho periodo, AFORE Azteca presentó un crecimiento en promedio anual de 24.2%, al pasar de
25,181.3 millones de activos administrados en 2013 a 74,385.0 millones en 2018; sin embargo, fue
la que administró una menor cantidad de activos, en tanto que, Inbursa obtuvo un decremento
promedio anual de 0.8%, al pasar de 124,208.9 millones activos en 2013 a 119,417.3 millones en
2018, las demás administradoras oscilaron entre el 1.0% y el 14.8% en promedio anual.
Los activos administrados en 2018 representaron el 14.1% (3,312,850.4 millones de pesos) respecto
del PIB (23,542,737.2 millones de pesos), y significaron un crecimiento promedio anual de 4.9%, al
pasar de 2,607,241.2 millones de pesos a 3,312,850.4 millones de pesos, como se muestra a
continuación:
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ACTIVOS ADMINISTRADOS POR LAS AFORES RESPECTO DEL PIB, 2013-2018
(Millones de pesos de 2018 y porcentajes)
15.0
14.4

3,750,000.0

14.5
14.1

3,500,000.0

13.6

14.0

13.7

13.7

3,250,000.0

13.5
3,318,518.9

3,000,000.0

12.6

2,750,000.0
2,500,000.0

3,009,771.1

3,312,850.4
13.0

3,095,875.2

12.5

2,889,591.6

12.0

2,607,241.2

2,250,000.0

11.5

2,000,000.0

Participación de los activos administrados
por las AFORES en el PIB

Activos administrados por las AFORES

4,000,000.0

11.0
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Años
Activos administrados

Part. respecto del PIB

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONSAR.
NOTA:

Las cifras fueron actualizadas a precios de 2018 con base en el deflactor implícito del PIB de 1.2713 para
2013, de 1.2175 para 2014, de 1.1845 para 2015, de 1.1241 para 2016, y de 1.0530 para 2017.

La proporción de los activos administrados por las AFORE respecto del PIB registró un crecimiento
promedio anual de 2.3%, al pasar del 12.6% en 2013 al 14.1% en 2018, como resultado de las
medidas implementadas por la CONSAR para fomentar el ahorro entre los trabajadores hacia sus
cuentas individuales.
Además, se realizó el comparativo de los activos de las AFORE con el ahorro financiero nacional, y
se obtuvo que, en 2018, dicho recurso representó el 15.2% de los 21,816,187.0 millones de pesos
43/
que compusieron el ahorro financiero nacional, como se muestra en la gráfica siguiente:

43/
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PARTICIPACIÓN DE LOS ACTIVOS ADMINISTRADOS EN EL AHORRO FINANCIERO NACIONAL, 2013-2018
(Millones de pesos y porcentajes)
15.2

Activos administrados por las AFORES

4,250,000.0

3,750,000.0

15.0
14.8

14.5
14.3

14.5

14.2
14.0

3,500,000.0

14.3
14.0

3,250,000.0

3,318,518.9

3,000,000.0

3,009,771.1

3,312,850.4

13.8
13.5

3,095,875.2

13.3

2,889,591.6

2,750,000.0
2,500,000.0

15.3

14.9

4,000,000.0

15.5

13.0
12.8

2,607,241.2

12.5

2,250,000.0

12.3

2,000,000.0

12.0
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Participación de los activos administrados por las AFORES
en el ahorro financiero

4,500,000.0

Años
Activos administrados

Part. respecto del ahorro financiero

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONSAR.
NOTA:

Las cifras fueron actualizadas a precios de 2018 con base en el deflactor implícito del PIB de 1.2713 para 2013, de 1.2175
para 2014, de 1.1845 para 2015, de 1.1241 para 2016, y de 1.0530 para 2017.

Se verificó que, en el periodo 2013-2018, la proporción de los activos administrados respecto del
ahorro financiero nacional, tuvo una tendencia de crecimiento promedio anual de 1.2%, siendo en
2018 la de mayor porcentaje; sin embargo, en 2016 se registró la menor participación de los
recursos de las AFORES, respecto del ahorro financiero con un 14.0%.
Asimismo, los activos de 2018 representaron el 21.6% de los 15,318,384.0 millones de pesos que
formaron parte del ahorro financiero interno, como se muestra en la gráfica siguiente:
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PARTICIPACIÓN DE LOS ACTIVOS ADMINISTRADOS EN EL AHORRO FINANCIERO INTERNO, 2013-2018
(Millones de pesos y porcentajes)
21.7

Activos administrados por las AFORES

21.5

21.4

3,750,000.0
3,500,000.0

21.6

22.0
21.5

21.1

21.0

20.6

3,250,000.0

3,318,518.9

3,312,850.4

3,095,875.2

3,000,000.0

20.5
20.0

3,009,771.1

2,750,000.0
2,500,000.0

19.5

2,889,591.6

19.0

2,607,241.2

2,250,000.0
2,000,000.0
Año

18.5

Participación de los activos administrados por las
AFORES en el ahorro nacional

4,000,000.0

18.0
2013

2014

2015

Activos administrados

2016

2017

2018

Part. respecto del ahorro interno

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONSAR y con la “Base de datos de Ahorro y Financiamiento”,
“Ahorro Financiero y Financiamiento en México, cifras a septiembre de 2018” de la CNBV.
NOTA:

Las cifras fueron actualizadas a precios de 2018 con base en el deflactor implícito del PIB de 1.2713 para 2013, de 1.2175
para 2014, de 1.1845 para 2015, de 1.1241 para 2016, y de 1.0530 para 2017.

En el periodo 2013-2018, se constató que la participación de los activos en el ahorro interno se
mantuvo en un rango del 20.6% y 21.6%, con una tasa de crecimiento del 1.0% y un decremento
porcentual de 0.1 para los años 2017 y 2018, por lo que el régimen de contribución definida ha
permitido crear una base de ahorro de largo plazo en el país.
De acuerdo con los activos administrados en México en el año fiscalizado, se realizó un comparativo
con distintos países pertenecientes a la OCDE, con lo que se constató que, en América Latina, y
respecto de los países con posibilidades comparativas, el sistema chileno administró una mayor
cantidad de activos en 2018, producto de su régimen de contribución definida, 14.5% más
(3,794,843.8 millones de pesos) que los 3,312,850.4 millones de pesos captados por el SAR en
México, dado que tiene más tiempo operando el régimen pensionario (desde 1981); Perú (1993) y
Colombia (1994) captaron menos recursos en 2018 que México, 892,205.4 millones de pesos y
1,418,346.06 millones de pesos, respectivamente, de lo que se infiere que el monto recaudado en
cada país varía, tanto por las aportaciones obligatorias establecidas en la normativa aplicable, como
por el ahorro voluntario que realiza cada trabajador para aumentar su pensión.
2) Acciones y medidas implementadas para el incentivo del ahorro voluntario
En 2018, la CONSAR emitió 17 acciones y mecanismos para ampliar la recepción de aportaciones
voluntarias y de difusión de los beneficios e impacto que obtendría el trabajador al realizar
aportaciones voluntarias, entre las cuales destaca la incorporación de dos nuevas redes comerciales
(Yastás y Punto Recarga) y tres plataformas digitales (Payit, Paynom y ULink), así como la realización
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desde 2014 de la “Feria de AFORES”, cuyo objetivo es que los trabajadores tengan la posibilidad de
conocer sobre diversos temas relacionados con el SAR, la seguridad social, y puedan efectuar
aportaciones voluntarias por medio de Telecomm, BANSEFI y la App AforeMóvil. La incorporación
de nuevos mecanismos respecto de los establecidos en el periodo 2014-2018, se ilustra en el cuadro
siguiente:
MECANISMOS IMPLEMENTADOS POR LA CONSAR PARA EL INCENTIVO DEL AHORRO VOLUNTARIO, 2014-2018
2014




Feria de las AFORES
7-Eleven

2015






Feria de las AFORES
7-Elven
Portal e-SAR
Telecomm

2016











Feria de las AFORES
7-Eleven
Portal e-SAR
Telecomm
App Transfer
Línea
telefónica
SARTEL
EUA
y
Canadá .
Inclusión
de
la
población
infantil
(AFORE niños)
Tiendas Extra, Círculo K
y
sucursales
de
BANSEFI.

2017

















Feria de las AFORES
7-Eleven
Portal e-SAR
Telecomm
App Transfer
Línea
telefónica
SARTEL EUA y Canadá
Inclusión
de
la
población
infantil
(AFORE niños)
Tiendas Extra, Círculo K
y
sucursales
de
BANSEFI
App Afore Móvil y
Millas para el futuro
Farmacias del Ahorro,
La Red de la Gente y
Chedraui
Semana de Educación
Financiera
Comunidad 4UNO
Promoción del ahorro
voluntario
por
mensajes SMS

2018






















Feria de las AFORES
7-Eleven
Portal e-SAR
Telecomm
App Transfer
Línea
telefónica
SARTEL EUA y Canadá
Inclusión
de
la
población
infantil
(AFORE niños)
Tiendas Extra, Círculo K
y
sucursales
de
BANSEFI
App Afore Móvil y
Millas para el futuro
Farmacias del Ahorro,
La Red de la Gente y
Chedraui
Semana de Educación
Financiera
Comunidad 4UNO
Promoción del ahorro
voluntario
por
mensajes SMS
Redes comerciales para
Yastás
y
Punto
Recarga .
Plataformas digitales
Payit ,
Paynom
y
Ulink .
Mastercard
y
el
programa Ahorrar en
tu AFORE nunca fue tan
fácil .
Ideas42

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONSAR.

En el periodo 2014-2018, la CONSAR amplió sus redes de captación de ahorro voluntario, ya que en
2014 contaba con 2 y a 2018 operó mediante 16.
Respecto del ahorro voluntario y solidario, en 2018, se constató que fue de 68,569.9 millones de
pesos, de los cuales el 67.5% (46,254.3 millones de pesos) correspondió al ahorro voluntario, en
tanto que, para el solidario fue el 32.5% (22,315.6 millones de pesos), realizado por 250,343 y
426,548 trabajadores, respectivamente. El comportamiento durante el periodo 2013-2018, se
ilustra en el gráfico siguiente:
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MONTO Y TRABAJADORES DE AHORRO VOLUNTARIO Y SOLIDARIO, 2013-2018
(Millones de pesos y trabajadores)
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35,000.0

300,000

250,343

239,569

250,000

30,000.0
25,000.0

200,000

22,315.6

15,650.3

20,000.0

150,000

15,000.0

100,000 7,537.5

10,000.0

50,000

Trabajadores

350,000

Monto

50,000.0

5,000.0

56,417

0

0.0
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FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONSAR.
NOTA:

Las cifras fueron actualizadas a precios de 2018 con base en el deflactor implícito del PIB de 1.2713 para 2013, de
1.2175 para 2014, de 1.1845 para 2015, de 1.1241 para 2016, y de 1.0530 para 2017.

El número de trabajadores con ahorro voluntario aumentó en el periodo en un 343.7%, al pasar de
56,417 en 2013 a 250,343 trabajadores en 2018, en tanto que, los que realizaron ahorro solidario
su crecimiento fue de 78.0%, al pasar de 239,569 a 426,548, mostrando de igual forma que su
tendencia ha ido a la alza con los años, y que aunque son menos los trabajadores que tienen la
opción del ahorro solidario, representaron un mayor número de ahorradores, toda vez que contaron
con el incentivo de que la dependencia otorga recursos por su esfuerzo. La tendencia de las
aportaciones voluntarias creció en 24.2% en promedio anual para ambas modalidades de ahorro, al
pasar de 15,650.3 a 46,254.3 millones de pesos en el ahorro voluntario, y de 7,537.5 a 22,315.6
millones de pesos en el solidario; no obstante, el monto aportado por los trabajadores representó
el 0.4% (13,999.8 millones de pesos) del total de activos administrados por la CONSAR, cantidad que
continúa siendo baja, por lo que la ASF considera necesario analizar la pertinencia de modificar los
esquemas de ahorro voluntario, de acuerdo con las mejores prácticas adoptadas por distintos
países, como lo es el esquema automático de ahorro (auto enrollment) para que los patrones
pueden registrar automáticamente a sus trabajadores a planes privados de ahorro voluntario para
el retiro y depositar directamente las aportaciones de éstos a su cuenta individual mediante un
descuento directo en la nómina, en el cual el trabajador puede optar por salirse si así lo desea
posteriormente. Dicha recomendación se ubica en el resultado núm. 1 “Diseño de la política pública
de pensiones y jubilaciones” del presente informe.
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En cuanto al ahorro voluntario de las Empresas Productivas del Estado, se verificó que la CFE tiene
a disposición de sus trabajadores realizar aportaciones adicionales a su cuenta individual, sin que
haya presentado ningún caso.
Por parte de PEMEX, se verificó que no interviene en el desarrollo, ni administración del servicio de
ahorro voluntario, ya que le corresponde a la AFORE y al trabajador; no obstante, como hechos
posteriores, informó que la administradora se encuentra desarrollando un portal automatizado que
estima implementar en el año 2020 para el ahorro voluntario de sus trabajadores. Sin embargo, se
constató en su Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de PEMEX y sus Empresas
Productivas Subsidiarias que sus trabajadores podrán hacer aportaciones voluntarias y el patrón
contribuirá por concepto de ahorro solidario con la misma cantidad, y que el porcentaje será hasta
del 0.0% del salario base de aportación a cargo del patrón, respecto de la aportación voluntaria que
realice el trabajador; asimismo, señaló que, si bien la posibilidad de que sus trabajadores puedan
realizar aportaciones voluntarias se establece en sus documentos normativos, ésta no se encuentra
activada, ya que no cuenta con las disposiciones presupuestales para hacer frente al compromiso
por concepto de ahorro solidario; no obstante, en su Contrato Colectivo de Trabajo no se determina
la posibilidad de que sus trabajadores puedan realizar ahorro voluntario, por lo que no existe una
armonización respecto de la normativa con los recursos para cumplir con la prestación.
Ambas entidades no acreditaron contar con los mecanismos o procedimientos para operar el ahorro
voluntario, ni se hace mención del origen de los recursos en sus documentos normativos para que
sus trabajadores puedan realizar ahorro voluntario.
Asimismo, para el cumplimiento de lo establecido en la línea de acción 5.5.2 “Continuar con el
fortalecimiento del Sistema de Ahorro para el Retiro a través de incentivar el ahorro voluntario, así
como continuar con las políticas que fortalezcan el funcionamiento de la industria de las
Administradoras de Fondos para el Retiro” del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo
2013-2018, la CONSAR modificó, en 2018, las Disposiciones de carácter general que establecen el
régimen de inversión al que deberán sujetarse las sociedades de inversión especializadas de fondos
para el retiro, con el objeto de que las administradoras pudieran participar en proyectos de inversión
internacional mediante los Certificados Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de Inversión (CERPIs)
para diversificar la cartera de inversión; de igual forma, en dicho año, se modificaron las
Disposiciones de carácter general en materia de operaciones de los Sistemas de Ahorro para el
Retiro, con la finalidad de fortalecer los esquemas de seguridad de la información para aumentar la
protección de los datos de los trabajadores y las operaciones del SAR por posibles ataques
cibernéticos, las cuales entrarán en vigencia a partir del 28 de noviembre de 2019.
Con lo anterior, la ASF considera que si bien los activos administrados por la CONSAR han
aumentado en el periodo 2013-2018 y han contribuido al fortalecimiento del sistema financiero
mexicano, aún persiste la necesidad de fortalecer los mecanismos de ahorro voluntario que
permitan a los trabajadores aumentar el monto de la pensión que recibirán al término de su vida
laboral, como se observa en el resultado núm. 1 “Diseño de la política pública de pensiones y
jubilaciones” del presente informe; así como definir los mecanismos por los cuales los trabajadores
de las Empresas Productivas del Estado podrán realizar aportaciones voluntarias.
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2018-6-90T9N-07-0057-07-005 Recomendación
Para que Petróleos Mexicanos defina el mecanismo o procedimiento mediante el cual se
implementará el instrumento normativo con el cual sus trabajadores realizarán aportaciones
voluntarias con la AFORE y promueva su armonización con el Contrato Colectivo de Trabajo, difunda
la posibilidad que tienen los trabajadores de realizar aportaciones voluntarias a sus cuentas
individuales, y armonice, tanto para los trabajadores sindicalizados como de confianza, en su caso,
la aportación tope que haría el patrón, así como el origen de los recursos con los que se cubrirán
dichas aportaciones patronales, a efecto de homologar las condiciones establecidas para todos sus
trabajadores en el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y sus
Empresas Productivas Subsidiarias y el Contrato Colectivo de Trabajo en términos de la posibilidad
e incentivos para realizar ahorro voluntario, a fin de que su personal tenga conocimiento de los
beneficios de realizar ahorro voluntario en sus cuentas individuales, de conformidad con lo
establecido en el artículo 82, regla I, inciso c, del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza
de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias y la cláusula primera del Adendum
al Contrato Irrevocable de Administración de Recursos de Fondos de Previsión Social de PEMEX, e
informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
2018-6-90TVV-07-0057-07-005 Recomendación
Para que la Comisión Federal de Electricidad implemente y defina en sus documentos normativos
los mecanismos para que el trabajador pueda realizar aportaciones voluntarias, e identifique el
origen de los recursos con los que se cubrirán las aportaciones patronales, a fin de que su personal
tenga conocimiento de los beneficios de realizar ahorro voluntario en sus cuentas individuales, toda
vez que se constituye como una buena práctica que mejora el monto de la pensión del trabajador,
de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de las Reglas de Operación del CIJUBILA (Cuenta
Individual de Jubilación), e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los) resultado(s) con su(s)
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación:
Resultado 1 - Acción 2018-0-06100-07-0057-07-001
11.

Control Interno

Para el análisis del Control Interno, la ASF solicitó los mecanismos utilizados para dar cumplimiento
a cada una de las Normas de Control Interno y la documentación correspondiente a la CONSAR y al
IMSS, toda vez que, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2018, el sistema de control
interno del ISSSTE fue analizado por la Dirección General de Auditoría y Evaluación a los Sistemas
de Control Interno de la ASF, mediante la auditoría núm. 259-DS “Control Interno y Gobernanza”;
en tanto que, el control interno de la CFE y PEMEX fue revisado en la auditoría núm. 47-GB
“Pensiones bajo el régimen de Beneficio Definido”; y el de la SHCP en la núm. 51-GB “Regulación y
Supervisión de las Instituciones del Sistema Financiero”, razón por la cual, sólo se aplicaron los
Cuestionarios de Control Interno a la CONSAR y al IMSS, en los que se evaluaron 45 elementos
relacionados con las 5 normas generales de control interno.
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Con la información proporcionada por la CONSAR y el IMSS en materia de control interno, se
obtuvieron los resultados siguientes:
RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO APLICADO A LA CONSAR Y AL IMSS, 2018
Norma

Total por
cumplir

Cumplimiento de la CONSAR
Sí

%

No

Cumplimiento del IMSS

%

Sí

%

No

%

Total

45

45

100.0

0

0.0

44

97.8

1

2.2

Ambiente de Control

11

11

100.0

0

0.0

11

100.0

0

0.0

Administración de Riesgos

13

13

100.0

0

0.0

13

100.0

0

0.0

Actividades de Control

10

10

100.0

0

0.0

9

90.0

1

10.0

Información y comunicación

5

5

100.0

0

0.0

5

100.0

0

0.0

Supervisión y mejora continua

6

6

100.0

0

0.0

6

100.0

0

0.0

FUENTE:

Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CONSAR y el IMSS.

Se comprobó que, en 2018, la CONSAR acreditó la operación del 100.0% de los 45 elementos
revisados, por lo que presentó una seguridad razonable para determinar que su sistema de control
interno contó con actividades, procedimientos y mecanismos de supervisión que contribuyeron al
logro de sus objetivos.
En la norma primera, se verificó que la CONSAR instauró procesos que permitieron evaluar la
percepción del desempeño del personal frente a las normas de conducta de la comisión, aunado a
que realizó acciones de difusión, capacitación y sensibilización sobre los códigos de ética y conducta.
En la administración de riesgos, se comprobó la operación de un Plan Estratégico que incluyó los
objetivos y metas relacionados con la regulación, supervisión y vigilancia de los Sistemas de Ahorro
para el Retiro; además, implementó mecanismos que permitieron identificar y controlar los riesgos
que pudieron incidir en el cumplimiento de dichas metas y objetivos. En lo que se refiere a las
actividades de control, estableció instrumentos y mecanismos para medir los avances y los
resultados del cumplimiento de los objetivos y metas, así como diseñar actividades de control que
dieran solución a los riesgos identificados. En la norma cuarta, contó con mecanismos de
comunicación externa e interna para la difusión de información en materia de regulación,
supervisión y vigilancia de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Por último, en la norma quinta, la
comisión operó un Programa de Trabajo de Control Interno que permitió la supervisión mediante la
emisión de Reportes de Evaluación Trimestral por parte del Órgano Interno de Control.
Por su parte, el IMSS cumplió con el 97.8% de los elementos revisados (44 de 45 elementos); en las
normas primera, segunda, cuarta y quinta cumplió con el 100.0%, ya que como ambiente de control
contó con un Código de Conducta y de Ética que fue difundido entre su personal, así como con una
estructura organizacional autorizada y vigente que permitió identificar las funciones y
responsabilidades de los servidores públicos adscritos. En la administración de riesgos, tuvo una
evaluación de riesgos en la que no se identificó alguno en materia de pensiones; además, continuó
con las acciones de mejora para la implementación del programa “Mi Pensión Digital”, cuyo objetivo
es digitalizar y simplificar el otorgamiento de pensiones. Además, en la norma cuarta, información
y comunicación, dispuso de mecanismos de comunicación externa que permitieran la difusión de
información relevante y de calidad en materia de pensiones. En cuanto a la supervisión, acreditó un
Programa Anual de Supervisión, cuyo propósito fue obtener una mejora continua en los procesos
de registro, control y pago de las prestaciones económicas mediante supervisiones.
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En lo que se refiere a las actividades de control, se comprobó que cumplió con el 90.0% (9 de los 10
elementos verificados), ya que los registros proporcionados a esta entidad fiscalizadora sobre los
pensionados por los seguros de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez del sistema informático
del IMSS tuvo deficiencias en el número de pensionados, aunado a que presentó inconsistencias
para verificar si se cumplieron los requisitos establecidos para obtener una pensión por estos tipos
de seguros, en términos de la edad y semanas de cotización, lo cual no permitió asegurar que la
información y operación de los procesos vinculados con los tramites de pensiones fueran realizados
de forma correcta.
Con lo anterior, la ASF considera que la CONSAR contó con un sistema de control interno adecuado
que le permitió contar con información suficiente, confiable, oportuna y de utilidad para la toma de
decisiones; en tanto que el IMSS presentó deficiencias en el sistema que contiene información del
número de pensionados, de la edad y semanas de cotización de los trabajadores que tramitaron su
pensión.
2018-1-19GYR-07-0057-07-005 Recomendación
Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social defina e implemente los mecanismos de control y
supervisión que garanticen el adecuado y continuo funcionamiento del sistema que contiene la
información del número de pensionados, de la edad y las semanas de cotización de los trabajadores
que tramitaron su pensión en los seguros de cesantía en edad avanzada y vejez, e implemente un
mecanismo de actualización y supervisión periódica, a fin de disponer de información de calidad
que permita procesar, proporcionar y verificar sus procesos operativos, bajo los criterios de utilidad,
confiabilidad y oportunidad, a efecto de que el trabajador cuente con información que le permita la
toma de decisiones en materia de pensiones, conforme a lo establecido en la norma tercera,
Actividades de Control, del numeral 9, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
12.

Sistema de Evaluación de Desempeño

De los 33 programas presupuestarios (Pp) asociados con la política de pensiones y jubilaciones, 9
(27.3%) se relacionaron con el régimen de cuentas individuales, 2 sobre el diseño, regulación y
supervisión de la política: el G001 “Regulación del sector financiero”, a cargo de SHCP, y G003
“Regulación y Supervisión del Sistema de Ahorro para el Retiro”, a cargo de la CONSAR; y 7 de los
principales operadores de la política: el J002 “Rentas vitalicias Ley 1997”, a cargo del IMSS; el J019
“Pensiones por riesgo de trabajo”, el J021 “Pensiones por invalidez”, y el J022 “Pensiones por causa
de muerte”, a cargo del ISSSTE; el J002 “Aportaciones para el pago de pensiones y jubilaciones”, a
cargo de PEMEX; el J001 “Pago de pensiones y jubilaciones”, a cargo de la CFE, y el J021 “Pensión
mínima garantizada IMSS”, a cargo de la SHCP.
En el presente informe se excluyó del análisis los Pp de PEMEX, la CFE y del ISSSTE, toda vez que se
abordaron en el informe de la auditoría núm. 47-GB “Pensiones bajo el régimen de beneficio
definido”; así como del Pp G001, el cual fue analizado en el informe de la auditoría núm. 51-GB
“Regulación y Supervisión de las Instituciones del Sistema Financiero”.
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De los tres Pp a revisar se verificó que dos contaron con una Matriz de Indicadores para Resultados
(MIR) y uno estuvo exento de su elaboración, por lo que definió una Ficha de Indicadores del
Desempeño (FID), por lo que el análisis se realizó en cuatro apartados: 1) Análisis de la lógica vertical
y horizontal de los Pp J002 “Rentas vitalicias Ley 1997” y G003 “Regulación y Supervisión del Sistema
de Ahorro para el Retiro”, 2) Análisis de las Fichas de Indicadores de Desempeño, 3) Modelo
Sintético de Información del Desempeño y 4) Avances reportados en los informes trimestrales.
1)

Análisis de la lógica vertical y horizontal de los Pp J002 “Rentas vitalicias Ley 1997” y G003
“Regulación y Supervisión del Sistema de Ahorro para el Retiro”.

Con el análisis de la lógica vertical y horizontal del Pp J002“Rentas vitalicias Ley 1997” del IMSS, se
verificó que la lógica vertical, en general, cumplió con lo establecido en la Guía para el diseño de
indicadores estratégicos; aunque existieron inconsistencias en la vinculación de los objetivos de
nivel Propósito, Componente y Actividad con los de Fin, dado que se orientaron a la oportunidad en
el otorgamiento de Rentas Vitalicias, en cuanto a la horizontal se constató que hubo deficiencias en
los métodos de cálculo y la sintaxis, en relación con la normativa establecida en el IMSS, de los
indicadores correspondientes a los niveles de Fin, Propósito y Componente.
Como hechos posteriores, el IMSS acreditó un impedimento legal para la implementación de
acciones de mejora respecto de la observación que la ASF determinó dentro del proceso de
fiscalización; lo anterior, debido a que en el numeral 13 de los Criterios para el registro y
actualización de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios para el
Ejercicio Fiscal 2020 se estableció que los programas de modalidad “J” Pensiones y jubilaciones
estarán exentos de registro de MIR, por lo que deberán integrar una FID con al menos un indicador
estratégico y dos de gestión, razón por la cual no se emitió una recomendación al desempeño.
Sin embargo, la ASF considera que el IMSS podría tomar en cuenta las áreas de mejora identificadas
en la auditoría sobre los indicadores de la MIR para la elaboración de los tres indicadores previstos
en la FID del Pp J002“Rentas vitalicias Ley 1997” para el ejercicio fiscal 2020.
Sobre el Pp G003 “Regulación y Supervisión del Sistema de Ahorro para el Retiro” de la CONSAR, en
la lógica horizontal existieron áreas de oportunidad para su mejora, ya que los indicadores de nivel
Componente y Actividad presentaron deficiencias en su vinculación con los objetivos establecidos,
su definición y su método de cálculo; asimismo, sobre la lógica vertical, se identificó que se carece
de un objetivo y, por ende, de un indicador que mida la regulación del SAR.
2)

Análisis de las Fichas de Indicadores de Desempeño

En cuanto al Pp que estuvo exento de elaboración de MIR, la SHCP proporcionó la evidencia
documental sobre la exención del Pp de modalidad “J”, el J021 “Pensión Mínima Garantizada IMSS”;
del ramo 19 “Aportaciones a Seguridad Social” a cargo de la SHCP; asimismo, se constató que la FID
estuvo actualizada, en cumplimiento del Manual de Programación y Presupuesto para el ejercicio
fiscal 2018 y los Criterios para el registro, revisión y actualización de la Matriz de Indicadores para
Resultados y la Ficha de Indicadores del Desempeño de los programas presupuestarios para el
Ejercicio Fiscal 2018. Dicha ficha se presenta a continuación:
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FICHA DE INDICADORES DEL DESEMPEÑO DEL Pp J021 “PENSIÓN MÍNIMA GARANTIZADA IMSS” A CARGO DE LA SHCP, 2018
Programa
presupuestario
J021 “Pensión
Mínima
Garantizada
IMSS”.

Alineación al PND 2013-2018
Meta 2 México Incluyente
Objetivo 4. Ampliar el acceso a la seguridad
social.
Estrategia 3. Instrumentar una gestión financiera
de los organismos de seguridad social que
garantice la sustentabilidad del Sistema de
Seguridad Social en el mediano y largo plazos.

Programa
sectorial o
transversal
n.a.

Indicadores de la FID
Nombre del
indicador
Pensión Mínima
Garantizada IMSS

Método de cálculo
(Presupuesto Ejercido/
Autorizado ) * 100

Presupuesto

Unidad de
medida
Porcentaje

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las Fichas de Indicadores del Desempeño del programa presupuestario J021, 2018.

Se verificó que en el Pp J021 “Pensión Mínima Garantizada IMSS” el indicador establecido en la FID
se vinculó con el objetivo de mediano plazo al que se encontró alineado, ya que el acceso a la PMG
asegura que aquellas personas que no dispusieron de recursos suficientes en su cuenta individual,
al llegar al término de su vida laboral, tuvieran acceso a la seguridad social; no obstante, se
determinó que el método de cálculo definido no fue adecuado para valorar la contribución del Pp
para ampliar el acceso a la seguridad social, ya que las variables establecidas versaron sobre el
presupuesto ejercido respecto del autorizado.
3)

Modelo Sintético de Información del Desempeño

En cuanto al Modelo Sintético de Información del Desempeño se verificó que, de acuerdo con
información disponible a 2017 en el portal de la SHCP, el Pp J021 “Pensión Mínima Garantizada
IMSS” obtuvo una calificación de “alto” y los Pp J002 “Rentas vitalicias Ley 1997” y G003 “Regulación
y Supervisión del Sistema de Ahorro para el Retiro” fueron evaluados como “medio alto”. Además,
en 2017, se realizó una Evaluación Específica de Procesos con módulo completo de Diseño al Pp
G003, lo que derivó en 7 Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), de los cuales se constató que, al
31 de diciembre de 2018, la CONSAR dio cumplimiento al 100.0% de los ASM comprometidos. En
contraparte, en los Pp J002 “Rentas Vitalicias Ley 97”, a cargo del IMSS, y J021 “Pensión Mínima
Garantizada IMSS”, a cargo de la SHCP, no se identificaron evaluaciones externas, lo que limitó
conocer los aspectos que requirieron atención para la mejora del desempeño de la política.
Como hechos posteriores, la SHCP acreditó la incorporación de un mecanismo de evaluación y
monitoreo en el Programa Anual de Evaluación 2019, con el cual las dependencias y entidades que
operen programas presupuestarios de modalidad “J”, entre los que se encuentra el Pp J021 “Pensión
Mínima Garantizada IMSS”, deberán elaborar una Ficha de Información Básica (FIB), la cual
contiene, entre otros elementos, datos generales del Pp, la evolución del presupuesto aprobado, y
ejercido, el comportamiento de los resultados de los indicadores establecidos, así como propuestas
de medición, y resultados de auditorías practicadas al Pp. Además, dicha FIB deberá entregarse para
que la Unidad de Evaluación de Desempeño (UED) de la SHCP emita sus comentarios y
observaciones, a fin disponer de una versión final de la FIB en noviembre de 2019, cuyas propuestas,
a la fecha de corte del presente informe, se encontraron en atención de las observaciones de la UED
por parte de los entes encargados de los programas.
4)

Avances reportados en los informes trimestrales

Asimismo, se revisaron los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas
y la Deuda Pública de 2018 cuyos resultados del avance reportado se presentan a continuación:
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INFORMACIÓN REPORTADA POR LOS Pp J002, G003 y J021, EN LOS INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA, 2018
Indicadores
J002 “Rentas Vitalicias Ley 1997”
Fin
Ahorro financiero interno.
Proporción de población derechohabiente beneficiada con el
otorgamiento de pensión.
Propósito
Porcentaje de traspaso oportuno a las aseguradoras de las Sumas
Aseguradas para el pago de pensiones Ley 97
Componente
Porcentaje de rentas vitalicias que se tramitan oportunamente
Actividad
Porcentaje de solicitudes de pensión concluidas
G003 “Regulación y Supervisión del Sistema de Ahorro para el Retiro”
Fin
Ahorro financiero interno.
Porcentaje de cuentas individuales registradas.
Propósito
Porcentaje de sanciones administrativas.
Componente
Porcentaje de cumplimiento de publicación de información estadística.
Porcentaje de cumplimiento al programa anual de Supervisión Financiera
Porcentaje de cobertura del programa de visitas de inspección y de
supervisión a distancia en materia operativa y contable.
Actividad
Porcentaje de informes de inspección financiera emitidos.
Porcentaje de cumplimiento de actualización de página web.
Promedio de días para la resolución de reportes de incidencia recibidos.*
Porcentaje de informes de vigilancia financiera emitidos.
Porcentaje de atención a propuestas de proyectos a procesos operativos.
Porcentaje de cumplimiento del programa de visitas de inspección
operativa.
Porcentaje de informes de vigilancia emitidos
J021 “Pensión Mínima Garantizada IMSS”
Pensión Mínima Garantizada IMSS

(Porcentajes)
1 trimestre
Meta
Realizado

2 trimestre
Meta
Realizado

Meta

Anual

65.0

n.a

65.0

n.a

65.0

n.a

65.0

n.d

Anual

6.9

n.a

6.9

n.a

6.9

n.a

6.9

7.2

Anual

99.0

n.a

99.0

n.a

99.0

n.a

99.0

100.0

Semestral

97.0

n.a

97.0

98.4

97.0

98.4

97.0

98.4

Mensual

98.0

96.3

98.0

97.6

98.0

98.8

98.0

98.1

Anual
Anual

65.0
78.8

n.a
n.a

65.0
78.8

n.a
n.a

65.0
78.8

n.a
n.a

65.0
78.8

n.d
80.5

Anual

92.8

n.a

92.8

n.a

92.8

n.a

92.8

92.9

Semestral
Trimestral

100.0
100.0

n.a
27.3

100.0
100.0

50.0
45.4

100.0
100.0

50.0
81.8

100.0
100.0

100.0
100.0

Semestral

100.0

n.a

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral

100.0
100.0
145.0
100.0
81.8

25.0
29.7
68.0
25.0
38.4

100.0
100.0
145.0
100.0
81.8

50.0
61.3
75.0
50.0
49.0

100.0
100.0
145.0
100.0
81.8

75.0
89.7
51.0
75.0
69.1

100.0
100.0
145.0
100.0
83.8

100.0
121.7
93.0
100.0
92.1

Trimestral

100.0

25.0

100.0

54.5

100.0

81.8

100.0

100.0

Trimestral

100.0

16.7

100.0

50.0

100.0

66.7

100.0

100.0

Anual

80.0

n.a

80.0

n.a

80.0

n.a

80.0

112.2

Periodicidad

3 trimestre
Realizado

4 trimestre
Meta
Realizado

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en lo reportado en los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de 2018 del Ramo 06 SHCP, la CONSAR, el 19 Aportaciones
a seguridad social, y el 50 IMSS.
*:

Corresponde a un indicador descendente.

n.a.:

No aplica.

n.d.:

No disponible.
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Se constató que se reportaron avances en los indicadores de desempeño de los programas
presupuestarios J002 “Rentas Vitalicias Ley 1997”, G003 “Regulación y Supervisión del
Sistema de Ahorro para el Retiro” y Pp J021 “Pensión Mínima Garantizada IMSS”; sin
embargo, no se reportó información relacionada con el avance en el cumplimiento de 2 de
sus indicadores de periodicidad anual, lo que limitó la rendición de cuentas y la mejora del
desempeño.
Al respecto, como hechos posteriores, en 2019, la CONSAR solicitó a la SHCP eliminar el
indicador de Fin “Ahorro financiero interno”, ya que no cuenta con los elementos necesarios
para reportar su avance, toda vez que incluye el saldo de los activos financieros en manos de
personas físicas y morales (tanto residentes como extranjeros) que son intermediados
mediante diversas entidades financieras.
Con la revisión, la ASF constató que, en 2018, el IMSS, la SHCP y la CONSAR dispusieron de
programas presupuestarios relacionados con el régimen de cuentas individuales, de los cuales
en uno se verificó que existieron áreas de mejora en la elaboración de su ficha de indicadores
de desempeño, además de que no fueron reportados los resultados en dos indicadores de
nivel Fin de periodicidad anual.
La CONSAR, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó
las acciones de control necesarias mediante la solicitud a la SHCP para realizar la actualización
de los indicadores en el nivel de Componente “Porcentaje de cobertura del programa de
visitas de inspección y de supervisión a distancia en materia operativa y contable” y
“Porcentaje de cumplimiento de publicación de información estadística”, y Actividad
“Promedio de días para la resolución de reportes de incidencia” de la MIR 2019 del Pp G003
en comento, a fin de que le permita a la comisión medir de mejor forma el cumplimiento de
sus actividades sustantivas. Asimismo, se identificó que la comisión no incluyó indicadores
que midieran la regulación en la MIR del Pp G003; no obstante, se verificó que dispuso de 3
mecanismos de cuantificación que miden sus efectos de la regulación en materia de inversión,
toda vez que implementó un indicador denominado Índice de Diversificación de Riesgo
Relativo (IDRR), aplicó escenarios de crisis en los que se realizaron pruebas de estrés a los
portafolios de inversión y estableció el indicador “Error de Seguimiento”, los cuales se
abordaron en el resultado núm. 6 Regulación del régimen de inversión, con lo que se solventa
lo observado.
2018-0-06100-07-0057-07-004 Recomendación
Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se asegure de que en la integración de
los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda
Pública se reporte el cumplimiento de los indicadores de periodicidad anual que estuvieron a
cargo de dicha secretaría de los programas presupuestarios J002 "Rentas Vitalicias Ley 1997"
y G003 "Regulación y Supervisión del Sistema de Ahorro para el Retiro" y, en caso de que no
se incluya el avance en el cumplimiento de las metas, se incorporen las justificaciones
correspondientes, a fin de evaluar los resultados obtenidos por los programas, de acuerdo
con el artículo 111, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
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Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas
para corregir la deficiencia detectada.
2018-0-06100-07-0057-07-005 Recomendación
Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público modifique el método de cálculo del
indicador de la Ficha de Indicadores de Desempeño del programa presupuestario J021
"Pensión Mínima Garantizada IMSS" para que permita medir el cumplimiento del objetivo
establecido, de acuerdo con los artículos 27, párrafo segundo, y 111, párrafo segundo, de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior
de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
13.

Rendición de cuentas

La rendición de cuentas es concebida como la obligación del gobierno de informar a la
sociedad sobre el uso y destino de los recursos públicos; asimismo, la fiscalización de la
Cuenta Pública tiene por objeto comprobar que las acciones gubernamentales se ejecuten
conforme a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), así como el
cumplimiento de objetivos y metas programadas.
En 2018, los objetivos establecidos en la estrategia programática del PEF de la SHCP, la
CONSAR y el IMSS fueron consistentes con la labor sustantiva de cada entidad, ya que sus
objetivos se asociaron con la elaboración de propuestas, en coordinación con las instituciones
operadoras, en materia de pensiones y seguridad social, a efecto de garantizar la regulación
y supervisión de los participantes del SAR; mientras que en el IMSS se estableció el
aseguramiento de una pensión que, en su caso, es garantizada por el Estado, mediante el
pago de las pensiones mínimas garantizadas.
Asimismo, se identificó que la SHCP no reportó información en materia de pensiones en la
Cuenta Pública 2018, de acuerdo con lo establecido en la Estrategia Programática del PEF
2018; en tanto que el ISSSTE, PEMEX y la CFE no incluyeron acciones relativas al sistema de
pensiones en la Estrategia Programática del PEF 2018. Las observaciones pertinentes se
encuentran en la auditoría núm. 47-GB “Pensiones bajo el régimen de Beneficio Definido”.
Se verificó que, en 2018, fueron 9 Pp 44/ los que se relacionaron con la operación de la política
de pensiones de cuentas individuales, por lo que se constató el presupuesto autorizado y
ejercido como se demuestra a continuación:

44/

Se identificó que el Pp J001 “Pensiones en curso de pago Ley 1973”, a cargo del IMSS, contiene recursos presupuestarios
relacionados con el régimen de cuentas individuales; sin embargo, éste no fue significativo, dado que el 99.8% se destinó
para el pago de las pensiones de beneficio definido, por lo que dicho programa se abordó en la auditoría núm. 47-GB
“Pensiones bajo el régimen de Beneficio Definido”.
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PRESUPUESTO AUTORIZADO Y EJERCIDO EN LOS PP G001, J021, G003, J002, J019, J021, J022, J001 Y J002 A CARGO DE LA SHCP,
LA CONSAR, EL IMSS, EL ISSSTE, LA CFE Y PEMEX, REPORTADOS EN EL PEF Y LA CUENTA PÚBLICA 2018
(Miles de pesos y porcentajes)

Entidad

Pp

Denominación

Total
G001

Regulación del sector financiero

J021

Pensión Mínima Garantizada IMSS 1/

CONSAR

G003

Regulación y Supervisión del Sistema de Ahorro para el Retiro

IMSS

J002

PEF 2018

Variación

CP 2018

(%)

(a)

(b)

(b/a)*100

Absoluta

Relativa

125,405,934.6

119,551,799.1

95.3

(5,854,135.5)

(4.7)

214,028.6

188,954.1

88.3

(25,074.5)

(11.7)

2,803,926.0

2,518,016.8

89.8

(285,909.2)

(10.2)

186,599.8

392,417.1

210.3

205,817.3

110.3

Rentas vitalicias Ley 1997

15,433,538.1

16,848,577.0

109.2

1,415,038.9

9.2

J019

Pensiones por riesgo de trabajo

3,146,240.2

2,225,627.8

70.7

(920,612.4)

(29.3)

J021

Pensiones por invalidez

24,676.8

218,502.8

885.5

193,826.0

785.5

J022

Pensiones por causa de muerte

1,024,845.3

1,480,442.8

144.5

455,597.5

44.5

CFE

J001

Pago de pensiones y jubilaciones

38,698,114.8

39,534,334.6

102.2

836,219.8

2.2

PEMEX

J002

Aportaciones para pago de pensiones y jubilaciones

63,873,965.0

56,144,926.1

87.9

(7,729,038.9)

(12.1)

SHCP

ISSSTE

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el PEF 2018 y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática de
la Cuenta Pública del mismo año.
NOTA:

Se identificaron otros programas del ISSSTE con recursos relacionados; sin embargo, son por gasto corriente y no son dirigidos para el pago de
pensiones.

1/

La Unidad responsable de su operación es el IMSS.

Se verificó que se aprobaron en el PEF 125,405,934.6 miles de pesos para la operación de 9
Pp relacionados con la política, de los cuales se ejerció el 95.3% (119,551,799.1 miles de
pesos).
En relación con los Pp de PEMEX, de la CFE y los 3 del ISSSTE, su análisis se realizó en la
Auditoría núm. 47-GB “Pensiones bajo el régimen de Beneficio Definido”, en tanto que, el Pp
G001 Regulación del Sector Financiero” de la SHCP se abordó en el Informe de Auditoría 51GB “Regulación y Supervisión de las Instituciones del Sistema Financiero”.
Del total del presupuesto ejercido para la política de pensiones bajo el régimen de cuentas
individuales (119,551,799.1 miles de pesos), el 16.5% (19,759,010.9 miles de pesos) fue
ejecutado por los Pp J021, G003 y J002, a cargo de la SHCP, la CONSAR y el IMSS.
El Pp que no erogó la totalidad de sus recursos fue el J021 de la SHCP con el 89.8% ejercido,
debido a los menores recursos solicitados y ejercidos por el IMSS para cubrir las pensiones
mínimas garantizadas, mientras que el Pp J002 del IMSS presentó un ejercicio mayor que lo
presupuestado de 9.2%, ya que presentó un incremento en las sumas aseguradas por el
aumento del número de pensionados; además, el Pp G003 de la CONSAR ejerció recursos de
más del doble en comparación con lo presupuestado en el PEF 2018, al gastar 392,417.1 miles
de pesos, 110.3% más que los 186,599.8 aprobados; al respecto, mediante la revisión de las
adecuaciones presupuestarias e ingresos excedentes de la comisión, se verificó que el
incremento en el presupuesto erogado fue debido a que la CONSAR realizó ampliaciones en
el presupuesto para hacer frente al pago de servicios generales, tales como vigilancia;
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telefonía; cubrir el costo del impuesto sobre nómina; mantenimiento y servicios de software
para la seguridad de la información; al igual que para la programación, procesamiento y
análisis de bases de datos, principalmente, que no fueron consideradas en el PEF 2018, por lo
que hizo uso de los ingresos por derechos que cobra a los participantes del Sistema de Ahorro
para el Retiro; además, se comprobó que la comisión realizó adecuaciones presupuestarias
externas e internas por concepto de reasignaciones por reserva, claves presupuestarias y
otros del ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas”, por un monto de 205,817.3 miles de
pesos, con lo que la comisión acreditó la diferencia presentada entre el presupuesto original
y el ejercido. La ASF constató que, mediante el documento “Análisis del Ejercicio del
Presupuesto de Egresos”, la comisión notificó a la SHCP las justificaciones de las variaciones
presupuestarias para la integración de la Cuenta Pública 2018; no obstante, dichas
justificaciones no fueron desagregadas, toda vez que al ser un órgano desconcentrado de la
secretaría, la información se reporta de forma consolidada en el ramo al que pertenece, el 06
“Hacienda y Crédito Público”.
Se constató que el Pp J021 “Pensión Mínima Garantizada IMSS”, a cargo de la SHCP, contó
con un indicador, el cual tuvo un cumplimiento del 112.2%. Para el Pp G003 “Regulación y
Supervisión del Sistema de Ahorro para el Retiro" sus 13 indicadores (100.0%) mostraron
cumplimientos por encima del 100.0%; al igual que el Pp J002 “Rentas vitalicias Ley 1997”.
Respecto del avance de los indicadores reportado en los Informes Trimestrales sobre la
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, de los Pp J021, G003 y J002 a
cargo de la SHCP, la CONSAR y el IMSS, se comparó con lo reportado en la Cuenta Pública
2018, obteniendo que el indicador “Pensión Mínima Garantizada IMSS” del Pp J021 tuvo una
variación de 22.4 puntos porcentuales, debido a que en el cuarto trimestre registró una
variación en el presupuesto modificado, aunado a que el IMSS solicitó mayores recursos para
cubrir la pensión mínima garantizada, por lo que sobrepasó la meta programada en ese
trimestre.
En relación con la adecuaciones presupuestarias externas e internas se verificó que en 2018,
se realizaron 6 modificaciones a los Pp J021 “Pensión Mínima Garantizada”, G003 “Regulación
y Supervisión del Sistema de Ahorro para el Retiro” y el J002 “Rentas vitalicias Ley 1997”, en
materia de pensiones y el fomento del ahorro para el retiro, de las cuales 4 correspondieron
a ampliaciones por un monto de 1,429,724.8 miles de pesos, en tanto que, 2 fueron por
reducción y un monto de 489,795.9 miles de pesos.
En cuanto a las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), se identificó que, en 2018, se
registraron 97 por un importe de 262,230.6 miles de pesos, en donde el 15.5% (15)
correspondió al J021 de la SHCP, y el 84.5% (82) fueron del Pp G003 de la CONSAR.
Con lo anterior, la ASF constató que, en 2018, la SHCP, la CONSAR y el IMSS reportaron
información sobre el ejercicio de los recursos de los Pp J021 “Pensión Mínima Garantizada”,
G003 “Regulación y Supervisión del Sistema de Ahorro para el Retiro” y el J002 “Rentas
vitalicias Ley 1997” relacionados con los sistemas de contribución definida.
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14.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

En septiembre de 2015, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) definió compromisos
internacionales denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el horizonte
2016-2030, Agenda 2030, los cuales buscan continuar con la labor internacional que comenzó
con los Objetivos del Milenio (ODM) en el 2000. Los ODS fueron asumidos por los países
integrantes de la organización, entre ellos México, quienes se comprometieron a adoptar
formalmente, a partir del 1 de enero de 2016, la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible,
la cual consta de 17 objetivos orientados a promover la sostenibilidad y la resiliencia, de los
cuales se desprenden 169 metas que integran enfoques transversales.
De los 9 programas presupuestarios (Pp) relacionados con el régimen de cuentas individuales,
se analizó la vinculación del Pp G003 “Regulación y Supervisión del Sistema de Ahorro para el
Retiro”, a cargo de la CONSAR, con el cumplimiento de los ODS, en tanto que lo relacionado
con los Pp del IMSS, el ISSSTE, la SHCP, PEMEX y la CFE se abordaron en la auditoría núm. 47GB “Pensiones bajo el régimen de beneficio definido”.
La ASF verificó que la SHCP comunicó a la CONSAR los aspectos conceptuales y metodológicos
para realizar la vinculación de los ODS con su estructura programática, y a fin de verificar las
etapas de dicha vinculación, se analizó la alineación de los ODS con la planeación nacional y
sectorial, así como la contribución del Pp G003 “Regulación y Supervisión del Sistema de
Ahorro para el Retiro” en el cumplimiento de los mismos, por lo que, con el análisis, se
constató que los ODS 8 “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos” y 10 “Reducir la desigualdad en
y entre los países” se relacionaron con la Meta Nacional 4. México Próspero, el objetivo 4.2
referente a democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial productivo
y la estrategia 4.2.3. “Mantener la estabilidad que permita el desarrollo ordenado del sistema
financiero, incluyendo los sectores de aseguramiento y ahorro para el retiro” del Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018; asimismo, se constató que se relacionaron con el objetivo
5 y estrategia 5.5 del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018,
orientados a incrementar la penetración y cobertura de los sistemas de pensiones
manteniendo su solidez y seguridad, mediante el fortalecimiento del Sistema de Ahorro para
el Retiro para aumentar su cobertura y suficiencia. De manera semejante, se verificó que el
Pp G003 “Regulación y Supervisión del Sistema de Ahorro para el Retiro”, a cargo de la
CONSAR, tuvo la misma alineación nacional y sectorial, por lo que se vinculó con los ODS 8 y
10.
En cuanto a la segunda etapa, se verificó que el Pp G003 “Regulación y Supervisión del Sistema
de Ahorro para el Retiro” tuvo una contribución directa mediante su objetivo de Fin a las
metas 8.10 “Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar
y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos” e indirecta
en la meta 10.5 “Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y mercados
financieros mundiales y fortalecer la aplicación de esa reglamentación”, de los ODS 8 y 10, las
cuales se correspondieron con lo mandatado en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
sobre la protección de los recursos de los trabajadores y la facultad de la CONSAR para
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coordinar, regular, supervisar y vigilar los SAR mediante la expedición de disposiciones
generales de operación que dirijan su funcionamiento, así como con lo establecido en la
Estrategia Programática del PEF 2018 sobre coadyuvar en el impulso al ahorro voluntario, en
la promoción y cobertura del SAR, ampliando las herramientas y la accesibilidad a los servicios
de las AFORES, fortalecer el gobierno corporativo de las mismas, inspeccionar, supervisar y,
en su caso, sancionar a los participantes del SAR con el propósito de que el ahorrador
mantenga certidumbre jurídica.
Asimismo, se comprobó que la CONSAR realizó la carga de la vinculación del Pp G003
“Regulación y Supervisión del Sistema de Ahorro para el Retiro” con los ODS 8 “Promover el
crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todos” y 10 “Reducir la desigualdad en y entre los países” en el Sistema
del Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP), para la integración del Proyecto
de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018.
En 2018, la CONSAR vinculó la estructura programática del Pp G003 “Regulación y Supervisión
del Sistema de Ahorro para el Retiro” a los ODS 8 “Trabajo Decente y Crecimiento Económico”
y 10 “Reducir la desigualdad en y entre los países”, a efecto de contribuir al cumplimiento de
las metas 8.10 “Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para
fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos” y
10.5 “Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y mercados financieros
mundiales y fortalecer la aplicación de esa reglamentación”, mediante la regulación,
supervisión y vigilancia de los participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
Consecuencias Sociales
En 2018, la población económicamente activa ascendió a 56,023.0 miles de personas,
únicamente el 41.0% (22,978.5 miles de trabajadores) estuvo adscrito a alguno de los
regímenes pensionarios, por lo que se deduce que el 59.0% (33,044.5 miles de personas) no
contó con ningún tipo de seguridad social, producto de propia política laboral así como de las
condiciones generales del mercado que determinan el empleo formal y la densidad de
cotización del trabajador.
La fragmentación del sistema de pensiones en México, en términos de la ausencia de un
marco normativo general en el que se regule la coexistencia coordinada de los diversos
sistemas de pensiones vigentes, en los que se incluyen los Fondos de Previsión Social de
PEMEX y CFE; los diferentes porcentajes de aportación obligatoria, ahorro voluntario y edad
mínima de retiro establecida, aunado a las variables que determinan el crecimiento del monto
pensionario, tales como las comisiones, los rendimientos y la inversión de los recursos,
principalmente, produjeron que, a ese año, los 620.6 miles de pensionados del IMSS y del
ISSSTE bajo el régimen de contribución definida recibieran ingresos de entre 2.7 miles de
pesos y 34.0 miles de pesos, y aunque los montos fueron superiores a la Línea de Pobreza por
Ingresos urbana y rural, dicho monto no permitió mantener un nivel de consumo similar al
pensionado que cuando laboraba, ya que las tasas de reemplazo, conforme al salario mínimo
vigente en 2018, fueron de 17.0% para el IMSS, mientras que en el ISSSTE fue de 46.2%, ambas

149

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

tasas se ubicaron por debajo del mínimo establecido por la OCDE de 50.0%. Si no se modifican
las condiciones pensionarias actuales se estima que los 15,080.6 miles de trabajadores activos
podrían alcanzar, en promedio, una tasa de reemplazo de 26.0%, la más baja de los países de
la OCDE.
Asimismo, a 2018, 28,424 trabajadores de los institutos de seguridad social no tuvieron el
ahorro suficiente en sus cuentas individuales para contratar una renta vitalicia o un retiro
programado, por lo que el Estado debió absorber el costo de una pensión mínima garantizada,
tendencia que va en aumento y se sumará al pasivo en materia de pensiones y jubilaciones,
ya que se estima que el 73.0% de los trabajadores activos cotizantes en el IMSS requerirán de
dicho subsidio.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa
y Controles internos.
Resumen de Resultados y Acciones
Se determinaron 14 resultados, de los cuales, en 3 no se detectaron irregularidades y los 11
restantes generaron:
22 Recomendaciones al Desempeño.
También, se incluyó una Sugerencia a la Cámara de Diputados.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con
motivo de 2 irregularidad(es) detectada(s).
Dictamen
El presente dictamen se emite el 11 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos
de auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y
de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de
fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR),
así como su contribución a la estabilidad de las finanzas públicas. Se aplicaron los
procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base
razonable para sustentar este dictamen.
En los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional de Financiamiento
para el Desarrollo, ambos de 2013-2018, así como en el estudio de la OCDE sobre los sistemas
de pensiones: México, se identificó como problema público del régimen de cuentas
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individuales 45/ el riesgo para asegurar un ingreso que permita a los trabajadores continuar
con una calidad de vida similar a la que tenían previo a su retiro, y conforme a las mejores
prácticas internacionales, que podría ocasionar desprotección en la vejez; aunado a la presión
sobre la estabilidad de las finanzas públicas del régimen, toda vez que el Gobierno Federal
tiene el compromiso de conceder una pensión mínima garantizada a los cotizantes al IMSS y
al ISSSTE en caso de que los recursos de la cuenta individual sean insuficientes para contratar
una renta vitalicia que les conceda una pensión mayor o igual a la mínima definida en las leyes
que rigen la seguridad social.
Para atender la problemática identificada, se constató que la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) tiene la atribución de formular, para aprobación superior, las políticas de
promoción, desarrollo, regulación y supervisión en materia de pensiones y seguridad social;
la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) debe regular y supervisar
el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), 46/ mecanismo con el cual se manejan las cuentas
individuales, a fin de procurar la sustentabilidad financiera del SAR, mediante la adecuada
liquidez, solvencia y estabilidad de los participantes, que a su vez mantiene un efecto positivo
mediante su contribución en el incremento del ahorro financiero nacional; mientras que el
IMSS, el ISSSTE, PEMEX y la CFE, como principales actores, diseñan y operan sus esquemas
pensionarios bajo el régimen de cuentas individuales, en términos de cobertura; portabilidad
de beneficios pensionarios; solicitud de pensión; monto pensionario en caso de invalidez,
incapacidad, jubilación o muerte y tasa de reemplazo, así como la pensión mínima garantizada
(PMG).
Los principales hallazgos de la auditoría mostraron que, a 2018, la formulación, para
aprobación superior de las políticas de desarrollo, regulación y supervisión en materia de
pensiones, realizada por la SHCP, se orientó a la emisión de la Ley de la Pensión Universal, a
fin de incrementar la cobertura de acceso a seguridad social y proteger a la población sin
trabajo formal para garantizarles un ingreso en la vejez, misma que a la fecha de integración
de este informe se encontraba en proceso de análisis por parte de la Cámara de Senadores,
al igual que las modificaciones a la ley del ISSSTE para cambiar la naturaleza jurídica del
PENSIONISSSTE de órgano desconcentrado del instituto a una empresa de participación
estatal mayoritaria que genere mejores condiciones de competencia dentro del SAR. Las
modificaciones a la ley del SAR, para lograr una mejor composición de los portafolios de
inversión de las AFORE que permitan mayores rendimientos que se traduzcan en mejores
pensiones para los trabajadores se aprobaron por la Cámara de Diputados el 29 de abril de
2019, y por la Cámara de Senadores el 1 de octubre de 2019, dicha propuesta representa una
mejora y transformación en el régimen de cuentas individuales; sin embargo, el análisis de la

45/

En el esquema de cuentas individuales, cada trabajador tiene una cuenta en donde se depositan sus cuotas, las cuales son
invertidas, a fin de hacer crecer los recursos que a lo largo de su vida se van depositando en las mismas para que, al momento
de su retiro, éste pueda contratar con una aseguradora una pensión, la cual estará en función del ahorro acumulado, por lo
que el monto de la pensión no se conoce sino hasta el final de la vida laboral.

46/

El sistema incluye a las instituciones de crédito, AFORES, SIEFORES, empresas operadoras, empresas que presten servicios
complementarios o auxiliares directamente relacionados con los sistemas de ahorro para el retiro y las entidades receptoras
previstas en el Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
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dimensión normativa, organizacional-institucional, programático y presupuestal evidenció
que el diseño de la política pública de pensiones y jubilaciones persiste fragmentado, ya que
la pensión obedece a diversos criterios establecidos por cada uno de los 42 regímenes de
cuentas individuales, vigentes a 2018, entre los que se incluyen el IMSS, el ISSSTE, PEMEX y la
CFE, los cuales diseñaron las reglas que norman las condiciones de retiro, su integración,
beneficios y porcentajes de contribución a la cuenta individual de cada trabajador, que
generan disparidad en las tasas de reemplazo otorgadas en cada institución o dependencia,
que a su vez produce inequidad e incompatibilidad entre los regímenes. El diseño actual del
SAR impone múltiples decisiones a los trabajadores para su correcto funcionamiento, como
elegir AFORE con base en rendimientos, comisiones y servicios; elegir Sociedades de Inversión
Especializada en Fondos para el Retiro (SIEFORE) con base en el portafolio de inversión; retirar
recursos a causa de desempleo; establecer metas para el ahorro voluntario, así como la
posibilidad del retiro anticipado, que no siempre se toman adecuadamente, por lo que resulta
factible considerar el esquema automático de ahorro, aunado al incremento de las cuotas y
aportaciones, la consideración de la esperanza de vida y el tiempo de servicio, mecanismos
para garantizar la portabilidad en los tres órdenes de gobierno, un régimen flexible de
inversión de activos, así como incentivos para el ahorro voluntario, a fin de incrementar las
tasas de reemplazo.
Respecto de la regulación, en 2018, la CONSAR emitió 15 documentos normativos que
modificaron, actualizaron, adicionaron y establecieron disposiciones generales,
principalmente en la inversión de activos mediante la regulación del régimen de inversión; la
gestión de las carteras y procedimientos para el cálculo de los rendimientos; el
establecimiento de los requisitos mínimos para los procesos de recaudación, la
administración de cuentas, el registro, el traspaso, la unificación, la disposición y la
transferencia de recursos; en cumplimiento del Programa de Mejora Regulatoria 2017-2018,
y como consecuencia de cambios regulatorios no programados, derivados de factores
externos tales como modificaciones a la constitución, a leyes federales, a reglamentos, a
disposiciones emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional
de Seguros y Fianzas o por el Banco de México para atender necesidades para el adecuado
desarrollo y funcionamiento del SAR. Asimismo, la CONSAR dispuso de mecanismos de
cuantificación en materia de regulación de la inversión, los cuales valoran el efecto de los
cambios regulatorios en las estrategias de inversión de largo plazo de las SIEFORE, ya que se
constató que a partir de noviembre de 2018, implementó el indicador “Índice de
Diversificación de Riesgo Relativo” (IDRR) con el cual se cuantifica la diversificación de las
carteras de inversión como resultado de las modificaciones al régimen de inversión, y con la
aplicación de escenarios de crisis en los que se realizan pruebas de estrés a los portafolios y
en los que se evalúa su sensibilidad y resiliencia ante eventos de volatilidad, cuyos resultados
se incluyeron de manera mensual en los boletines internos de análisis de riesgos elaborados
por la Vicepresidencia Financiera. Además, dispuso del indicador “Error de Seguimiento”, que
tiene como finalidad medir el cumplimiento de la trayectoria de inversión definida por cada
AFORE.
Para supervisar el SAR, en el mismo año, la CONSAR planeó 83 visitas operativas, financieras
y jurídicas en sus programas anuales, de las que realizó 95, cumpliendo al 114.5%, debido a
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que las visitas son contabilizadas a partir de la fecha en que se da lectura a las actas de
apertura, por lo que se pueden tener visitas pendiente por concluir al cierre del año anterior;
como resultado identificó incumplimientos que se asociaron con la determinación incorrecta
del precio de la acción y violaciones al régimen de inversión establecido, lo cual derivó en 129
medidas correctivas y preventivas, de las cuales el 6.2% (8) no fue atendida, respondida o se
encontraba en proceso, por lo que se emitieron 484 resoluciones de sanción por un monto
de 51,408.0 miles de pesos.
Los resultados de la regulación y supervisión de la CONSAR contribuyeron a mantener la
sustentabilidad de las 10 AFORE que realizaron inversiones en las 67 SIEFORE, ya que éstas se
ajustaron a la metodología establecida, al presentar índices de liquidez por debajo del valor
máximo de 80.0% regulado por la comisión, lo que indicó que contaron con portafolios de
inversión líquidos sin exponer la totalidad de activos al riesgo de no poder venderlos o
transferirlos; constituyeron reservas especiales para asegurar las provisiones, a efecto de
cubrir las minusvalías generadas por el incumplimiento de los regímenes de inversión, lo que
les permitió registrar adecuados índices de solvencia, y reportaron índices de estabilidad
(Valor en Riesgo) menores del 0.7%, lo que evidenció que las sociedades implementaron
mecanismos para mantener una baja exposición de los activos a las pérdidas ante la
volatilidad del mercado.
Referente al régimen de inversión autorizado por la CONSAR, se constató que, en 2018, éste
contribuyó a proteger el ahorro de los trabajadores, ya que la comisión estableció los límites
a los que debieron sujetarse las SIEFORE; sin embargo, aunque durante el periodo de 2013 a
2018 han presentado una mayor presencia de distintos tipos de instrumentos de inversión,
incorporando en mayor medida la deuda internacional y la adquisición de mercancías, se ha
mantenido una concentración de activos en valores gubernamentales en un rango de 49.7%
y 52.8% en el periodo, lo cual reflejó una baja diversificación en comparación con las prácticas
a nivel internacional, lo que limita un mayor rendimiento de los recursos de los trabajadores
mexicanos que se traduce en un menor monto pensionario y menor tasa de reemplazo.
Como hechos posteriores, la CONSAR acreditó que, en 2019, con las modificaciones a la Ley
del Sistema de Ahorro para el Retiro se flexibilizó la diversificación, se incrementaron los
rendimientos esperados mediante la trasformación de las SIEFORE en fondos de inversión
generacionales, se alinearon los intereses de las AFORE con los participantes y se promovió el
ahorro voluntario y la inclusión financiera. También, se plantearon mecanismos para
incentivar el uso de instrumentos de inversión por parte de las SIEFORE y la apertura de la
normativa relacionada con el ahorro voluntario.
Se constató que PEMEX y la CFE operaron mediante Fondos de Previsión Social, 47/ debido a
que se constituyen como relaciones contractuales privadas con las AFORES en las que la

47/

Son fondos de pensiones o jubilaciones de personal, de primas de antigüedad, así como fondos de ahorro establecidos por
empresas privadas, dependencias o entidades públicas federales, estatales o municipales o por cualquier otra persona, como
una prestación laboral a favor de los trabajadores.
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CONSAR no tiene injerencia, ya que sólo verifica la existencia del contrato celebrado entre la
Administradora y las empresas, y que los recursos del Fondo de Previsión Social sean
invertidos en las Sociedades de Inversión elegidas.
En relación con la inversión de los recursos en PEMEX, se identificaron 4 fondos de previsión
social que registraron una inversión en instrumentos gubernamentales de más del 65.0%, lo
que pudo limitar el uso de otros instrumentos de inversión que generaran mayores
rendimientos, toda vez que dichos valores superaron a los resultados de las SIFORE de las que
replicaron su régimen de inversión. Respecto de la CFE, ésta no proporcionó la información
para verificar el correcto manejo de los fondos de previsión social del fondo CIJUBILA, por lo
que se desconoció si la administración e inversión de los recursos de los trabajadores de la
comisión se realizó conforme a los límites establecidos.
En materia de comisiones cobradas por las AFORES, el promedio en 2018 fue de 1.01%, y
aunque han bajado en el periodo 2013-2018, se mantienen altas en comparación con otros
países que cuentan con un régimen de cuentas individuales, tales como Perú (0.8%), Colombia
(0.6%), Chile (0.5%) y Estados Unidos (0.4%). Las comisiones altas se suman a los rendimientos
decrecientes, toda vez que los rendimientos netos 48/ y netos reales, 49/ en el mismo periodo,
disminuyeron en promedio anual 25.8% y 17.2%, al pasar de 1.69% a 0.38% y de menos 1.80%
a menos 3.98%, respectivamente. Al respecto, como hechos posteriores, se acreditó que el
22 de agosto de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo de la Junta
de Gobierno de la CONSAR, por el que dicta políticas y criterios en materia de comisiones, en
el cual establece que las comisiones cobradas descenderán de manera gradual y ordenada
durante el periodo 2020-2024, a fin de que se ajusten a los estándares internacionales de
0.70% en relación con los saldos administrados mediante la asociación de comisiones con
rendimientos otorgados y que, dada la nueva estructura de inversión con fondos
generacionales, los rendimientos aumenten.
En materia de ahorro, su efecto en el SAR y en el sistema financiero, se comprobó que, en
2018, los activos ascendieron a 3,312,850.4 millones de pesos, que significaron un
crecimiento promedio anual de 4.9% respecto de los 2,607,241.2 millones de pesos
registrados en 2013, dichos activos representaron el 14.1% respecto del PIB; el 15.2% de los
21,816,187.0 millones de pesos que compusieron el ahorro financiero nacional, y el 21.6% de
los 15,318,384.0 que formaron parte del ahorro financiero interno. Los activos administrados
por la CONSAR representan una contribución en el desarrollo del sistema financiero
mexicano, ya que las administradoras invierten los recursos de los trabajadores en empresas
y proyectos productivos del país, coadyuvando a la economía nacional.

48/

Indicador que refleja los rendimientos menos las comisiones, que registran las Administradoras de Fondos para el Retiro y
las Sociedades de Inversión de las Administradoras.

49/

Indicador que refleja los rendimientos netos registrados por las Administradoras de Fondos para el Retiro y las Sociedades
de Inversión de las Administradoras menos el efecto inflacionario.
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En el mismo año, se constató que el ahorro voluntario y solidario fue de 68,569.9 millones de
pesos, de los cuales el 67.5% (46,254.3 millones de pesos) correspondió al primero y 32.5%
(22,315.6 millones de pesos) al segundo, realizado por 250,343 y 426,548 trabajadores,
respectivamente. En el periodo 2013-2018, la tendencia de las aportaciones voluntarias ha
sido de crecimiento; no obstante, el monto aportado por el trabajador representó el 0.4%
(13,999.8 millones de pesos) del total de activos administrados por la CONSAR.
En cuanto al ahorro voluntario de las empresas productivas del estado, se verificó que la CFE
tiene a disposición de sus trabajadores realizar aportaciones adicionales a su cuenta
individual, sin que se haya presentado ningún caso, mientras que PEMEX no lo tiene
desarrollado. En ninguna de las empresas se identificó el mecanismo para ejercer el ahorro
voluntario en sus documentos normativos, ni se hace mención del origen de los recursos en
caso de aportación patronal, por lo que sus trabajadores desconocen los beneficios de
realizarlo.
En 2018, únicamente el 41.0% (22,978.5 miles de personas) de las 56,023.2 miles de personas
que conformaron la población económicamente activa (PEA) contaron con acceso a la
seguridad social y, con ello, a la posibilidad de obtener un ingreso al término de su vida
laboral, de lo que se deduce que más del 50.0% de la PEA enfrenta el riesgo de desprotección
financiera en la vejez. Del total de trabajadores con acceso a seguridad social, el 65.6%
(15,080.6 miles de trabajadores) correspondió a población bajo el régimen de cuentas
individuales, que significó un crecimiento promedio anual de 7.8%, respecto de los 10,378.7
miles de trabajadores en 2013, como consecuencia de las reformas de los principales
esquemas de pensiones y jubilaciones en el país en las que, a 2018, se registraron 620.6 miles
de pensionados.
Al ser el primer régimen en migrar, el IMSS (1997) concentró el 90.0% (13,573.6 miles) de los
trabajadores activos y el 95.3% (591.2 miles) de los pensionados, lo que implicó que por cada
por cada 1,000 trabajadores haya 42.7 pensionados; seguido del ISSSTE (2007) con el 9.7%
(1,464.5 miles) de activos y 4.7% (29.4 miles) de extrabajadores, lo que significó que por cada
1,000 trabajadores hay 20.1 pensionados; la CFE (2008) con el 0.2% (26.5 miles) de
trabajadores en servicio y ningún pensionado a ese año, y PEMEX (2016) con el 0.1% (16.0
miles) de empleados con 4 pensionados post mortem.
En relación con la densidad de cotización, se identificó que para los trabajadores afiliados al
IMSS es en promedio del 50.3%, en tanto que para los trabajadores adscritos al sistema de
cuentas individuales del ISSSTE fue del 67.6%, por lo que se infiere que existe una mayor
estabilidad y continuidad laboral para los trabajadores al servicio del Estado, mientras que la
permanencia en una institución al amparo de la Ley del Seguro Social (LSS) es más endeble,
por lo que un trabajador del IMSS no aporta con la misma continuidad a su cuenta individual
que uno del ISSSTE y tarda más en acreditar el tiempo mínimo cotizado para el otorgamiento
de una pensión.
La portabilidad pensionaria se divide en dos: la trasferencia de derechos y reservas
pensionarias entre regímenes y el traspaso de cuentas individuales entre AFORES; respecto
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de la primera, se constató que el IMSS y el ISSSTE cuentan con un convenio de portabilidad;
sin embargo, a 2018, no se había autorizado la Nota Técnica del Anexo Técnico núm. 4
“Transferencia de reservas para proporcionar servicios de atención a la salud de pensionados
y sus familiares derechohabientes”, a fin de construir la base de datos para la transferencia
de las reservas, lo que podría ocasionar un desequilibrio financiero en los institutos.
Asimismo, la CFE y PEMEX no dispusieron de mecanismos para el traspaso de cuentas
individuales del sector público al privado y viceversa, ya que, por manejarse mediante Fondos
de Previsión Social, únicamente pueden transferir sus recursos cuando los trabajadores dejen
de prestar los servicios, mas no su tiempo cotizado. La ausencia de un marco normativo
general en el que se regule la coexistencia coordinada de los diversos sistemas de pensiones
vigentes, así como de disposiciones que faculten a las instituciones para promover la
portabilidad en los tres ámbitos de gobierno, limita a los trabajadores que,
independientemente del régimen en el que se encuentren adscritos, tengan certeza respecto
de la conservación de sus derechos adquiridos durante su trayectoria laboral, lo que se
traduce en desprotección en la vejez.
En cuanto a los traspasos entre cuentas individuales, en 2018, se realizaron 2,403,099
operaciones entre 11 AFORES, de las cuales, el 98.2% (2,358,666) correspondió al IMSS y el
1.8% (44,433) al ISSSTE. De 2013 a 2018 la tendencia en el número de trabajadores que
ejercieron la transferencia de sus cuentas de una AFORE a otra fue creciente, ya que los
movimientos se incrementaron en 2.0% en promedio anual, de 2,128,947 a 2,403,099 en el
periodo; el aumento de los traspasos se facilitó, debido a que la CONSAR contó el expediente
electrónico único y portable en el cual incorporó la autenticación biométrica para otorgar
certeza y seguridad en los procesos.
Referente a las solicitudes de pensión, se dieron atención a 59,494, 92.1% del IMSS (54,805
solicitudes) y 7.9% (4,689 resoluciones); sin embargo, el sistema de información del IMSS no
permitió identificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la obtención de una
pensión por retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; aunado a que PEMEX y la CFE no
contaron con procedimientos en los que se definan los plazos que permitan dar atención a
los próximos pensionados y beneficiarios del régimen de cuentas individuales.
Además, se verificó que, en el año fiscalizado, se presentaron 4 casos de pensión post mortem
a los cuales se dio atención y cuyos recursos en las cuentas de los fallecidos no fue suficiente
para cubrir los pagos de la pensión correspondiente, por lo que PEMEX realizó aportaciones
complementarias que afectaron el rubro de jubilaciones y pensiones en la posición financiera
423915076; sin embargo, la empresa no acreditó que dicha posición financiera esté prevista
y autorizada para ser afectada en una situación en la que la empresa tenga que complementar
para el pago de pensiones bajo el régimen de cuentas individuales, lo que no permitió una
adecuada transparencia de los recursos.
Respecto del ingreso al término de la vida laboral, se comprobó que, en 2018, las pensiones
por jubilación fueron disímiles para los institutos de seguridad social, ya que para el ISSSTE se
otorgaron pensiones de hasta 34.0 miles de pesos como máxima y 4.8 miles de pesos como
mínima, mientras que el IMSS registró pensiones de hasta 3.0 miles de pesos como máxima y
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2.7 miles de pesos como mínima, 50/ y aunque los montos fueron superiores a la Línea de
Pobreza por Ingresos urbana y rural, que a diciembre de 2018 fueron de 2.0 miles de pesos y
3.1 miles de pesos, respectivamente, dicho monto no permite mantener un nivel de consumo
similar al pensionado que cuando laboraba, ya que las tasas de reemplazo, conforme al salario
mínimo vigente en 2018, fueron de 17.0% de su último salario para el IMSS, mientras que en
el ISSSTE fue de 46.2%, por lo que este último estuvo cerca de alcanzar la tasa de reemplazo
mínima recomendada por la OCDE de 50.0%; sin embargo, ningún ex trabajador al amparo de
la LSS logró dicho porcentaje, toda vez que su tasa de reemplazo representó 9.0 puntos
porcentuales menos que la pronosticada por la OCDE de 26.0%. Las causas que explican las
diferencias en los montos y tasas de reemplazo se vinculan con el diseño normativo de sus
esquemas de seguridad social, en términos de la aportación obligatoria establecida (6.5% para
el IMSS, 11.3% para el ISSSTE, 23.0 para PEMEX y 16.7% para la CFE), así como los incentivos
que provee el patrón para destinar mayores recursos a la cuenta individual; así como del
esfuerzo que realiza cada persona en su etapa productiva para incrementar su pensión
mediante el ahorro voluntario oportuno y continuo. En 2018, PEMEX y la CFE carecieron de
estudios para determinar la posible tasa de reemplazo de sus próximos pensionados bajo el
régimen de cuentas individuales.
Asimismo, se comprobó que, en 2018, en ambos institutos de seguridad social, el IMSS y el
ISSSTE, otorgan pensiones de contribución definida en las que las tasas de reemplazo
superaron el 100.0% del último salario; no obstante, éstas fueron asociadas al otorgamiento
de una Pensión Mínima Garantizada (PMG), ya que el Gobierno Federal está obligado a
subsidiar una pensión previo cumplimiento de los requisitos de edad y tiempo cotizado; sin
embargo, existe el riesgo de que la política que garantiza un monto mínimo al trabajador lo
aliente a no ahorrar, ya que en los casos en que el salario de cotización sea de un salario
mínimo, obtendrá al final de su vida laboral, una pensión mayor a la de su último salario.
Sobre la PMG, a 2018, se registraron 28,395 pensiones garantizadas en el IMSS, cantidad
24.1% (5,519) superior a las 22,876 de 2013 y, aunque el ISSSTE sólo registró 29, también
mantiene una tendencia a la alza, lo que evidenció el incremento de la población con derechos
pensionarios que no contó con los recursos suficientes en sus cuentas individuales para
contratar una renta vitalicia o un retiro programado, de lo que se infiere que los trabajadores
activos también requerirán una PMG, lo que ejercerá presión a las finanzas públicas; sin
embargo, la SHCP y el IMSS no dispusieron de un estudio integral sobre el impacto de las
pensiones garantizadas y proyecciones respecto de cuántos trabajadores caerían en este
supuesto, por lo que se carece de elementos para la toma de decisiones normativas,
presupuestales y de diseño para afrontar el costo fiscal.
En opinión de la ASF, a 2018, persiste el riesgo para asegurar un ingreso que permita a los
trabajadores continuar con una calidad de vida similar a la que tenían previo a su retiro, y

50/

Se considera el monto mínimo de 2.7 miles de pesos otorgado a 10 trabajadores que previamente habían sido subsidiados
con una pensión de invalidez, razón por la cual no se les subsidió nuevamente en una de cesantía en edad avanzada mediante
una pensión mínima garantizada y sólo en esos 10 casos, el monto está por debajo de la Línea de Pobreza por ingresos.
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conforme a las mejores prácticas internacionales, ya que si bien la CONSAR reguló y supervisó
a los participantes del SAR, mediante la emisión y modificación de 15 documentos normativos
y 83 visitas de inspección financieras, operativas y jurídicas, con lo que procuró la liquidez,
solvencia y estabilidad del sistema, las tasas de reemplazo del régimen se mantendrán por
debajo del 50.0% recomendado como mejor práctica internacional, e incluso los resultados
mostraron que a ese año fueron menores del 26.0% pronosticado por la OCDE, la más baja
de los países que integran dicho organismo, como consecuencia de la fragmentación de la
política pública debido a las contribuciones obligatorias disímiles, para el IMSS de 6.5%
respecto del sueldo base del trabajador, para el ISSSTE de 11.3%, en la CFE, mediante el
CIJUBILA, fue de 16.7%, y en PEMEX fue de 23.0%; la baja cobertura de acceso a seguridad
social de únicamente el 41.0% de la PEA, la densidad de cotización que no permite que los
trabajadores cumplan con los requisitos establecidos en la ley, la limitada portabilidad de
beneficios pensionarios, generada por la ausencia de mecanismos definitivos en el convenio
de colaboración entre el IMSS y el ISSSTE, así como la falta de mecanismos de portabilidad del
régimen de cuentas individuales en PEMEX y la CFE que limitan los beneficios en caso de
empleador, las deficiencias en los sistemas de información de los operadores, así como los
mecanismos que definan el otorgamiento de pensiones de dicho régimen en PEMEX y la CFE;
el insuficiente ahorro voluntario, ocasionado por la ausencia o diferencia de incentivos para
el mismo; los bajos rendimientos, así como las altas comisiones cobradas por las AFORE en
promedio de 1.01%, derivados, en gran medida, de la falta de competencia, así como del
régimen de inversión concentrado en deuda gubernamental, aunado al creciente costo fiscal
generado para el Gobierno Federal, derivado del otorgamiento de pensiones mínimas
garantizadas a los trabajadores de ambos institutos, hacen evidente la toma de decisiones
técnicas para reducir los efectos negativos detectados de la política pensionaria en México y
realizar una reforma integral en el que se analice la pertinencia de emitir una ley general que
permita la compatibilidad entre los distintos esquemas pensionarios.
La atención de las recomendaciones, así como de la sugerencia a la Cámara de Diputados,
contribuirán a que los tomadores de decisiones definan acciones específicas para la mejora o
transformación de la política pensionaria bajo el régimen de cuentas individuales, las cuales
se asocian a la implementación de un marco general que permita la compatibilidad de los
diferentes regímenes pensionarios y determine los beneficios mínimos y máximos que un
trabajador puede recibir, a efecto de disminuir las brechas entre los futuros pensionados;
considerar la esperanza de vida de mujeres y hombres, y se incremente o disminuya según su
comportamiento; aumentar la aportación obligatoria del trabajador, emparejada con el
aumento salarial; aplicar esquemas automáticos de ahorro (auto enrollment) para que los
patrones puedan registrar automáticamente a sus trabajadores a planes privados de ahorro
voluntario para el retiro y depositar directamente las aportaciones de éstos a su cuenta
individual mediante un descuento directo en la nómina, en el cual el trabajador puede optar
por salirse si así lo desea posteriormente; incluir gradual y obligatoriamente a los trabajadores
independientes, a efecto de que aporten al sistema de pensiones; definir una estrategia que
disminuya el retiro anticipado; analizar el impacto social y económico de la brecha en el
monto establecido de la pensión mínima garantizada entre el IMSS y el ISSSTE; así como
garantizar la portabilidad de los beneficios pensionarios y prever el costo fiscal de las
pensiones mínimas garantizadas, a fin de contribuir a garantizar un ingreso al trabajador al
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término de la vida laboral, impulsar la sustentabilidad financiera de los regímenes
pensionarios y coadyuvar a la estabilidad de las finanzas públicas.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

Fernando Pérez Miranda

Lic. Carlos Fernando Garmendia Tovar

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 determinados por la Auditoría Superior de la
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública.
Resultado núm. 1 Diseño de la política pública de pensiones y jubilaciones
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Recomendación al desempeño núm. 2018-0-06100-07-0057-07-001
La entidad señaló que “la mayoría de los aspectos que se sugiere incluir en la reforma, ya se
encuentran previstos en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado y en la Ley del Seguro Social.
”Lo que podría incorporarse en una reforma al régimen de cuentas individuales, consistiría en
modificaciones a los porcentajes de aportación obligatoria; edad de retiro conforme a la
esperanza de vida de cada género; mecanismos para incentivar en el trabajador un ahorro
voluntario; actualización gradual de los límites de inversión de los activos que genere mayores
rendimientos y establecimiento de mecanismos que permitan la disminución de las
comisiones, a fin de garantizar un ingreso digno al término de la vida laboral a las futuras
generaciones de pensionados sin afectar las finanzas públicas y conforme a las mejores
prácticas internacionales en la materia”.
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Resultado núm. 3 Cobertura de pensionados
Petróleos Mexicanos
Recomendación al desempeño núm. 2018-6-90T9N-07-0057-07-001
La entidad señaló que “cuenta con un control de certificación de antigüedades, al que se le
da seguimiento a través de informes de certificación de antigüedades, así como una guía de
operación para el control de antigüedades, en donde se indica que, una vez elaborado el
dictamen de antigüedad, el operador deberá actualizarla en el sistema, por lo que el
señalamiento relativo a la supervisión y verificación se está llevando a cabo con dichos
mecanismos”.
Resultado núm. 4 Portabilidad de beneficios pensionarios
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado e Instituto
Mexicano del Seguro Social
Recomendación al desempeño núm. 2018-1-19GYN-07-0057-07-001 y 2018-1-19GYR-070057-07-001
Las entidades señalaron que “como resultado de las mesas de trabajo celebradas
previamente en el personal de ambos institutos, se detectaron áreas de oportunidad que
permitirían mejorar la operación que realizan en esta materia, por lo que acuerdan el
programa de trabajo para revisar y, en su caso, actualizar el Convenio de Colaboración
Interinstitucional, los cuatro anexos técnicos que lo integran e incluir uno más en el que se
defina el mecanismo para la transferencia de los recursos acumulados en la subcuenta de
retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de la cuenta individual del trabajador, para solventar
las necesidades detectadas durante la operación desde la entrada en vigor del convenio”.
El programa de trabajo se compone de 3 fases a llevar a cabo del 16 de octubre de 2019 al 30
de junio de 2020.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Recomendación al desempeño núm. 2018-1-19GYN-07-0057-07-002
La entidad señaló que “las instituciones de seguridad social que pudieran celebrar Convenios
de Portabilidad, deberían contar como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el
ISSSTE, con un marco jurídico que contemple un régimen de pensión basado en cuentas
individuales, en el que la equivalencia del régimen financiero de los seguros de Retiro,
Cesantía en Edad Avanzada y Vejez sea similar a los de los institutos actualmente portables
(ISSSTE e IMSS); para que en su caso, se pueda emitir el dictamen que para tal efecto se
establece en la Ley del ISSSTE”.
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Petróleos Mexicanos
Recomendación al desempeño núm. 2018-6-90T9N-07-0057-07-002
La entidad señalo que “dado que el régimen de cuentas individuales contratado por PEMEX
para los trabajadores que se encuentren en este régimen de aportaciones es un contrato
privado con la Administradora de Fondos, no se rige por las mismas características que tienen
los regímenes obligatorios, no son compatibles; sin embargo, cada trabajador podrá buscar
la forma de mantener vigente su régimen, en el esquema obligatorio, en caso de contar con
él, y su cuenta generada por el tiempo que labore en PEMEX y/o Sus EPS, quedarán a su
absoluta disposición, al momento de acreditar su retiro o concluir su relación laboral”.
Comisión Federal de Electricidad
Recomendación al desempeño núm. 2018-6-90TVV-07-0057-07-001
La entidad señaló que “en noviembre de 2018 la Gerencia de Administración y Servicios
solicitó a la CONSAR la identificación de la Administradora de Fondos para el Retiro (AFORE)
a la que pertenecían diversos ex trabajadores de la CFE con la finalidad de apoyarlos en el
traspaso de los fondos a la subcuentas individuales del sistema complementario de Seguridad
Social propio de la CFE, derivado de la respuesta de la CONSAR se ha orientado la atención de
los trabajadores a las instancias oficiales previstas para consultar de forma personal e
individual su información, a fin de que la puedan proporcionar a la CFE y atenderles”.
Resultado núm. 5 Solicitud de pensión y costo asociado
Instituto Mexicano del Seguro Social
Recomendación al desempeño núm. 2018-1-19GYR-07-0057-07-002
La entidad señaló que “la base proporcionada (…), no contiene la totalidad de las variables
que son utilizadas para el cálculo del indicador ‘Porcentajes de rentas vitalicias que se
tramitan oportunamente’ del Programa presupuestal J002. Es decir, no reflejan la totalidad
de las variables que no son consideradas en el indicador, entre las cuales: pensiones
temporales y provisionales, pensiones que provienen de retiros programados”.
Petróleos Mexicanos
Recomendación al desempeño núm. 2018-6-90T9N-07-0057-07-003
La entidad señaló que “se encuentra en proceso de elaboración del marco normativo para el
régimen de cuentas individuales”, motivo por el cual remitió programa de trabajo para incluir
el esquema de cuentas individuales.
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Comisión Federal de Electricidad
Recomendación al desempeño núm. 2018-6-90TVV-07-0057-07-002
La entidad señaló que “será a partir del 18 de agosto d 2038 cuando el primer trabajador
cumpla con los requisitos para obtener el derecho a su jubilación.
”A la fecha ningún trabajador del nuevo esquema se ha jubilado, por lo que no se han emitido
procedimientos para el otorgamiento de la jubilación”.
Resultado núm. 9 Pensión garantizada
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Recomendación al desempeño núm. 2018-0-06100-07-0057-07-002
La entidad señaló que “considerando que el artículo 273 (LSS) mandata que el informe que
presente el instituto incluya, al menos, los elementos que el mismo señala, es el instituto
quien en el informe podrá integrar válidamente lo requerido (…).
”Por otra parte, dentro de las facultades de la USPSS en las que se basa la recomendación de
la ASF, no figura la de elaborar estudios actuariales, además no tiene la información necesaria
para la elaboración de un informe con las características del requerido, ni podría coadyuvar a
su elaboración, porque no cuenta con facultades para ello (…)”.
Recomendación al desempeño núm. 2018-0-06100-07-0057-07-003
La entidad señaló que “a la fecha, no se cuenta con ninguna solicitud por parte del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a la SHCP, relativa a
este concepto, motivo por el cual no existe en el Ramo General 19 ningún programa
presupuestario para el pago de la ‘Pensión Garantizada’ referida en la ley del ISSSTE”.
Instituto Mexicano del Seguro Social
Recomendación al desempeño núm. 2018-1-19GYR-07-0057-07-003
La entidad señaló que “de acuerdo a lo que establece el artículo 273 de la Ley del Seguro Social
(LSS) el Instituto Mexicano del Seguro Social está obligado a realizar la evaluación de la
situación financiera de cada uno de los seguros ofrecidos por el Instituto, y actuarial de sus
reservas, aportando elementos de juicio para evaluar si las primas correspondientes son
suficientes para cubrir los gastos actuales y futuros de los beneficios derivados de cada seguro.
En este sentido, el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez que se establece en la
LSS no es administrado por el IMSS, son más bien, el manejo y administración de los recursos
se realiza a través de las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE).”
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Además, refirió que “la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, en los artículos transitorios
del decreto de reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de
2002, establece en el artículo octavo que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el
Retiro (CONSAR) deberá presentar al Congreso de la Unión una evaluación integral dentro de
la cual debe incluir una estimación anualizada para los próximos diez años, del costo fiscal que
significa y significará para el Gobierno, el pago de las pensiones vigentes de cesantía en edad
avanzada, vejez e invalidez, así como del costo fiscal que significará el complemento de los
pagos de pensiones cuya anualidad no cubre el salario mínimo”.
Recomendación al desempeño núm. 2018-1-19GYR-07-0057-07-004
La entidad señaló que “los conceptos de Pensiones en curso de pago ley 1973 y las Pensiones
Garantizadas de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez 97 Art. 172 LSS se concentraban en la
misma cuenta (11090701); sin embargo, contablemente no se podía diferenciar el monto
exacto que se destina a cada régimen y que el importe que se mostraba era un estimado a
partir del monto emitido de las nóminas mensuales.
”De esta forma, la diferencia reportada con la Cuenta Pública se reduce de 867,560.5 mp a
202,978.6 mp que es un saldo que queda a favor del IMSS”.
Resultado núm. 10 Efecto del Sistema de Ahorro para el Retiro
Petróleos Mexicanos
Recomendación al desempeño núm. 2018-6-90T9N-07-0057-07-005
La entidad señaló que “la posibilidad que tienen los trabajadores sindicalizados y de confianza
para la realización de aportaciones voluntarias a su cuenta individual de retiro, sí está
contemplada en las disposiciones normativas, en las que se establece la obligación de las
aportaciones por parte de la empresa que permitan incentivar el ahorro para el retiro en
beneficio de los trabajadores y la economía del país.
”Sin embargo, la activación de la opción de ahorro voluntario mediante aportaciones
voluntarias, si bien existe, no se ha activado, ya que debe contarse con las disposiciones
presupuestales de que se pueda disponer en la empresa, para que ésta haga frente a su
compromiso por concepto de ahorro solidario, con motivo de las aportaciones voluntarias de
los trabajadores (…), implicará una fuerte erogación por parte de la empresa”.
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Resultado núm. 11 Control Interno
Instituto Mexicano del Seguro Social
Recomendación al desempeño núm. 2018-1-19GYR-07-0057-07-005
La entidad señaló que “existen 203 resoluciones que no se incluyeron en el archivo de
‘Pensiones Garantizadas de Cesantía y Vejez 97. Art. 172, vigentes al 31 de diciembre de
2018’.
”Para completar las pensiones garantizadas de cesantía en edad avanzada y vejez vigentes,
además de las 17,850 que se encontraban en curso de pago, se envía la hoja ‘Retiros
Programados’ con los retiros programados que solicitaron pensión y cayeron en esta
modalidad, con 3,687 registros, estos registros están incluidos en el archivo de solicitudes
enviado al final, y son los de tipo de pago ‘RP’, quitando las bajas”.
Anteriormente, se remitió información con los retiros programados vigentes en el periodo,
obteniendo 3,007 registros, por lo que los datos no fueron confiables.
Resultado núm. 12 Sistema de Evaluación de Desempeño
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Recomendación al desempeño núm. 2018-0-06100-07-0057-07-006
La entidad señaló que “de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los responsables de la administración en los
ejecutores de gasto serán responsables de la administración por resultados; para ello deberán
cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos
programas, conforme a lo dispuesto en esta Ley y las demás disposiciones generales
aplicables, se considera que le compete al IMSS y a los demás institutos de seguridad social
como ejecutores de gasto el generar, procesar, administrar, calcular y solicitar los recursos
correspondientes para compensaciones, apoyos y subsidios, tomando en consideración la
información de sus bases de datos, con fundamento en las leyes, decretos, acuerdos y
ordenamientos jurídicos que le son aplicables”.
Sugerencias a la Cámara de Diputados
2018-0-01100-07-0057-13-001
Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de la Comisión de Seguridad
Social y la Comisión de Puntos Constitucionales, analice la pertinencia de reformar el esquema
pensionario bajo el régimen de contribución definida, mediante una reforma constitucional
en la que se otorguen facultades al Congreso de la Unión para emitir una ley general en la
materia que permita la compatibilidad de los diferentes regímenes pensionarios y determine
los beneficios mínimos y máximos que un trabajador puede recibir, para facilitar la

164

Grupo Funcional Gobierno

portabilidad y disminuir las brechas entre los futuros pensionados; la cual incluya
modificaciones a los porcentajes de aportación obligatoria; considere la esperanza de vida de
cada género; un mecanismo para integrar automáticamente al trabajador al ahorro
voluntario; ampliación de los límites de inversión de los activos que genere mayores
rendimientos y disminución de las comisiones, a fin de garantizar un ingreso digno al término
de la vida laboral a las futuras generaciones de pensionados sin afectar las finanzas públicas
y conforme a las mejores prácticas internacionales, en términos del artículo 123, apartado A,
fracción XXIX, y apartado B, fracción XI, inciso a. [Resultado 1]

Apéndices
Procedimientos de Auditoría Aplicados
1.

Evaluar la consistencia, mejoras o transformaciones del diseño normativo,
organizacional-institucional, programático y presupuestario de la política de pensiones
de cuentas individuales, vigente en 2018, respecto del riesgo para asegurar un ingreso
que permita a los trabajadores continuar con una calidad de vida similar a la que tenían
antes de su retiro y conforme a las mejores prácticas internacionales.

2.

Verificar que, en 2018, la CONSAR supervisó a los participantes del Sistema de Ahorro
para el Retiro mediante visitas de inspección conforme a lo establecido en sus programas
anuales y, en su caso, multó a los que no se ajustaron a la normativa aplicable, a fin de
evaluar los riesgos a los que están sujetos y procurar su estabilidad y correcto
funcionamiento.

3.

Evaluar la cobertura de los trabajadores del IMSS, el ISSSTE, la CFE y PEMEX inscritos en
el régimen de cuentas individuales, en 2018, así como los que optaron por la
continuación voluntaria en el régimen obligatorio (Modalidad 40), a fin de determinar su
participación en el régimen pensionario, respecto de la Población Económicamente
Activa.

4.

Verificar que, en 2018, la CONSAR, el IMSS, el ISSSTE, la CFE y PEMEX dispusieron de
mecanismos para el traspaso de cuentas individuales del sector público al privado y
viceversa, así como para la transferencia de derechos pensionarios entre las
instituciones, a fin de contribuir a garantizar el ingreso del trabajador al término de la
vida laboral.

5.

Evaluar la oportunidad con que operó el proceso de atención de solicitudes de pensión
del IMSS, el ISSSTE, la CFE y PEMEX realizadas en 2018 por los trabajadores sujetos al
régimen de cuentas individuales y las alternativas de pago de pensiones a las que
tuvieron acceso, así como los gastos generados, en 2018, por el sistema de emisión,
cobranza y control de las aportaciones a las cuentas individuales de los trabajadores.
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6.

Evaluar el régimen de inversión regulado por la CONSAR, para la composición de las
carteras constituidas en 2018 con los recursos de las cuentas individuales, a fin de
identificar si las SIEFORES y AFORES coadyuvaron a fortalecer el ahorro para el retiro de
los trabajadores; así como la operación e inversión del CIJUBILA y el Fondo de Retiro de
PEMEX.

7.

Evaluar en qué medida, a 2018, las tasas de reemplazo de los trabajadores del IMSS, el
ISSSTE, la CFE, PEMEX permitieron garantizar un ingreso similar al obtenido previo a su
retiro; asimismo, de manera complementaria se analizaron las correspondientes a otras
entidades y dependencias con regímenes de cuentas individuales.

8.

Evaluar que la regulación y supervisión de los participantes del Sistema de Ahorro para
el Retiro (SAR), realizadas en 2018 por la CONSAR, en materia de protección de los
recursos de los trabajadores, permitieron preservar la sustentabilidad financiera del
sistema mediante una adecuada liquidez, solvencia y estabilidad y, con ello, coadyuvar a
la estabilidad de las finanzas públicas.

9.

Evaluar el costo que le implicó al Gobierno Federal en 2018 asegurar un monto mínimo
de pensión a los trabajadores afiliados al IMSS y al ISSSTE que no contaron con ingresos
suficientes en su cuenta individual para acceder a una renta vitalicia o un retiro
programado de sus recursos.

10. Verificar que, en 2018, la CONSAR, promovió e incentivó el ahorro voluntario para
contribuir a fortalecer el ingreso al trabajador al término de su vida laboral, y el efecto
de los activos del SAR en la estabilidad de las finanzas públicas.
11. Verificar que, en 2018, el sistema de control interno de la CONSAR y el IMSS contó con
las actividades, mecanismos y controles que permitieran que los diferentes procesos de
la política pública de pensiones se realicen con una seguridad razonable en el logro de
sus objetivos.
12. Verificar que, en 2018, los instrumentos diseñados para medir el desempeño de los Pp a
cargo del IMSS, la CONSAR y la SHCP en la operación de la política de pensiones bajo el
régimen de cuentas individuales, permitieron cuantificar el cumplimiento de sus
objetivos y metas.
13. Verificar que la SHCP, la CONSAR, el IMSS, el ISSSTE, PEMEX y la CFE reportaron en la
Cuenta Pública 2018 información del cumplimiento de los objetivos y metas en materia
de pensiones, conforme a lo establecido en la Estrategia Programática del Presupuesto
de Egresos de la Federación 2018, en lo relativo a la regulación, supervisión y operación
del régimen pensionario de cuentas individuales; así como el efecto que tuvieron las
adecuaciones presupuestarias en los objetivos asociados a los programas
presupuestarios de los entes fiscalizados.
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14. Verificar el avance logrado en 2018 en la implementación y contribución de la CONSAR
al cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, relacionadas con
proteger los derechos de laborales, entre los que se encuentran el asegurar el acceso a
una pensión y mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones financieras.
Áreas Revisadas
La Unidad de Política y control Presupuestario y la Dirección General de Programación y
Presupuesto “A” de la Subsecretaría de Egresos; la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad
Social de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Tesorería de la Federación de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las vicepresidencias de Operaciones, Financiera y
Jurídica de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Las direcciones de
Administración, de Incorporación y Recaudación, de Prestaciones Económicas y Sociales y de
Finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social. La Subdirección de Afiliación y Vigencia de
Derechos de la Secretaría General y las direcciones de Prestaciones Económicas, Sociales y
Culturales; la de Finanzas, y la de Administración del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado. Las direcciones Corporativa de Operaciones, de Finanzas, y de
Administración de Petróleos Mexicanos, y las direcciones Corporativa de Finanzas y de
Administración y Servicios de la Comisión Federal de Electricidad.
Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas
Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:
1.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: art. 1, 27, párrafo segundo, y
111, párrafo segundo.

2.

Ley General de Contabilidad Gubernamental: art. 39.

3.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Contrato
Colectivo de Trabajo 2017-2019 de PEMEX, art. 3, anexo 16; Reglamento de Trabajo del
Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias,
art. 82, regla I, inciso c; Lineamientos que Regulan el Sistema de Control Interno en
PEMEX, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, apartados VI.1.3,
numeral 1, y VI.1.4; Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control, norma tercera, cuarta y
quinta del numeral 9 y 25, párrafo tercero, Actividades de Control, Información y
Comunicación y Supervisión y Mejora Continua; Convenio de Colaboración
Interinstitucional suscrito entre el ISSSTE y el IMSS, cláusulas segunda, quinta y octava,
así como el anexo técnico 4, numeral 4; Acuerdo ACDO.AS2.HCT.291117/308.P.DPES,
Apartado de Trámites institucionales en materia de prestaciones en dinero; Contrato
Colectivo de Trabajo 2018-2020 entre la Comisión Federal de Electricidad y el Sindicato
Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, cláusula 69.-Jubilaciones,
apartado segundo; Manual de trabajo para servidores públicos de mando de la Comisión
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Federal de Electricidad, art. 18; Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el
Retiro, art. 83; Reglas de Operación del CIJUBILA (Cuenta Individual de Jubilación), regla
22 y art. 7; Ley General de Responsabilidades Administrativas, art. 7, frac. I y IV;
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, art. 32, frac. I y XXXIII,
inciso h; Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,
art. 94, párrafo primero; Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, art. 94, párrafo primero.
Ley del Seguro Social, art. 170; Adendum al Contrato Irrevocable de Administración de
Recursos de Fondos de Previsión Social de PEMEX, cláusula primera.
Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones
Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones
siguientes:
Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
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