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"Resumen Ejecutivo" 

En la década de los ochentas. las economías de los países latinoamericanos 

presentaron una crisis generalizada en la que se evidenció un agotamiento de su modelo 

económico. Estas fue11es presiones económicas, aunadas a las exigencias de 

competitividad internacional y a la creciente necesidad de adelgazamiento de las 

estructuras administrativas, ocasionaron que en 1997 México experimentara una reforma 

estructural a su sistema de pensiones. Como consecuencia de dicha reforma, se 

estableció un sistema de cuentas individuales ele ahorro para el retiro, las cuales son 

administradas por las AFORE. 

A partir de entonces, se han instrumentado acciones que detonen en una fuerte 

dinámica de competencia entre las administradoras de fondos de pensiones. Diversos 

cambios en la nonnatividad han tenido como objetivo generar condiciones más 

favorables para los entrantes a la industria, así como una mayor cercanía entre los 

trabajadores y sus cuentas de ahorro para el retiro. Los cambios se han traducido en la 

entrada de nuevas AFORE, mayor número de traspasos y cambios en las pa11icipaciones 

de mercado a favor de las AFORE más baratas. 

Esto obliga a la CONSAR, como institución responsable de la supervisión y 

regulación de los sistemas de ahorro para el retiro, a buscar innovaciones en el ámbito 

administrativo que permitan el uso adecuado de recursos asignados, así como buscar la 

generación de ingresos excedentes a través de la producción de servicios. 

Por lo tanto, la creación de valor público en el desempeño de sus funciones, le 

permite a la CONSAR posicionarse como una institución modelo a seguir, confiable en 

el ejercicio de sus facultades y generadora de sus propios recursos sin representar un 

costo para la sociedad. Por lo que, este trabajo busca plantear alternativas de solución a 

partir de las cuales pueda hacerse más eficiente en la autogeneración de recursos; al 

mismo tiempo incrementar su legitimidad social y su posición como institución 

competitiva. Esta alternativa tiene acciones que actúan en tres dimensiones y se ordenan 

de la siguiente forma : 



a) Dimensión sustantiva 

Mejorar la utilidad de la información generada por la CONSAR. poniéndola al 

alcance de los participantes de los siste111as y del público en general. Fortalecer el papel 

de la CONSAR corno órgano regulador y supervisor de los sistemas de ahorro. Norrnar 

los servicios que proporciona la CONSAR por actividades inherentes a la supervisión. 

b) Dimensión política 

Lograr una 111ayor influencia entre los participantes de los siste111as de ahorro y la 

sociedad en general, con el fin de lograr confianza institucional. Generar una de111anda 

creciente de servicios que garantice la obtención de recursos. Promover al exterior la 

imagen de institución generadora de sus propios recursos. 

e) Dimensión administrativa-operativa 

Identificar la capacidad tecnológica con la que cuenta la CONSAR a fin de 

evaluar la necesidad de destinar recursos para fortalecerla. Apoyar la profesionalización 

del personal a fin de promover el ca111bio cultural hacia la desarrollo y 

perfecciona111iento profesional y personal, a través de programas de capacitación de 

acuerdo a las necesidades técnicas de cada servidor público. Realizar una revisión 

constante a sus procesos a fin de identi ti car si éstos cumplen las de111andas de los 

participantes del sistema de ahorro y del público en general. Propiciar la certificación de 

los mismos bajo las normas de ISO aplicables. 
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I INTRODUCCIÓN 

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

Institución facultada de establecer los mecanismos, criterios y procedimientos para el 

funcionamiento de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, operar los mecanismos de 

protección a los intereses de los trabajadores cuentahabientes, y efectuar la inspección y 

vigilancia de las instituciones de crédito y de las sociedades de inversión que manejan 

recursos de las subcuentas de retiro y de sus sociedades operadoras; así como de 

cualquier otra entidad financiera que de alguna manera pat1icipe en los referidos 

Sistemas; tiene como responsabilidad. llevar a cabo acciones fundamentales orientadas a 

la implementación de un modelo de gestión publica que promueva la eficiencia 

económica y credibilidad social. 

Así mismo, el gobierno federal presenta problemas deficitarios. por lo que los 

objetivos del gasto público de los últimos 5 años están orientados a establecer un nivel 

de gasto que sea congruente con la disponibilidad de recursos públicos y a las áreas 

estratégicas y prioritarias de desarrollo de cada dependencia. Una de las medidas para 

lograrlo es la racionalidad en el gasto corriente, situación que ha generado recortes 

presupuestalcs a las dependencias durante el periodo antes señalado. 

Bajo esta doble perspectiva de la eficacia de los servicios que produce y de la 

eficiencia de la asignación presupuesta!, la CONSAR debe diseñar políticas que le 

permitan. por un lado. fomentar la competencia en el Sistema del Ahorro para el Retiro 

la cual desde un punto de vista de bienestar social, genere una disminución en las 

comisiones cobradas por las administradoras a los trabajadores. Por otro lado, estas 

políticas también deben permitir que la Institución se convierta en una dependencia que 

además de transparentar los recursos fiscales que recibe por pat1e del gobierno federal, 

sea también generadora de sus propios recursos financieros. 

El objeto de esta tesina es proporcionar alternativas de política que permitan 

mantener un crecimiento sostenido de los ingresos excedentes con destino específico de 

la CONSAR. institucionalizando procesos que generen servicios dirigidos a los 



participantes de los sistemas de ahorro para el retiro. con el fin de promover su 

autosuliciencia en 111ateria financiera, así co1110 la generación de valor público para los 

clientes a un costo bajo. con el fin fomentar la credibilidad institucional. 

Para ello. la investigación se compone de cuatro apa11ados. el primero hace 

referencia 111arco teórico; el cual, a su vez, ha sido dividido en dos secciones: en la 

pri111era de ellas, se presenta la evolución de las diferentes corrientes de la 

administración pública que sirven como base al 111odelo de estrategia del sector público 

centrado en la creación de valor público. La segunda sección consiste en plantear el 

desarrollo de la administración pública en México, con el fin de identificar y caracterizar 

el tipo de organización que es la CONSAR. En el segundo apai1ado se describe el 111arco 

metodológico que se utilizará como sustento de la gestión estratégica y la creación de 

valor público. En el tercero se desarrollan y justifican las diferentes alternativas que 

servirán de base para sustentar las reco111endaciones de política. Finalmente, en el 

apartado cuarto, se presentan las conclusiones. 

11. MARCO TEÓRICO 

La evolución de la administración pública en México ha estado marcada por 

fue11es presiones económicas presentadas en las últimas tres décadas, aunadas a las 

exigencias de competitividad internacional y a la creciente necesidad de adelgazamiento 

de las estructuras ad111inistrativas. Hace aproximadamente 20 años se inició, primero a 

nivel acadé111ico, y después en términos del ejercicio de la política económica, un a111plio 

debate sobre el tamaño de la estructura de gestión de la administración pública. Sin 

e111bargo, lo que real111ente estaba en el centro de la discusión era el cuestionamiento 

implícito a la intervención del estado en las actividades económicas. Esto dio corno 

origen que se realizaran diagnósticos sobre el ta111año y funciones del gobierno. 

Derivado de estos diagnósticos, la reforma al siste111a de pensiones transfor111ó el 

régi111en anterior de "repai1o" por un sistema basado en cuentas individuales. 

capitalizadas y totalmente financiadas. Esta reforma, que si bien fue diseñada para 

mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. tiene ta111bién por objeto ser una 

2 



herramienta adicional en la consolidación de la economía nacional. al contribuir a la 

expansión del ahorro. al promover el desarrollo dinámico de los mercados financieros y 

al constituirse corno fuente amplia y permanente de capital de largo plazo. Otra 

implicación importante es que el gobierno cambió su papel de administración y gestión 

de los fondos y beneficios, por la supervisión de las reglas del juego entre los 

participantes privados. 

Antes de desarrollar el tema de generación de valor público en la CONSAR, es 

necesario analizar cómo se define y materializa históricamente la función de control en 

la administración mexicana, y cuáles son las corrientes académicas que soportan esta 

evolución. Para tal efecto, el marco teórico parte de dos aristas: la primera de ellas tiene 

que ver con factores relacionados a la teoría general de la administración pública. La 

segunda hace referencia a la evolución de las organizaciones gubernamentales e intenta 

comprender las principales características de la evolución de la Administración Pública 

en México hacia estructuras más eficientes. 

11.1 Corrientes clásicas del pensamiento de la administración pública. 

Las primeras aportaciones al pensamiento sobre administración se remontan a los 

egipcios, alrededor de los años 1300 A.C. Existen también registros de la antigua China. 

en los que las parábolas de Confucio contienen sugerencias para una administración 

pública apropiada. Aristóteles por su parte descubrió la existencia de actividades 

concretas por el Estado como son las de legislar y la división de funciones. 

En la vieja Roma se encontró mayor reconocimiento de la función 

administrativa. La existencia de los magistrados romanos, con sus jurisdicciones 

funcionales de autoridad y sus niveles de importancia, indica una relación jerárquica que 

se encuentra en las organizaciones comerciales actuales. 

En Francia, Montesquieu aborda en el capítulo VI De la constitución de 

Inglaterra en su obra Del espíritu de las leyes (Montesquieu, 2005: pp. 209-222), la 

división de los poderes. en este documento el autor indica que En cada Estado hay tres 

clases de poderes: 
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• la potestad legislativa: el príncipe o el magistrado hace leyes por algún tiempo o 

para siempre, y en111ienda o abroga las leyes hechas. 

• la potestad ejecutiva de las cosas que dependen del derecho de gentes: hace la 

paz o la guerra. envía y recibe embajadores, establece la seguridad, precave las 

invasiones de las que dependen el derecho civil. 

• la potestad _judicial castiga los delitos o juzga los litigios de los particulares . 

. Cuando la potestad legislativa está reunida a la ejecutiva en una misma persona o 

cuerpo de magistratura, entonces no hay libertad; porque se puede temer que el 

mismo monarca o el mismo senado hagan leyes tiránicas. para ejecutadas 

tiránicamente. 

Carlos Juan Bautista Bonnin (Bonnin, 2005; p 219) es considerado como el 

fundador de la ciencia de la administración pública, dice que esta ciencia es la disciplina 

que estudia las materias relativas a la administración, la dividió en administraciones 

públicas y especiales. En su obra trata lo relativo a las autoridades de la ad111inistración, 

al administrador y al administrado. Bonnin (2005, op. cit. p 225) afirma que la 

administración se compone de principios de naturaleza universal e invariable, tanto en su 

método de organización como en sus medios de ejecución y la considera co1110 el resorte 

que debe hacer sentir la bondad de las leyes y la sabiduría del gobierno. Sostiene que la 

ad111inistración tiene su origen en la asociación o comunidad, tiene como atribuciones la 

ejecución de las leyes generales, por lo que se considera como gobierno de la comunidad 

y por este hecho el principio de la administración es conservar esta co111unidad. 

Para Woodrow Wilson, el objeto del estudio administrativo es descubrir, 

primero, qué puede hacer adecuada y exitosamente el gobierno y, en segundo lugar, 

cómo puede hacerlo con la máxima eficiencia y al mínimo costo posible, ya sea de 

dinero o de esfuerzo. Afirma Wilson que la administración es la parte más obvia del 

gobierno. 

Las funciones del gobierno eran sencillas, continua Wilson porque la vida. en si 

111isma, era sencilla. El gobierno operaba imperativamente y obligaba a los ho111bres sin 

antes pensar en consultar sus deseos. No había ningún sistema complejo de ingresos 

públicos ni de deuda pública para confundir a financieros; consecuentemente, no había 
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financieros a quienes confundir. Cualquiera que tuviere poder no estaba desorientado 

sobre cómo usarlo. La única y gran pregunta era: ¿Quién debe poseerlo? Las poblaciones 

eran de números manejables, la propiedad era ele Lipos silllplcs. Había muchas haciendas. 

pero no había acciones ni bonos; más cabezas de ganado que intereses creados. 

Una visión clara de la diferencia entre el ámbito del derecho constitucional y el 

álllbito de la función administrativa no debería dejar espacio para confusiones: y es 

posible nombrar algunos criterios definidos con aproximación sobre los que puede 

construirse esa visión. La administración pública es la ejecución detallada y sistemática 

del derecho público. Cualquier aplicación particular de una ley general es un acto de 

administración. Por ejemplo, la devaluación y el alza de impuestos, el ahorcar a un 

criminal. el transporte y la entrega de correos. el equipallliento y el reclutamiento del 

ejército y la marina, etc., son todos actos de adlllinistración; pero las leyes generales que 

dirigen el hacer estas cosas están obviamente fuera y por encillla de la adlllinistración. 

Los planes generales de acción gubernamental no son administrativos: la 

ejecución detallada de dichos planes es administrativa. Por tanto, las constituciones se 

preocupan en forma debida únicamente de aquellas instrumentaciones de gobierno que 

existen para controlar la ley general. Nuestra constitución federal observa este principio 

al no decir nada de los más grandes de entre los puestos puralllente ejecutivos y al hablar 

sólo del Presidente de la Unión, quien tiene que compa11ir las funciones legislativas de 

gobierno y el quehacer político; y de los jueces de la más alta jurisdicción que tienen que 

interpretar y guardar los principios de la ley y no de aquellos que únicamente deben 

darles forma. (Wilson , 1887) 

A principios del siglo XX, ante la diversidad de clases de organizaciones 

formales, Max Weber (Weber, 2001) buscó lo común en todas ellas y estas 

características las denominó con la palabra burocracia. Weber definió este término como 

la forma más eficiente de organización teniendo en cuenta la complejidad de los aparatos 

estatales, de las dependencias gubernalllentales y pensando en las necesidades de 

sociedades cambiantes y dinámicas. 

Weber reconocía que la burocracia crea atrancos e inconvenientes (lentitud. 

abul"l"imiento, etc.). pero creía que este era el precio por una organización racional y 
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eficaz. que tiene las ventajas de: maximizar la efectividad con la que se consiguen las 

metas. maximizar la eficiencia para lograr el mejor resultado al más bajo costo y se 

controla la incertidumbre al regular a los trabajadores, a los proveedores y a los 

mercados. Las características que debe tener la burocracia ideal son: 

a) Jerarquía de oficios, es de tipo piramidal con una cadena de mando, en la que 

cada instancia supervisa y controla la inferior. Consisten en posiciones, que conllevan 

una serie de deberes y privilegios; en las posiciones más altas. no en las personas, está la 

autoridad, que siempre está claramente definida y limitada. 

b) Existen reglas escritas que regulan y especifican las tareas de cada uno, lo que 

pem1ite que el funcionamiento de la burocracia sea ordenado y predecible, aunque exista 

cambio de personal. 

c) Impersonalidad ante la toma de decisiones. de modo que los intereses y 

sentimientos personales quedan relegados a la vida privada. fuera de la organización. 

d) Especialización para las distintas tareas. El trabajo que debe ejecutarse se 

reparte en una división claramente establecida del trabajo y la gente se entrena para 

especializarse en ejecutar esa tarea, es la forma más eficiente de hacer un trabajo. 

e) Separación de los trabajadores de la propiedad de los medios de producción y 

de los recursos materiales que manejan. 

t) Recompensas y promoción con base en el mérito, las personas deben saber que 

su trabajo será bien remunerado con el fin de que entreguen sus mejores esfuerzos a la 

organización. 

Así mismo Weber afirma que en el ámbito político la burocracia es el cuadro 

administrativo que corresponde a la estructura de dominación legal. En lo económico, 

implica el desarrollo de la economía monetaria, ya que las transacciones en dinero 

racionalizan la actividad económica, permiten presupuestar ingresos y gastos de manera 

sistemática. En lo administrativo, facilita la realización de las numerosas y complejas 

actividades que aumentan cualitativa y cuantitativamente en las organizaciones. La 

eficiencia de la burocracia es superior a cualquier otra forma de administración. (Op. cit. 

2001) 
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Al referirse a la adrninistración pública. Norbe110 Bobbio en su diccionario de 

política pública indica: 

"Con el térrnino de administración p(1blica se intenta designar en un sentido 
amplio el conjunto de las actividades directamente preordenadas para la concreta 
persecución de las tareas y de los fines que se consideran de interés público o común en 
una colectividad o en un ordenamiento estatal. Desde el punto de vista de las actividades 
de la noción de administración pública corresponde por lo tanto, a una gama rnuy 
extendida de acciones que interesan a la colectividad estatal que por un lado comprende 
a las actividades de gobierno que desarrollan poderes de decisión y de mando, y de 
aquellas de inmediato auxilio para el ejercicio del gobierno mismo y, por otra pa11e, a las 
actividades de actuación de las finalidades públicas corno las señalan las leyes ... ". 
(Bobbio, 2005; Vol. 1 p 12). 

En la segunda mitad del siglo XX cuando la complejidad, escala y variabilidad 

de los asuntos públicos se tornaron cada vez rnás cornplejas. se requirió de nuevas 

técnicas y teorías que actual izaran los instrumentos con los que hasta entonces se le daba 

respuesta a la gestión pública: entonces surgieron conceptos como los de reinvención del 

gobierno, creación de valor público, nueva gerencia pública: así como la idea de 

reestructurar las organizaciones. 

Henry Mintzberg en su libro ··Disefio De Organizaciones Eficientes·· (2003) 

plantea que la estructura de una organización puede ser definida simplemente como la 

suma total de las formas en que su trabajo es dividido entre diferentes tareas y luego es 

lograda su coordinación entre estas tareas. Los elernentos de estructura deben ser 

seleccionados para lograr una consistencia interna o armonía, tanto como una 

consistencia básica con la situación de la organización. Esto nos lleva a la conclusión de 

que tanto los parámetros de disefio como los factores de situación deben agruparse en los 

que llamaremos configuraciones. 

El tema central del libro es que una cantidad limitada de estas configuraciones 

explica la mayoría de las tendencias que conducen a las organizaciones efectivas a 

estructurarse como lo hacen. Minzberg (2003 op. cit.) considera que existen cinco 

mecarnsmos coordinadores que explican las maneras fundamentales en que las 

organizaciones coordinan su trabajo: ajuste mutuo, supervisión directa, estandarización 

de rrocesos de trabajo, estandarización de producciones de trabajo y estandarización de 

destreza de trabajadores 
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1. Ajuste Mutuo. El ajuste mutuo logra la coordinación por el simple proceso de 

comunicación informal. 

2. Supervisión Directa. La supervisión directa logra la coordinación al tener una 

persona que toma la responsabilidad por el trabajo de otras, emitiendo 

instrucciones para ellas y supervisando sus acciones. 

3. Estandarización de Procesos. Los procesos de trabajo están estandarizados 

cuando los contenidos del trabajo están especificados o programados. 

4. Estandarización de Producciones. Las producciones son estandarizadas cuando 

el resultado del trabajo- por ejemplo las dimensiones del producto o del 

desempeño - está especificadas. 

5. Estandarización de Destrezas. La destreza (y conocimientos) son 

estandarizados cuando está especificado el tipo de capacitación que se requiere 

para efectuar el trabajo. 

Ajuste 
Mutuo 

_____ Supervisión 

directa 

Fuente: Dr. Gustavo J\. Lc\pcz Monticl 

Diagrama 1 

El mecanismo de coordinación 

Estandarización de 

trabajo ~ 

Estandarización de -----• 
productos 

Estandarización de / 
habilidades / 

Ajuste 
Mutuo 

Guy Peters (Peters, 1999; p. 88) indica que una de las características del gobierno 

contemporáneo es el hecho de que las fronteras existentes entre el gobierno y la sociedad 

-entre lo público y lo privado- son cada vez más vagas, por lo que resulta impreciso 

medir el tamaí'ío del gobierno. También afirma que los intereses gubernamentales se ven 

cada día más influidos por la tecnología disponible, la burocracia pública pasa cada vez 

más al primer plano como poseedora de la parte pt'.1blica de esa tecnología. su nivel de 
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avance tecnológico influye sobre sus relaciones con la sociedad. Considera Peters que 

los recursos más importantes con los que cuenta la burocracia son el control sobre la 

información y su capacidad profesional, la red de contactos formales e informales así 

como el grado de conocimiento de estos. 

Otro propuesta de la nueva gerencia pública es la presentada por David Osborne, 

a través del concepto reim·ención del gobierno. Osborne considera que: "La gestión del 

gobierno es el proceso por el cual solucionamos colectivamente nuestros problemas y 

satisfacemos las necesidades de la sociedad. El gobierno es el instrumento que 

utilizamos para ello. El instrumento está obsoleto. El instrumento de invención ha 

comenzado". (Osborne, 1994 p 54) Esta reinvención del gobierno se basa en diez 

pnnc1p10s: 

1. Gobierno catalizador: mejor llevar el timón que re111ar. 

2. Gobierno propiedad de la comunidad: 111ejor facultar que servir directamente. 

3. Gobierno competitivo: inyectar co111petitividad en la prestación de servicios. 

4. Gobierno inspirado en objetivos: la transfor111ación de las organizaciones regidas 

por reglas. 

5. Gobierno dirigido a los resultados: financiar los productos, no los datos. 

6. Gobierno inspirado en el cliente: satisfacer las necesidades del cliente, no las de 

la burocracia. 

7. El gobierno de corte e111presarial: ganar en lugar de gastar. 

8. El gobierno previsor: 111ás vale prevenir que curar. 

9. El gobierno descentralizado: de la jerarquía a la participación y al trabajo en 

equipo. 

1 O. El gobierno orientado al 111ercado: provocar el cambio a través del mercado. 

Por su parte, Michael Barzelay presenta una propuesta de gestión guberna111ental 

denominada posburocrática. "Desde una perspectiva posburocrática, el principal desafio 

de las organizaciones es canalizar las energías hu111anas a pensar en el trabajo 

socialmente útil y a desarrollarlo. Para enfrentar este reto, los servidores públicos 

necesitan mejores categorías que las funciones, la autoridad y la estructura. Los 
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conceptos de misión, servicios, clientes y resultados son valiosos porque ayudan a los 

servidores públicos a articular sus propósitos y a deliberar acerca del modo de adaptar el 

trabajo para alcanzarlos." (8arzelay, 2000; p. 188) 

Cuadro 1 
Comparación de Paradigmas 

Paradigma burocrático 

Interés público 
Eficiencia 
Administración 
Control 
Especificación de funciones y 
estructuras 
.Justificación de costos 
Asignación de responsabilidades 
Reglas y procedimientos 
Operación de sistemas 
administrativos 

Fuente: Michael Barzelay. Atrnvcsando la 13urocrnc1a. p. 177 

Paradigma posburocrático 

Resultados que valoran los 
ciudadanos 
Calidad y valor 
Producción 
Apego a normas 
Misión, servicios, clientes, 
resultados 
Entregar valor 
Construir rendición de cuentas 
Relaciones de trabajo 
Entender las normas 
Identificar y resolver problemas 
Mejorar los procesos 
Separa el servicio del control 
Lograr apoyo a las normas 
Ampliar opciones de clientes 
Alentar la acción colectiva 
Ofrecer incentivos 
Evaluar y analizar resultados 
Enriquecer la reotralimentación 

Mark Moore plantea que la creación de valor público consiste en generar el 

máximo valor posible para la población a partir de los recursos financieros, humanos, 

flsicos y tecnológicos existentes en la institución, basándose en la imaginación gerencial. 
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a fin de cumplir con los propósitos establecidos en los mandatos y con la máxima 

eficacia y eficiencia. 

Con su teoría de la gestión estratégica y la creación de valor público pretende 

definir a un nuevo directivo público: "que gracias al ejercicio éticamente responsable de 

su capacidad de gestión política y operativa, contribuya a que el sector público genere 

valor". El segundo aspecto relevante es su intento de resolver la contradicción 

administración-política y el tercero "estructurar una guía de razonamiento práctico para 

el gestor público" para alcanzar los dos objetivos anteriores. 

Los gestores públicos son los funcionarios electos del poder ejecutivo 

(presidentes, gobernadores, etc.) y el staff que éstos designen para llevar a cabo 

determinadas iniciativas políticas. Moore afirma que el éxito de la gestión pública puede 

ser el éxito mismo del gestor o la supervivencia de la organización pública o la eficacia 

personal para conseguir los resultados políticos deseados, tanto en el co110 como en el 

largo plazo. Para verificar la validez de esta posición hay que ver si las ideas son útiles 

para que el profesional pueda dedicarse a lo impo11ante y principalmente si las ideas 

propuestas están bien fundadas. 

Desde esta perspectiva, los directivos son considerados como exploradores que 

intentan descubrir, definir y crear valor público. Se plantea, además, la necesidad de 

poseer un espíritu emprendedor en los directivos públicos, el cual "En lugar de ver las 

nuevas demandas como 1111 problema ... las considera como una oportunidad ... " (Moore, 

1998, p. 43 ). 

Por lo tanto el concepto de valor público asume que la gente tiene la capacidad y 

la libertad para expresar sus preferencias respecto a las actividades y resultados de la 

Administración Pública. También asume que la administración pública tienen la 

voluntad y la capacidad para acomodar sus objetivos a las preferencias ciudadanas; y 

más que eso, asume que al entregar el valor público requerido, la gente estará dispuesta a 

pagar por él con dinero, con el voto, u ofreciendo su tiempo para colaborar con el 

gobierno. 

El valor público se concibe también como una relación transparente entre 

ciudadano y gobierno, en este sentido, una medida de la creación de valor público puede 
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asociarse al grado de satisfacción de este usuario individual en relación al serv1c10 

público. Por otro lado, está el usuario - ciudadanos y los representantes de éstos en el 

gobierno. 

Así 111ismo. la creación de valor público emerge de la satisfacción colectiva con 

los servicios públicos en general y, especialn,ente, con la percepción de contar con 

instituciones públicas que aseguren eficiencia. responsabilidad, equidad. Aunado a lo 

anterior, una percepción de buen uso en el destino y utilización de los impuestos resulta 

primordial. Por otro lado, en una perspectiva de más largo plazo, aumenta la impo1tancia 

de que la creación de valor público se base en la capacidad de las organizaciones 

públicas para lograr cohesión e integración social y transmitir valores al respecto. 

En conclusión. el valor público se reflejará. en el corto plazo, en la calidad y 

eficiencia de los servicios o productos públicos. Pero fundamentalmente, el reto 

fundamental será la creación de valor público en términos de calidad y pertinencia de los 

resultados. Estos. para el caso de la administración pública, se consideran entonces 

fuertemente vinculados a la gobernabilidad y a la integración social. 

11.2 Antecedentes de la Administración Pública en México. 

El surgimiento de la administración pública en México se caracterizó por la 

carencia de un plan de integral de desarrollo administrativo, el crecimiento desenfrenado 

de la administración central así como el aumento de empresas paraestatales y de 

organismos descentralizados provocaron duplicidad de funciones, 111ecanismos 

ineficientes de control. Mauricio Merino afirma que la administración pública: 

"Nunca fue capaz de adelantarse a su tiempo. para prever las consecuencias 

últimas de los actos administrativos, pero tampoco se lo propuso: su desarrollo 

como disciplina se ha explicado mucho más por la necesidad de adecuar el 

gobierno a los desafíos del entorno que por su capacidad de adelantarse a éstos. De 

modo que la administración pública ha servido más para el diagnóstico para tratar 

de organizar el presente. que para suponer escenarios de alcance más amplio." 

(Merino, 2000: p. 112) 
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La pro111ulgación de la Constitución de 1824 dio ongen a la administración 

pública federal, en su artículo 117 indicaba que ... "para el despacho de los negocios de 

gobierno de la rept'.1blica habría el nú111ero de secretarios que establezca el congreso 

general por una ley''. Sin embargo esta ley nunca fue emitida, por lo que durante la 

vigencia de esta Constitución, el presidente de la República organizó la administración 

del país con base al Regla111ento para el Gobierno Interior y Exterior de las Secretarias 

de Estado y del Despacho Universal. La organización de la administración estuvo 

limitada de acuerdo a los requerimientos militares, producto de la inestabilidad política y 

social de la época. 

La constitución de 1857, establecía que: La Administración Pública Federal será 

centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que 

distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de 

las Secretarías de Estado y Depm1amentos Administrativos y definirá las bases generales 

de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su 

operación. 

El periodo comprendido desde la promulgación de la Constitución de 1957 hasta 

la llegada al poder de Porfirio Díaz, el desarrollo de la administración pública fue poco. 

las acciones llevadas a cabo por el presidente Benito Juárez se centraron más en el 

fortalecimiento del poder ejecutivo para restablecer el orden social y político. Como 

indica Rodrigo Moreno "Juárez tuvo que orientar las tareas de la administración pública 

federal a la consolidación de la paz". (Moreno, 1980: p.143) 

Porfirio Díaz trajo un gran desarrollo interno al país. Además de lograr un gran 

progreso económico, hizo posible el desarrollo de la administración pública. Entre las 

reformas administrativas más impo1tantes de esta época, destacan las de carácter 

financiero, en las que se incluyen: la reorganización hacendaría, mediante la creación de 

la Junta Consultiva de Crédito Público y de la Dirección de Deuda Pública, la Dirección 

General de Aduanas, el Departamento de inspección de Instituciones de Crédito, 

Dirección de Contabilidad y GLOSA. 

El inicio de la Revolución frenó el desarrollo económico que el país había 

alcanzado. Venustiano Carranza fue quien logró organizar al gobierno y restablecer la 
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institucionalidad. Para hacer realidad los anhelos revolucionarios, la Constitución de 

1917 dio al Estado amplias facultades para intervenir en los más diversos campos de la 

vida nacional. Las reformas sociales llevaron al Estado a reivindicar un carácter popular. 

El presidente Plutarco Elías Calles en 1925 expide la Ley de Pensiones Civiles y 

de Retiro. posteriormente. se crea la Dirección General de Pensiones de Retiro, entre los 

objetivos fundamentales se encontraban: a) Otorgar préstamos pequeños de corto plazo a 

todos los trabajadores federales así como prestamos hipotecarios, b) Otorgar pensión a 

los trabajadores de 55 años edad. Estas acciones constituyen la base en la evolución del 

esquema de los fondos de pensiones. 

Diferentes autores coinciden al señalar que el sexenio de Lázaro Cárdenas, fue un 

periodo de gran dinamismo y transformación. tanto en el ámbito de la economía como 

de la política. El trato diferenciado e incluyente de todos los agentes socio-económicos 

facilitó al estado un gran poder de intervención. Estas acciones demostraban un intento 

de modernización de la administración pública; sin embargo, como se mencionó 

anteriormente. con la política intervencionista convirtió a la administración pública en 

uno de los instrumentos del poder político, la diferencia entre tareas políticas y técnicas 

cada vez era más dificil identificar. Maria del Carmen Prado afirma que: En política 

intervencionista se destacan por lo menos característica: a) la centralización de funciones 

para el fomento con la normatividad. la planeación y la mediación de conflictos. y b) el 

fortalecimiento del ejecutivo-concretamente del presidente-, con la consecuente 

ascensión de la burocracia como grupo privilegiado en la negociación política. Esta 

concertación de poder también fue posible gracias a la representación de los intereses 

populares que, cada vez más, se asumieron en la esfera ejecutiva del gobierno. lo que 

logró darle el sustento social necesario. (Prado. 1995; p. 27). 

Lo más relevante en la administración de Gustavo Díaz Ordaz ( 1964-1970). es la 

creación de la Comisión de Administración Pública como órgano dependiente de la 

Secretaría de la Presidencia con el objeto de iniciar los trabajos tendientes a una reforma 

administrativa que permitiera la reorganización de la administración pública, 

principalmente en lo que atañe al sector paraestatal que se había desarrollado en forma 
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des111esurada. Esta Co111isión tiene co1110 antecedente la Dirección de Organización 

Administrativa de la época Miguel Alemán. 

El período de gobierno de Luis Echeverría ( 1970-76), se caracterizó por la 

expansión desordenada del sector paraestatal. En 1971, se creó la Dirección General de 

Estudios Administrativos que sustituyó a la Comisión creada por su antecesor. Esta 

nueva Dirección dependió también de la Secretaría de la Presidencia. 

En el periodo de 1940-1970, considerado por José Luis Méndez como el estado 

estratégico, se buscó la eficiencia a partir de tres actores, la presidencia quien formularía 

los planes, hacienda los revisaría en función de disponibilidad de dinero y les otorgaría 

el presupuesto y patrimonio llevaría a cabo la evaluación. Sin embargo esta estrategia no 

funcionó ya que Hacienda al ser la responsable de la asignación del presupuesto ejercía 

el mayor control, la secretaria de gobernación por su parte representó en este periodo la 

compensación ya que esta decidía co1110 se ejercía el presupuesto en los estados. En este 

periodo se identifica un equilibrio entre políticos y técnicos. Gran parte del esfuerzo 

organizador en los decenios de los años cuarenta, cincuenta y sesenta, se orientó hacia la 

estabilidad entendida como requisito indispensable para el desarrollo econó111ico. (Prado, 

1995: p.31) 

Entre 1976 y 1982 José López Po11illo fue el presidente del país. Durante su 

mandato emitió la primera Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que 

sustituyó a la Ley de Secretarías y Depai1amentos de Estado. La entrada en vigor de Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal representa una de las primeras acciones 

to111adas para frenar el crecimiento del aparato burocrático y resolver los proble111as el 

gobierno federal: a través de este documento jurídico, se realizaron los procesos de 

reorganización administrativa. 

El programa presidencial 1976-1982 para me.1orar la administración 

pública federal establece cinco objetivos básicos 

1. Organizar al gobierno para organizar al país, mediante una reforma 

administrativa para el desarrollo económico y social, que contribuya a garantizar 

institucionalmente la eficiencia, la congruencia y la honestidad en las acciones 

políticas. 
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2. Adoptar la programación como instrumento fundamental de gobierno 

para garantizar la congruencia entre los objetivos y las acciones de la 

administración publica federal. precisar responsabilidades y facilitar así la 

oportuna evaluación de los resultados obtenidos. 

3. Establecer un sistema de administración y desarrollo del personal 

público federal, que al mismo tiempo que garantice los derechos de los 

trabajadores, permita un desempeño honesto y eficiente en el ejercicio de sus 

funciones. 

4. Contribuir al fortalecimiento de nuestra organización política y del 

federalismo en México, a través de instrumentos y mecanismos mediante los 

cuales, la administración pública federal-respetado la autonomía de cada uno de 

los poderes y niveles de autoridad-propicie, por una parte, el robustecimiento de 

las funciones encomendadas a los poderes legislativo y judicial, y por la otra, una 

mejor coordinación y una mayor participación de los tres niveles de gobierno en 

los procesos de desarrollo económico y social del país. 

5. Mejorar la administración de la justicia para fortalecer las instituciones 

que el pueblo ha establecido en la Constitución, para garantizar a los ciudadanos 

la seguridad jurídica en el ejercicio de sus derechos y responsabilidades y 

consolidar su confianza en las instituciones y en sus gobernantes. (Moreno, 1980; 

p. 160). 

Luis F. Aguilar afirma que el estado mantuvo una participación directa en la 

producción de bienes y servicios, la empresa estatal se extendió desmesuradamente por 

todas las ramas productivas, hasta llegar a participar en 45 de las 73 ramas económicas 

existentes. Así mismo, indica que la justificación del Estado para intervenir en las 

actividades de mercado fue la de preservar el empleo y la planta productiva a causa de la 

ineficiencia económica de ciertas empresas privadas, próximas a la quiebra. Pero a partir 

de los años setenta fue determinante el argumento de que la intervención estatal directa 

en la economía era condición necesaria para reorientar el extraviado desarrollo hacia el 

bienestar social y la distribución de la riqueza, conforme al ideal nacional popular de la 

Revolución Mexicana, el cual consideraba, ajeno a la iniciativa privada capitalista, y a la 
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política de desarrollo estabilizador seguida por el gobierno en las década pasadas. 

(Aguilar.2000p.141). 

De 1982 a 1988 Miguel de la Madrid fue el presidente de la República, quien el 

23 de diciembre del año en que inició su mandato. emitió un decreto de reforma y 

adiciones a la Ley Orgánica de la Ad111inistración Pública Federal por 111edio del cual se 

creó la Secretaría de la Contraloría General y 111odificó tres Secretarías: la de Patri111onio 

y Fo111ento Industrial, se convierte en la de Energía. Minas e Industria Paraestatal; la de 

Co111ercio se transformó en la de Comercio y Fomento Industrial y la de Asenta111ientos 

Humanos y Obras Públicas, en Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. 

En 1988 asu111ió la presidencia de la República Carlos Salinas después de una 

contienda electoral llena de irregularidades. Las acciones realizadas a lo largo de su 

ad111inistración parecieron estar encaminadas más que al bien de la nación, a cobrar la 

legiti111idad que estuvo sie111pre en tela de juicio. 

Como he mencionado a lo largo de este trabajo, las crisis econó111icas de los 

últi111os tiempos han afectado seriamente la situación financiera del país repercutiendo 

de manera significativa en los sistemas de pensiones. Bajo este contexto, en los últimos 

dos años del gobierno de Salinas se establecieron las bases del nuevo sistema de 

pensiones. En 1992 se creó el Siste111a de Ahorro para el Retiro (SAR); con esta acción, 

el Estado adopta un papel 111ás de regulador que intervencionista. 

El 27 de Mayo de 1992 (DOF), se creó el SAR-ISSSTE como un sistema 

complementario de la pensión y está integrado por dos subcuentas: la de ahorro para el 

retiro y la de vivienda; el ISSSTE aporta 2% del salario base de cotización (SBC) para el 

retiro y 5% para la vivienda. En 1995, se modifica la Ley del Seguro Social (LSS). que 

entra en vigor hasta el 1 º de Julio de 1997, con el objeto de adecuarla a la nueva 

situación pensionaría en México, 

En mayo de 1996 se publicó la Ley de los Siste111as de Ahorro para el retiro, 

finalmente el Gobierno Federal renuncia a seguir ad111inistrando y operando los fondos 

de los trabajadores y los transfiere al sistema financiero. Surge la figura de las 

Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro, (AFORE) que administrarán 

sociedades de inversión especializadas en fondos de retiro, (SIEFORE). las que serán 
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administradas por los intermediarios financieros del mercado de valores. los cuales 

tomarán las decisiones de inversión de los fondos de retiro para colocarlos en 

instrumentos financieros. 

Como resultado de la creación del SAR, surgió la Comisión Nacional del Sistema 

de Ahorro para el Retiro (CONSAR), órgano administrativo desconcentrado de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dotado de autonomía técnica y facultades 

ejecutivas, con competencia funcional en los términos de la Ley de los Sistemas de 

Ahorro para el Retiro, a cargo de la coordinación, regulación, supervisión y vigilancia de 

los sistemas de ahorro para el retiro. 

La Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, le otorga a CONSAR facultades 

ejecutivas. consistentes en: 

• Regular, mediante la expedición de disposiciones de carácter general y 

regulación prudencial; la constitución, organización, funcionamiento, 

participación y operación, de los participantes en los Sistemas de Ahorro para el 

Retiro; la recepción, depósito, transmisión y administración de las cuotas y 

aportaciones de seguridad social, así corno la transmisión, manejo e intercambio 

de información entre las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, los institutos de seguridad social y los pa11icipantes en los sistemas, 

determinando los procedimientos para el buen funcionamiento del sistema. 

• Otorgar, modificar o revocar las autorizaciones y concesiones a que se refiere la 

Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a las Administradoras de Fondos 

para el Retiro, a las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el 

Retiro, y a las Empresas Operadoras de la Base de Datos Nacional SAR. 

• Realizar la supervisión de los participantes en los sistemas de ahorro para el 

retiro. Tratándose de las instituciones de crédito, la supervisión se real izará 

exclusivamente en relación con su participación en los sistemas de ahorro para el 

retiro. 

• Imponer multas y sanciones, así como emitir opinión a la autoridad competente 

en materia de los delitos previstos en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 

Retiro. 
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La CONSAR, para su organización y funcionamiento cuenta con órganos de 

gobierno. los cuales son la Junta de Gobierno, el Comité Consultivo y de Vigilancia y la 

Presidencia de la Comisión, las dos primeras son de carácter colegiado en la cual se 

encuentran representados el Gobierno Federal, los trabajadores y las empresas, y el 

Presidente, quien será un ciudadano mexicano, de reconocida experiencia en materia 

económica, financiera, jurídica o de seguridad social, que representará legalmente a la 

Comisión, y ejecutará los acuerdos de la Junta de Gobierno. 

Las administradoras de fondos para el retiro (AFORE) Las administradoras son 

intermediarios financieros que de acuerdo a la Ley: " ... se dedican en forma exclusiva, 

habitual y profesional a administrar las cuentas individuales ... así como a administrar 

sociedades de inversión". Deberán atender "exclusivamente al interés de los 

trabajadores" y: " ... deberán efectuar todas las gestiones que sean necesarias, para la 

obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad en las inversiones de las sociedades 

de inversión que administren". 

Dentro de sus funciones básicas están las de abrir, administrar y operar las 

cuentas individuales. Individualizar los rendimientos, enviar el estado de cuenta de la 

inversión a cada trabajador por lo menos una vez al año. Operar y pagar los retiros 

programados. 

A fin de mantener " ... condiciones adecuadas de competencia y eficiencia" entre 

las diversas AFORE, ninguna podrá tener más del 20% de control del mercado de 

fondos de retiro. La competencia entre AFORE se realizará también con base en los 

distintos niveles de comisiones, cada administradora establecerá su propia estructura de 

comisiones e incluso podrá hacer cambios en las mismas, sin embargo, de acuerdo a la 

Ley: "Como consecuencia del cambio de comisiones, los trabajadores podrán traspasar 

sus recursos a otra administradora". 

Respecto a las SIEFORE, su objetivo es el de es el de inve11ir los fondos de 

ahorro para el retiro de los trabajadores, en cuentas individuales. Lo que se ofrece en 

cada sociedad de inversión es una cartera de valores, El Artículo 47 señala que: "Las 

administradoras podrán operar varias sociedades de inversión las que tendrán una 

composición de su cartera distinta, atendiendo a diversos grados de riesgo ... ". Para tal 
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efecto cada sociedad de inversión. de acuerdo con el ar1ículo 42 de la Ley del SAR: 

" ... deberán contar con un comité de inversión que tendrá por objeto determinar la 

poi ítica y estrategia de inversión y la composición de los activos de la sociedad ... ". 

A casi nueve años de haber iniciado operaciones. el Sistema de Pensiones de los 

trabajadores afiliados al IMSS ha acumulado casi 35 millones de trabajadores 

registrados. Las cuentas individuales manejadas por las AFORE, registran un valor 

cercano a los 606 mil millones de pesos, lo cual representa más de 7 puntos porcentuales 

del PIB anual estimado para el año. Por lo anterior, la CONSAR como dependencia 

responsable de la coordinación, regulación, supervisión y vigilancia de los sistemas de 

ahorro para el retiro, necesita estar preparada para ofrecer servicios que generen 

confianza a los 37 millones de ahorradores que se tiene al mes de noviembre de 2006 

(CONSAR, 2006; http://www.consar.gob.mx/consar.shtml), que en conjunto suman 

alrededor de $694,746.7 millones de pesos invertidos en los diferentes instrumentos. 

111. MARCO METODOLÓGICO 

Para el análisis del presente trabajo, se utilizará el sustento metodológico de la 

gestión estratégica y la creación de valor público planteado por Mark Moore así como el 

método cuantitativo. 

En la actualidad, las metodologías para "gerenciar" la administración publica 

coinciden principalmente en la impo11ancia que tienen el reconocer claramente la misión 

de las instituciones, si son financieramente sostenibles, las relaciones que la institución 

tiene con los diferentes integrantes de la sociedad y el análisis de políticas viables para 

su implementación. 

El ciclo de la gestión estratégica y la creación de valor público, propuesto por 

Moore, plantea que en términos generales, para las instituciones públicas es necesario: 

• Tener apoyo en términos políticos, es decir, obtener autoridad y recursos financieros 

para lograr que la institución pueda funcionar adecuadamente. 

• Cuantificar los costos de funcionamiento. 
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• Definir los procesos internos que hacen a la esencia de las instituciones para cumplir 

con su mandato e identificar los factores que permitan alcanzar resultados de 

excelencia en las tres dimensiones. 

Finalmente. el proceso concluye con la obtención de resultados producto del 

mandato legal y social para atender las demandas y necesidades de los usuarios para 

quienes se trabaja, logrando así la generación de valor público. 

Si consideramos que la CONSAR nació con el fin atender las demandas de un 

sistema de pensiones, y su origen se establece en una Ley, en la que se expresa su 

objetivo fundamental; se realizará un análisis al marco normativo a fin de identificar las 

áreas de oportunidad para propuesta de acciones que generen valor público. 

Por otra parte, conviene mencionar que para las empresas privadas, la viabilidad 

financiera depende principalmente de su rentabilidad y de su aceptación en el mercado; 

mientras que para las instituciones públicas su existencia depende del apoyo político que 

estas tengan para acceder a los recursos financieros para su gestión. 

La estrategia para lograr apoyo político será identificar a los actores que generan 

los apoyos, entre los cuales podrían estar los que autorizan y otorgan los recursos 

fiscales, los grupos de presión que intl u yen en la decisión de los autorizado res. En este 

grupo podemos encontrar a los principales clientes de la CONSAR que son los 

ahorradores, las AFORE y medios de comunicación, ciudadanos. El ultimo grupo de 

actores está integrado por el personal que labora en la institución. 

Para lograr recursos no fiscales se identificaran las fuentes de financiamiento a 

las que puede acceder la CONSAR, tomando como base los servicios de inspección y 

vigilancia que realiza a los patticipantes de los sistemas de ahorro para el retiro. Este 

proceso es muy imp01tante, ya que se pa1te del propósito de cumplir con las facultades 

que la institución tiene conferidas tanto en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 

Retiro como en el Reglamento Interior, y que implicarán posibles modificaciones a la 

Ley Federal de Derechos. En este proceso también se determinará la viabilidad de la 

incorporación de procesos de innovación, y la creación de nuevos servicios. 
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Finalmente el marco metodológico incluirá el planteamiento que Moore hace 

para sector público conocido como el triángulo estratégico. en el que establece la 

necesidad de equilibrar las tres dimensiones interdependicntes para generar valor 

público: 

, La estrategia debe ser valiosa en términos sustantivos. La institución debe 

generar valor para los clientes a un costo bajo, es decir la estrategia debe permitir 

la generación de valor público a partir de lograr credibilidad institucional. 

"' La estrategia debe ser legítima y sostenible políticamente. La institución debe 

atraer continuamente autoridad y dinero del entorno político autorizador al cual 

el directivo público debe rendir cuentas. 

, La estrategia debe ser operativa y administrativamente viable. Las 

actividades autorizadas pueden realizarse a través de la organización existente 

con el apoyo de otras instituciones que pueden ser inducidas a contribuir al 

objetivo organizativo. 

IV DESARROLLO DE JLA PROPUESTA 

Es importante realizar una descripción de las características mas importantes de 

la institución para posicionarla en el ámbito público, conocer su misión y visión 

actuales, identificar cuales son sus usuarios, las fuentes de autoridad, recursos 

financieros con los que cuenta para el desarrollo de sus funciones y los beneficiarios 

potenciales de la creación de valor público. 

Misión de la CONSAR: 

--Proteger los ahorros para el retiro de los trabc1jadores, desarrollando un entorno 

de competencia que permita el ejercicio informado de sus derechos, para que obtengan 

pensiones dignas". 

Visión de la CONSAR 



"Un México donde los jubilados cuenten con un sisterna de previsión social 

integral de cobertura amplia que les brinde los elementos necesarios para vivir 

dignarnentc. con un regulador conliable, eticaz e independiente que garantice una 

adecuada administración del ahorro para el retiro y contribuya al desarrollo de los 

mercados financieros y a incrementar la cultura previsional, en un entorno económico y 

social estable.'· 

Objetivos Estratégicos de la CONSAR 

A paiiir del Objetivo Estratégico Global de la CONSAR definido como: 

··Consolidar el Sistema de Ahorro para el Retiro", se definieron cuatro Objetivos 

Estratégicos Específicos: 

1) Fomento a la Competencia. 

a) Generar un entorno de competencia entre los pa1ticipantes en el SAR tanto en 

la administración de cuentas como en la inversión de los fondos. 

b) Disminuir las barreras a la entrada de nuevos operadores. 

c) Fomentar el interés de los trabajadores para que defiendan sus derechos. 

d) Contribuir de manera efectiva al desarrollo de mercados financieros sanos. 

2) Aumento de la cobertura del Sistema. 

a) Fomentar el ahorro voluntario para complementar la pensión, aprovechando la 

deducción fiscal permitida. 

b) Permitir que se pueda ahorrar para la pensión en los periodos de no cotización 

al Sistema de Ahorro para el Retiro. 

c) Integrar en una sola cuenta los distintos tipos de ahorro para el retiro 

obligatorio y voluntario. 

3) Seguridad de los Recursos. 

a) Propiciar que las cuentas estén administradas adecuadamente. 

b) Propiciar que los recursos sean invertidos adecuadamente. 

4) Fortalecimiento e institucionalización de la CONSAR 

a) Organizar de modo más eficiente a la CONSAR. 
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b) Atraer y retener personal valioso, así como capacitarlo y desarrollarlo para 

permitir anclar los cambios necesarios en la cultura organizacional. 

c) Introducir nuevas tecnologías para hacer más eficiente la operación. 

d) Alcanzar una mayor autosuficiencia financiera 

e) Uniformar y estandarizar procesos clave bajo la Norma IS0-9000. 

f) Fomentar la rendición de cuentas y la transparencia. 

La actuación de la CONSAR dentro de las líneas estratégicas consideradas en el 

Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, se circunscribe al objetivo de Crecimiento con 

Calidad, el cual busca alcanzar un entorno que pueda conducir al progreso y al bienestar; 

un marco macroeconómico en el que la actividad productiva y el trabajo, la inversión y 

el ahorro, la innovación y la creatividad, ofrezcan oportunidades para todos: y un 

crecimiento económico estable. sostenido y sustentable. 

La contribución de la CONSAR para lograr el cumplimiento del objetivo de 

Crecimiento con Calidad está relacionada con su prn1icipación en el desarrollo de 

mercados financieros, promoción de la competencia a través de mayor información al 

trabajador, facilita la movilidad del mismo en diferentes AFORE, contribuye al aumento 

del ahorro interno con los saldos acumulados por el SAR, ahorro que además es de largo 

plazo, propiciar un entorno competitivo en las inversiones, a través de ampliar el 

régimen de inversión a nuevos mercados y nuevos instrumentos (índices accionarios), 

conservando un alto nivel de seguridad en los recursos. 

Estructura de la CONSAR 

La CONSAR, para cumplir con su mandato legal y social, está organizada por 

una Presidencia, tres vicepresidencias: Operaciones, Financiera y Jurídica, una 

Coordinación General de Estudios Económicos: dos direcciones generales: la de 

Administración e Informática y el Órgano Interno de Control. 
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Fuentes de autoridad de la CONSAR. 

DO 
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La CONSAR es un órgano desconcentrado con autonomía técnica, depende de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por tanto, tiene como autoridad directa al 

Presidente de la CONSAR y como autoridad indirecta al Secretario de Hacienda. El 

órgano máximo de la es la Junta de Gobierno. 

Fuentes de Ingresos de la CONSAR 

La CONSAR, como Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, obtiene sus ingresos de dos fuentes: 

1) Recursos fiscales ministrados a través de transferencias de la SHCP. 

2) Ingresos por inspección y vigilancia que realiza en las Administradoras de 

Fondos para el Retiro, en las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos 

para el Retiro y en la Empresa Operadora de la Base de Datos Nacional del SAR. 

Por el estudio de la solicitud y, en su caso, autorización para organizarse y operar 

como Administradora de Fondos para el Retiro o Sociedad de Inversión 

Especializada de Fondos para el Retiro. Por el estudio de la solicitud y, en su 

caso, el registro o la revalidación del registro de agentes promotores, en el 

Registro de Agentes Promotores de las AdYffiB~g~~tPE:pondos para el 
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Retiro. Finalmente por la presentación del examen de postulación a agente 

promotor o de revalidación del registro ele agente promotor, con el cual se 

evaluarán los conocimientos requeridos para ejercer la actividad de agente 

promotor en las Administradoras de Fondos para el Retiro. 

Es conveniente mencionar, que los conceptos por los que la CONSAR 

actualmente obtiene ingresos excedentes, fueron producto de análisis a los costos de 

inspección y vigilancia en que incurría la CONSAR en el ejercicio de sus facultades de 

supervisión. 

Cuando se creó la CONSAR, en julio de 1994, solo se establecieron las cuotas 

por concepto de derechos por inspección y vigilancia que la Comisión realiza a las 

AFORE y a la Empresa Operadora de la Base de Datos Nacional SAR. En la reforma de 

la Ley Federal de Derechos de 2001 se estableció el cobro del estudio de la solicitud y, 

en su caso, registro de agentes promotores. 

No obstante lo anterior, en 2004 se real izó un análisis de la estructura del cobro 

de derechos identificando que a nivel internacional, la CONSAR es uno de los 

organismos más eficientes en términos de costos de supervisión. 

Cuadro 2 
Costo de Autoridades Supervisoras de Pensiones (Presupuesto 

ejercido en 2002 respecto a indicadores clave) 

Por cada mil 

País 
Inicio de Por cuenta dólares 

operaciones (dólares) administrados 
(dólares) 

México 1997 0.58 0.54 
Argentina 1994 0.78 0.61 
Chile 1981 0.85 0.16 
El Salvador 1998 3.07 2.87 
Costa Rica 1995 3.42 29.08 

Fuentes:Superintendencia de Pensiones de Costa Rica, Benchmark de las 
Superintendencias de Pensiones en América Latina, marzo de 2003 y Boletín AIOS. 
Diciembre 2002 
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Contrario a la rcco111endación de orga111s111os internacionales co1110 la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE. 2002) y la 

Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones (AIOS. 

2003) 1
• los costos de supervisión de la CONSAR no son cubiertos por en su totalidad 

por sus supervisados. Bajo esta estructura de cobro de derechos, en 2004, la CONSAR 

captó ingresos por concepto de inspección y vigilancia a las AFORE y a la Empresa 

Operadora de la Base de Datos Nacional SAR (PROCESAR S. A. de C. V.), así como 

por el estudio de la solicitud y en su caso registro de agentes promotores conforme al 

siguiente cuadro: 

Cuadro 3 
Ingresos por concepto de derechos captados por la CONSAR en el afio de 2004 

Concepto 
Cuota Fija Anual Cuota Variable Anual 
(miles de pesos) 

Administradorasª' 48.7 
Procesara/ 50,661.20 
Por registro de Agentes 

Promotoresb' NA 

ª'Artículo 31-B de la Ley Federal de Derechos (LFD) 
b'Artículo 32 (LFD) 
Fuente:CONSAR 

(pesos) 

O. 7 4 por cuenta 
individual 

N.A 

164 
Total 

Ingresos 2004 
(millones de 

nPc:nc:;) 

25 

50.7 

2.4 
78.1 

Este importe 111encionar que el i111po11e captado representó el 30% del total de los 

recursos fiscales autorizados para el ejercicio 2004. 

1 Ln ambos documentos se plantean principios básicos para t:I logro de 111.:jores prúclicas de supen·isión de 
pi:nsiones. alln cuando su obscrl'ancia no i:s obligatori,1. se rcco111icnda su incorporación en el 111,11u1 

normatini de instituciones reguladoras de los sistcm,1s de pensiones. 
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Gr.ilica I 

Financia111icnlo de los costos de 

supervisión de la CONSAR hasta 2004 

El Transferencias risca les D Derechos Captados 
(presupuesto as ignado) 

Ante esta situación. se identificó que la problemática de la estructura de 

Derechos hasta diciembre de 2004 no reconocía la dinámica del Sistema de Ahorro para 

el Retiro. En particular se destacaban los siguientes aspectos: 

a) Era insuficiente para cubrir los costos de supervisión del Sistema lo cual 

implicaba un subsidio a las AFORE por pa11e del Gobierno Federal 

b) Era inequitativa. En materia de supervisión a las cuentas administradas por las 

Af-ORE, el derecho que se pagaba por saldo peque110 era igual que por un saldo 

mayor. Además, el derecho por cuentas inactivas era el mismo que por cuentas 

activas. Ello implicaba que dos AFORE con igual número de cuentas pagan lo 

mismo, aunque administren saldos diferentes. 

c) Era desproporciona! en cuanto al cobro a las AFORE y Procesar, del total de 

derechos, Procesar contribuye con el 65% y las AFORE con 35% 

Cuadro 4 
Proporcion <.k los ingresos captados 

Concepto 

Procesar 

Administradoras 

Total 

1:11c11k CONS1\R 

Monto pagado 
(millones de pesos) 
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50.7 

27.5 

78.1 

'½, 

65% 

35% 

100% 



d) Era inllexible respecto al número de participantes en el sistema. En contraste. 

Procesar era uno de los 14 paiticipantes del Sistema que existían en 2004; sin 

embargo. cubría el 65% de los ingresos es decir que un mayor número de 

participante se traduce en mayores costos de supervisión. pero no un mayor 

cobro de derechos. 

Por ejemplo, la cuota anual por inspección y vigilancia sólo se cobra a las 

AFORE y no a las SIEFORE. Por otra parte la CONSAR absorbe los costos de los 

estudios para la incorporación de de nuevos participantes en para sistema. 

Para corregir la problemática descrita, en diciembre de 2004 se reformó la Ley 

Federal de Derechos con la finalidad de que el cobro de los mismos sea guiado por 

principios de equidad, proporcionalidad y flexibilidad, además de permitir la 

autosuficiencia financiera en el gasto corriente de la CONSAR en el mediano plazo. 

Adicionalmente. esta Reforma permitió reducir barreras de entrada a la industria 

generadas por la anterior estructura de cobro de derechos. Estas reformas contemplan lo 

siguiente: 

3) Introducir el cobro de derechos para que estos aumenten o disminuyan en la 

misma proporción al número de participantes. 

4) Remplazar el cobro de derechos con base en el número de cuentas por una cuota 

con base en el saldo de la cuenta de Retiro Cesantía en edad avanzada y Vejez 

(RCY) que administran las AFORE. 

5) Reducir la concentración actual en el cobro de derechos a Procesar 

6) Incorporar el cobro de derechos por servicios que se prestan y por los cuales 

actualmente no se cobra. Tal es el caso del cobro de derechos por la presentación 

del examen de postulación a agente promotor y por el estudio de la solicitud y, en 

su caso, autorización para operar como AFORE o SI EFORE 

Finalmente se espera que la nueva estructura de derechos, además de corregir los 

problemas de inflexibilidad, desproporción e inequidad. conceptos mencionados con 

anterioridad, permita que los ingresos de la CONSAR evolucionen junto con el SAR. A 

continuación se describen los fundamentos legales de los productos y/o servicios que 

ofrece la CONSAR que generan ingresos excedentes. 
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Cuadro 5 

Fundamento legal de los ingresos excedentes percibidos por la CONSAR 

Derechos 

Inspección 

Vigilancia: 

AFORE 

SIEFORE 

PROCESAR 

Ley Federal de Derechos Leyes y Circulares 

y Artículo 31-8. Las LSAR Artículo 89.- La 

Administradoras de Fondos para el supervisión que realice la 

Retiro, las Empresas Operadoras Comisión se sujetará al 

de la Base de Datos Nacional SAR Reglamento de esta Ley, y 

y las Sociedades de Inversión comprenderá el ejercicio de las 

Especial izadas de Fondos para el facultades 

Retiro que operan las primeras, vigilancia, 

de inspección, 

prevención y 

pagarán el derecho de inspección y corrección que se confieren a 

vigilancia que se efectúa en éstas, la Comisión en esta ley, así 

conforme a las siguientes cuotas: como en otras leyes y 

disposiciones aplicables. 

l. Las Administradoras de Fondos Tratándose de las instituciones 

para el Retiro $48,713.00 cuota de crédito, la supervisión se 

anual y adicionalmente $0.1174 realizará exclusivamente por lo 

anuales por cada $1,000.00 del que respecta a las operaciones 

saldo total de las subcuentas de que realicen en relación con 

retiro, cesantía en edad avanzada y los referidos sistemas. 

vejez de las cuentas individuales 

que administren. LSAR Artículo 90.- En 

11. Las Sociedades de Inversión ejercicio de sus funciones de 

Especializadas de Fondos para el supervisión, la Comisión tiene 

Retiro $48,713.00 cuota anual. las siguientes facultades: 

III. Las Empresas Operadoras de l. Practicar las visitas de 

la Base de Datos Nacional SAR inspección y los actos de 

$1 '500,000.00 por cada AFORE 
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Cuadro 5 (continúa) 

Fundamento legal de los ingresos excedentes percibidos por la CONSAR 

Derechos [ 
--------, 

Ley Federal de Derechos -L-Leye-~ y Circulares 
------- ---- -------·---- --- -

Registro 

Agentes 

Promotores 

de Artículo 32. Por el estudio de la CIRCULAR CONSAR 05-7 

solicitud y, en su caso, el registro o Reglas Generales las deberán 

la revalidación del registro de sujetarse los Agentes 

agentes promotores, en el Registro Promotores de las 

de Agentes Promotores de las Administradoras de Fondos 

Administradoras de Fondos para el para el Retiro. 

Retiro. que proporciona la 

Comisión Nacional del Sistema de 

Ahorro para el Retiro, se pagarán 

derechos conforme a la cuota de: 

$165.00 

----------+---------------+-----------

Examen 

Agentes 

Promotores 

de Artículo 33. Por la presentación CIRCULAR CONSAR 05-7 

del examen de postulación a Reglas Generales las deberán 

agente promotor o de revalidación sujetarse 

del registro de agente promotor, Promotores 

los 

de 

Agentes 

las 

con el cual se evaluarán los Administradoras de Fondos 

conocimientos requeridos para para el Retiro. 

ejercer la actividad de agente 

promotor en las Administradoras 

de Fondos para el Retiro, se 

pagarán derechos conforme a la 

cuota de: $250.00 

----- ------~- -- - - -------- -
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Cuadro 5 (continúa) 

Fundamento legal ele los ingresos excedentes percibidos por la CONSAR 

=-,)~r~h~s=J_= _ Ley !ede1~10le D~ech~s~ :J= L:y:s_y-C~cul~·es-=-= 

Autorización de Artículo 34. Por el estudio de la LSAR Artículo 19 y 40.- Para 

una 

AFORE 

SIEFORE. 

nueva solicitud y, en su caso, orgarnzarse y operar como 

o autorización para organizarse y administradora y sociedad de 

operar como Administradora de inversión respectivamente, se 

Fondos para el Retiro o Sociedad requiere autorización de la 

de Inversión Especializada de Comisión que será otorgada 

Fondos para el Retiro, cada discrecionalmente, oyendo 

Administradora de Fondos para el previamente la opinión de la 

Retiro o Sociedad de Inversión Secretaría de Hacienda y 

Especializada de Fondos para el Crédito Público. a los 

Retiro, pagará derechos conforme solicitantes que presenten 

a la cuota de: $75,000.00 propuestas viables económica 

y jurídicamente, que satisfagan 

los siguientes 

Presentar la 

requisitos: 

solicitud 

respectiva, así como el 

proyecto de estatutos sociales 

Fuente: Cuadro elaborado con información de la l.ey Federal de Derechos. la l.ey de los Sistemas de /\horro para el 
Retiro y las Circulares publicadas por la CONSi\R. 

Son varias las conclusiones que emergen de este cuadro. En primer lugar, se 

puede observar que las atribuciones de inspección y vigilancia reservadas de manera 

exclusiva a la CONSAR son de primordial importancia debido al crecimiento sustancial 

del sistema de pensiones, tanto en número de trabajadores afiliados. como en el monto 

ele los recursos utilizados, entre otros importantes aspectos. Para ciar cumplimiento a lo 

anterior la CONSAR realiza la supervisión ele la operación ele todos los pa11icipantes de 
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los sistemas de ahorro para el retiro, que son las AFORE. las SIEFORE, las instituciones 

de crédito que fungen como entidades receptoras. las instituciones de crédito que 

administran las cuentas del SAR 92 y la operadora de la base de datos nacional del SAR 

(PROCESAR, S.A.). 

Funcionamiento del Sistema de Ahorro: 

AFORE y SIEFORE 

Las AFORE y sus SIEFORE están ligadas por Ley y no pueden ser analizadas 

por separado. La Reforma de la LSS de 1997 creó dos tipos de entidades financieras 

especializadas para administrar e invertir las aportaciones para el retiro de los 

trabajadores. Las AFORE se constituyeron en las nuevas y únicas instituciones 

financieras autorizadas para administrar las cuentas individuales del SAR; y las 

SIEFORE, en las únicas instituciones financieras autorizadas para invertir el ahorro 

depositado en las cuentas del SAR. Se estableció que estas instituciones, AFORE y 

SIEFORE, deben coexistir dentro de una sola empresa. Es decir, si bien se trata de 

personas morales con personalidad jurídica independiente, en la práctica son operadas y 

administradas bajo un solo consejo de administración y un mismo director general. 

Las AFORE ofrecen cuentas individuales de ahorro para el retiro a los 

trabajadores. La cuenta de ahorro obligatorio, en la AFORE, es un bien que se adquiere 

al cotizar en el IMSS, sin que medie la voluntad del trabajador. El ahorro de un 

porcentaje fijo del salario base de cotización en la cuenta individual es obligatorio para 

todos los trabajadores que están afiliados al IMSS. Esta cuenta de ahorro también es 

ofrecida por la AFORE a los trabajadores independientes que deseen contar con ingresos 

en la etapa de su retiro. 

La CONSAR debe establecer las bases para que las AFORE penetren el mercado, 

debe generar confianza en el trabajador. Por lo general, el interés de los trabajadores por 

su ahorro previsional es bajo al inicio de la vida laboral debido a que estos son jóvenes y 

el retiro se percibe como algo sumamente lejano. Además, los requisitos que se deben 

cumplir para contar con liquidez de la cuenta de ahorro personal obligatorio hacen que el 

trabétjador perciba a la cuenta de retiro como algo ajeno a ellos. 
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Las AFORE reciben ingresos por comisiones" corno proporción de los flujos de 

dinero que aportan los trabajadores y de los saldos en las cuentas. Por ley. las AFORE 

tienen que cobrar las mismas cuotas a todos los trabajadores registrados con ella. Por 

ello. las administradoras típicamente buscan afiliar a los trabajadores de elevados 

ingresos, los cuales generan un mayor flujo de comisiones. Es importante mencionar que 

se ha identificado una correlación entre un elevado nivel de ingresos y el tiempo de 

paiticipación en el mercado laboral formal. 

Los servicios que ofrecen las AFORE son bastante homogéneos. Las diferencias 

más impo11antes están en los rendimientos que se puedan ofrecer a través de un manejo 

más profesional de los recursos invertidos y del ahorro de costos de transacción para los 

trab,\jadores. La calidad en el manejo de las inversiones ha ido cobrando más 

impo11ancia en la medida en la cual se ha liberalizado el régimen de inversión. 

Al 31 de octubre de 2006 había 21 AFORE en el mercado, de las cuales 18 están 

se encuentran en operación y administran 37 millones de cuentas de ahorro para el retiro. 

En esta misma fecha, las carteras de las 52 SlEFORE alcanzaron 674 mil millones de 

pesos y representaron alrededor del 7% del PIB del país. La gran mayoría de las AFORE 

son parte de grupos financieros con banca comercial. Hay algunas AFORE, en su mayor 

parte nuevas, que no están asociadas al negocio bancario. Se espera que para enero de 

2007 estén en operación las 2 l AFORE. 

2 El artículo 37 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro establece que cada administradora 
deberú cobrar las comisiones sobre bases uni l'ormes. cobrando las mismas comisiones por servicios 
similares prestados en sociedades de inversión del mismo tipo. sin discriminar contra trabajador alguno. 
sin perjuicio ele los incentivos que se otorguen a los propios trabajadores por permanencia o por ahorro 
\'Oluntario. Para realizar cualquier modificación a su estructura de comisiones. las AFORE dcberún contar 
con autorización pre,·ia de la Junta de Gobierno. en este caso registrados en la misma tcnclrún derecho a 
traspasar los recursos de su cuenta indi\'idual a otra ad1ninistr,1dorn. siempre y cuando dicha modilicación 
implique un incremento en las comisiones que se cobren al lrabajaclor. 
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Cuadro 6 

Traha_jmlons rcgis trndos por aliliaciún y por as ignariún en las .\forcs 
(Cifras al cierre de Octubre dt: 2006). 

Trabajadores 1',1rticipació11 
Ca11era llCV 

l'art icipació 11 
/\ fon.: (millnncs de 

Registrados 01. '!'() ,o 
rcsos) 

1 /\ctinn:r 1.215.120 3 . .28 1¼, 8.073.(16 1.20'½, 

2 /\ linm.: Bajío 350.256 0.95% 1.238.17 0.18% 

-' /\ ho1Ta /\ hora 99.591 0.27% 3.77 0.00% 

4 !\ ncca 1.304.(132 3.52% 15.408.07 2.28% 

5 Banarrn.::-; 5.567.245 15.03% 124.891.02 18.52% 

6 llancomcr -l.206.-132 11.36% 113.104.38 16.77% 

7 Banorte (ienerali 3.223. 782 8.70% 45.732.11 6.78% 

8 Coppcl 137.639 0.37% 245.51 0.04% 

9 IISBC 1.769.154 -l.78% 28.166.01 -l.18% 

10 lnbursa 3.646.777 9.85% 82.308.-18 12.20% 

11 ING 2.323.592 6.27% -19.15-l.98 7.29% 

12 lnn:rcap 731.085 1.97% 7.365.49 1.09% 
I' ·' IXL 183.892 0.50'\'í, 2.378.-17 0.35% 

14 Mctlile 113.386 0.31% 10.280.33 1.52% 

15 Principal 3.331.631 9.00% 30.091.15 -l.46% 

16 Prolirturo GNI' 3.424.161 9.25°1., 70.471.04 10.45% 

17 Santander 3.017.666 8.1) 1
¼1 -15.3-15.21 6.72% 

18 XXI 2.391.856 6.46% -l0.227.58 5.96% 

Total 37.037.297 100.00% 67-l.-185.-15 100.00% 

Fuente:Elaboracion propia cnn cifras publicadas por la CONS/\R 

PROCESAR 

La Empresa Operadora (PROCESAR), tiene un papel central en la organización 

operativa de la industria. Esta empresa administra la base de datos del SAR al amparo de 

una concesión otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La 

empresa operadora es propiedad de las AFORE que operan en el sistema con un Consejo 

de Administración. Su existencia facilita la recaudación de las apo11aciones, la afiliación 

a las AFORE, los traspasos y los retiros. Procesar centraliza la operación de los procesos 

operativos de recaudación de las cuotas y aportaciones, el registro de trabajadores a las 

AFORE, el traspaso de cuentas entre administradoras y el trámite de retiros de las 

cuentas individuales; esta situación permite aprovechar diversas economías de escala 

inherentes al sistema. De esta manera, la Empresa Operadora ha jugado un papel 

fundamental en la reducción de costos a través de eficiencia operativa, al mismo tiempo 

que incrementa la integridad de la información que genera el sistema y la seguridad con 
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competir con las ya establecidas desde el inicio del sistema, siempre y cuando estén 

dispuestas a ofrecer una estructura de comisiones entre las más bajas del sistema. 

En abril de 2005 se estableció que las cuentas se asignen a las AFORE más 

baratas con base en el indicador de comisiones equivalentes sobre saldo a plazo de un 

afio. Este cambio en las reglas generales se deriva de las reformas a la Ley del SAR que 

entraron en vigor el 11 de enero de 2005. Esta asignación bimestral de cuentas implicó 

ingresos por comisiones de flujo y de saldo sin tener que realizar ningún gasto de 

promoción para las administradoras que están dispuestas a ofrecer las comisiones más 

bajas del mercado. Asimismo, las modificaciones a la Ley establecieron que los 

trabajadores que no eligieron AFORE y que fueron asignados a alguna administradora 

directamente por la CONSAR, deben permanecer en dicha AFORE cuando menos un 

afio, a menos que deseen traspasarse a una Administradora que cobre menores 

com1s1ones. 

La CONSAR ha complementado los cambios en la normatividad de la asignación 

de cuentas con otras medidas que buscan reducir las barreras de entrada a la industria. 

Las principales medidas que han disminuido costos fijos y variables y que los 

continuarán abatiendo en los próximos afios son la modificación de la estructura del 

pago de los Derechos Federales por supervisión y las mejoras a la eficiencia del sistema 

como los cambios al gobierno corporativo en la Empresa Operadora. 

Derivado de estas modificaciones a la Ley, el sistema presenta los retos típicos 

de sistemas en camino a la madurez: riesgos de inversión, fomento de competencia e 

incorporación de actores. En sus inicios, los retos estaban asociados a procesos 

operativos robustos que aseguraran la correcta ejecución de los !lujos de información 

básicos como los de registro, filiación y traspasos. Ahora los desafios están relacionados 

con los riesgos de las inversiones de las SlEFORE, mayor diversificación pero también 

mayor complejidad de supervisión, el fomento de la competencia entre las distintas 

AFORE, incluyendo la facilitación de traspasos y la información al ahorrador, y los 

procesos relacionados con la incorporación de nuevos actores de diferentes tipos. 
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Respecto a los recursos de los trabajadores, se han alcanzado niveles de 

acu111ulación que representan casi la tercera parte de los pasivos de la Banca Múltiple, 

situación que se prevé siga creciendo a una alta tasa. Este creci111iento ejercerá presiones 

i111po11antes sobre el régi111en de inversión. haciendo cada vez 111ás necesario extender 

sus fronteras en tér111inos de sofisticación y alcance, lo que conllevará necesidades 

i111po11antes de supervisión financiera y de operación así co1110 la 111edición de riesgos. 

Por lo tanto la CONSAR por su naturaleza de regulador del Siste111a de Ahorro 

para el Retiro, debe estar preparada para hacer frente a las prioridades estratégicas 

implícitas en la evolución que ha tenido el sistema. La CONSAR debe pro111over la 

especialidad técnica que se requiere en el dese111peño diario del Siste111a. En materia 

financiera destaca la necesidad de i111plementar acciones para la supervisión de las 

inversiones de los recursos de los trabajadores. Respecto al ámbito de las operaciones o 

procesos del Sistema se requiere de personal calificado que cumpla con las expectativas 

de un sistema en crecimiento. Final111ente, deberá estar preparado para la incorporación 

de nuevos productos y servicios encaminados a mejorar la atención de los trabajadores y 

de ser posible a la generación de recursos financieros. 

Los Clientes de la CONSAR 

Son clientes de la CONSAR. por una pa11e, todos los trabajadores que cuentan 

con ahorros en el sistema. y por otra, empresas privadas, 

Conforme crece el grado de conocimiento de los trabajadores respecto de su 

cuenta personal de AFORE, crece también la demanda de información. Entre los 

aspectos en que se han centrado las acciones de difusión está la comparación de 

comisiones y de los rendimientos que reciben las inversiones. Se han emitido en los 

últimos años disposiciones normativas que garantizan que los cuadros comparativos del 

SAR sean de los materiales que más se impriman y lean en el país. Entre los servicios 

personalizados que ha implementado la CONSAR, se encuentran el Centro de Atención 

Telefónica (CAT) y la página de Internet de la CONSAR; otro servicio son las 

Calculadoras del SAR que ofrecen atención individualizada respecto a información para 

elegir la AFORE que más les convenga. También se incorporaron a la página de Internet 
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los módulos "Ven y Compara tu AFORE'" y ··ven y Localiza a tu AFORE ... En dichos 

módulos. el usuario puede comparar los rendimientos de las SlEFORE, el grado de 

diversificación de las carteras de las administradoras. las canastas que sirven de 

referencia para las inversiones y los servicios de innovación financiara que maneja cada 

AFORE. 

Con el objetivo de generar una mayor cercanía entre los trabajadores y sus 

cuentas de ahorro para el retiro, la CONSAR ha incrementado de manera considerable 

los esfuerzos de difusión del SAR entre la población. 

Aunado a lo anterior, en el año de 2003, la Asociación Mexicana de 

Administradoras de Fondo para el Retiro (AMAFORE) llevó a cabo una encuesta 

realizada por la empresa Grupo de Economistas y Asociados (GEA) para conocer el 

grado de conocimiento y la percepción general de los trabajadores respecto al sistema 

pensionario. La CONSAR tres años después determinó llevar a cabo una nueva encuesta 

-levantada por la Empresa Consulta Mitofsky- con el propósito de evaluar y contrastar 

qué impacto han tenido en la percepción del trabajador las diversas medidas adoptadas 

en materia de difusión y los diversos cambios operativos del Sistema. Los resultados 

obtenidos son los siguientes: 

• El conocimiento y percepción de los trabajadores sobre el Sistema de 

Ahorro para el Retiro se fo11alece, revela la última encuesta sobre el SAR (Encuesta 

SAR 2006) realizada por la empresa Consulta Mitofsky. 

• El conocimiento sobre el funcionamiento del sistema está creciendo entre 

los trabajadores. como lo evidencia la comparación de resultados de las Encuestas del 

SAR 2003 y 2006. 

• Diversas medidas en materia de difusión, la modernización de los 

procesos operativos y una mayor presencia de las AFORE, explican esta tendencia. 

• Una vez que los trabajadores han adquirido mayor conocimiento del 

sistema, gradualmente han adquirido también mayor sentido de la propiedad de sus 

recursos y. por ello, mayor confianza hacia las AFORE. El hecho de que hayan 

transcurrido nueve años, a lo largo de los cuales los trabajadores han visto crecer sus 

cuentas individuales de manera ordenada. es el elemento que explica que el 77% de 
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los afiliados perciba su ahorro en una AFORE como exclusivamente de su propiedad 

y el 74% de los trabajadores sefiale que en caso de poder elegir entre distintas 

instituciones para la administración de su ahorro para el retiro. optaría por las 

AFORE. comparada con solo un 15% que optaría por el gobierno. En el afio 2003, la 

proporción era de 59% y 20%, respectivamente. 

• En términos generales, se observó una evolución favorable en el grado de 

satisfacción de los afiliados respecto de los servicios que recibe de su AFORE ( 49% 

dice estar muy satisfecho y 19% dice estar insatisfecho), si bien existe margen para 

mejorar. Cerca del 30% de los encuestados manifestó que su evaluación sería aún 

mejor si obtuviese mayor información por parte de su Administradora. Por su parte, 

los encuestados identificaron como los principales beneficios que da contar una 

AFORE. en orden de mención, la posibilidad de cambiar de AFORE, la posibilidad 

de retirar una parte para el desempleo, el poder recibir información periódica sobre la 

evolución de su ahorro. la no prescripción de los derechos pensionarios ( como ocurría 

en el viejo sistema). la heredabilidad de los recursos. la transparencia en el uso de los 

recursos y los atractivos rendimientos que las AFORE generan. 

• El trámite del traspaso se ha facilitado en los últimos afias. Ello se vio 

retratado en la Encuesta SAR 2006, ya que 9 de cada 1 O trabajadores manifestó tener 

conocimiento del derecho al traspaso gratuito de AFORE, casi 2 trabajadores más que 

en el afio 2003; un 35% dijo haber cambiado alguna vez de AFORE. frente a un 8% 

en el afio 2003; y 89% de los trabajadores que se han cambiado en el último afio, 

manifestó que el trámite les resultó sencillo, cifra que se compara con el 52% del 

2003. 

• La valoración que realizan los trabajadores respecto a los rendimientos 

que ofrecen las AFORE y las comisiones que cobran mejoró respecto a lo observado 

en 2003. En materia de rendimientos, el 58% de los encuestados consideró el 

rendimiento ofrecido por su AFORE como alto o aceptable, si bien es importante 

sefialar que existe todavía un relativo desconocimiento respecto a si éstos son o no 

superiores a los de otras alternativas de inversión; en materia de comisiones. 

disminuyó el nt'.1111ero de trabajadores que consideran a las comisiones como altas o 

40 



injustas. seguramente influenciado por la importante baja de com1s1ones de los 

últimos ai'\os. 

• Los resultados de la Encuesta SAR 2006 rellejan un avance respecto al 

grado de conocimiento y percepción que los trabajadores afiliados tenían hace tres 

afios. El conocimiento del sistema está creciendo entre los trabajadores y ello se ve 

reflejado en una creciente confianza hacia las AFORE, una mayor claridad respecto a 

los beneficios y oportunidades que el sistema ofrece y, en general. una mayor 

conciencia sobre la importancia de elegir AFORE en función de criterios que inciden 

directamente en las pensiones de los trabajadores. Este último fenómeno es 

determinante para entender la mayor competencia que vive hoy la industria de las 

AFORE. 

Necesidades de Financiamiento. 

El gobierno federal presenta problemas deficitarios, por lo que los objetivos del 

gasto público de los últimos 5 afios están orientados a establecer un nivel de gasto que 

sea congruente con la disponibilidad de recursos públicos y a las áreas estratégicas y 

prioritarias de desarrollo de cada dependencia; entre las medidas para lograrlo se incluye 

la racionalidad en el gasto corriente, situación que ha generado recortes presupuestales a 

las dependencias durante el periodo mencionado. 

A la CONSAR, como Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SI-ICP). le fue autorizado un presupuesto operativo de $189.4 millones, 

el cual implica una ampliación del 3% en términos reales con respecto al presupuesto 

autorizado del ejercicio 2005. es impo1tante mencionar que a partir del ejercicio 2001 el 

presupuesto de la CONSAR se ha reducido en 10% en términos reales, por lo que ha 

sido necesario realizar importantes esfuerzos para eficientar la operación y la ejecución 

del gasto. 

Afio con afio, Comisión ha realizado gestiones ante la SI-ICP, a fin de obtener un 

presupuesto que cubra las necesidades de los diversos capítulos de gasto corriente, de 

servicios personales y de inversión, requeridos para dar cumplimiento a sus programas 

operativos. Sin embargo. como se comentó en párrafo anterior. los techos presupuestales 
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autorizados no han sido suficientes para cubrir las necesidades de operación, por lo que, 

se ha recurrido a gestionar y aplicar los ingresos por el pago de derechos que efectúan 

las entidades participantes en el Sistema. 

Adicionalmente, en el ejercicio 2003 se redujo la estructura de la CONSAR de 

170 a 162 plazas, derivado principalmente del Programa de Retiro Voluntario, cuyo 

costo fue íntegramente cubierto con recursos propios sin afectar los recursos del 

fideicomiso que la SHCP creó para tal efecto. 

Sin embargo, desde el año pasado se identificaron necesidades de bienes y 

servicios indispensables para hacer más eficiente la operación de las áreas sustantivas de 

la Comisión, particularmente la correspondiente al área de Sistemas, para fortalecer las 

funciones de apoyo a la supervisión y vigilancia a los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

Fue por ello que en el ejercicio pasado, esta Comisión gestionó y obtuvo por pa11e de la 

SHCP una ampliación presupuesta! con cargo a ingresos excedentes, provenientes de las 

cuotas devengadas y enteradas a la Tesorería de la Federación por las funciones de 

inspección y vigilancia que realiza la CONSAR a sus empresas supervisadas (AFORE y 

PROCESAR, S. A.), que le permitió el logro de los objetivos planteados para el ejercicio 

2006, principalmente los relativos a: 

• Cubrir el déficit en gasto de operación. 

• Ejecución del Programa de Comunicación Social. 

Para el presente ejercicio 2007 y los subsecuentes, se carece de los recursos 

presupuestales para realizar las actividades que a continuación se detallan, las cuales son 

esenciales para el desarrollo de las actividades sustantivas de esta Comisión y que se 

resumen a continuación: 

1. Adquisición de material de oficina y materiales y útiles para el 

procesamiento en equipo y bienes informáticos, (déficit en el gasto de operación) 

2. Llevar a cabo el Programa de Comunicación Social, el cual es de 

relevante importancia ya que con motivo de las Reformas y Adiciones a la Ley 

de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, las cuales se aprobaron durante el 

ejercicio 2002, se contempla que los trabajadores del Estado podrán elegir de 

manera voluntaria su incorporación a una Administradora de Fondos para el 

42 



Retiro (AFORE). Ello hace necesario fortalecer los mensajes de difusión y dar a 

conocer un procedimiento para la elección de su AFORE. diferente al que 

actualmente opera para los trabajadores atiliados al IMSS. En tal sentido. será 

necesario diversificar la difusión de las campañas a otros medios de 

comunicación. así como intensificar la frecuencia de los mensajes para impactar 

aproximadamente a 2.5 millones de trabajadores afiliados al ISSSTE. 

3. Otorgar el mantenimiento a los equipos SUN. en los que se basa la 

plataforma informática de la CONSAR. para realizar las funciones de 

supervisión y vigilancia a los participantes en los Sistemas de Ahorro para el 

Retiro. Es de alta prioridad, contar con recursos para la atención de esta 

necesidad y evitar el riesgo de un posible colapso en las funciones de supervisión 

y vigilancia. 

4. Renovar las licencias de software especializado y serv1c1os 

financieros. con los que se realizan las actividades de supervisión y de riesgos de 

los pa11icipantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

5. Se requiere consolidar la actualización del equipo informático. 

6. Pago de diversos contratos por servicios indispensables para la 

adecuada operación de la CONSAR, como lo son los servicios de conservación 

del mobiliario, de cómputo, la adquisición de materiales y útiles de 

administración, así como el pago de servicios básicos como lo es la energía 

eléctrica, cuyo gasto se ha incrementado en 2.5 veces, derivado de la exención 

del subsidio que se otorgaba por parte del Gobierno Federal. 

Independientemente de las erogaciones referidas, se tiene contemplado la 

instrumentación de actividades de mejora, mantenimiento y desarrollo de diversos 

procesos indispensables para mantener la supervisión y vigilancia de la CONSAR. 

DESARROLLO DE AL TERNA TIV AS Y CREACIÓN DE VALOR PÚBLICO 

Para la creación de valor, se incluyen acciones específicas para cada una de las tres 

dimensiones (sustantiva, política y administrativa-operativa) que plantea Moore, éstas 
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serán desarrolladas a través de respuestas a interrogantes dirigidas a la generación de una 

al terna ti va disei'iada corno estrategia general con diferentes I íneas de acción. 

a) Dimensión sustantiva 

De acuerdo con la teoría de Moore, el primer paso para generar valor público es 

realizar un proceso de reflexión continuo por parte de los funcionarios de la CONSAR. 

en este sentido ya han sido definidas la rnisión y visión institucional: 

Misión: .. Proteger los ahorros para el retiro de los trabajadores, desarrollando un 

entorno de competencia que permita el ejercicio info1111ado de sus derechos. para que 

obtengan pensiones dignas''. 

Visión: "Un México donde los jubilados cuenten con un sistema de previsión 

social integral de cobe11ura amplia que les brinde los elementos necesarios para vivir 

dignamente, con un regulador confiable, eficaz e independiente que garantice una 

adecuada administración del ahorro para el retiro y contribuya al desarrollo de los 

mercados financieros y a incrementar la cultura previsional, en un entorno económico y 

social estable."·' 

Para la dimensión sustantiva se plantean respuestas a tres interrogantes que son 

ernprendidas rnediante la definición de acciones concretas. 

1. ¿Qué se propone la CONSAR para mejorar las funciones de supervisión y 

regulación de los sistemas de Ahorro para el Retiro y lograr la credibilidad institucional 

necesaria? 

• Mejorar la utilidad de la información generada por la CONSAR, poniéndola 

al alcance de los participantes de los sistemas y del público en general. Para este 

efecto es necesario realizar las siguientes acciones: 1) promover la interacción entre 

los ahorradores y de los pai1icipantes del Sistema de Ahorro, mediante el manejo de 

·'. lén el ar'io de 2004 se lk1·ó a cabo un curso ele c,1pacitaeión sobre .. Estralcgia. Liderazgo y Cambio 
Organizacionar· para el personal directivo de la Comisión con base en el cual dicho personal revisó la 
Misión y Visión de la CONSJ\R establecidas anteriormente y se clelinieron los valores y objetivos 
estrnlégicos de h1 Comisión. 
Fuenlc: Informe de Rendición de Cucnlas 2000-2006 
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información confiable y 2) orientar a los usuarios acerca de la interpretación de la 

inlonnación estadística a objeto de evitar conl'usiones. 

• Generar destrezas técnico específicas en el personal de la CONSAR, la entrada 

de nuevos participantes al sistema de ahorro para el retiro requiere rnayor 

especialidad profesional y técnica, una rnejor coordinación entre regulación y 

supervisión, mayor capacidad de estudio de planeación de largo plazo. y rnayor 

orden y transparencia en la forma de trabajo. A continuación se describen las 

funciones de supervisión: 

, Supervisión de la administración de los recursos de los trabajadores 

Este rubro engloba la supervisón de los procesos en los que de rnanera directa 

interviene el trabajador. En particular, se refiere a las supervisión de los 

siguientes procesos operativos: registro de trabajadores en el SAR; recaudación y 

dispersión de los apo11aciones obrero-patronales; traspasos de cuentas 

individuales entre AFORE; transferencia de recursos entre SIEFORE y retiros de 

recursos de las cuentas individuales. 

, Supervisión de la calidad de la Información proporcionada al trabajador 

Se refiere a la supervisión de los procesos que proporcionan información al 

trabc1jador sobre el Sistema de Ahorro para el Retiro. Específicamente, incluye la 

supervisón de: el desernpeño de las actividades que realizan los agentes 

promotores: la publicidad y promoción que realizan las AFORE, los servicios de 

información y c1tención dirigida al público a través de los distintos rncdios de 

atención a los trabajadores. 

"y Supervisión del Control Interno de las AFORE 

Contempla la revisión de los controles internos de las AFORE. En pa11icular se 

vigilan los procesos de: registro contable de las AFORE, lavado de dinero, 
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programas de corrección y actividades realizadas por parte de los contralores 

normativos. 

),- Supervisión de la Empresa Operadora 

Se refiere a la supervisión de las transacciones que realiza la empresa operadora 

y que afectan la administración de los recursos de los trabajadores. 

2. ¿Cómo satisfacer las demandas de los clientes de la CONSAR? 

Fortalecer el papel de la CONSAR como órgano regulador y supervisor de los 

sistemas de ahorro a través de la generación de un programa de difusión de fácil 

interpretación y contenido estadístico. Dotar de información a los formadores de 

opinión. sensibilizando sobre la importancia de un uso adecuado de datos estadísticos. 

Es impo11ante también fortalecer la credibilidad y legitimidad externa de la 

CONSJ\R, para lo cual se propone la certificación mediante ISO de todos sus procesos 

de supervisión y vigilancia. Así como la revisión permanente de sus manuales de 

organización, de políticas y procedimientos y de trámites. 

Finalmente solicitar opinión de expertos en sistemas pensionarios que sean 

ajenos a la CONSAR con el fin de evaluar las conclusiones y recomendaciones que le 

sean repm1adas. 

b) Dimensión política 

En esta arista del triángulo, se espera que las estrategias establecidas sean 

legítima y políticamente sostenibles. Es decir, la tarea debe ser capaz de atraer 

continuamente tanto autoridad como dinero del entorno político autorizador. (Moore, op. 

cit.P.116). 
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Corno se explicó anteriormente, los recursos financieros de la CONSAR se 

integran por las asignaciones presupuestales y de los ingresos excedentes. estos últimos 

se fundamentan en la Ley Federal de Derechos. 

El concepto que genera más ingresos son las cuotas fijas y variables por 

Inspección y Vigilancia que la CONSAR realiza a las AFORE. SIEFORE y 

PROCESAR. El importe de las cuotas fijas para cada una de las AFORE y SIEFORE, es 

de $48,713.00, para PROCESAR de $1,500,000.00 por cada cuenta que administren. La 

cuota variable de $0.1174 anuales por cada $1,000.00 del saldo total de las subcuentas de 

retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de las cuentas individuales que administren las 

AFORE. En segundo lugar se encuentran los pagos que las AFORE realizan por la 

presentación del examen de postulación a agente promotor o de revalidación del registro 

de agente promotor (la cuota es de $250.00); en tercer lugar el pago por el estudio de la 

solicitud y. en su caso, el registro o la revalidación del registro de agentes promotores, 

en el Registro de Agentes Promotores ($165). Finalmente, se cobra una cuota de 

$75,000.00 por el estudio de la solicitud y. en su caso, autorización para organizarse y 

operar como Administradora de Fondos para el Retiro o Sociedad de Inversión 

Especializada de Fondos para el Retiro 

Es importante recordar que el esquema de pagos de derechos presentado en el 

párrafo anterior, se deriva las modificaciones a la Ley Federal de Derechos realizada en 

2004 con el fin de aumentar la eficiencia en el cobro a las instituciones supervisadas. El 

esquema de cobros anterior implicaba un subsidio de los contribuyentes a la industria y 

carecía de flexibilidad. Antes de la Reforma, Procesar pagaba un monto significativo por 

concepto de derechos, mismos que trasladaba a las administradoras en la forma de una 

cuota fija, lo que se convertía en una barrera de entrada al mercado. Las administradoras, 

por su parte, pagaban una cuota fija y una cuota variable en función del número de 

cuentas administradas. 

La reforma de 2004 redujo el cobro de derechos a Procesar y la cuota fija se 

transformó en una cuota variable por AFORE, los derechos a las AFORE mantuvieron la 

cuota fija y la cuota variable depende ahora del saldo de RCV que administran. La 

proporción de pagos ligados a una cuota fija disminuyó y aumentó la proporción de los 
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pagos asociados a un elemento variable. En particular. la proporción de pagos ligados a 

una cuota lija pasó de 36% en 2004 a 26% en 2005. Este cambio redujo los gastos por 

pago de derechos de las AFORE pequeiias, que tienen menores saldos ad111inistrados, en 

aproximadamente 70 por ciento. Por ello, la barrera de entrada al siste111a por 111otivos 

fiscales se redujo de manera considerable. 

Afores 

Procesar 

Fue,n,,: CC:l',SAR 

Cuadro 7 

Ley federal de derechos 

Derechos por supervisión i.'.l los participantes del SAR 

2004 

CuotJ fija $LB7 mil pesos 

Cuota vJnable SrJ.7 4 pesos por 
cuenta :ndividu::il 

Cuota füa S50.7 rnil!ones oe 
pesos' · 

2005 

Cuo\J fi¡a $LB 7 mil pesos 

Cuoti va rabie $0 117 4 pesos por 
S ! ,000 de saldo de RC\i 

Cuota va1i1ble $1.5 rri!lones por 
Afore 

·: =·ar.1 rnanciT ;;-1 pago ,:te derechos Procesa· col;rJ!)a a c:3,:!a JrlJ ce IJs d•:,,:e A.lores 'e~rslra.Jas en 2c,c14 
Lf/18 cucta ñj:1 :!':' S2J nllones ,:e pes:,s El n-ontc re,t;ime. :322.7 1r,il'.,n% -::e cese,. ,:,s re:uc,er.:st,,1 
inceirsntan-do IJs r'-:irfas que cot,ra::1a po'" los ~,r1)cesos operati·,·os tJegis:~i:;. tr:Jscaso, recJLKIJ(.ión. e:c l. 

Derivado de las 111odificaciones a la Ley Federal de Derechos, la recaudación en 

los años 2005 y 2006 se incremento en términos reales con respecto a 2001 en un 35% y 

75%, respectiva111ente. 
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Cuadro 8 

Desglose de ingresos 1>0, cobro de derechos 
(Cifras en miles de pesos) 

CONCEPTO 

Cuota anual AFORES 

C-oota Trimestre 4 efe; e¡ercicio antemr 
C.uoia Tnmestre ~ 
Cuota Trimestre 2 
Cuota Trime,stre 3 
Suma cuota tríme11tral AFORES 

Cuota anual SIEFORES 

Agentes promotores 

Cuota Al'\ual 10. ParciaJidad PROCESAR 
Cuota Anua1 2a. PardaMad PROCESAR 
Cuota Anual PROCESAR (por no. de AFORES) 
Suma cuota anual PROCESAR 

Estudio nuevas AFORES y SIEFORES 

Total de ingresos 

Variación real con respecto al año anterior 

2001 2002' 2003 

548 578 609 

3,•J34 4,o4l C: ")'V'\ ~,--.c:. 
3,207 4,822 5,240 
4,406 5,133 5,469 
4,612 5_811 5.611 

15,261 20,406 21,542 

1,639 1,710 

:1,'336 23,ne 24,362 
22 500 22..643 24,751 

44,526 46,761 49,113 

60,337 69,384 72,975 

9% 1'0/o 

2004 

609 

5,809 
5,872 
5,979 
5.916 

23,576 

3,527 

25,331 
25.331 

50,662 

78,376 

2% 

2005 .. 

739 

6,1f.4 
12,430 
!3,040 
13,973 
45,607 

1,835 

25,273 

22.750 
22,750 

1,050 

97,255 

20% 

20065 

916 

14,681 
15,435 
15.819 
15,981 
61,916 

2,187 

33,268 

¿6138 
26,138 

525 

124,950 

28% 

Variación real con respecto a 2001 9% 10% 12% 3.5% 72% 
'En ~t ejerClCio 20i..!2 se mc,ma 13 Le-y federa{ de Derecl-,.:rs. H ad!ciona e-: art,o.Ao 3~ e-1 ~u.31 est.ab'i.Ce que- !as AMlinistradoras de Fcndos para 
e) Ft.etirc ~"r.in cubrir la!. euotls ~ el est--Jd10 -cte la ~icm.1cl, y e-n -su e2~ regii1ro- e-e- agentes promolcres. 
_ .. A partir oEi ~'~ioo 2-005. se adic.~ ¡os miculos .3,3 '/ 34 El primero e~ble.:e q,¡..-e, t~s Acrnmistrado;¡¡-s de Fondos para el Reíiro deber.in 
~•brir la'S- cuotas., por e:úmenes dt ~hiac:~ a ag91rt.& prcmotor. et ~,.;ndc Ht.abl~i' iii Ctiota por el estu-dio J, en S'".1 ca~. la autor:zatl-bn dE 
-A2 nueva ,;_coR: o $EFORE. Por otra parte. se moóii~ ias :.:Jotas U--l"l1es-zr3fe,5. de la! AFORES y la c..iO'ia anual de la E.mpreS-3 Operadora 
de la Base de Dates NationaJ SAR. 6n el pem1er concepw '.i c¡,:,,ra se C,J¡c~ ~ el n~ero óe -:.uentas individuales aperluradaS: por las 
AFORES .con la refonna se ea!C'.Wa. sotfi ~ baR del saioo w~ di& 1-H subc.;entas RCV de fas cuenW U10Niduales ~ adrnirnstt2n dicnas 
ld!ninisvad<>ras ~es¡,eclc a la cuota de '3 Emr,n,;a Operaron> <le la. B,ae de Dat->s Nacional SAR. la modificac,«, cor,siS!ió a.. el cambie ,;i., ,na 
~lOta anual fi;a: !a C\ial ~e- meraba en dos parcialidades {ene,o y~; a una cuota \lar:ab!e d:per',Ger,ó:, del ,i,J'l'3EW de-AFORES en t,$ Sis,,e,r.-..a. 
a. ;ngres~ ,,..,es enero-junio y estmado • d\ciemm 2006. 
Fuente: GONSAR 

Estas medidas adoptadas por la CONSAR, le otorgan autoridad y aseguran un 

ingreso constante y creciente de ingresos, por lo que no es recomendable aumentar las 

cuotas por actividades inherentes a la supervisión, ya que solo han pasado dos años de la 

última refonna. 

Sin embargo, debido a la entrada en vigor del nuevo régimen de inversión; a 

partir de 2005 la Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro 

también pueden invertir en renta variable y en instrumentos denominados en moneda 

extrajera. Por lo que se resalta que la actividad de los agentes promotores requiere de un 

mayor grado de especialización, en este sentido, la Circular 5-7 menciona que " ... es 

indispensable establecer los mecanismos que aseguren que los agentes promotores de las 

Administradoras de Fondos para el Retiro estén capacitados en materia de los Sistemas 
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de Ahorro para el Retiro. ya que tienen a su cargo. entre otras. realizar actividades de 

orientación, registro y traspaso de cuentas individuales de los trabajadores··. 

La CONSAR puede opinar, como institución reguladora, sobre el establecimiento 

y contenido de los programas de capacitación que las AFORE establezcan para 

promover una labor de ventas eficiente por pa11e del agente promotor bajo las siguientes 

premisas: 

1. En la fracción vigésima novena de la Circular 5-7 emitida por la CONSAR, se 

establece que las AFORE, por sí mismas o a través de terceros, deberán realizar 

programas intensivos de capacitación y actualización de sus Agentes Promotores, 

con el objeto de instruir a los aspirantes a obtener el carácter y registro de Agente 

Promotor, así como a sus Agentes Promotores en funciones; y en la fracción 

trigésima de la misma Circular, se indica que las Administradoras deberán 

asegurarse de que sus Agentes Promotores reciban, mantengan y actualicen sus 

conocimientos de la normatividad, operación y desarrollo de los Sistemas de 

Ahorro para el Retiro. 

2. El Agente promotor al realizar actividades de orientación, registro y traspaso de 

cuentas individuales de los trabajadores, es la imagen de la AFORE, es el 

contacto directo con el ahorrador, por lo tanto, en un esquema de competencia 

entre AFORE, el agente que esté mejor preparado proporcionará toda la 

información respecto a las ventajas que tiene para el candidato a aforar la 

elección de un instrumento de renta fija o de renta variable. Situación que se 

traduce en un mayor número de cuentas para la AFORE. 

3. La CONSAR al regular la existencia de programas de capacitación de las 

AFORE, puede cobrar cuotas por derechos de revisión de contenidos los cuales 

deben incluir la adquisición de conocimientos del Sistema de Pensiones, así 

como el desarrollo de capacidades personales como son talleres de negociación. 

atención a clientes, etc. 

4. La recomendación de la CONSAR respecto a que la capacitación la otorgue una 

institución educativa con orientación y experiencia en los temas mencionados en 

el párrafo anterior, que cuente con reconocimiento nacional e internacional. 
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5. La constante actualización de la regulación aplicable a los participantes en los 

sistemas de ahorro para el retiro. permite generar confianza en el público general, 

con lo que se _justi ti caría la necesidad del cobro de derechos por los servicios 

indirectos que realice. 

En este sentido. los apoyos en términos políticos serían primero por parte de las 

AFORE, aunque represente un costo la certificación de su programa de capacitación, 

sus agentes promotores estarán respaldados con conocimientos adquiridos a través de 

una institución de renombre, con lo que generará confianza en los trabajadores. 

También se lograría apoyo de las instituciones como son la Cámara de Diputados 

y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que se disminuiría la dependencia de 

recursos financieros provenientes de las asignaciones presupuestales. 

El destino específico de los ingresos excedentes generados por la CONSAR se 

utilizarían para cubrir el déficit de operación: la capacitación del personal que interviene 

de manera directa en la supervisión y regulación del Sistema, la aplicación de los 

recursos estaría encaminada a la contratación de outsourcing en apoyo a las funciones de 

supervisión así como de la implementación tecnológica de información esto es debido a 

que Una parte impo11ante de la supervisión se lleva a cabo por medio del envío, 

procesamiento y análisis de información que realizan los participantes hacia la 

Comisión, por lo que se requiere tecnología que asegure confiabilidad en los 

información generada además de que se disminuyan los riesgos informáticos. 

Finalmente estas acciones lograrían posicionar a la CONSAR como una 

institución modelo a seguir, confiable en el ejercicio de sus funciones y generadora de 

sus propios recursos sin representar un costo a la sociedad. 

e) Dimensión administrativa-operativa 

Mark Moore establece que la estrategia debe ser viable, es decir, que las 

actividades autorizadas deban realizarse a través de la organización existente con la 

ayuda de otras que pueden ser inducidas a contribuir al objetivo organizativo. 
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Por lo tanto. se requiere identificar la capacidad tecnológica con la que cuenta la 

CONSAR a fin de evaluar la necesidad de destinar recursos para fo11alecer a arquitectura 

de Tecnologías de lnfortllación (TI) para tener el instrutllental necesario para seguir los 

proyectos estratégicos de la Cotllisión. 

Adetllás de los sistetllas dedicados principalmente a la supervisión y vigilancia. 

tllantener una autotllatización pertllanente de algunos procesos que coadyuvan al 

cumplillliento de las funciones sustantivas. Cotllo son: 

• Sistema de Dictámenes, Sanciones y Juicios 

• Sistema de Atención a Trabajadores 

• Sistema de Inventarios. Este sistetlla se hizo para autolllatizar el tllanejo de 

inventarios inforllláticos y de bienes tlluebles para las Direcciones Generales de 

Informática y de Administración. 

La automatización, desarrollo o actualización de los sistemas, puede ser llevada a 

cabo a por la CONSAR o través de la contratación de terceros. 

Otra acción que apoya la dilllensión adlllinistrativa-operativa, es protllover el 

desarrollo de los recursos humanos de la CONSAR, a través de reclutar y seleccionar al 

personal de acuerdo con los perfiles definidos. También mediante el diseiio de 

programas de capacitación de acuerdo a las necesidades técnicas de cada servidor 

público así cotllo fomentar la profesionalización del personal a fin de lllotivando el 

cambio cultural hacia la desarrollo y perfeccionamiento profesional y personal. 

De esta tllanera, la CONSAR deberá realizar la gestión hacia abajo es decir con 

el entorno operativo de la institución. Se requiere que los funcionarios no solo orienten 

sus esfuerzos a mantener las rutinas organizativas y garantizar la eficiencia, sino que 

desarrollen un liderazgo estratégico, adaptativo e innovador y una organización con 

capacidad de adaptarse a los cambios y a las nuevas necesidades de un sistema de 

pensiones en crecimiento. 
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V Conclusiones y recomendación de política 

Esta investigación. nos ha permitido identificar sobre la evolución del sistema de 

ahorro para el retiro así como el interés de la CONSAR de asegurar un retiro digno a los 

trabajadores. Aunado a lo anterior, el tamaiio relativamente mayor de la economía 

mexicana y sobre todo las posibilidades que ofrece el sistema financiero para lograr 

mayor pa11icipación de emisores en el mercado de capitales, permiten que las SIEFORE 

cuenten eon una gama de instrumentos en los que puedan invertir los ahorros de los 

trabajadores. 

Esta mayor diversificación requerirá, como contra partida, cambios cuantitativos 

y cualitativos en el proceso de supervisión de inversiones de las SIEFORE y de los 

procesos operativos de las AFORE, situación que impactará sobre las actividades de la 

CONSAR. La alternativa propuesta para la creación de valor público es la generación 

ingresos excedentes. todo lo anterior bajo el triángulo estratégico planteado por Mark 

Moore la cual permitirá. en la dimensión sustantiva mejorar la calidad de la información 

generada por la CONSAR, así como fortalecer su papel como órgano regulador y 

supervisor de los sistemas de ahorro para el retiro. En la dimensión política se propone 

Promover al exterior la imagen de institución generadora de sus propios recursos 

logrando con esto, confianza institucional. Finalmente, en la dimensión administrativa

operativa la CONSAR incrementaría su capital humano a través del desarrollo de 

habi I idades profesionales. 

En consecuencia. la creación de valor público es la interacción de estas tres 

dimensiones. la generación de la información eficiente y útil de fácil acceso para los 

pmticipantes del sistema de ahorro y el público en general, con lo cual se genera 

confianza institucional, y legitima y justifica la producción de servicios y su regulación 

logrando una mayor captación de ingresos excedentes. 
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