
México, D.F. a 4 de Febrero de 2009. 

   CIRCULAR No. 07/2009. 
 

Ref.: CIRCULAR CONSAR 31-10 REGLAS GENERALES  PARA LA 
DISPOSICION Y TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS DEPOSITADOS EN 
LAS CUENTAS INDIVIDUALES DE LOS TRABAJADORES.  

 
A Clientes de este Despacho: 

 
El día de hoy, el Diario Oficial de la Federación publica la Circular CONSAR 31-10, con las Reglas 
Generales a las que deberán sujetarse las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES), las 
Instituciones Publicas que realicen funciones similares y las Empresas Operadoras de la Base de 
Datos Nacional SAR, para la disposición y transferencia de los recursos depositados en las cuentas 
individuales de los trabajadores. 
 

La referida Circular se origina en la decisión de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro (CONSAR) de integrar en un mismo cuerpo normativo el proceso de disposición de recursos 
con la finalidad de simplificarlo y homologarlo a los diferentes regímenes de Seguridad Social 
existentes, habida cuenta de  la reciente expedición de la Ley del ISSSTE, y en virtud de que la 
Circular CONSAR 31-5, que normaba sobre esta materia, ha sido modificada y adicionada en 
diversas ocasiones desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
octubre de 2003. 

 

Las reglas contenida en esta nueva circular tienen por objeto establecer las normas a las que 
deberán sujetarse las AFORES, las Instituciones Públicas que realicen funciones similares y  las 
Empresas Operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, para que: 

 

 El Instituto de Seguridad Social que corresponda (IMSS o ISSSTE) pueda obtener el saldo de la 
Cuenta Individual de los trabajadores y proporcionarles el Documento de Oferta para que, en 
su caso, elijan el régimen de seguridad social y la Modalidad de Pensión; y 

 

 La pensión correspondiente se registre en el DATA MART e inicie la transferencia de los recursos 
de las Subcuentas Asociadas, o bien para su disposición de manera parcial o total en una sola 
exhibición, o para el incremento de la pensión y/o seguro de sobre vivencia, conforme a los 
supuestos y condiciones previstos en las leyes del Seguro Social, del ISSSTE y del INFONAVIT. 

 

Adicionalmente, se establecen los procedimientos relativos a la transferencia de información y 
recursos a los que los trabajadores pudieran tener derecho. 

 

Las reglas entrarán en vigor el primer día hábil del mes de marzo de 2009 y con ellas se abroga la 
Circular CONSAR 31-5 antes referida, - con excepción de lo dispuesto en el Capítulo XVI-A de la 
misma -, Circular que había sido modificada y adicionada por las Circulares CONSAR 31-6, CONSAR 
31-7, CONSAR 31-8 y CONSAR 31-9, publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 29 de 
julio de 2004, 7 de septiembre de 2004, 13 de septiembre de 2006 y 20 de marzo de 2008, 
respectivamente. 

 
Reciban un cordial saludo. 
 
Javier Patiño Rodríguez. 


