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La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), tiene el agrado de presentar 
el Informe Anual de esta institución, que constituye un testimonio de las 
actividades realizadas, así como de los objetivos alcanzados en el desempeño 
de sus funciones durante el año 2017. 
 
El presente documento abarca una descripción detallada sobre las actividades 
de supervisión de las instituciones de seguros y fianzas y demás participantes 
de la actividad aseguradora y afianzadora, así como las actividades relacionadas 
referentes a la supervisión especializada, a los aspectos jurídicos y de normativa 
y a los de tecnologías de la información y planeación. 
 
Vale la pena señalar que este documento no se limita a la obligatoriedad de 
presentar un informe de labores por parte de la CNSF, sino que tiene como 
propósito el dotar a los integrantes de los sectores supervisados de un informe 
de consulta sobre la evolución de las labores de supervisión que realiza este 
Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
 
Dichas labores de supervisión tienen como objeto que la operación de los 
sectores se apegue al marco normativo, preservando la solvencia y estabilidad 
financiera de las instituciones, para garantizar los intereses del público usuario 
y promover el sano desarrollo del sector asegurador y afianzador mexicanos y 
contar con las bases necesarias para extender la cobertura de sus servicios a la 
mayor parte posible de la población. 
 
 

Mtra. Norma Alicia Rosas Rodríguez 
Presidenta  
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La CNSF es un Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, encargada de supervisar que la operación de los sectores asegurador y 
afianzador y demás personas supervisadas se apegue al marco normativo, 
preservando la solvencia y estabilidad financiera de las instituciones de Seguros 
y Fianzas, para garantizar los intereses del público usuario, así como promover 
el sano desarrollo de estos sectores con el propósito de extender la cobertura 
de sus servicios a la mayor parte posible de la población.  
 
La función supervisora de la CNSF, debe operar bajo principios de eficiencia, 
eficacia y calidad, acordes con los estándares internacionales en la materia, con 
el objeto de coadyuvar a la estabilidad y solvencia financiera de las industrias 
aseguradora y afianzadora, como elemento para estimular la seguridad y 
confianza del público usuario de estos servicios financieros. 
 
La Junta de Gobierno de la CNSF, es un órgano colegiado conformado por el 
Presidente de este Órgano Desconcentrado, quien lo será también de la Junta 
de Gobierno, tres vicepresidentes nombrados por el propio Presidente de la 
CNSF, cuatro vocales designados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, un vocal designado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, un 
vocal designado por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, 
un vocal designado por el Banco de México y dos vocales independientes, 
designados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
La Junta de Gobierno, cuenta con las facultades previstas en el artículo 369 de 
la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (LISF) y sus acuerdos serán 
ejecutivos. Por lo que corresponde al Presidente de la CNSF, en ejercicio de sus 
atribuciones, darles oportuno cumplimiento. 
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* En funciones a partir de 2018. 
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Vicepresidencia de Tecnologías de la Información y Planeación

Vicepresidencia  Jurídica

Vicepresidencia de Análisis y Estudios Sectoriales

Vicepresidencia de Operación Institucional

Presidencia

Número de Empleados de la CNSF, 2017
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La CNSF lleva a cabo la labor de supervisión de las instituciones de seguros y 
fianzas respecto de su comportamiento financiero, contable, técnico actuarial, 
de reaseguro y legal, así como de todos los aspectos relacionados con el 
gobierno corporativo y la transparencia y revelación de información de dichas 
instituciones. Esta supervisión tiene como finalidad el preservar la estabilidad y 
solvencia de dichas instituciones y proteger con ello los intereses del público 
usuario del seguro y la fianza en México. 
 
Supervisión Financiera de Instituciones de Seguros y Fianzas 
 
Corresponde a la Dirección General de Supervisión Financiera (DGSF) ejercer la 
inspección y vigilancia de los aspectos contables, financieros y administrativos 
de las instituciones y sociedades mutualistas de seguros así como de las 
instituciones de fianzas, en los términos de las leyes y disposiciones 
administrativas aplicables. 
 
Vigilancia Financiera  
 
A fin de vigilar que las instituciones de seguros y fianzas cuenten en todo 
momento con los recursos suficientes para hacer frente a sus 
responsabilidades, durante el año 2017, la DGSF a través de la Dirección de 
Vigilancia Financiera, observó, entre otras actividades, que las instituciones 
contasen con los recursos suficientes para cubrir su Base de Inversión, es decir, 
la cobertura de la suma de reservas técnicas. 
 
Así mismo, supervisó que las instituciones de seguros y fianzas calculasen su 
requerimiento de capital de solvencia (RCS) derivado de sus riesgos financieros 
y mantuviesen Fondos Propios Admisibles suficientes para respaldar dicho 
requerimiento. Adicionalmente vigiló que las instituciones contasen con el 
capital mínimo pagado conforme a lo establecido en la Ley. 
 
Las actividades antes señaladas fueron realizadas a través de la revisión de la 
información remitida de manera periódica por las instituciones y sociedades 
mutualistas de seguros e instituciones de fianzas. 
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Actividades de Supervisión, 2017 
 

Coberturas 

Base de Inversión 675

Requerimiento de Capital de Solvencia 606

Capital Mínimo Pagado 606

 
 
Derivado de las actividades de supervisión, en lo que respecta a la Base de 
Inversión, se realizaron 16 oficios de emplazamiento y 4 oficios de resolución 
del proceso sancionador. Respecto al RCS se realizaron 21 oficios de 
emplazamiento y finalmente, sobre el Capital Mínimo Pagado se realizaron 2 
oficios de emplazamiento. 
 
En el ámbito de su competencia, el área de vigilancia financiera recibió y resolvió 
12 planes de regularización y 384 programas de autocorrección que 
presentaron diversas instituciones y sociedades mutualistas de seguros e 
instituciones de fianzas. 

 
Planes de Regularización y Programas de Autocorrección, 2017 

 

 

Planes de Regularización 
 

Programas de 
Autocorrección 
 

 
Como resultado global de las labores de vigilancia, se realizaron 453 informes 
sobre la situación contable y financiera que guardaban las instituciones de 
seguros y fianzas durante el ejercicio de 2017. 
 
 
 
 
 
 

12 384
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Corresponde también a la Dirección de Vigilancia Financiera recibir y revisar los 
aspectos de gobierno corporativo relacionados con los nombramientos de 
consejeros, miembros del comité de auditoría, comisarios, director general o su 
equivalente y otros de las instituciones y sociedades mutualistas. Así mismo, 
debe vigilar que las contrataciones que las instituciones y sociedades 
mutualistas llevan a cabo con terceros, se apeguen a lo establecido por la Ley y 
las disposiciones de carácter general.  
 

 
450 

Revisión de Reportes 
Corporativos 

 
Reportes Regulatorios Sobre Información 

Corporativa (RR-1) 
 

447 
Revisión de Reportes con 

Terceros 
 

Reportes Regulatorios Sobre Operaciones 
Contratadas con Terceros (RR-9) 
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Inspección Financiera  
 
La Dirección de Inspección Financiera, conforme sus funciones, practicó las 
visitas de inspección a las instituciones y sociedades mutualistas, en apego al 
programa anual de visitas ordinarias para 2017. 
 
Consecuentemente, se realizaron 57 visitas de inspección de carácter 
financiero, con los siguientes resultados: 

 
Visitas de Inspección Financiera e Informes de Inspección, 2017 

 

37 > Visitas Ordinarias a Instituciones y Sociedades Mutualistas 
conforme al programa anual. 

11 > 
Visitas Especiales a instituciones, intermediarios de seguros y 
fianzas y demás entidades del sector para comprobar aspectos 
específicos de sus operaciones. 

9 > 
Visitas de Investigación a personas físicas y morales con 
indicios de que realizan actividades de las cuales pueda 
desprenderse la realización de alguna conducta que 
presuntamente contravenga lo previsto en la Ley. 

 
Derivado de las visitas de inspección efectuadas, se realizaron un total de 57 
informes de inspección sobre la situación contable y financiera de las 
instituciones.  
 
Como resultado de sus funciones, se realizaron 33 oficios de observaciones y 
emplazamientos, 57 documentos de opinión y 26 oficios de sanción. 
 
Por otra parte, se realizó la supervisión de los procesos de liquidación, 
generando 67 informes sobre el avance de la gestión de las instituciones en 
liquidación. 
 
De igual forma, se dio seguimiento a la entrega de 109 Programas de Auditoría, 
se llevó a cabo la revisión de 112 Informes (dictámenes) emitidos por el auditor 
externo independiente (AEI) sobre los estados financieros de las instituciones y 
sociedades mutualistas y se analizó el contenido de 112 Informes Largos1 y 112 
de otros informes y comunicados, emitidos por el AEI. 
 

                                                 
1 Corresponden a los informes que acompañan a los estados financieros básicos consolidados anuales auditados, a que 
se refiere el producto RR7EFIA2, establecido en el Anexo 38.1.8 RR-7. 
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Supervisión del Cumplimiento a las Disposiciones Legales y 
Administrativas derivadas de la Prevención de Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al 
Terrorismo  
 
Corresponde a la Dirección de Supervisión Especializada ordenar y practicar, en 
el ámbito de competencia de la Comisión, las visitas de inspección, a fin de 
verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de 
operaciones de financiamiento al terrorismo y de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, así como verificar el cumplimiento a lo señalado en el artículo 
492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 
 
En este sentido, se llevaron a cabo 18 visitas de inspección ordinarias y 7 visitas 
de inspección especiales generándose los informes respectivos, por otro lado se 
realizaron 1,627 actividades encaminadas a supervisar el cumplimiento a lo 
señalado en el artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 
 
Inspección 
 

18 
Visitas Ordinarias e Informes 

7 
Visitas Especiales e Informes 

 
A instituciones de seguros y fianzas para revisar aspectos específicos en materia de 
prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

 
Derivado de las visitas de inspección, se realizaron 21 oficios de emplazamiento, 
correspondientes a visitas de años anteriores al 2017, y se estableció la 
adopción de medidas tendientes a corregir los hechos, actos, omisiones o 
irregularidades con motivo del ejercicio de sus atribuciones. 
 
Por otra parte, se emitieron 25 oficios de conclusión de Planes de Regularización 
de visitas de ejercicios anteriores al 2017. 
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Vigilancia 
 
Entre las funciones de la Dirección de Supervisión Especializada está la de 
formular las observaciones derivadas de la vigilancia, proponiendo y en su caso, 
ordenando la adopción de medidas tendientes a corregir los hechos, actos, 
omisiones o irregularidades que haya detectado con motivo del ejercicio de 
dichas atribuciones. Derivado de esta actividad se realizaron 29 oficios de 
emplazamiento, 10 correspondieron a la integración y actualización del Comité 
de Comunicación y Control, 8 al nombramiento del Oficial de Cumplimiento, 5 a 
informes sobre cursos de capacitación y 6 a informes de auditoría. 

 

123 > Integración y actualización del Comité de Comunicación y Control 

162 > Nombramiento del Oficial de Cumplimiento 

81 > Políticas de identificación y conocimiento del cliente y criterios 
internos 

582 > 
Evaluación de la entrega de los reportes de  operaciones relevantes, 
inusuales y preocupantes por parte de las instituciones y sociedades 
mutualistas de seguros e instituciones de fianzas 

453 > Revisión de la situación de cumplimiento y elaboración de  los 
informes de vigilancia 

114 > Cursos de capacitación recibidos 

112 > Informes de auditoría recibidos 

1,627 > Total 

 
De igual forma, se recibieron y aprobaron 47 programas de autocorrección, 
presentados por las instituciones de seguros y de fianzas. 
 
Por otro lado, corresponde a esta Dirección tramitar, proponer y, en su caso, 
imponer de conformidad con el acuerdo delegatorio correspondiente, las 
sanciones previstas en la Ley y otras leyes, por violaciones a éstas y a las 
disposiciones jurídicas que de ellas emanen, relacionadas con las atribuciones 
de su competencia, por lo que, durante 2017, se realizaron 57 oficios de 
resolución de los procesos sancionadores. 
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Supervisión Actuarial de Instituciones de Seguros y Fianzas 
 
Corresponde a la Dirección General de Supervisión Actuarial (DGSA), ejercer la 
inspección y vigilancia de la operación técnica de las instituciones y sociedades 
mutualistas. 
 
Vigilancia Actuarial  
 
Durante 2017, la Dirección de Vigilancia Actuarial supervisó la operación 
técnica de las instituciones de seguros y de fianzas, registró y analizó las notas 
técnicas proporcionadas por las instituciones, revisó la constitución y valuación 
de las reservas técnicas que se deben mantener para hacer frente a las 
obligaciones contraídas con los usuarios de sus servicios y revisó el cálculo del 
RCS derivado de los riesgos de suscripción.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Opiniones emitidas a la Dirección General Consultiva y de Intermediarios de la CNSF, revisión y autorización de 
metodologías de reservas técnicas y pruebas de solvencia dinámica. 

Vigilancia Actuarial 2017

Revisión de Notas Técnicas de Productos de Seguros 1,100

Revisión de la Situación Técnica y elaboración de los Informes  381

Revisión  de Valuaciones de Reservas Técnicas 381

Revisión del cálculo del Requerimiento de Capital de Solvencia 377

Revisión de Planes de Regularización y Resolución de Programas de 
Autocorrección 129

Otras Actividades2 1,269
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Como resultado de sus funciones, se impusieron 51 sanciones a las instituciones 
de seguros y fianzas por violaciones a los ordenamientos de la LISF, respecto de 
Reservas Técnicas y RCS y se elaboraron 72 observaciones de Inspección y 
Vigilancia. 
 
Derivado de la entrada en vigor de la Ley de Seguros y Fianzas (LISF), la 
Dirección de Vigilancia Actuarial revisó 93 informes cualitativos sobre las 
necesidades futuras de solvencia que deben realizar anualmente las 
instituciones con el propósito de evaluar la suficiencia de los Fondos Propios 
Admisibles para cubrir el RCS ante diversos escenarios prospectivos en su 
operación. 
  

1,001
Productos

99
Reservas 
Técnicas

Registro Notas Técnicas

381
Valuación 
Reservas 
Técnicas

381
Situación 
Técnica e 
Informes

377
Cálculo de 

RCS

Procesos de Supervisión
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Inspección Actuarial 
 
La Dirección de Inspección Actuarial, de acuerdo con sus funciones, ordenó y 
practicó 44 visitas de inspección a las instituciones y sociedades mutualistas, 
conforme al programa anual de visitas ordinarias para 2017. 
 

 
Visitas de Inspección Actuarial y 

Observaciones de Inspección Actuarial, 2017 
 

 

Visitas Especiales  
a instituciones, intermediarios de 
seguros y fianzas y demás 
entidades del sector para 
comprobar aspectos específicos 
de sus operaciones. 

Visitas Ordinarias  
a instituciones de seguros 
y fianzas y a otras 
entidades del sector, 
conforme al programa 
anual de visitas ordinarias 
para 2017. 

 
 
Derivado de las visitas de inspección, se realizaron 28 oficios de emplazamiento 
proponiendo las medidas correctivas pertinentes y 17 oficios de sanción, por 
diversas violaciones a ordenamientos y disposiciones administrativas emanadas 
de la LISF. 
 
Finalmente, la Dirección de Inspección Actuarial revisó 97 dictámenes sobre la 
situación y suficiencia de las reservas técnicas de las instituciones y sociedades 
mutualistas realizados por los actuarios independientes.  

 
 
 
 
 
 

  

12 32



Supervisión 
 

18 
 

 
 
Supervisión de los Seguros de Pensiones derivados de las 
Leyes de Seguridad Social y los Seguros de Salud  
 
Corresponde a la Dirección General de Supervisión del Seguro de Pensiones y 
Salud (DGSSPS) ejercer la inspección y vigilancia de la operación técnica de las 
instituciones autorizadas para operar los seguros de pensiones derivados de las 
leyes de seguridad social, y de las instituciones de seguros especializadas en 
salud. 
 
Vigilancia Técnica, Pensiones y Salud 
 
La Dirección de Vigilancia de Seguros y Pensiones supervisó el comportamiento 
técnico de las operaciones de esas instituciones, la adecuada constitución y 
valuación de las reservas técnicas y, la apropiada realización del cálculo del RCS. 
Así mismo registró y revisó las notas técnicas de los productos de seguros 
proporcionadas, formuló observaciones derivadas de la vigilancia proponiendo 
las medidas correctivas a que haya lugar, así como tramitar, proponer y, en su 
caso, imponer de conformidad con el acuerdo delegatorio correspondiente, las 
sanciones previstas en la LISF o bien, elaborar los oficios de improcedencia de 
sanción correspondientes. 
 
Respecto a las reservas técnicas, realizó la revisión mensual de los formatos de 
valuación elaborados por las instituciones autorizadas a operar estos seguros. 
Asimismo, se supervisaron las aportaciones de las instituciones a los fondos 
especiales señalados en los artículos 273, 274 y 275 de la LISF. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vigilancia Técnica de Pensiones y Salud 2017 

Registro de Notas Técnicas 94 

Recepción de Planes de Regularización y Resolución de 
Programas de Autocorrección 

33 

Observaciones de Vigilancia 85 

Procesos de Supervisión de Vigilancia Técnica 216 
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Durante 2017, se realizaron 21 oficios de emplazamiento relativos a las 
Reservas Técnicas, 1 oficio de emplazamiento relativo al RCS y 63 oficios de 
otros emplazamientos. Derivado de lo anterior se emitieron 18 oficios de 
sanción relativas a las Reservas Técnicas, 2 oficios de sanción relativos al RCS y 
43 oficios de sanción relacionados con otros aspectos. 
 
Conforme a la LISF, se revisaron 36 informes cualitativos sobre las necesidades 
futuras de solvencia que realizaron las instituciones con el propósito de evaluar 
la suficiencia de los Fondos Propios Admisibles para cubrir el RCS ante diversos 
escenarios prospectivos en su operación. También se realizaron 72 informes 
sobre la revisión de sistema de gobierno corporativo de las instituciones. 
 
 

 
36 

Informes cualitativos sobre las 
necesidades futuras de solvencia

 

72 
Informes Respecto de la 
Revisión del Sistema de 
Gobierno Corporativo 

 
 
 
 
 
 
 
 

72
Valuación 

Reservas Técnicas

72
Situación 
Técnica

72
Requerimiento 
de Capital de 

Solvencia

Procesos de Supervisión

88
Productos

6
Reservas 
Técnicas

Registro Notas 
Técnicas
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Inspección Técnica, Pensiones y Salud 
 
La Dirección de Inspección del Seguro de Pensiones y Salud, conforme al plan 
anual de visitas, realizó 19 visitas de inspección.   

 
Visitas de Inspección Técnica, Pensiones y Salud, 2017 

 

18 > Visitas Ordinarias 
 

Conforme al programa anual de visitas 
ordinarias para 2017. 

1 > Visitas Especiales 

 

Como resultado de las visitas practicadas, se elaboraron los informes 
respectivos, generando 12 oficios de emplazamiento y 6 oficios de sanción. 
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Supervisión de Reaseguro 
 
Corresponde a la Dirección General de Supervisión de Reaseguro ejercer la 
inspección y vigilancia de las operaciones de reaseguro de las instituciones de 
seguros y fianzas. 
 
Vigilancia de Reaseguro  
 
La Dirección de Vigilancia de Reaseguro elaboró 548 informes de vigilancia de 
reaseguro de instituciones y sociedades mutualistas de seguros, instituciones 
de fianzas e intermediarios de reaseguro, se revisaron 384 Reportes 
Trimestrales de Reaseguro y Reafianzamiento (entre informes, esquemas y 
contratos), se revisaron 129 informes sobre intermediarios de reaseguro y, se 
revisaron 121 reportes de información sobre Gobierno Corporativo. 
 
Adicionalmente, se emitieron 318 opiniones sobre inscripciones en el Registro 
General de Reaseguradoras Extranjeras para tomar reaseguro y 
reafianzamiento en el país y 38 opiniones respecto a consultas de 
autorizaciones, incorporación de nuevos ramos, fusiones, escisiones, etc.  
 
 

 
 
 
Por otra parte, se formularon 53 observaciones derivadas de la vigilancia, 
proponiendo las medidas correctivas a que hubiera lugar (emplazamientos) y se  
 

548

384

318

129

121

38

Informes Vigilancia de Reaseguro

Revisión Reportes Trimestrales

Opiniones sobre la Inscripción en el Registro
General de Reaseguradores Extranjeros

Información de Intermediarios de Reaseguro

Reporte de Información de Gobierno Corporativo

Opiniones sobre consultas de autorizaciones,
nuevos ramos, fusiones, escisiones

Vigilancia de Reaseguro, 2017
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elaboraron 81 oficios de resolución de procesos sancionadores de acuerdo con 
lo que establece LISF. 
 
Finalmente, se analizaron y aprobaron 71 programas de autocorrección y 21 
planes de regularización relacionados con las operaciones de reaseguro o 
reafianzamiento. 
 
 

Inspección de Reaseguro 

 
Respecto a la Dirección de Inspección de Reaseguro, ésta realizó 35 visitas de 
inspección.  

 
Visitas de Inspección y 

Oficios de Inspección de Reaseguro, 2017 
 

 

 
Visitas Ordinarias 
conforme al programa anual de 
visitas ordinarias para 2017 
 

 

Visitas Especiales 
a Intermediarios de Reaseguro 

 

Visitas Especiales 
 

 

Visitas Especiales  
a Oficinas de Representación 

 
Como resultado de las inspecciones realizadas se elaboraron 28 oficios de 
observaciones y emplazamientos. Así mismo, conforme el acuerdo delegatorio 
correspondiente, se impusieron 17 sanciones por infracciones a la normatividad 
vigente en reaseguro y reafianzamiento y se emitieron dos documentos de 
opinión. 
 
  

17 12

6 0
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Supervisión de Riesgos 
 
Derivado del cambio a la Ley de Seguros y Fianzas, se creó la Dirección General 
de Análisis de Riesgos, la cual está facultada, entre otras cosas, para realizar 
actividades de inspección y vigilancia, necesarias para verificar el uso de los 
modelos internos en el cálculo del RCS, así como coadyuvar en la supervisión de 
la determinación del cálculo del RCS mediante el uso de la fórmula general, por 
parte de las Instituciones. 
 
La Dirección General de Análisis de Riesgos, de acuerdo a sus funciones, ordenó 
y practicó 6 visitas de inspección a las instituciones y sociedades mutualistas, 
conforme a las disposiciones previstas en la Ley. 
 

 
Visitas de Análisis de Riesgos y 

sus observaciones, 2017 
 

 

Visitas Especiales  
a instituciones de seguros y 
fianzas para comprobar aspectos 
específicos de sus operaciones. 

Informes de 
Resultados de las 
Visitas 
Evaluación de sus 
resultados y formulación 
de los informes 
correspondientes. 

 
En el 2017 se realizaron 2 oficios de requerimientos de información y/o 
aclaración, conforme a la Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables y se 
formularon 97 observaciones derivadas de la inspección y vigilancia, 
proponiendo y, en su caso, ordenando la adopción de medidas tendientes a 
corregir los hechos, actos, omisiones o irregularidades detectadas. Al respecto, 
se emitieron 78 oficios de autorización de programas de autocorrección y se 
coadyuvó en la revisión en la revisión del cálculo del requerimiento de capital de 
solvencia por parte de las Instituciones, realizándose 420 informes sobre la 
revisión. 
 
En relación a la fórmula general para el cálculo del RCS, se llevaron a cabo 9 
actualizaciones consistentes en: 
 
 

6 6
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Actualización 
del SCRCS y  
parámetros 

4 

 
Actualización 
de Manuales 

4 

 
Actualización 
de la fórmula 

general 

1 
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Supervisión de Fondos de Aseguramiento 
 
En cumplimiento a lo establecido en los artículos 30 y 31 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas y 52 de la Ley de Fondos de 
Aseguramiento Agropecuario y Rural, se autorizó la creación de la Dirección 
General de Supervisión de Fondos de Aseguramiento, cuyas atribuciones 
señaladas en el Reglamento Interior de la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas en el Artículo 25 bis, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 
de junio de 2015 y modificado el 26 de diciembre de 2017, son las de ejercer la 
inspección y vigilancia de los aspectos relativos a la organización, 
funcionamiento, operación y estructura de gobierno de los fondos de 
aseguramiento, organismos integradores  y demás participantes de los 
programas de fomento y apoyo a que se refiere la Ley de Fondos de 
Aseguramiento Agropecuario y Rural.  
 
La Dirección General de Supervisión de Fondos de Aseguramiento está 
encargada de la supervisión de las coberturas y productos que ofrecen los 
fondos de aseguramiento, la constitución e inversión de sus reservas técnicas, 
la integración de su fondo social, sus operaciones de reaseguro, su contabilidad, 
y las aportaciones que realizan a los fondos de protección y de retención común 
de riesgos previstos en la Ley. Asimismo, le corresponde supervisar que los 
recursos destinados a los programas de fomento y apoyo a los fondos de 
aseguramiento y a los organismos integradores se aplique conforme a lo 
previsto en el artículo 93 de la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario 
y Rural y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Para lo anterior, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, está llevando a cabo 
la elaboración de las políticas, procedimientos y manuales, de conformidad con 
la normativa aplicable, así como la conformación del área con personal 
capacitado para llevar a cabo las tareas de supervisión que le han sido 
encomendadas. 
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Materia Jurídica Consultiva y de Intermediarios 
 
Dirección Consultiva 
 
La Dirección Consultiva, dentro del ámbito de su competencia, se orientó a 
atender y resolver consultas de carácter jurídico a solicitud de la SHCP y de las 
personas sujetas a la inspección y vigilancia de esta Comisión, así como dar 
apoyo y asesoría legal a las diferentes áreas de la propia CNSF, con la finalidad 
de que los actos que realicen dichas áreas se encuentren apegados a derecho. 
De igual forma, se consideró en el programa de trabajo la identificación, análisis 
y estudio del marco jurídico que regula las atribuciones de la Comisión. 
 
Durante el 2017 se realizaron las siguientes actividades conforme al programa 
previsto. 3   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2017 se realizaron 65 actividades a cargo de la CNSF relacionadas con la 
autorización de instituciones de seguros y de fianzas y sociedades mutualistas 
de seguros, así como 251 actividades sobre la inscripción en el Registro General 
de Reaseguradoras Extranjeras. 
 
 
 
 
 
                                                 
3 Adicionalmente se realizaron 2,434 actividades de servicios que incluyeron la elaboración de oficios, memorandos 
así como atenciones personales y telefónicas externas. 

Actividades Jurídico Consultivas 2017 

Consultas Jurídicas SHCP 28 

Asesoría Jurídicas Internas  72 

Opiniones a SHCP/Delitos 8 

Control Disposiciones Jurídicas (Circulares, Oficios-Circulares) 28 
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Dirección de Contratación 
 
Durante 2017 a la Dirección de Contratación le correspondió llevar a cabo el 
análisis de los productos de seguros registrados ante la Comisión, para verificar 
su apego a las disposiciones legales que les sean aplicables.  
 
Asimismo, esta Dirección verificó que la información contenida en la 
documentación que utilizan las afianzadoras, relacionada con la oferta, solicitud 
y contratación de fianzas o la derivada de éstas, se apegará al marco normativo 
aplicable en la materia. 
 
De igual forma se analizaron los contratos de prestación de servicios que las 
instituciones de seguros celebran con personas morales para la promoción o 
venta de seguros bajo el formato de adhesión y se atendieron las solicitudes de 
registro o refrendo de los dictaminadores jurídicos. 
 
Al respecto, durante el ejercicio 2017, se llevaron a cabo las siguientes 
actividades: 
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Proyectos de Recomendaciones de 
CONDUSEF 

2 

Análisis anteproyectos de Disposiciones de 
Carácter General 

4 

Análisis de Planes de Regularización y 
Programas de Autocorrección 

7 

Análisis, Registro y Refrendo de 
Dictaminadores Jurídicos 

43 

Propuesta de Trámites para la Inscripción en 
COFEMER 

190 

Análisis de Contratos de Prestación de 
Servicios Seguros 

288 

Apoyo y Asesoría Jurídica a CNSF 122 

Certificación (a solicitud expresa) de doctos. 
En poder de la CNSF 

24 

Análisis de Documentación Contractual, 
Fianzas 

1,222 

Otros Servicios* 1,909 

Análisis de Documentación Contractual, 
Seguros  

10,290 

*Otros servicios incluye oficios, memorandos y atenciones personales y telefónicas externas. 
 
Asimismo, por lo que hace a los trámites a cargo de esta CNSF, se efectuaron 
las siguientes acciones: 
 
Derivado de la Estrategia Transversal 5.1 del Programa para un Gobierno 
Cercano y Moderno, como del Decreto por el que se establece la Ventanilla 
Única Nacional (VUN) para los Trámites e Información del Gobierno, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación del 3 de febrero de 2015 y al Plan de Trabajo 
2017, diseñado por la Secretaría de la Función Pública, la CNSF dio de alta en el 
portal Gobmx, 220 trámites. Lo que se traduce en un 100% de digitalización de 
los mismos, entendiendo como tal, su alta en el portal de referencia. 
 
Respecto al Decreto por el que se establece la Estrategia Integral de Mejora 
Regulatoria del Gobierno Federal y Simplificación de Trámites y Servicios y a los 
Lineamientos de los Programas de Mejora Regulatoria 2017-2018 de las 

Actividades Jurídicas de Contratación, 2017  
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Dependencias y Organismos Descentralizados de la Administración Pública 
Federal (Lineamientos del PMR) por los que se establecen los términos, criterios, 
mecanismos y formularios para la elaboración de los Programas de Mejora 
Regulatoria 2017-2018 (PMR 2017-2018), esta CNSF llevó a cabo la 
actualización del universo de sus trámites inscritos en el Registro Federal de 
Trámites y Servicios. 
 
 
Dirección de Intermediarios, Registros y Enlace Regional 
 
Corresponde a la Dirección de Intermediarios, Registro y Enlace Regional 
resolver las solicitudes de autorización que se presenten para ejercer la 
actividad de agentes y apoderados de seguros y de fianzas, de ajustadores e 
intermediarios de reaseguro, ya que de conformidad con lo establecido por la 
regulación en materia de seguros y fianzas, los agentes e intermediarios, deben 
obtener autorización o refrendo por parte de la CNSF. Al respecto, durante el 
ejercicio de 2017, se realizaron las siguientes actividades: 
 

 
 

Por otro lado, en el ejercicio de sus funciones, esta Dirección llevó a cabo el 
registro y aplicación de exámenes para agentes de seguros y fianzas. Al 
respecto se aplicaron 1,5144 exámenes durante el ejercicio de 2017. 
 

                                                 
4 No incluye los exámenes realizados en las Delegaciones Regionales. 

3,711

3,144

444

2,746

483
240

Agentes
Provisionales de

Seguros y
Fianzas

Agentes de
Seguros y

Fianzas Persona
Física

Apoderados de
Seguros, Fianzas

Refrendos de
Agentes de

Seguros Persona
Física

Refrendos de
Apoderados de

Seguros y
Fianzas

Registrar
Mandatarios

Intermediarios, Registros y Enlace 
Regional, Autorizaciones a Personas 

Físicas, 2017
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Uno de los aspectos más innovadores de la LISF fue incluir la regulación de los 
ajustadores de seguros, por lo que durante 2017 se registraron 8295  en el 
Registro de Ajustadores. 
 
Delegaciones Regionales  
 
Corresponde también a la Dirección de Intermediarios, Registros y Enlace 
Regional la autorización del ejercicio de la actividad de agentes y apoderados de 
seguros y de fianzas, cuyos domicilios se encuentren dentro de su 
circunscripción territorial. En este contexto, durante 2017 se realizaron las 
siguientes actividades: 
 
 

 
 
Asimismo, se llevó a cabo el registro y aplicación de exámenes para agentes de 
seguros y fianzas. Al respecto se aplicaron 9,109 exámenes durante el ejercicio 
de 2017. También se registraron 320 altas de ajustadores. 
  

                                                 
5 No incluye los registros de altas de ajustadores realizados en las Delegaciones Regionales. 

4,177

5,963

545

4,785

490 261

Agentes
Provisionales de

Seguros y
Fianzas

Agentes de
Seguros y

Fianzas Persona
Física

Apoderados de
Seguros y

Fianzas

Refrendos de
Agentes de

Seguros Persona
Física

Refrendos de
Apoderados de

Seguros y
Fianzas

Registrar
Mandatarios

Delegaciones Regionales, Autorizaciones, 
2017
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Materia Jurídica Contenciosa y de Sanciones 
 
Jurídico – Contencioso 
 
A la Dirección Contenciosa le corresponde representar los intereses de la 
Comisión, como Unidad Administrativa encargada de su defensa jurídica ante el 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa o ante otros Tribunales 
Administrativos. Asimismo, es materia de esta área el intervenir, en los juicios 
de amparo en los que la CNSF sea parte.  
 
De conformidad con el artículo 282 de la LISF, la CNSF ordenó el remate en bolsa 
de los valores en propiedad de instituciones de fianzas, a solicitud de 
autoridades ejecutoras de los ámbitos Federal, Estatal y Municipal. 
 

Remate de Valores, 2017 
 

 
131 

Requerimientos de 
acreditamiento de 

pago o impugnación 
 

127 
Informes a 

autoridades sobre 
solicitudes de remate 

149 
Otras actuaciones y 

diligencias producidas 

 
 
Dentro de las funciones de esta Dirección le corresponde gestionar a favor de 
autoridades competentes, la atención de requerimiento de información y 
documentación relativo a operaciones y servicios financieros de las 
instituciones y sociedades mutualistas. En este sentido se realizaron las 
siguientes actividades: 
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Sistema de Notificación de Oficios de Requerimiento, 2017 

 
Requerimiento a Instituciones y 
Sociedades Mutualistas 

25,670 

Recordatorios a Instituciones y 
Sociedades Mutualistas 

458 

Informes parciales o finales a autoridades 208 

Informes iniciales a autoridades 193 

Prórroga a Instituciones y Sociedades 
Mutualistas 

89 

 
 
Como parte de sus funciones esta Dirección tiene la responsabilidad de 
representar los intereses de la Comisión en todo tipo de juicios, procedimientos 
y trámites judiciales, administrativos y laborales, en los que ésta sea parte o 
pueda resultar afectada. Derivado de lo anterior se atendieron las siguientes 
solicitudes. 
 

Atención a Solicitudes de Naturaleza Jurídica, 2017 
 

110 > Particulares 

113 > Juzgados y Tribunales Fed. y Loc. 

91 > PGJ Federal y Local 

7 > CONDUSEF 
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Sanciones 
 
A lo largo del 2017, las actividades de Dirección de Sanciones y Recursos 
estuvieron enfocadas por un lado a la tramitación de los recursos de revocación 
que las instituciones de seguros y fianzas interponen contra las sanciones 
impuestas por la CNSF; por otro lado, a la tramitación de las quejas presentadas 
contra agentes y apoderados de seguros y fianzas, de ajustadores de seguros e 
intermediarios de reaseguro, proponiendo sanciones y revocando 
autorizaciones, en los casos en que se juzgó conveniente cada medida. Respecto 
a los recursos de revocación interpuestos por instituciones de seguros y fianzas, 
así como por intermediarios y otros participantes del mercado de seguros y 
fianzas sujetos a la supervisión de la CNSF, durante el ejercicio de 2017 se 
tramitaron un total de 180 impugnaciones resueltas. 
 
 

Recursos de Revocación contra Sanciones, 2017 
 

 
 
Asimismo, se tramitaron las quejas presentadas en contra de los agentes de 
seguros y de fianzas que incurrieron en irregularidades de acuerdo a las leyes de 
la materia y al Reglamento de Agentes de Seguros y de Fianzas. 
 
 
 
 
 
 
 

   

154 

85% 
Instituciones 
de Seguros 

12 

7% 
Instituciones 

de Fianzas 

14 

8% 
Intermediarios 
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Trámite de Quejas presentadas contra 
Intermediarios de Seguros y Fianzas, 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Adicionalmente, se tramitaron, propusieron y, en su caso, impusieron de 
conformidad con el acuerdo delegatorio correspondiente, las sanciones 
previstas en la LISF, por violaciones a dichos ordenamientos y a las disposiciones 
administrativas que de ellas emanan.   
 
Finalmente, la Dirección General Jurídica Contenciosa y de Sanciones 
proporcionó orientación a las distintas áreas de la CNSF que cuentan con 
facultades para imponer sanciones administrativas, a fin de que éstas se emitan 
debidamente fundamentadas y motivadas en la LISF y en las demás 
disposiciones que emanen de dicha Ley. 
 
 

   

143 

74% 
Otras 

Actuaciones 

41 

21% 
Resoluciones 
Conclusivas y 
Suspensivas 

9 

5% 
Emplazamientos 



 

 
 
 
 
 
 

 
  Análisis Sectorial 
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Desarrollo e Investigación: Asuntos Económicos 
 
Corresponde a la Dirección de Asuntos Económicos la instrumentación, 
tramitación y ejecución de las facultades que en materia de asuntos 
económicos, financieros e internacionales tiene conferidas la Dirección General 
de Desarrollo e Investigación. 
 
En materia de Desarrollo e Investigación se realizaron actividades encaminadas 
al estudio de la situación financiera y económica de los sectores asegurador y 
afianzador, así como a la compilación, difusión y publicación de estadísticas 
económicas y financieras sobre seguros y fianzas. Asimismo, se brindó atención 
a los asuntos internacionales en los que esta Comisión tuvo participación 
durante el año. 
 
Durante el 2017, se elaboraron 3 estudios de carácter financiero y/o 
económico a fin de analizar los sectores asegurador o afianzador en su conjunto 
o a las personas o entidades que les prestan servicios o se relacionan con dichos 
sectores. En cuanto a publicaciones periódicas sobre la evolución económica de 
los sectores asegurador y afianzador, se elaboraron un total de 15 
publicaciones. 
 

Publicaciones, 2017 
 

 
 

 
 

4
Actualidad 

en Seguros y 
Fianzas

4
Boletín de 

Análisis 
Sectorial

4
Reporte de 
Información 
Trimestral

1
Anuario 

Estadístico Informe 
Anual

2
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Por otro lado, se atendieron peticiones de información de diversas instituciones 
y de las autoridades superiores internas: 
 

 
Atención a Otras Áreas o Instituciones, 2017 

 

 
Otros incluye: CNBV, SAT, áreas internas de la CNSF y usuarios de la página web. 

 
Finalmente, como parte de las actividades relacionadas con el desarrollo de los 
sectores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas llevó a cabo el Premio de 
Investigación e Innovación en Seguros y Fianzas 2017 “Antonio Minzoni 
Consorti”, cuyo objetivo es incentivar la innovación y creatividad en favor del 
crecimiento y desarrollo de los sectores asegurador y afianzador. Se recibieron 
un total de 19 trabajos, 11 de los cuales concursaron en las categorías de 
investigación y 8 en las de innovación. Del total de trabajos recibidos, los jurados 
respectivos determinaron premiar a dos trabajos de investigación y tres de 
innovación. 
 
 
  

2
Banco de 
México 4

Reportes 
de Análisis 
Sectorial

6
SHCP

INEGI
150

Otros
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Desarrollo e Investigación: Asuntos Actuariales  
 
Corresponde a la Dirección de Asuntos Actuariales realizar el estudio de asuntos 
de tipo actuarial relacionados con planes y coberturas de seguros y fianzas, con 
los sectores asegurador y afianzador o con las instituciones y personas que los 
integran. 
 
Durante el 2017, se realizaron 2 estudios de carácter técnico actuarial que 
tuvieron como objetivo incrementar el conocimiento sobre la estructura de los 
sectores asegurador y afianzador y mejorar los sistemas y el marco de 
regulación vigentes. 
 
En materia de compilación y difusión de estadísticas sobre diversos ramos y 
operaciones de los sectores asegurador y afianzador, durante 2017 se validaron 
2,143 sistemas de información estadística. 
 

62
383

62
383

24
134

51
1
2
11

43
45
51

21
60

55
49

59
57
58

52
64
60

14
12

51
52
49
45

71
62

Comportamiento Fianzas
Comportamiento Seguros

Información Estadística por Subramo
Información Estadística por operación, Ramo o Seguro

SESAF
FES

Siniestros de  Terremoto, Huracán y Otros Riesgos Hidro.
Garantías Financieras
Crédito a la Vivienda

Crédito
Cascos Aeronaves

Cascos Embarcaciones
Transporte de Mercancías

Agrícola y de Animales
Responsabilidad Civil

Diversos Técnicos II **
Diversos Técnicos I *

Diversos Misceláneos
Riesgos Hidrometeorológicos

Incendio
Terremoto y Erupción Volcánica

Automóviles Grupo
Automóviles Individual

Salud
Pensiones

Gastos Médicos Grupo
Gastos Médicos Individual

Accidentes Personales Grupo
Accidentes Personales Individual

Vida Grupo
Vida Individual

Validación de Sistemas de Información Estadística, 2017
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Como resultado de la revisión detallada de estos sistemas, se emitieron 415 
oficios de emplazamiento, 238 oficios de sanción, 114 oficios de ejercicios 
anteriores, 109 oficios de requerimiento y 117 oficios de improcedencia. 
 



 

 
 
 
 
 
 

  Asuntos 
Internacionales 
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La participación de la CNSF en diversos foros de cooperación internacional ha 
sido particularmente notable y sistemática en tres importantes organismos 
internacionales:  
 

1. Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) 
2. Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina (ASSAL) 
3. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

 
En relación a los organismos antes mencionados, durante 2017 se atendieron 
32 solicitudes de información. 
 

Atención de Asuntos Internacionales, 2017 
 

   
 
 
Respecto a la IAIS, la Comisión continuó siendo miembro de los Comités 
Ejecutivo y Técnico y, de Estabilidad Financiera, teniendo una amplia 
participación en estos comités.  
 
Respecto a las actividades con la ASSAL, México preside dicho organismo y 
continúa formando parte del Directorio de la ASSAL y coordina el Grupo de 
Estándares de Solvencia (GES).  
 
Finalmente, respecto a la OCDE, se participa activamente en el Comité de 
Seguros y Pensiones Privadas (IPPC), mismo que preside la titular de la CNSF. 
 

19% 
IAIS 

6 

47% 
OCDE 

15 

16% 
ASSAL 

 

5 



  

 
 
 
 
 
 

  Tecnologías de la 
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Mantenimiento e instalación de bienes informáticos y 
desarrollo de sistemas 
 
En materia de desarrollo de sistemas, la DGTI tiene como misión establecer, 
adecuar y mantener los sistemas informáticos que los usuarios internos y 
externos demanden, así como brindarles la asesoría y el soporte necesarios. De 
esta manera, a lo largo del 2017 se realizaron 408 adecuaciones a los sistemas 
informáticos. Estas acciones contribuyeron a mejorar las herramientas de 
información y supervisión con que cuentan los usuarios internos y externos. 
Entre las adecuaciones más importantes se encuentran: 
 

 Sistema de Información Ejecutiva Ficha Técnica.- Se integró al sistema los 
módulos de Pilar II “Gobierno Corporativo e Información de Terceros” 

 Sistema de Agentes – Se adecuó el sistema para la “Certificación de 
Empleados Apoderados”  (Artículo 103 de la LISF). 

 Finalizó el desarrollo del 2do. Año del GRP (Government Resource 
Planning) que incluye los siguientes módulos de Recursos Humanos: 

o Nómina 

o Administración de personal 

o Reclutamiento y selección de personal 

o Capacitación 

o Quiosco de Servicios 

 Sistema de Notificación de Oficios de Requerimiento.- Se modificó el 
sistema para la notificación a través del sistema al  Oficial de 
Cumplimiento de las Instituciones por parte de la Dirección de Supervisión 
Especializada. 

 Sistema de Acreditación de Actuarios.- Se incluyó el flujo para la 
acreditación en Solvencia Dinámica. 

 GRP Recursos Financieros.-  Se realizaron modificaciones para incluir el 
presupuesto autorizado por la Junta de Gobierno de acuerdo a la 
operación de la Comisión para la captura de presupuesto y requisiciones 
programadas para el año 2018. 

 Sistema de Supervisión de Reportes Regulatorios (SISURR).- Se 
automatizó la carga de catálogos del sistema y diferentes insumos que 
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anteriormente se cargaban manualmente, así como la incorporación de 
una agencia calificadora más para el proceso de “Calificación de Valores” 

 LISF y CUSF Interactivas.- Se incorporaron a la CUSF y LISF electrónica las 
Circulares Modificatorias 8/17, 13/17, 14/17,15/17,  16/17, 17/17 y 
18/17 para su consulta en el portal GOBMX. 

 
Durante el 2017 se implementaron 9 sistemas nuevos que se desarrollaron en 
la CNSF para diferentes áreas de la misma. 
 
 

Nuevos Sistemas, 2017 
Ficha Técnica - Gobierno Corporativo e Información de Terceros. 

Sistema de Colaboración de Junta de Gobierno. 

Sistema de Colaboración de Comité de Autorizaciones. 

Migración del Sistema de Indicadores de Gestión. 

Sistema de Notificación de Oficios de Requerimiento (SNOR) - Oficial 
de cumplimiento. 

Sistema de Registro de Documentos (SIREDOC) - Productos a 
comercializar en el extranjero. 

Incorporación de  la información del  Capítulo 24.4 - Información que 
la CNSF dará a conocer al público, en el portal de la CNSF. 

SIE - Pilar II Gobierno Corporativo. 
 
 
Asimismo, la DGTI se encarga de diseñar y establecer los servicios y soluciones 
en materia de tecnologías de información y comunicaciones considerando la 
especificación de los requerimientos, diseño, desarrollo, verificación, validación 
e integración de los componentes o productos necesarios para su operación de 
manera que la Comisión obtenga el mejor aprovechamiento posible de los 
recursos y asegurando la disponibilidad y continuidad requerida, mediante la 
implantación de servicios tales como: 
 

 Servicio de renovación y derecho de uso del licenciamiento Microsoft, que 
garantiza la operación de los sistemas operativos a nivel cliente - servidor, 
bases de datos para el procesamiento, almacenamiento y consulta de 
información; así como el correcto funcionamiento de los programas de 
paquetería. 
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 Servicio de Bloomberg Professional, que permite el mantenimiento y 
actualización de la fórmula general para el Requerimiento de Capital de 
Solvencia de acuerdo a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

 Servicio de mantenimiento y soporte del Sistema Administrador de 
Ofertas y Resoluciones (SAOR), para la  concentración y gestión de 
información relativa a la operación y comercialización de los seguros de 
pensiones derivados de las leyes de Seguridad Social. 

 Servicio Administrado de Red Privada Virtual y Multiservicios (RPV MPLS) 
e Internet; que permite la comunicación de voz y datos entre Oficinas 
Centrales y sus Delegaciones Regionales; así como el servicio de Internet, 
necesarios para los procesos sustantivos de la CNSF, como son recepción 
de información, consultas y ejecución de sistemas. 

 Servicio para la elaboración, programación y aplicación en línea de 
exámenes para la evaluación de conocimientos de agentes y actuarios en 
el sector asegurador y afianzador en México. 

 
A lo largo del ejercicio del 2017, se realizó el mantenimiento e instalación de los 
bienes y servicios informáticos que se requieren para el desempeño de las 
labores de la CNSF. De esta manera, se atendieron un total de 7,018 solicitudes 
de soporte técnico al personal interno.  
 
 
Recepción y Validación de Información  
 
La DGTI tiene encomendada la tarea de constituirse como ventanilla única de 
recepción de toda la información que las instituciones de seguros y fianzas, así 
como de terceros supervisados, entregan a la CNSF de manera periódica para 
efectos de supervisión y vigilancia. Asimismo, tiene a su cargo la validación y 
proceso de la información recibida para ponerla a disposición de los usuarios 
finales a través de los sistemas de información desarrollados para tal efecto.  
 
Durante el 2017, se realizaron 15,806 procesos de recepción, validación y carga 
de la información entregada por las instituciones y terceros supervisados, cuyo 
detalle se muestra a continuación: 
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Procesos Contables y Financieros 2017 
 

 
 
 
 

Finalmente, se elaboraron oficios de emplazamientos y resoluciones a aquellas 
instituciones que entregan de manera extemporánea la información que están 
obligadas a presentar de acuerdo a la normatividad vigente. En este sentido se 
emitieron 311 oficios de emplazamiento, 276 oficios de sanción y 184 oficios 
de improcedencia. 
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Administración de la CNSF 
 
La tarea administrativa de la CNSF se enfocó en dos vertientes a lo largo del 
2017: 1) dotar a las diversas áreas con los recursos humanos necesarios para 
el eficiente desempeño de la supervisión y las actividades de apoyo, y 2) 
gestionar los recursos materiales y financieros con que la CNSF cuenta para 
realizar las tareas que le han sido encomendadas.  
 
En relación con los recursos humanos, la CNSF realizó los trámites relativos al 
refrendo de la estructura orgánica para el ejercicio 2017 y se efectuaron las 
actividades para la ocupación de plazas operativas y de mando bajo el marco 
del Servicio Profesional de Carrera.  
 
Durante el 2017, se efectuaron los pagos de remuneraciones y el otorgamiento 
de prestaciones de conformidad con el marco normativo aplicable, se continuó 
con la implementación del proyecto trianual de capacitación dando atención 
particular a los aspectos relacionados con habilidades gerenciales tendientes al 
mejoramiento del clima organizacional y la creación de la conciencia de una 
actitud de servicio. Se llevaron a cabo la Evaluación Anual de Desempeño en 
tiempo y forma así como las actividades relacionadas con la administración del 
personal. 
 
En cuanto a la administración de los recursos financieros, la CNSF realizó la 
planeación financiera a través de la elaboración de los proyectos de 
presupuestos de egresos e ingresos y el control de su ejercicio, registró las 
operaciones financieras por medio de la elaboración de los estados financieros 
básicos mensuales y anuales. 
 
Asimismo, con el propósito de mantener en condiciones óptimas de 
funcionamiento tanto las instalaciones propias como los espacios en 
arrendamiento que ocupa la CNSF y atender puntualmente los programas 
internos de mantenimiento y conservación, se desarrollaron diversas 
actividades, en tiempo y forma, con la intención de brindarles a los usuarios los 
servicios de apoyo en materia de servicios generales de los bienes muebles e 
inmuebles con la infraestructura instalada. Durante el ejercicio de 2017 se 
comenzó con el plan de mejoramiento de la infraestructura de instalaciones den 
las Delegaciones Regionales de la Comisión cambiando de ubicación física a la 
Delegación de Mérida, logrando con ello amplia satisfacción entre el público 
usuario. 
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Como parte de la operación propia que los inmuebles requieren, se brindó un 
seguimiento puntual al desarrollo de las actividades y tareas encomendadas que 
por contrato se tienen con diversas empresas subrogadas como: limpieza, 
fumigación, mantenimiento, entre otros.



 

 
 
 
 
 
 

  Órgano Interno 
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El Órgano Interno de Control promovió las líneas de acción establecidas por la 
Secretaría de la Función Pública para instrumentar el Sistema Nacional 
Anticorrupción en los procesos de gestión de la Comisión, así como al 
cumplimiento de los objetivos institucionales. En este sentido, se revisó que las 
operaciones se realizaran con apego al marco normativo. Se realizaron 
recomendaciones de mejora a los procesos y se promovió la eficiencia del 
control interno en general. 
 
En este contexto se elaboró el programa anual de trabajo, en el que se 
establecieron las auditorías, diagnósticos y evaluaciones de control que se 
realizaron en el 2017, conforme a las directrices definidas por la Secretaría de 
la Función Pública. Dicho programa constituyó el medio para el cumplimiento de 
los objetivos de fiscalización y mejora de la gestión. En este mismo sentido, se 
realizó el seguimiento de los compromisos establecidos por la CNSF para la 
instrumentación del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno con la 
finalidad de coadyuvar en su cumplimiento. 
 
Asimismo, en el ámbito para la prevención de actos para prevenir posibles actos 
de corrupción y otras irregularidades, se proporcionó orientación respecto de la 
aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que entró en 
vigor el 19 de julio del año pasado. 
 
Por otra parte, se dio atención a las quejas y denuncias presentadas, y en su 
caso, se iniciaron los procedimientos disciplinarios correspondientes. 
 
Finalmente, el Órgano Interno de Control estableció como prioridad en sus 
actividades, realizar un acompañamiento preventivo en los procesos de la CNSF, 
el cual consistió en revisar de manera selectiva, la ejecución de las operaciones, 
programas o proyectos institucionales en sus principales etapas, evaluar la 
efectividad de los controles implementados, el uso adecuado de recursos y/o el 
cumplimiento de la normatividad aplicable con la finalidad de informar de 
manera inmediata a los responsables de los posibles incumplimientos o riesgos 
para su atención oportuna. 


