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Para la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), 2019 fue 

un año en el que se realizaron,  conforme al plan anual de labores, 

las funciones  de supervisión a 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 en materia de prevención de lavado de 

dinero, aspectos jurídicos y de normativa y los referentes a 

tecnologías de la información y planeación.  

El Informe Anual 2019 de la CNSF presenta los resultados 

operativos obtenidos durante el periodo del 1° de enero al 31 de 

diciembre de 2019. 

Los logros alcanzados en el periodo de reporte nos llevan a considerar que, al transcurrir cuatro 

años de operación del marco normativo tipo Solvencia II, a partir de la entrada en vigor de la Ley de 

Instituciones de Seguros y de Fianzas (LISF), se encuentra en un nivel de maduración que ha 

avanzado de manera significativa. Durante este periodo, tanto la CNSF, como los sectores 

asegurador y afianzador han contribuido al fortalecimiento y adecuación de un esquema de 

regulación basado en los más altos estándares internacionales, que genera un mayor compromiso 

entre los participantes y permite minimizar el arbitraje regulatorio. 

Los logros de mayor relevancia alcanzados en este ejercicio se pueden resumir en: 

• Ajustes al Modelo de Requerimiento de Capital de Solvencia (RCS). 

• Modelar de manera más precisa el riesgo de descalce para pensiones derivadas de la Seguridad 

Social. 

• Revisar el criterio sobre la Transferencia Cierta de Riesgos (TCR). 

• Fortalecer la supervisión de los fondos de Aseguramiento Agropecuario. 

• Certificación de 3 Instituciones de reciente creación y otras 3 en proceso. 

• Registro de 403 nuevos productos. 

Independientemente de que el Sector Asegurador y Afianzador presentan un nivel adecuado de 

solvencia, su grado de penetración, como política pública, debe impulsarse para alcanzar niveles 

similares a los del promedio de los del resto de Latinoamérica, propiciando y buscando la expansión 

de productos que permitan acercarse a poblaciones vulnerables y a nuevos asegurados. Para ello, 

se pretende alcanzar los siguientes propósitos: 

A. Eficientar y Dinamizar al Sector. 

B. Incrementar la Cobertura. 

C. Fomentar la Competencia. 

D. Mantener la Solvencia y Marco Regulatorio Sólido. 

E. Aumentar la Inclusión e Innovación Financiera. 

Los propósitos estarán sustentados en unos pilares sólidos que permitan una mejora regulatoria. Se 

continuará con la calibración del Requerimiento de Capital de Solvencia (RCS), con base en el 

fortalecimiento Institucional y el mayor uso de los requerimientos de Gobierno Corporativo, 

transparencia y revelación de información. 
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Es una agenda retadora, pero estamos convencidos que la CNSF dará pasos sólidos para cumplir de 

manera exitosa la función del seguro y fianza como impulsor del crecimiento económico y de la 

resiliencia social, permitiendo a la población más vulnerable minimizar el impacto de los riesgos en 

su patrimonio, y evitar que las familias caigan en la trampa de la pobreza. 

 

Atentamente: 

Ricardo Ernesto Ochoa Rodríguez 
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Logros 2019 

La penetración del sector asegurador y afianzador pasó de 2.2% en 2018 a 2.5% en 2019, esto por 

un crecimiento nominal del sector de 10.9% impulsado por las operaciones de Vida y Daños con 

crecimientos de 11.2% y 12.2% respectivamente. Cabe destacar que en junio de 2019 se renegoció 

la póliza bianual de PEMEX por 9,660 millones de pesos, al ajustar el efecto de esta el crecimiento 

nominal del sector fue de 9.0% mientras que el de la operación de Daños se coloca en 7.0%. 

 

Entre los resultados alcanzados durante 2019 destacan: 
 

MERCADO: 

Entrada de nuevos competidores: 

Certificación de tres instituciones para iniciar operaciones: 

• Crabi. 

• SPP. 

• Tokio Marine HCC México. 

 

En proceso de autorización 2 compañías: 

• Avla Seguros. 

• Sofia Salud. 

 

En proceso de certificación: 

• Axa-Keralty. 

 

Autorización de nuevos productos: 

403 nuevos productos: 

✓ 112  vida. 

✓ 75  accidentes y enfermedades. 

✓ 140  daños. 

✓ 76  mixtos. 

 

Simplificación operativa en los Fondos de Aseguramiento del Sector Agropecuario: Se estableció 

un catálogo de cuentas apropiado para este ramo. 

 

SOLVENCIA: 
Ajustes al Modelo de Requerimiento de Capital de Solvencia (RCS) para mejorar la valuación de 

riesgos y de activos: 

• Mejor calibración para la valuación de los activos. 

• Cambios en: 
o Metodología de valuación a mercado (tipo de cambio, tasa de interés). 
o Metodología para el riesgo de reservas. 
o Simplificaciones en la medición del riesgo financiero (índices replicantes y curvas de 

tasas de referencia). 
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Mejora en el modelaje de los flujos de activos para el ramo de pensiones derivadas de la Seguridad 

Social.  

Criterio sobre la Transferencia Cierta de Riesgos (TCR): se permite incluir reaseguro para aumentar 

el respaldo de los activos y su consecuente impacto en el RCS. 

 

ACCIONES A MEDIANO PLAZO 

A efecto de que la CNSF alcance los propósitos que se ha propuesto, tiene contemplado realizar en 

2020 las siguientes tareas primordiales: 

 

MERCADO: 
Derechos y Obligaciones del Asegurado: Transparentar y revelar la información en la póliza para 

mejorar la comprensión del asegurado sobre sus riesgos cubiertos, derechos y obligaciones. Se 

adicionará un documento obligatorio en la carátula de la póliza con información básica 

comprensible para el asegurado. Se harán transparentes los elementos más relevantes del costo de 

las primas. 

Seguros Básicos Estandarizados: Rediseñar los modelos existentes para hacer estos seguros más 

atractivos para las instituciones y los asegurados, revisión de modelos propuestos por el sector e 

identificación de las causas de su no promoción para realizar un relanzamiento del producto. 

Microseguros: Fortalecer la inclusión financiera sana y facilitar el acercamiento de la población 

vulnerable a un esquema de protección accesible, además de simplificar o eliminar la excesiva 

regulación. 

Expandir la cobertura de los seguros: Se promoverá la transferencia de riesgos que cubre el sector 

público al mercado, así como la incorporación de poblaciones vulnerables al seguro. 

Inclusión Financiera Sana: Aumentar el entendimiento de los beneficios del seguro mediante 

capacitación y difusión. Para ello, la CNSF participará activamente en Comités y Consejos de 

Educación e Inclusión Financiera. 

Servicios de asistencia: Fortalecer la regulación de estos servicios complementarios al seguro para 

que su registro genere certidumbre y entendimiento, tomando en consideración las bases de 

información estadística. 

 

SOLVENCIA: 
Revisar el modelo de Requerimiento de Capital de Solvencia (RCS): La revisión tiene el objetivo de 

desagregar los riesgos, analizar por separado sus impactos y evaluar el cambio hacia un modelo de 

RCS tipo modular. Está en proceso la modificación a la metodología de RCS de los seguros de vida a 

corto plazo para que la misma sea más cercana a la empleada en los seguros de no vida.  

Regulación en materia de Reaseguro: Robustecer la solvencia de las reaseguradoras extranjeras y 

nacionales, revisando la normativa del reaseguro. 
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REGULACIÓN: 
Mejora Regulatoria: Reducir la información solicitada en los Reportes Regulatorios (RR’s), reducir 

los tiempos de respuesta en los trámites de la CNSF e implementar una regulación proporcional. Se 

analizarán alternativas regulatorias que permitan nuevos actores en el mercado, regulados 

proporcionalmente a su riesgo, naturaleza y tamaño. 

Evolución del marco normativo: Adecuar la regulación del sector asegurador derivado de riesgos 

emergentes, sofisticación de nuevos productos, desarrollo tecnológico y requerimientos 

estructurales, revisando y modificando el marco normativo secundario (CUSF) y en su caso el 

primario (LISF). 

Autorización Temporal de Modelos Novedosos (InsurTech): En 2020 entrarán en vigor las 

disposiciones relativas a la autorización temporal de modelos novedosos (Sandbox), lo que permitirá 

el registro de modelos que contribuyan a una mayor oferta de productos de seguros y mejoren los 

procesos actuales. 

Intermediarios: Cambiar el proceso de evaluación y revisar los materiales con los cuales se acredita 

la capacidad técnica de los Agentes, incluyendo la revisión de los reactivos elaborados desde 2003. 

Ajustadores: Implementar un procedimiento más riguroso para su registro y control.  

Registro de Reaseguradoras Extranjeras (RGRE): Fortalecer los requerimientos de inscripción en el 

RGRE para reaseguradoras extranjeras. Se establecerán requisitos que permitan obtener el registro 

más adecuado para estas instituciones. 

Nueva Supervisión: Eficientar el modelo de sanciones dando importancia a la reputación, con mayor 

énfasis en los Pilares II y III de Solvencia II, sin menoscabo del Pilar I (solvencia). 

Seguros de Pensiones derivados de Leyes de Seguridad Social: Fortalecer el mercado para que la 

población beneficiaria pueda contar con mayores alternativas que mejoren su nivel de bienestar en 

la etapa de pensionados. 

RegTech y SupTech: Utilizar desarrollos tecnológicos para la regulación y supervisión que generen 

una normativa secundaria para InsurTech, mediante la adopción de las mejores prácticas y modelos 

tecnológicos internacionales. 

Ciberseguridad: Proteger los recursos cibernéticos de la CNSF y los datos de los asegurados e 

instituciones, así como supervisar la capacidad técnica de las aseguradoras que ofrezcan coberturas 

para estos riesgos. 

 

ORGANISMOS: 
Internacionales: En el contexto internacional, se hace necesario continuar con la participación 

activa de la CNSF en comités, sesiones y eventos relacionados con Organismos, Federaciones y 

Asociaciones ligadas o relacionadas con el sector asegurador o afianzador. 
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Nacionales: En el ámbito nacional, se mantendrá un diálogo de apertura y propositivo con las 

distintas asociaciones que conforman al sector en aras de coadyuvar al fortalecimiento y desarrollo 

de la política pública de seguros. 

 

Proporcionalidad en la Regulación del Seguro 

Como respuesta a la crisis financiera de 2008, los reguladores a nivel global realizaron un esfuerzo 

por fortalecer sus sistemas de supervisión prudencial, lo que en el sector asegurador dio por 

resultado la regulación de tipo Solvencia II. La implementación de una regulación de este tipo en 

México creó el Requerimiento de Capital de Solvencia (RCS), que es más acorde a los riesgos 

tomados por las instituciones de seguros gracias a una regulación con un alcance más integral y 

amplio, así como a la presentación de informes más granulares. En ocasiones estas medidas resultan 

en excesiva carga regulatoria respecto de la naturaleza, escala y complejidad de los negocios de 

aseguradoras pequeñas o modelos novedosos (InsurTech) a las que se les dificulta el cumplimiento 

y pudieran llegar a ser excluidas del mercado. 

Los reguladores de seguros pueden adoptar un enfoque proporcional a los requisitos de solvencia 

para facilitar la inclusión financiera, desarrollar la industria local de seguros o promover el país como 

centro financiero, sin sacrificar sus responsabilidades prudenciales y regulatorias. 

La CNSF tiene en unos de sus objetivos prioritarios aplicar activamente el principio de 

proporcionalidad, para adecuar la normativa vigente de forma que se mitiguen las posibles barreras 

a la competencia derivadas de cargas regulatorias excesivas, o brindar un periodo de ajuste en los 

casos en que el mercado no está suficientemente desarrollado o carece de la experiencia, como es 

el caso de los areneros (SandBox) regulatorios para iniciativas InsurTech. 

En términos generales, la proporcionalidad implica tomar medidas que van tan lejos como sea 

necesario para lograr los objetivos. Desde un punto de vista regulatorio, significa someter a las 

aseguradoras más pequeñas o menos complejas a requisitos simplificados que logren objetivos 

prudenciales, a saber, la protección de los intereses de los asegurados y el mantenimiento de la 

estabilidad financiera, sin ser excesivamente gravosos. La proporcionalidad también implica un 

mejor uso de los recursos del regulador mediante una atención regulatoria más eficiente y 

focalizada.  

Tres son los objetivos de política pública que la CNSF busca alcanzar mediante la proporcionalidad: 

a. Competencia  

La diversidad en el mercado de seguros beneficiaría a los consumidores en términos de elección 

y competitividad de precios.  

b. Inclusión financiera 

El aseguramiento de actividades o sectores específicos, cuyos retornos de inversión no resultan 

atractivos para las instituciones autorizadas de seguros, por ejemplo, las aseguradoras de nicho 

que se especializan en una línea de negocios en particular, como los microseguros, que atienden 

a sectores de la población que de otra manera no podrían acceder a los servicios financieros 

tradicionales.  
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c. Innovación financiera, incluida la "InsurTech” 

Los productos o fases de la cadena de valor del seguro que introducen medios tecnológicos 

tienen el potencial de hacer los servicios más eficientes y reducir sus costos. En los casos en que 

se evalúe que el mérito tecnológico de la innovación la convertiría en una potencial InsurTech, 

las iniciativas pasan a un régimen temporal de regulación simplificada dentro de un arenero 

regulatorio, hasta el momento en que la iniciativa alcance la madurez para salir al mercado con 

regulación completa. 

La regulación existente permite la aplicación del principio de proporcionalidad en virtud de la 

naturaleza, escala y complejidad de los riesgos asumidos. 

 



 

 

Acerca de la 

CNSF 
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La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 
 
Es un Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encargado de 
verificar 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 de 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. 
 
El máximo orden de la CNSF es su Junta de Gobierno, un órgano colegiado conformado por el 
Presidente de este Órgano Desconcentrado, quien será lo también de la Junta de Gobierno, tres 
vicepresidentes nombrados por el propio Presidente de la CNSF, cuatro vocales designados por la 
SHCP, 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 SHCP. 
 
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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Estructura de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Vicepresidencia Jurídica 

Dirección General 

Jurídica Consultiva y de 

Intermediarios 

Dirección General 

Jurídica Contenciosa y 

de Sanciones 

 

Presidente Secretario Particular del 

Presidente 

Vicepresidencia de 

Operación Institucional 

Dirección General de 

Supervisión del Seguro 

de Pensiones y Salud 

Dirección General de 

Supervisión Financiera 

Dirección General de 

Supervisión Actuarial 

Dirección General de 

Supervisión de 

Reaseguro 

Dirección General de 

Supervisión de Fondos 

de Aseguramiento 

Vicepresidencia de Análisis y 

Estudios Sectoriales 

Dirección General de 

Desarrollo e 

Investigación 

Dirección General de 

Análisis de Riesgos 

Junta de Gobierno 

Vicepresidencia de Tecnologías 

de la Información y Planeación 

Dirección General de 

Tecnologías de la 

Información 

Dirección General de 

Planeación y 

Administración 

Órgano Interno de 

Control 
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Número de Empleados de la CNSF 

 

Presidencia 6  

Vicepresidencia de 
Operación Institucional 
 

129  

Vicepresidencia de Análisis 
y Estudios Sectoriales 

21  

Vicepresidencia Jurídica 78  

Vicepresidencia de Tecnologías de la Información 
y Planeación 

70  

Órgano de Interno Control  13  

 
 
Total 

 
 

317 
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La CNSF lleva a cabo la labor de Vigilancia, Inspección y Supervisión de las instituciones de seguros 
y de fianzas respecto de su situación en el ámbito financiero, contable, técnico actuarial, de 
reaseguro y legal, así como aspectos relacionados con el Gobierno Corporativo, la transparencia y 
revelación de información. Esta supervisión tiene como finalidad verificar que se preserven las sanas 
prácticas en materia de operación de seguros y de fianzas, así como la estabilidad y solvencia de 
dichas instituciones, protegiendo de esa manera los intereses del público usuario del seguro y de la 
fianza en México. 
 

Supervisión Financiera 
 
Corresponde a la Dirección General de Supervisión Financiera (DGSF) ejercer labores de 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 verificar que las instituciones de seguros y fianzas cuenten en todo momento con los 
recursos suficientes para hacer frente a sus responsabilidades, durante el año 2019, la DGSF a través 
de la Dirección de Vigilancia Financiera, realizó, entre otras actividades, la verificación de que las 
instituciones contaron con los recursos suficientes para cubrir sus reservas técnicas (Base de 
Inversión). 
 
Así mismo, llevó a cabo, en coordinación con otras áreas de la CNSF, las labores de validación y 
verificación del cálculo del Requerimiento de Capital de Solvencia (RCS) derivado de los diferentes 
tipos de riesgos que tienen las instituciones y que mantuvieron los recursos adecuados y suficientes 
(Fondos Propios Admisibles) para cubrir dicho RCS. Adicionalmente se llevó a cabo la verificación de 
que las instituciones tuvieron el Capital Mínimo Pagado conforme a lo establecido en la LISF. 
 
El número de revisiones llevadas a cabo, respecto de las referidas actividades, fueron las que se 
indican a continuación: 

Coberturas 

Base de Inversión 15 

Requerimiento de Capital de 
Solvencia 

14 

Capital Mínimo Pagado 1 



 

Página 18 de 60 

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. 
 
Por otra parte, derivado de las actividades de supervisión mencionadas anteriormente, se realizaron 
los siguientes oficios de emplazamiento y sanción (resolución del proceso sancionador): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adicionalmente, en el ámbito de su competencia, el área de vigilancia financiera recibió y resolvió 6 
Planes de Regularización y 294 Programas de Autocorrección que presentaron diversas instituciones 
y sociedades mutualistas de seguros e instituciones de fianzas. 
 
Como parte de las actividades de análisis de la situación que mantienen las instituciones en el 
ámbito financiero, administrativo y contable, se realizaron 449 informes trimestrales durante el 
ejercicio de 2019. 
 
Finalmente, se llevó a cabo la revisión de diversos reportes para verificar aspectos de Gobierno 
Corporativo relacionados con los nombramientos de Consejeros, miembros del Comité de Auditoría, 
Comisarios, Director General o su equivalente, así como la revisión de las contrataciones que las 
instituciones y sociedades mutualistas llevan a cabo con terceros. 

Origen de Oficio Emplazamiento Sanción 

Base de Inversión 15 0 

Requerimiento de 
Capital de Solvencia 

14 6 

Capital Mínimo Pagado 1 0 

449 
Revisiones de Reportes Corporativos 

449 
Revisiones de Reportes con Terceros 

Reportes Regulatorios sobre Información 
Corporativa (RR-1) 

Reportes Regulatorios sobre Operaciones 
con Terceros (RR-9) 



 

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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Inspección Financiera 
 
La Dirección de Inspección Financiera, conforme a sus funciones, practicó las visitas de inspección a 
las instituciones y sociedades mutualistas, en apego al programa anual de visitas ordinarias para 
2019. 
 
Consecuentemente, se realizaron 60 visitas de inspección de carácter financiero: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derivado de las visitas de inspección efectuadas, se realizaron un total de 60 informes de inspección 
sobre la situación contable y financiera de las instituciones. 
 
Como resultado de sus funciones, se realizaron 5 oficios de observaciones y emplazamientos, 24 
documentos de opinión y 9 oficios de sanción. 
 
Por otra parte, se realizó la supervisión de los procesos de liquidación, se elaboraron 61 informes 
sobre el avance de la gestión de las instituciones en liquidación. 
 
De igual forma, se dio seguimiento a la entrega de 113 Programas de Auditoría, se llevó a cabo la 
revisión de 111 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 111 
Informes Largos1, así como 111 de otros informes y comunicados, emitidos por el AEI.

Visitas de Inspección Financiera 

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

32 

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

14 

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. 

14 



 

Página 20 de 60 

Supervisión del Cumplimiento a las Disposiciones relativas a 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 CNSF, 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 LISF. 

 
Inspección 
 
En este sentido, se llevaron a cabo 18 visitas de inspección ordinarias y 6 visitas de inspección 
especiales generándose los informes respectivos. 
 
Derivado de las visitas de inspección, se realizaron 4 oficios de emplazamiento, 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 5 oficios de conclusión de Planes de Regularización. 

 
Vigilancia 
 
Entre las funciones de la Dirección de Supervisión Especializada está la de formular las 
observaciones derivadas de la vigilancia, propone y en su caso, ordena 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 4 oficios de 
emplazamiento. 
 
Se realizó un total de 1,651 actos de supervisión en diversa documentación, conforme se indica a 
continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integración y actualización del Comité de Comunicación y Control 

111 

Nombramiento del Oficial de Cumplimiento 

172 

Políticas de identificación y conocimiento del cliente y criterios internos 

66 

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 

629 

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

448 
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De igual forma, se recibieron y aprobaron 29 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 LISF 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 2019, se realizaron 18 oficios de resolución 
de los procesos sancionadores.

Cursos de capacitación recibidos 

11

3 

Informes de auditoría recibidos 

11

2 

Total 

1,651 



 

2. Opiniones emitidas a la Dirección General Consultiva y de Intermediarios de la CNSF, otros emplazamientos y 
otras sanciones. 
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Productos de seguros y nota 

técnica y documentación 

contractual de fianzas 

 

Supervisión Actuarial 
 
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 2019, 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. 
 

 
 

Productos de seguros y nota técnica y documentación contractual de fianzas  
 
 
 
 
 

                                  

Vigilancia Actuarial Cantidad 

Revisión de Notas Técnicas de Productos de Seguros, Nota Técnica y 
Documentación Contractual de Fianzas y Metodologías de Reservas 
Técnicas 

1,110 

Revisión de la Situación Técnica y elaboración de los Informes 377 

Revisión de Valuaciones de Reservas Técnicas 377 

Revisión del cálculo del RCS derivado de los riesgos de suscripción 373 

Revisión de Planes de Regularización y Resolución de Programas de 
Autocorrección 

46 

Otras Actividades2 1,211 

Registro Notas Técnicas Procesos de Supervisión 

65 

Reservas 

Técnicas 

 

377 

Situación 

Técnica e 

Informes 

377 

Valuación 

Reservas 

Técnicas 

 

373 

Cálculo de 

RCS 
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Como resultado de sus funciones, se impusieron 6 sanciones a las instituciones de seguros y de 
fianzas por violaciones a los ordenamientos de la LISF respecto de Reservas Técnicas y RCS, además 
se elaboraron 3 observaciones respecto a Vigilancia. 
 
La Dirección de Vigilancia Actuarial revisó 93 informes cualitativos sobre las necesidades futuras de 
solvencia (Prueba de Solvencia Dinámica) 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. 

 
Inspección Actuarial 
 
La Dirección de Inspección Actuarial, conforme a sus funciones, practicó visitas de inspección a las 
instituciones y sociedades mutualistas, tanto de carácter ordinario, en apego al programa anual de 
visitas ordinarias para 2019; como de carácter especial, para revisar aspectos específicos de sus 
operaciones. 
 
 

Visitas de Inspección Actuarial y 
Observaciones de Inspección Actuarial, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Derivado de las visitas de inspección efectuadas, se realizaron un total de 29 informes de inspección, 
con los resultados obtenidos. 
 
Finalmente, se revisaron 103 programas de actividades presentados por los actuarios 
independientes y se analizó el contenido de 93 cartas dictamen y 93 informes sobre la situación y 
suficiencia de las reservas técnicas de las instituciones y sociedades mutualistas, realizados por los 
actuarios independientes.

6 23 

Visitas Especiales 
a instituciones y sociedades 

mutualistas, para comprobar 
aspectos específicos de sus 

operaciones. 

Visitas Ordinarias 
a instituciones de seguros y de fianzas 

y a otras entidades del sector, 
conforme al programa anual de visitas 

ordinarias. 
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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. Asimismo, registró y revisó las notas técnicas de los 
productos de seguros proporcionadas, formuló observaciones derivadas de la vigilancia y propuso 
las medidas correctivas necesarias 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 Cantidad 

Registro de Notas Técnicas 108 

Recepción de Planes de Regularización y Resolución de 
Programas de Autocorrección 

24 

Observaciones de Vigilancia 17 

Procesos de Supervisión de Vigilancia Técnica 216 
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Productos 

Reservas 

técnicas 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Durante 2019, se realizaron 5 oficios de emplazamiento relativos a las Reservas Técnicas y 12 oficios 
de otros emplazamientos. Derivado de lo anterior se emitieron 3 oficios de sanción relativas a las 
Reservas Técnicas y 17 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. 
 

Inspección Técnica, Pensiones y Salud 
 
La Dirección de Inspección del Seguro de Pensiones y Salud, conforme al plan anual de visitas, realizó 
17 visitas de inspección. 
 
Como resultado de las visitas practicadas, se elaboraron los informes respectivos, generando 13 
oficios de emplazamiento y 10 oficios de sanción.  
 

Registro Notas Técnicas Procesos de Supervisión

103 

72 

Situación 

Técnica e 

Informes 

 
72 

Cálculo de 

RCS 

 

72 

Valuación 

Reservas 

Técnicas 
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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 de fianzas. 

 
Vigilancia de Reaseguro 
 
La Dirección de Vigilancia de Reaseguro elaboró 549 informes de vigilancia de reaseguro de 
instituciones y sociedades mutualistas de seguros, instituciones de fianzas e intermediarios de 
reaseguro, revisó 388 Reportes Trimestrales de Reaseguro y Reafianzamiento (entre informes, 
esquemas y contratos), revisó 136 informes sobre intermediarios de reaseguro y revisó 103 reportes 
de información sobre Gobierno Corporativo. 
 
Adicionalmente, emitió 330 opiniones sobre inscripciones en el Registro General de Reaseguradoras 
Extranjeras para tomar reaseguro y reafianzamiento en el país y 13 opiniones respecto a consultas 
de autorizaciones, incorporación de nuevos ramos, fusiones, escisiones, etc. 
 

 
Por otra parte, se formularon 24 observaciones derivadas de la vigilancia, se propusieron las 
medidas correctivas a que hubiera lugar (emplazamientos) y se elaboraron 34 oficios de resolución 
de procesos sancionadores de acuerdo con lo que establece LISF. 
 
Finalmente, se analizaron y aprobaron 78 programas de autocorrección y un plan de regularización, 
relacionados con las operaciones de reaseguro o reafianzamiento. 

549

388

330

136

103

13

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
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Inspección de Reaseguro 
 
Respecto a la Dirección de Inspección de Reaseguro, ésta realizó 29 visitas de inspección. 
 
 

Visitas de Inspección y Oficios de Inspección de Reaseguro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como resultado de las inspecciones realizadas se elaboraron 6 oficios de observaciones y 
emplazamientos. Asimismo, conforme el acuerdo delegatorio correspondiente, se impusieron 14 
sanciones por infracciones a la normatividad vigente en reaseguro y reafianzamiento. 
 

21 2 

4 

Visitas Ordinarias 
conforme al programa anual 
de visitas ordinarias para 2019 

Visitas Especiales 
a Intermediarios de 
Reaseguro 

Visitas Especiales 
de Certificación 

Visitas Especiales 
a Oficinas de  
Representación 

2 
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Supervisión de Fondos de Aseguramiento 

 
En cumplimiento a lo establecido en los artículos 30 y 31 de la LISF, el artículo 52 de la Ley de Fondos 
de Aseguramiento Agropecuario y Rural, y a lo señalado en el Acuerdo por el que la SHCP emite las 
Reglas de Operación de los Programas del Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario y de Apoyo 
a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario del 28 de diciembre de 2014, a los acuerdos de la 
Sesión 180 de la Junta de Gobierno de la CNSF del 23 de junio de 2015 y a la Modificación al 
Reglamento Interior de la CNSF, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 3 de junio 
de 2015 y modificado el 26 de diciembre de 2017, el 1 de febrero de 2018 fue creada la Dirección 
General de Supervisión de Fondos de Aseguramiento (DGSFA). 
 
Las atribuciones de la DGSFA señaladas en el Reglamento Interior de la CNSF en el Artículo 25 bis, 
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, así como de las coberturas y productos que 
ofrecen, 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 dicha 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. 
 
La DGSFA realizó diversas actividades en materia de supervisión, entre las que se encuentra la 
revisión de la información del reporte regulatorio sobre Fondos de Aseguramiento (RR-13), de 350 
Fondos de Aseguramiento, además de información de Organismos Integradores e Instituciones de 
Seguros participantes en el Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario.  
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Vigilancia de Fondos de Aseguramiento 
 
En materia de vigilancia, se llevó a cabo la revisión de la información del Reporte Regulatorio RR-13, 
en la que destacan las siguientes actividades: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspección de Fondos de Aseguramiento 
 
Las principales tareas de la Dirección de Inspección de Fondos de Aseguramiento durante 2019 
fueron: 
 

Simplificación del Catálogo de Cuentas de Fondos de Aseguramiento Agropecuario: 
 

• Derivado del compromiso establecido por la CNSF con los Fondos de Aseguramiento 
de simplificar el Catálogo de Cuentas, el 26 de diciembre de 2019 se publicó en el 

Vigilancia de Fondos de Aseguramiento 

1,452  

1,452  

1,452  

1,452  

Revisiones de reportes sobre 
constitución e incremento de 

Reservas Técnicas 

Revisiones de reportes sobre 
cobertura de Inversiones 

Revisiones de reportes de 
información sobre órganos de 

gobierno de los Fondos de 
Aseguramiento 

Revisiones de reportes de 
información sobre el Fondo Social 
de los Fondos de Aseguramiento 
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DOF la Circular Modificatoria 23/19 de la Circular Única de Seguros y Fianzas (CUSF), 
en la cual se establece el nuevo Catálogo de Cuentas para los Fondos de 
Aseguramiento Agropecuario y Rural, que inicia su vigencia el 1° de enero de 2020. 
 
Para lo anterior se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

o Revisión interna del catálogo de cuentas 
o Reuniones de trabajo y de retroalimentación con el Organismo Integrador 

Nacional (OINFA) y con diversos organismos integradores estatales, así 
como con Fondos de Aseguramiento no afiliados 

o Reuniones de trabajo con AGROASEMEX 
 

• Los principales cambios realizados son: 
o Se eliminaron aquellas cuentas que no utilizan los Fondos de 

Aseguramiento, reduciéndolas al mínimo indispensable para el registro de 
sus operaciones 

o Se ajustó la terminología para armonizarla con la Ley de Fondos de 
Aseguramiento Agropecuario y Rural 
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Supervisión de Riesgos 
 
La Dirección General de Análisis de Riesgos (DGAR) 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 DGAR, de acuerdo con sus funciones, ordenó y practicó 4 visitas de inspección a las instituciones 
y sociedades mutualistas, y emitió 6 opiniones sobre apertura, organización y ampliación de ramos 
de dichas instituciones conforme a las disposiciones previstas en la Ley. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el 2019, conforme a la LISF, CUSF y otras disposiciones jurídicas aplicables se analizó la 
información de las instituciones con lo cual se elaboraron 781 informes al respecto, de los cuales 
445 fueron sobre la revisión del cálculo del RCS, 110 sobre revisión Reporte de Solvencia y Condición 
Financiera (RSCF), 113 revisiones de la Autoevaluación de Riesgos y Solvencia Institucional (ARSI) y 
113 revisiones del Manual de Administración Integral de Riesgos (MAIR). Como resultado de la 
supervisión detallada de estos informes, se emitieron 18 oficios de emplazamiento y 29 oficios de 
sanción instruyendo a dichas compañías en la adopción de medidas tendientes a corregir los hechos, 
actos, omisiones o irregularidades detectadas. Asimismo, se emitieron 38 oficios de autorización de 
Programas de Autocorrección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En relación con la fórmula general para el cálculo del RCS, se llevaron a cabo 23 actualizaciones 
consistentes en: 
 

    

Visitas de Análisis de Riesgos y sus observaciones 

4 
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. 

4 

781 
informes 

445 
Revisión cálculo 

RCS 

110 
Revisión RSCF 

113 
Revisión ARSI 

113 
Revisión MAIR 
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1 Actualización de la 
fórmula general 

5 12 

5 
Actualizaciones del Sistema 

de Cálculo del 
Requerimiento de Capital de 

Solvencia (SCRCS) 

Actualizaciones de 
Manuales 

Actualizaciones de 
Parámetros del SCRCS 



 

  

 

 

 

Aspectos Jurídicos y 

de Normativa 



 

3. Adicionalmente se realizaron 1,591actividades de servicios que incluyeron la elaboración de oficios, 
memorandos, así como atenciones personales y telefónicas externas. 
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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 2019 se realizaron las siguientes actividades conforme al programa previsto3. 
 

 
 

En 2019, se realizaron 30 actividades a cargo de la CNSF relacionadas con la autorización de 
instituciones de seguros y de fianzas y sociedades mutualistas de seguros, así como 256 actividades 
sobre la inscripción en el Registro General de Reaseguradoras Extranjeras. 
 

Actividades Jurídico-Consultivas Cantidad 

Consultas Jurídicas SHCP 27 

Asesoría Jurídicas Internas 51 

Opiniones a SHCP/Delitos 13 

Control Disposiciones Jurídicas (Circulares, Oficios, Circulares) 21 



 

*Otros servicios incluye oficios, memorandos y atenciones personales telefónicas y externas 
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Dirección de Contratación 

 
Durante 2019 a la Dirección de Contratación, entre otras atribuciones, le correspondió llevar a cabo 
el análisis de la documentación contractual de los productos de seguros registrados ante la 
Comisión, a efecto de supervisar su apego a las disposiciones legales aplicables.  
 
Además, 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 renovación de los dictaminadores jurídicos. 
 
En tal sentido, durante el ejercicio 2019, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
A Jurídicas de Contratación 

Actividades Jurídicas de Contratación Cantidad 

Análisis de Documentación Contractual de Seguros 15,995 

Análisis de Documentación Contractual de Fianzas 2,983 

Análisis de Contratos de Adhesión para la Prestación de Servicios de Seguros 197 

Análisis, Registro y Renovación de Dictaminadores Jurídicos 35 

Análisis anteproyectos de Disposiciones de Carácter General 3 

Análisis de Planes de Regularización y Programas de Autocorrección 3 

Proyectos de Recomendaciones de CONDUSEF 2 

Propuesta de Trámites para la Inscripción en CONAMER 386 

Certificación (a solicitud expresa) de documentos. En poder de la CNSF 26 

Apoyo y Asesoría Jurídica a CNSF 137 

Otros Servicios* 1,838 
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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 DOF del 3 de febrero de 2015 y al Plan de Trabajo 2019, 
diseñado por la Secretaría de la Función Pública, la CNSF tiene dados de alta en el portal gob.mx  
trámites. Lo que se traduce en un 100% de digitalización de estos, entendiendo como tal, su alta en 
el portal de referencia. 
 
Es de destacar, que de conformidad con el Plan de Trabajo 2019, mencionado en el párrafo que 
precede, la totalidad de los trámites de esta CNSF, fueron incluidos en el proceso de Mejora 
Continua, proceso que se efectuó en colaboración con el Órgano Interno de Control en esta 
Comisión. 
 
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 2018-2019 de las 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 
2018-2019 (PMR 2018-2019), esta CNSF llevó a cabo la digitalización del trámite Registro de Firmas 
de Funcionarios ante la CNSF y concluyó al 100% la actualización 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 2019, se realizaron 
las siguientes actividades: 
 
 

 

Intermediarios, Registros y Enlace Regional, 

Autorizaciones a Personas Físicas 

2,608 
3,104 

453 

2,843 

495 
122 

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



 

4. No incluye los exámenes realizados en las Delegaciones Regionales. 
5. No incluye los registros de altas de ajustadores realizados en las Delegaciones Regionales. 
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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 1,0904 exámenes durante el 
ejercicio de 2019. 
 
Uno de los aspectos más innovadores de la LISF fue incluir la regulación de los ajustadores de 
seguros, por lo que durante 2019 se registraron 2,5065 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 2019 se realizaron las 
siguientes actividades: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, se llevó a cabo el registro y aplicación de exámenes para agentes de seguros y de fianzas. 

Al respecto, se aplicaron 9,180 exámenes durante el ejercicio de 2019. También se registraron 566 

altas de ajustadores. 

 

Delegaciones Regionales, Autorizaciones 

3,727 

6,138 

521 

6,117 

497 

 Agentes Provisionales
de Seguros y de Fianzas.

 Agentes de Seguros y
de fianzas Persona

Física.

 Apoderados de Seguros
y Fianzas.

 Refrendos de Agentes
de seguros y de fianzas

persona física.

 Refrendos de
Apoderados de Seguros

y de Fianzas.
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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. 
 

 

 
 
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: 
  

205 
Requerimientos de 

acreditamiento de pago o 
impugnación 

169 

Informes a autoridades sobre 
solicitudes de remate 

85 

Otras actuaciones y diligencias 
producidas 
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Como parte de sus funciones, 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. 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Notificación de Oficios de Requerimiento 

Requerimiento a Instituciones y Sociedades Mutualistas 44,757 

Recordatorios a Instituciones y Sociedades Mutualistas 999 

Informes parciales o finales a autoridades 606 

Informes iniciales a autoridades 515 

Prórroga a Instituciones y Sociedades Mutualistas 238 

Atención a Solicitudes de Naturaleza Jurídica 

Particulares 

PGJ Federal y Local

 

CONDUSEF

 

86

 

276

 

49

 

39

 

Juzgados y Tribunales Federales y Locales 



 

6. 104 revocaciones a Instituciones de Seguros y de Fianzas e Intermediarios y una revocación referente a otros 
sujetos. 
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Sanciones 
 
A lo largo del 2019, 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 la revocación de autorizaciones, en los casos 
en que se juzgó conveniente cada medida. Respecto a los recursos de revocación interpuestos por 
instituciones de seguros y de 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 2019 se tramitaron 
un total de 104 6 impugnaciones resueltas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Recursos de Revocación contra Sanciones 

 
Instituciones de 

Fianzas 

 
Intermediarios 

 
Instituciones 
de Seguros 

88 3 13 

85% 
 

12% 
 

3% 
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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, CUSF y en las demás 
disposiciones que emanen de dicha Ley. 
 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
 
En apego a lo establecido por el Título Quinto, Capítulo I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (LFTAIP), la CNSF mediante su Unidad de Transparencia atendió 529 
solicitudes de información las durante el año 2019, mismos se respondieron de la siguiente manera:  
  

Trámite de Quejas presentadas contra Intermediarios de 

Seguros y Fianzas 

 
Otras 

Actuaciones 

 
Resoluciones 
Conclusivas y 
Suspensivas 

 
Emplazamientos 

104 
24 

14 

73% 
17% 

10% 
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Respuestas en Sistema INFOMEX 

Entrega de información en medio electrónico 428 

Requerimiento de información adicional 47 

No es de competencia de la unidad de enlace 42 

Otros 12 

 
 
De acuerdo con lo anterior, se concluye que hubo un incremento del 244% en el número de 
solicitudes atendidas de 2019 respecto a 2018 (154 solicitudes).  Se atendieron 6 recursos de 
revisión que fueron interpuestos por los solicitantes ante las respuestas vertidas por la CNSF, lo que 
significa el 1% de inconformidad respecto a las solicitudes atendidas en tiempo y forma durante el 
2019. 
 
Asimismo, en apego lo establecido por el Título Tercero, Capítulo I de la LFTAIP se ha dado cabal 
cumplimiento a la publicación de las Obligaciones de Transparencia de la CNSF en el Sistema de 
Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), obteniendo una puntuación de 100% en el Índice 
Global de Cumplimiento en Portales de Transparencia durante la verificación que el INAI realizó 
sobre la información publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia por el ejercicio de 2019. 
 
Por lo que respecta al programa de capacitación en materia de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos personales que establece la fracción VI, artículo 65 de la LFTAIP, 
de los cursos de capacitación recibidos por los funcionarios públicos de la CNSF se registraron 231 
participaciones distribuidas en 18 cursos distintos. 
 

Juicios de Amparo y de Nulidad 
 
Al inicio de 2019, existían 27 juicios de amparo en trámite; durante el año se recibieron 24, 
finalizaron 22, por tanto, al cierre existieron 29 juicios en trámite. De los 24 juicios de amparos 
recibidos, se desagregan de la siguiente manera: 

• Instituciones de seguros - 8 
• Instituciones de fianzas - 2  
• Otros sujetos - 14  
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Por lo que hace a juicios de nulidad, se inició el periodo con 150 juicios en trámite, se recibió un 
total de 121 juicios, al fin del ejercicio se concluyó con 149 juicios en trámite, derivado de la 
conclusión de 122 juicios de nulidad, respecto a los 121 juicios de nulidad recibidos: 

• Instituciones de seguros - 116 
• Instituciones de fianzas - 1 
• Otros sujetos sancionados 4 

 
Estos inventarios son revolventes y su dinámica obedece a inconformidades planteadas en esas vías, 
con respecto a actos de autoridad que emite la CNSF en ejercicio de sus atribuciones legales. 
 
Es importante mencionar que la esencia de los juicios de amparo y de nulidad referidos, se vincula 
con la actividad regulatoria y de supervisión propia de esta CNSF en materia de seguros y/o de 
fianzas derivados de las funciones que desempeñan las distintas áreas que nos integran dentro del 
ámbito de sus respectivas competencias en términos de nuestro Reglamento Interior. 
 



 

 

 

 

 
Análisis Sectorial 
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Informe Anual 

 

Boletín de Análisis 

Sectorial 

 

Reporte de Información 

Trimestral 

 

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 (DGDI). 
 
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 la CNSF tuvo participación durante el 
año. 
 
Durante el 2019, se elaboró un estudio 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 14 
publicaciones. 
 

Publicaciones

1 
Anuario Estadístico 

 

4 

Revista Actualidad en 

Seguros y Fianzas 
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Por otro lado, se atendieron peticiones de información de autoridades, instituciones y de la CNSF: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

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 de fianzas, con los sectores asegurador y 
afianzador o con las instituciones y personas que los integran. 
 
En materia de compilación y difusión de estadísticas sobre diversos ramos y operaciones de los 
sectores asegurador y afianzador (RR-8), durante 2019 se validaron 2,122 sistemas de información 
estadística. 
 
Como resultado de la revisión detallada de estos sistemas, se emitieron 416 oficios de 
emplazamiento, 323 oficios de sanción, 6 oficios de ejercicios anteriores, 121 oficios de 
requerimiento y 103 oficios de improcedencia. 
  

Atención a otras áreas o instituciones

42 
Otros 

 

4 
Banco de México 

 4 
Reportes de Análisis 

Sectorial 

 4 
SHCP 

 

4 
INEGI 

 
1 

Informe para el Régimen de 

Incorporación Fiscal a la CNBV 
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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 con los organismos antes mencionados, durante 2019 se atendieron 9 solicitudes de 
información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Otros incluye Autoridades extranjeras, Banco Mundial, etc. 

 

  

• Respecto a la IAIS, la CNSF continuó como miembro del Comité Ejecutivo, así como de 
Implementación y Evaluación. 

 

• Respecto a las actividades con la ASSAL, México continúa como parte del Directorio y 
coordina el Grupo de Estándares de Solvencia (GES). 

 

• Finalmente, respecto a la OCDE, se participa en el Comité de Seguros y Pensiones Privadas 
(IPPC). 

 

11% 
IAIS 

1 

Atención de Asuntos Internacionales 

22% 
OCDE 

2 

67% 
Otros 

6 



 

   

 

 

 

 

Tecnologías de la 

Información 
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Mantenimiento e instalación de bienes informáticos y desarrollo de sistemas 
 
En materia de desarrollo de sistemas, la Dirección General de Tecnologías de la Información (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 2019 se realizaron 311 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 Agentes WEB 

• Se modificaron algunas reglas para la validación de los Agentes Mandatarios de 
Seguros homologándolas con los Agentes Mandatarios de Fianzas. 

Sistema de Acreditación de Actuarios 
• Modificación de la emisión de cédulas para Contadores “Agentes Actuariales 

Financieros” no se tenía contemplado este caso y se incluyó la funcionalidad del 
refrendo. 

RR-7 Explotación de Información básica 
• Se modificó el sistema de explotación para cuando una recepción sea exitosa los 

datos del acuse de recibo sean almacenados para que las áreas puedan incluirlos en 
sus documentos de supervisión, tales como emplazamientos o sanciones. 

Sistema Integral de Recursos Financieros.  
• En virtud que la información financiera del GRP no fue cargada para el cierre 

contable, la DGPA solicitó crear el año contable 2020 en el sistema legado y la carga 
de los saldos iniciales. 

 

Durante el 2019, se desarrollaron e implementaron 4 sistemas nuevos a solicitud y en beneficio de 
diferentes áreas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuevos Sistemas 

Informe Global de Supervisión 

Reporte de Nivel de Atención Regulatoria. 

Sistema del colegio de Quálitas. 

Sistema de Prórrogas 
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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 CNSF obtenga el mejor aprovechamiento posible de los recursos 
y asegurando la disponibilidad y continuidad requerida, mediante la implantación de servicios tales 
como: 
 

• Servicio de Información Financiera en tiempo real (Bloomberg Professional), que permite el 
mantenimiento y actualización de la fórmula general para el RCS de acuerdo con la LISF. 

 

• Servicio de actualización a programas y soporte Oracle, para realizar entre otras actividades, 
el procesamiento, almacenamiento y consulta de información financiera y estadística de las 
instituciones y personas supervisadas por la CNSF, así como la información corporativa; 
recepción y validación de datos a través de sus servidores de aplicación. 

 

• 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 Administrado de Red en Oficinas Centrales, así como en Delegaciones Regionales. 
 

• Servicio Administrado de Cómputo Central y Personal, así como Centro de Datos Alterno, 
que permitan a su personal contar con los elementos necesarios para realizar 
eficientemente sus funciones sustantivas y de soporte. 
 

• Servicio Administrado de Telefonía que simplifica la infraestructura de comunicaciones, la 
integración de las diferentes sedes y el acceso a funcionalidades avanzadas (buzones de voz, 
IVR, ACD, CTI, etc.) 
 

• Servicios integrales para el hospedaje del portal de la CNSF, que permite aumentar los 
niveles de disponibilidad y seguridad de los servicios del portal y las aplicaciones Web. 
 

• Servicio de posiciones y recursos necesarios para atender el Plan de Continuidad de Negocio 
de la CNSF. 

 
 
A lo largo del ejercicio del 2019, 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 9,881 solicitudes de soporte técnico al personal interno. 
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Procesos Contables y Financieros

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 de 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 2019, se realizaron 16,215 procesos de recepción, validación y carga de la información 
entregada por las instituciones y terceros supervisados, cuyo detalle se muestra a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 con 
la normatividad vigente. En este sentido, se emitieron 135 oficios de emplazamiento, 47 oficios de 
sanción y 66 oficios de improcedencia. 
 

Información Corporativa RR1 

y RR2,  

Total 802 

Otros  

Total 2,464 

Información 

Estadística, RR8 

Total 2,320 

Información Financiera RR3, 

RR4, RR5 y RR7,   

Total 5,611 

43% 

6% 
19% 

Otros Reportes 

Regulatorios 

RR9 y RR10  

Total 516 

4% 

18% 

Información de Reaseguro 

RR6, RR11 y RR12, 

Total 1,275 

10% 
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Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) 
 
Respecto a la última versión implementada en años anteriores de la Metodología del Análisis de 
Riesgos de Seguridad de la Información, la cual se basa en la identificación de activos esenciales de 
información de las áreas sustantivas de la CNSF, permitiendo que el proceso de análisis y evaluación 
sea rápido, dinámico, adaptable e intuitivo para la obtención de resultados ligados al negocio, Cabe 
mencionar que durante la auditoría externa se estableció como punto fuerte del Sistema de Gestión 
de Seguridad de la Información de la CNSF. 
 
Se realizaron análisis de vulnerabilidades con herramientas especializadas a las aplicaciones de la 
CNSF con la finalidad de mitigar, evitar, transferir o aceptar las debilidades de seguridad que 
pudieran ser explotadas por amenazas externas con fines maliciosos y derivar en robo de 
información, afectación en la integridad y/o disponibilidad de los aplicativos que provoquen daños 
en la reputación de la Comisión. 
 
Como parte de la concientización al personal de la CNSF se llevó a cabo la planeación, desarrollo y 
ejecución de sesiones de capacitación en temas relativos a Seguridad de la Información tanto a 
personal interno como externo. 
 
Con respecto al proyecto “Continuidad del Negocio de la CNSF” se ejecutó en conjunto con los 
usuarios los Planes de Continuidad de la Operación para las Direcciones de Inspección, Vigilancia 
Financiera, Intermediarios, Jurídico-Contenciosa, Riesgos y Planeación y Administración con el 
objetivo de validar sus actividades y procedimientos de cada Dirección para mantener la operación 
mínima necesaria en caso de una contingencia, asegurando la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información. 



 

   

 

 

 

 

Administración 
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La tarea administrativa de la CNSF se enfocó en dos vertientes a lo largo de 2019:  
 

1. Dotar a las diversas áreas con los recursos humanos necesarios para el eficiente desempeño 
de la supervisión y las actividades de apoyo. 

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 un trámite relativo al refrendo de la estructura 
orgánica para el ejercicio 2019 y se efectuaron las actividades para la ocupación de plazas operativas 
y de mando bajo el marco del Servicio Profesional de Carrera. 
 
Durante el 2019, se efectuaron los pagos de remuneraciones y el otorgamiento de prestaciones de 
conformidad con el marco normativo aplicable, se dio cierre a la implementación del proyecto de 
capacitación 2016-2019 que abordó cuatro ejes: Capacitación técnica; Capacidades Transversales; 
Actualización y mejores prácticas; Capacitación para la Administración Pública y el Servicio 
Profesional de Carrera. Se llevó a cabo el proceso de Evaluación Anual de Desempeño 2019 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 2019 se continuó con el plan de mejoramiento de la infraestructura de 
instalaciones de las Delegaciones Regionales de la CNSF cambiando de ubicación física a la 
Delegación de Guadalajara y el mobiliario de la Delegación de Veracruz, logrando con ello amplia 
satisfacción entre el público usuario. También cambió de ubicación física Oficialía de Partes. 
 
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. 
 
En 2019, el presupuesto ejercido fue de 505.6 millones de pesos, monto inferior en 136.1 millones 
de pesos respecto a los 641.7 millones de pesos ejercidos en 2018, es decir, una reducción del 21.2%. 
La principal diferencia se presentó en los capítulos de Servicios Personales (1000) y Servicios 
Generales (3000).  
 
En el capítulo de Servicios Personales se ejercieron 189 millones de pesos que, comparado con el 
ejercicio anterior en el que se erogaron 262.6 millones de pesos, implicó un decremento de 73.6 
millones de pesos, lo que representa una disminución del 28%, correspondientes esencialmente a 
la eliminación de plazas por austeridad y a la alta vacancia que se presentó en el ejercicio.  
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En cuanto al capítulo de Servicios Generales, el monto ejercido en 2019 fue de 311.1 millones de 
pesos, inferior en 62.7 millones de pesos respecto al ejercicio anterior en el cual se erogaron 373.9 
millones de pesos, lo que representa un 16.8% menos y se explica principalmente por la obtención 
de mejores precios en las contrataciones. 
 
Por otro lado, respecto a los procedimientos de contratación realizados durante 2019 al amparo de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), la CNSF llevó a cabo 
las adquisiciones de la siguiente forma: 
 
* Montos en miles de pesos antes de Impuesto al Valor Agregado 

 
* Montos en miles de pesos antes de Impuesto al Valor Agregado 

 
Se aprecia que durante 2019 se privilegió el procedimiento de Licitación Pública, dado que el monto 
adquirido por esta estrategia de contratación es mayor en 18,440 miles de MXP al monto contratado 
por Licitación en 2018. 
 
De acuerdo con el artículo 42 de la LAASSP, las adquisiciones mediante Adjudicación Directa 
representaron el 4.2%, que es mucho menor al 30% de límite máximo permitido. 
 

Tipo de 
Procedimiento 

Artículo 
Contratos 

2019 
Monto 2019* 

Contratos 
2018 

Monto 2018* 

Adjudicación Directa 1° 1  3,066 1  3,912 

Licitación Pública 26 Fracc. I 23  89,473 18  71,032 

Adjudicación Directa 
(Comité de 

Adquisiciones, 
Arrendamientos y 

Servicios) 

41 Fracc. I 4  6,168 3  20,017 

41 Fracc. III 6  135,874 3  11,903 

Contrato Marco 41 Fracc. XX 2  277 1  4,046 

Adjudicación Directa 42 72  10,151 86  8,961 

Invitación a cuando 
menos tres personas 

26 Fracc. II -  -    3  4,327 
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El Órgano Interno de Control (OIC), dio cumplimiento al 100% del Plan Anual de Trabajo al 4to. 
trimestre de 2019 autorizado por la Secretaría de la Función Pública. Las auditorías y evaluaciones 
realizadas por esta instancia de control tuvieron como objetivo la promoción de estrategias de 
mejora en los procesos para contribuir al cumplimiento de objetivos y metas institucionales y al 
fortalecimiento de los sistemas de control interno. 
 
Por otra parte, se dio atención a las quejas y denuncias presentadas, y en su caso, se iniciaron, 
sustanciaron, tramitaron y resolvieron los procedimientos disciplinarios correspondientes. 
 
Es importante mencionar, que el OIC 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 instando a 
cumplir con lo ordenado por la Ley Federal de Austeridad Republicana. 



 

 

 


