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Para la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), así como para 

todas las instituciones, Sectores y países, el 2020 fue un año muy 

complejo que trajo consigo múltiples situaciones atípicas y escenarios 

nuevos; ante este marco adverso, la CNSF se adaptó y buscó 

alternativas de trabajo a distancia que le permitieron realizar  su  

continuidad operativa  y  su labor  de supervisión a las Instituciones de 

Seguros y de Fianzas y demás participantes del mercado asegurador y 

afianzador, así como las actividades relacionadas referentes a la 

supervisión especializada en materia de prevención de lavado de 

dinero, aspectos jurídicos y normativos y los referentes a tecnologías de 

la información y planeación, conforme al Plan Anual de Labores. 

El Informe Anual de Labores 2020 de la CNSF presenta los resultados alcanzados durante el periodo 

del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020. 

El 2020 quedará marcado como el año en que se presentó un siniestro de magnitud y probabilidad 

que ocurre una vez cada 200 años, un clásico cisne negro, evento que empezó con una emergencia 

sanitaria que aún continúa, cuya repercusión se trasladó a la economía, que afecta todos los 

aspectos de la vida social y que tiene un impacto global en prácticamente todos los países. En efecto, 

se estima, por el Fondo Monetario Internacional, que la economía global caerá 3.5% en 2020, y con 

cifras oportunas del INEGI se muestra que la economía de México se contrajo un 8.5%. Respecto a 

las primas del Sector, éstas totalizaron 593 mil millones de pesos, lo que implica una caída en 

términos reales de 2.9%, y con el ajuste por PEMEX de 1.3%; las operaciones de Daños y Vida 

decrecieron 8.6% y 2.3% respectivamente, el descenso en Daños fue impulsado por una baja del 

10.8% en el ramo de Automóviles, el Sector de fianzas presentó un retroceso de 5.2%. Por otro lado, 

la operación de Accidentes y Enfermedades creció 7.4% y Pensiones un 3.7%. 

En este contexto, el Sector mostró fortaleza y resiliencia debido en gran medida a que la aplicación 

de Solvencia II se encuentra en un nivel de maduración significativo. Particularmente durante la 

pandemia por COVID-19 ocurrida en 2020, se han mantenido los principales Índices relativamente 

estables, cobertura de Requerimiento de Capital de Solvencia con un máximo de 3.5 en 3er y 4to 

trimestres y un mínimo de 3.1 en 1er y 2do trimestres; la siniestralidad presentó su pico en el 3er 

trimestre con 54.9% y su piso el 1er trimestre con 46.6%; y la Base de Inversión tuvo su mejor dato 

de 1.08 durante los 3 últimos trimestres y el menor de 1.07 en el 1er trimestre; cifras que permiten 

demostrar la solvencia, solidez y resiliencia, propiciando mantener a las compañías su operatividad 

y adaptándose a las nuevas situaciones y tendencias operativas con la implementación del trabajo 

a distancia. 

En lo referente a temas técnicos y operativos deben destacarse la publicación de las nuevas 

disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero que aportan las medidas y 

procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que puedan favorecer 

delitos relativos al blanqueo de capitales o financiamiento al terrorismo. 
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Existió un ingreso al mercado de 1 aseguradora en el ramo de Salud, fundada por mexicanos con 

inversionistas extranjeros, 2 solicitudes de autorización y la renovación de 250 registros de 

reaseguradores extranjeros, lo que demuestra que el Sector asegurador mexicano se mantiene 

atractivo a la inversión a pesar de la situación derivada de la pandemia. 

En adición, a raíz de la publicación de la Reforma a la Ley del Seguro Social y de la Ley de los Sistemas 

de Ahorro para el Retiro, la Comisión participó en la elaboración de los procedimientos de cálculo 

de los montos constitutivos de las rentas vitalicias y seguros de sobrevivencia. Asimismo, se 

efectuaron los ajustes al sistema en el cual se concentra y gestiona la información relativa a la 

operación y posturas de oferta de los Seguros de Pensiones de seguridad social. 

Uno de los efectos de esta emergencia ha sido la incertidumbre y volatilidad en los mercados 

financieros de todo el mundo. A partir de estos hechos la CNSF, ha tenido una vigilancia más 

estrecha de los activos y pasivos de las instituciones, a fin de garantizar que estén adecuadamente 

gestionados para poder hacer frente a los compromisos adquiridos con los asegurados. 

Durante el ejercicio 2020 y en específico para el Sector, se han identificado algunos riesgos 

emergentes: 

• Ciberseguridad que afecta a reguladores, instituciones, clientes y canales de distribución, y 

se ve agudizado por el trabajo en casa. 

• El endurecimiento del reaseguro obliga a evolucionar las ofertas que permitan diversificar 

de manera eficiente los nuevos riesgos. 

Los impactos generados por la pandemia de COVID-19 pudieron haber soslayado la confianza y 

credibilidad en el Sector; pero debido a la pronta respuesta mostrada por la Comisión en conjunto 

con aseguradoras y afianzadoras en la implementación o adecuación de políticas, procedimientos, 

normas, procesos y hasta modelos de negocio, el Sector ha mostrado gran capacidad de adaptación 

que le han permitido soportar los embates de esta emergencia y, al mismo tiempo,  demostrar su 

solvencia y solidez, lo anterior apoyado en un marco regulatorio y de supervisión sólido. 

Durante esta crisis sanitaria y económica, la CNSF buscó consolidar los siguientes aspectos: 

• Preservar y mantener la salud del personal, así como fomentar en el Sector las prácticas que 

coadyuven a reducir posibles contagios. 

• Preservar la continuidad operativa de las instituciones supervisadas y de la propia CNSF. 

• Fortalecer la solvencia y capacidad de respuesta ante catástrofes, así como evitar la 

descapitalización del Sector Asegurador y Afianzador. 

• Mantener la estabilidad y solidez financiera ante choques externos e internos. 

• Blindar al Sector contra problemas sistémicos. 

• Lograr que los asegurados tengan resiliencia ante eventos que afecten su economía. 

Para ello se implementaron, entre otras, las siguientes acciones: 

• Preservar la cobertura del asegurado, con la prórroga hasta de 60 días en el pago de las 

primas. 

• Extensión de plazos para la renovación de autorizaciones para los agentes con el fin de 

proteger su fuente de ingreso y mantener la operación del Sector. 
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• Aumentar la frecuencia de la entrega de información para supervisión y otorgar extensiones 

de plazos para la entrega de información no prioritaria.  

• Facilitar la autorización de endosos y productos que incluyan COVID-19. 

• Desarrollo de un semáforo regulatorio de actividades vinculado al semáforo sanitario. 

Asimismo, se impulsaron los siguientes aspectos: 

• La información oportuna y de calidad, clave para la adecuada toma de decisiones y gestión 

de la emergencia. 

• Generación de mayor número de alternativas de cobertura a la población, en particular a 

los más vulnerables. 

• Fortalecimiento del asegurado como el eje principal del Sector. 

• Fortalecimiento de la tecnología, que ha sido de gran utilidad para la continuidad operativa. 

Con los resultados obtenidos durante 2020, la solvencia del Sector muestra, hasta ahora, que no se 

necesita un cambio radical en la regulación, aunque, tal vez, sí adaptar y flexibilizar algunos 

procesos. El grado de penetración, como política pública, debe continuar impulsándose para 

alcanzar niveles similares a los del promedio de América Latina, propiciando y buscando la 

expansión de productos que permitan acercarse a poblaciones vulnerables y a nuevos asegurados, 

a fin de seguir impulsando el crecimiento del Sector, incluso ante situaciones globales complejas.  

En aras de ello, se hace más apremiante alcanzar los siguientes objetivos de la CNSF: 

A. Eficientar y Dinamizar al Sector. 

B. Inclusión Financiera a través de incrementar la Cobertura. 

C. Fomentar la Competencia. 

D. Mantener la Solvencia y Marco Regulatorio Sólido. 

E. Promover la Innovación Financiera y la Ciberseguridad. 

F. Fomentar la Educación Financiera. 

Los cuales están sustentados en pilares sólidos que deben permitir una mejora regulatoria, aunado 

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

transparencia y revelación de información. 

Los daños por la pandemia persistirán durante un tiempo aún incierto, por lo que seguiremos ante 

una situación atípica y retadora, pero estamos convencidos de que la CNSF dará pasos sólidos para 

cumplir de manera exitosa la función económica y social del seguro y de la fianza como impulsores 

del crecimiento económico y de la resiliencia social, posibilitando a la población más vulnerable a 

minimizar el impacto de los riesgos en su patrimonio y evitar que las familias caigan en la trampa de 

la pobreza. 

Adicionalmente, esta situación, como muchas otras, nos ha obligado a realizar una autoevaluación 

que nos permite identificar qué lecciones nos deja lo vivido, por lo que derivado de esta 

introspección identificamos como aprendizajes muy valiosos los siguientes: 

• El uso de la tecnología ha permitido la continuidad operativa. 
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• Los modelos de riesgo de pandemia existentes se centran en los volúmenes de infección y 

la mortalidad, no en las pérdidas por interrupción del negocio, la cual es una de las 

exposiciones clave. 

• Relevancia de contar con buena regulación que involucre la mayor cantidad de riesgos y 

escenarios. 

• La administración de este riesgo tiene los siguientes agravantes:  

o Escaso conocimiento del riesgo de pandemia. 

o La exposición se encuentra altamente correlacionada entre países y mercados. 

o Pocas opciones de reducción o transferencia de riesgos. 

• Es preponderante mantener un Sector adecuadamente capitalizado. 

• Se vuelve necesario el contar con información regulatoria oportuna. 

Esta situación de emergencia continúa y por tanto sus impactos negativos, por lo que la visión de la 

CNSF no ha cambiado, sino que se ha reforzado para dinamizar al Sector, aumentar la inclusión, 

promover productos novedosos y apoyar a las nuevas tecnologías, adicionalmente se mantiene 

alerta para vigilar la adecuada continuidad de las operaciones y de los niveles de liquidez y de 

solvencia. 

La pandemia ha conllevado, desafortunadamente, grandes pérdidas, por lo que a nombre del 

personal de la CNSF y en el mío propio, enviamos nuestras más sinceras condolencias a aquellos que 

sufrieron la irreparable pérdida de algún ser querido. 

Por otra parte, agradezco a todo el personal que labora en la Comisión su esfuerzo, trabajo y 

sacrificios mostrados durante este año tan retador y diferente, lo cual coadyuvó a mantener al 

Sector sin un impacto devastador producto de la pandemia. 

 

Ricardo Ernesto Ochoa Rodríguez 



 

 

Acerca de la 

CNSF 



 

 

 
LA COMISIÓN NACIONAL 
DE SEGUROS Y FIANZAS 

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, de 
acuerdo 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 
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. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigilancia, 

Inspección y 

Supervisión 



 

 

 
La CNSF lleva a cabo la labor de Vigilancia, Inspección y Supervisión de las instituciones de seguros y de fianzas 
respecto a 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 fianzas, así como la estabilidad y solvencia de dichas instituciones, protegiendo de esa manera los 
intereses del público usuario del seguro y 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 de fianzas cuenten en todo momento con los recursos 
suficientes para hacer frente a sus responsabilidades, durante el año 2020, 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 10 

Requerimiento de 
Capital de Solvencia 

9 

Capital Mínimo Pagado 4 
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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, 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 
5 Planes de Regularización y 310 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 448 informes trimestrales durante el 
ejercicio de 2020. 
 
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 10 1 

Requerimiento de 
Capital de Solvencia 

9 1 

Capital Mínimo Pagado 4 0 

448 
Revisiones de Reportes Corporativos 

448 
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 sus funciones, practicó las visitas de inspección a 
las instituciones y sociedades mutualistas, en apego al programa anual de visitas ordinarias para 
2020. 
 
Consecuentemente, se realizaron 31 visitas de inspección de carácter financiero: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derivado de las visitas de inspección efectuadas, se realizaron un total de 31 informes de Inspección 
sobre la situación contable y financiera de las instituciones. 
 
Como resultado de sus funciones, se realizaron 2 oficios de observaciones y emplazamientos y 18 
documentos de opinión. 
 
Por otra parte, se realizó la supervisión de los procesos de liquidación, generando 66 informes sobre 
el avance de la gestión de las instituciones en liquidación. 
 
De igual forma, se dio seguimiento a la entrega de 112 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, así como 112 de otros informes y comunicados, emitidos por el AEI.

Visitas de Inspección Financiera 

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

21 

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

3 

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. 

7 



 

 

14 

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 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. 

 
Inspección 
 
En este sentido, se llevaron a cabo 12 visitas de inspección ordinarias y 2 visitas de inspección 
especiales generándose los informes respectivos. 
 

Vigilancia 
 
Entre las funciones de la Dirección de Supervisión Especializada está 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. 
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Se realizó un total de 1689 actos de supervisión en diversa documentación, conforme se indica a 
continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De igual forma, se recibieron y aprobaron 25 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.

Integración y actualización del Comité de Comunicación y Control 

111 

Nombramiento del Oficial de Cumplimiento 

137 

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 

699 

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

448 

Cursos de capacitación recibidos 

115 

Informes de auditoría recibidos 

113 

Total 

1,689 



 

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 finanzas 

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 2020, 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 

1208 

Revisión de la Situación Técnica y elaboración de los Informes 380 

Revisión de Valuaciones de Reservas Técnicas 380 

Revisión del cálculo del Requerimiento de Capital de Solvencia 376 

Revisión de Planes de Regularización y Resolución de Programas 
de Autocorrección 

59 

Otras Actividades2 1393 

Registro Notas Técnicas Registro Notas Técnicas 

51 
380 Reservas 

Técnicas Situación 
Técnica e 
Informes 

376 

Cálculo 
del RCS 

380 

Valuación 
Reservas 
Técnicas 
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Como resultado de sus funciones, se impusieron 10 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 
21 observaciones de Vigilancia. 
 
La Dirección de Vigilancia Actuarial revisó 94 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. 

 
Inspección Actuarial 
 
La Dirección de Inspección Actuarial, de acuerdo con sus funciones, ordenó y practicó 22 visitas de 
inspección a las instituciones y sociedades mutualistas, conforme al programa anual de visitas 
ordinarias para 2020.  
 

Visitas de Inspección Actuarial y 
Observaciones de Inspección Actuarial, 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Derivado de las visitas de inspección, se realizaron 17 oficios de emplazamiento proponiendo las 
medidas correctivas pertinentes y 8 oficios de sanción, por diversas violaciones a ordenamientos y 
disposiciones administrativas emanadas de la LISF. 
 
Finalmente, se revisaron 95 dictámenes sobre la situación y suficiencia de las reservas técnicas de 
las instituciones y sociedades mutualistas realizados por los actuarios independientes.

3 19 

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. 
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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. Así mismo registró y revisó las notas técnicas de los 
productos de seguros proporcionadas, formuló observaciones derivadas de la vigilancia 
proponiendo 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 135 

Recepción de Planes de Regularización y Resolución de 
Programas de Autocorrección 

20 

Observaciones de Vigilancia 1 

Procesos de Supervisión de Vigilancia Técnica 198 
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Productos 

9 

Reservas 
técnicas 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Durante 2020, derivado de la emergencia sanitaria que se deriva de la enfermedad COVID-19, se 
ralentizó la emisión de oficios físicos, en particular los oficios de procedimientos sancionatorios que 
representan una afectación a las compañías y que deben ser notificados formalmente. Debido a lo 
anterior no se realizaron oficios de emplazamiento relativos a las Reservas Técnicas, 1 oficios de 
otros emplazamientos, no se emitieron sanción relativas a las Reservas Técnicas y se emitieron 4 
oficios de sanción relacionados con otros aspectos. 
 
Conforme a la LISF, se revisaron 32 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 66 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 
13 visitas de inspección. 
 
Como resultado de las visitas practicadas, se elaboraron los informes respectivos, generando 5 
oficios de emplazamiento y 2 oficios de sanción. 

Registro Notas Técnicas Procesos de Supervisión

66 

Valuación 
Reservas 
Técnicas 

Cálculo 
del RCS 

66 

Situación 
Técnica e 
Informes 

66 
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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 416 informes de vigilancia de reaseguro de 
instituciones y sociedades mutualistas de seguros, instituciones de fianzas e intermediarios de 
reaseguro, revisó 100 Reportes Trimestrales de Reaseguro y Reafianzamiento (entre informes, 
esquemas y contratos), revisó 135 informes sobre intermediarios de reaseguro y, revisó 104 
reportes de información sobre Gobierno Corporativo. 
 
Adicionalmente, emitió 273 opiniones sobre inscripciones en el Registro General de Reaseguradoras 
Extranjeras para tomar reaseguro y reafianzamiento en el país y 7 opiniones respecto a consultas 
de autorizaciones, incorporación de nuevos ramos, fusiones, escisiones, etc.  
 

 
Por otra parte, se formularon 17 observaciones derivadas de la vigilancia, proponiendo las medidas 
correctivas a que hubiera lugar (emplazamientos) y se elaboraron 14 oficios de resolución de 
procesos sancionadores de acuerdo con lo que establece LISF. 
 
Finalmente, se analizaron y aprobaron 106 Programas de Autocorrección y 4 Planes de 
Regularización relacionados con las operaciones de reaseguro o reafianzamiento.

416

273

135

104

100

7

Informes Vigilancia de Reaseguro

Opiniones sobre la Inscripción en el Registro
General de Reaseguradores Extranjeros

Información de Intermediarios de Reaseguro

Reporte de Información de Gobierno Corporativo

Revisión Reportes Trimestrales

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 24 visitas de inspección. 
 
 

Visitas de Inspección y Oficio de Inspección de Reaseguro, 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como resultado de las inspecciones realizadas se elaboraron 10 oficios de observaciones y 
emplazamientos sin que hubiera necesidad de imponer sanciones derivadas de los mismos.

19 2 

3 

Visitas Ordinarias 
conforme al programa anual 
de visitas ordinarias 2020 

Visitas Especiales 
a Intermediarios de 
Reaseguro 

Visitas Especiales  

De certificación  2 Visitas Especiales 
a Oficinas de Representación 
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Supervisión de Fondos de Aseguramiento 
 
En cumplimiento a lo establecido en los artículos 30 y 31 de la LISF, 52 de la Ley de Fondos de Aseguramiento 
Agropecuario y Rural, a lo señalado en el Acuerdo por el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 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 Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas, publicado en el 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 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 
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. 
 
En materia de supervisión, se implementó el Reporte Regulatorio sobre Fondos de Aseguramiento (RR-13) a 
partir del primer trimestre de 2018, de conformidad con lo establecido en la fracción 38.1.13.1 y el Título 40 
de la CUSF. 
 
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 309 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. 
 
Asimismo, se llevaron a cabo sesiones de retroalimentación con los dos Organismos Integradores Nacionales 
y los 14 Organismos Integradores Estatales, con el objetivo de darles a conocer los resultados del análisis de 
la información del RR-13. 
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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 
 
La Dirección de Inspección de Fondos de Aseguramiento realizó la revisión de 310 dictámenes a los 
estados financieros de los fondos de aseguramiento.

Vigilancia de Fondos de Aseguramiento 

1,291 

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 

1,291 

1,291 

1,291 
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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 a sus funciones, ordenó y practicó 4 visitas de inspección a las instituciones y 
sociedades mutualistas, conforme a las disposiciones previstas en la Ley. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el 2020, conforme a la Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables se formularon 52 
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. Asimismo, se emitieron 25 oficios de autorización de Programas de Autocorrección y se 
coadyuvó en la revisión del cálculo del RCS por parte de las Instituciones, realizándose 444 informes 
al respecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

    777 
informes 

444 
Revisión 

cálculo RCS 

111 
Revisión 

RSCF 

111 
Revisión 

ARSI 

111 
Revisión 

MAIR 
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En relación con la fórmula general para el cálculo del RCS, se llevaron a cabo 15 actualizaciones 
consistentes en: 
 
 

1 

12 2 
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 2030 actividades 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, 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 2020 se realizaron las siguientes actividades conforme al programa previsto3. 
 

 
 
En 2020 se realizaron 20 actividades a cargo de la CNSF relacionadas con la autorización de 
instituciones de seguros y de fianzas y sociedades mutualistas de seguros, así como 257 actividades 
sobre la inscripción en el Registro General de Reaseguradoras Extranjeras. 

 

 

 
 
 

Actividades Jurídico Consultivas Cantidad 

Consultas Jurídicas SHCP 15 

Asesorías Jurídicas Internas 19 

Opiniones a SHCP/Delitos 5 

Control Disposiciones Jurídicas (Circulares, Oficios, Circulares) 17 



 

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

 
Durante 2020 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 2020, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
A Jurídicas de Contratación 

Actividades Jurídicas de Contratación Cantidad 

Análisis anteproyectos de Disposiciones de Carácter General 3 

Análisis de Planes de Regularización y Programas de Autocorrección 2 

Análisis, Registro y Renovación de Dictaminadores Jurídicos 34 

Propuesta de Trámites para la Inscripción en CONAMER 94 

Análisis de Contratos de Prestación de Servicios de Seguros 127 

Apoyo y Asesoría Jurídica a CNSF 105 

Certificación (a solicitud expresa) de documentos. En poder de la CNSF 5 

Análisis de Documentación Contractual de Fianzas 2,317 

Otros Servicios* 1,277 

Análisis de Documentación Contractual de Seguros 10,029 
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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 Diario Oficial de la Federación del 3 de febrero de 2015 y 
al Plan de Trabajo 2020, 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 los mismos, 
entendiendo como tal, su alta en el portal de referencia. 
 
Es de destacar, que de conformidad con el Plan de Trabajo 2020, 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 2019-2020 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 
2019-2020 (PMR 2019-2020), 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 2020, se realizaron 
las siguientes actividades: 
 
 

 

Intermediarios, Registros y Enlace Regional, 
Autorizaciones a Personas Físicas 

612

1452

108

776

111 50

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 1974 exámenes durante el 
ejercicio de 2020. 
 
Uno de los aspectos más innovadores de la LISF fue incluir la regulación de los ajustadores de 
seguros, por lo que durante 2020 se registraron 7235 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 2020 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 1492 exámenes durante el ejercicio de 2020. También se registraron 77 altas 

de ajustadores. 

 
 
 
 
 

Delegaciones Regionales, Autorizaciones 

4216

2274

82

1239

146

 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:  

63 
Requerimientos de 

acreditamiento de pago o 
impugnación 

31 

Informes a autoridades sobre 
solicitudes de remate 

85 

Otras actuaciones y diligencias 
producidas 
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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. 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Notificación de Oficios de Requerimiento 

Requerimiento a Instituciones y Sociedades Mutualistas 9,555 

Recordatorios a Instituciones y Sociedades Mutualistas 90 

Informes parciales o finales a autoridades 174 

Informes iniciales a autoridades 108 

Prórroga a Instituciones y Sociedades Mutualistas 29 

Atención a Solicitudes de Naturaleza Jurídica 

Particulares 

PGJ Federal y Local

 

CONDUSEF

 

62

 

157

 

35

 

26

 

Juzgados y Tribunales Federales y Locales 



 

6. 30 Revocaciones a Instituciones de Seguros y Fianzas e Intermediarios. 
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Sanciones 
 
A lo largo del 2020, 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 2020 se tramitaron un 
total de 306 impugnaciones resueltas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.

Recursos de Revocación contra Sanciones 

10% 
Instituciones 
de Finanzas 

0% 
Intermediarios 

90% 
Instituciones 
de Seguros 

27 3 0 



 

   

34 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trámite de Quejas presentadas contra 
Intermediarios de Seguros y Fianzas 

68% 
Otras 

Actuaciones 

30% 
Resoluciones 
Conclusivas y 
Suspensivas 

1% 
Emplazamientos 

95 42 2 
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Análisis Sectorial 
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Boletín de 
Análisis Sectorial 

Reporte de 
Información Trimestral 

Informe Anual 

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 2020, se elaboró 1 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 13 
publicaciones. 
 
Dentro de las publicaciones elaboradas por la Dirección de Asuntos Económicos, se incluye la 
reestructura de la revista "Actualidad en Seguros y Fianzas" pasando de un documento estático a 
una revista digital que concentra la información publicada por la Dirección General de Desarrollo e 
Investigación. 
 
Para facilitar la difusión de información abierta, gratuita y oportuna la Dirección de Asuntos 
Económicos desarrolló el Sistema de Información Oportuna (SIO), un sitio web dinámico que incluye 
información visual, accesible y abierta al público sobre el mercado de seguros y fianzas. 
 

Publicaciones

Actualidad en 
Seguros y Fianzas 

4 



 

   

37 

Banco de México 

INEGI 

Informe para el Régimen de 
Incorporación Fiscal a la CNBV 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
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 2020, se realizó 1 estudio de carácter técnico actuarial que tuvo 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 este estudio se hace un análisis sobre diferentes 
modelos de mortalidad para en un futuro modificar las tablas de mortalidad elaboradas por la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, mismas que son utilizadas para el cálculo de reservas en 
los seguros de pensiones derivadas de las leyes de Seguridad Social. 
 
En materia de compilación y difusión de estadísticas sobre diversos ramos y operaciones se llevó a 
cabo la reestructura de las entregas del Reporte Regulatorio de Información estadística (RR-8) que 
incluyó la restructura de las tablas de los sistemas estadísticos, definición de variables de los 
sistemas reestructurados, elaboración y modificación de catálogos e implementación de 
validaciones sobre la nueva estructura. 
 
 

Atención a otras áreas o instituciones

4 

4 

 

4 

SHCP 

Datos Abiertos 
INAI 
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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 2020 se atendieron 18 solicitudes de 
información. 
 
  
 
 

 
*Otros incluye Autoridades extranjeras, Banco Mundial, BID, etc. 

 
 
Respecto a la IAIS, la Comisión continuó siendo miembro de los Comités Ejecutivo y de 
Implementación y Evaluación. La posición en el Comité Ejecutivo le permite dar seguimiento al 
trabajo del resto de los comités que integran la IAIS. Asimismo, en su calidad de miembro, 
actualmente participa en el ejercicio de evaluación de la robustez del marco supervisor conocido 
como MAP por sus siglas en inglés, mismo que consiste en una descripción de precondiciones del 
mercado financiero mexicano y una autoevaluación de cumplimiento con los Principios Básicos de 
Seguros de la IAIS. Cabe mencionar que México es la tercera jurisdicción en participar en este un 
MAP, y su aplicación a otras jurisdicciones está siendo evaluada dada la emergencia sanitaria por el 
SARS-CoV-2. 
 
A nivel regional, la CNSF continúa siendo miembro del órgano directivo y de decisión de ASSAL, 
donde también coordina el Grupo de Estándares de Solvencia (GES), encargado de promover la 
adopción y homologación de estándares internacionales de supervisión de seguros. 
 
Respecto a la OCDE, la CNSF participa activamente en el Comité de Seguros y Pensiones Privadas 
(IPPC). 

28% 
IAIS 

5 

Atención a Organismos Internacionales 

17% 
ASSAL 

3 

28% 
OCDE 

5 

28% 
Otros 
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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 2020 se realizaron 346 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 Notificación de Oficios de Requerimiento  
o Se liberó en el sistema las áreas de las siguientes Vicepresidencias:  
o Vicepresidencia de Operación Institucional  
o Vicepresidencia de Análisis Sectorial y Análisis de Riesgos 

• Sistema de Acreditación de Actuarios  
o Se implementó en el sistema la expedición de una constancia digital para los 

Actuarios Acreditados, lo anterior fue solicitado por la Dirección de Intermediarios 
y Enlace Regional para que la expedición de constancias se pudiera enviar por 
correo electrónico a los interesados, por motivos de la Pandemia. 

• Sistema Unificado de Reportes Regulatorios  
o Ajustes a las consultas de inversiones para las diferentes etapas del reproceso  
o Se incluyeron en el sistema las funcionalidades de carga automática de la 

información de coberturas revisadas para agilizar la revisión de la VOI previo a la 
reunión del NAR.  

o Asimismo, se incorporó al sistema el reporte de integración de bases de segundo 
nivel con los Estados Financieros. 

• LISF y CUSF electrónica: Se compiló y se publicó en el portal de la CNSF las circulares 
modificatorias que fueron publicadas durante el cuarto trimestre de 2020. 

• Otros sistemas a los que se les brindó mantenimientos fueron los siguientes sistemas:  
o Sistema Único de Inspección  
o Sistema de Gestión y Control Documental o Sistema de Remate de Valores  
o Sistema Integral de Recursos Financieros o Sistema de Agentes 

 
Durante el 2020 se implementaron 4 sistemas nuevos que se desarrollaron en la CNSF para 
diferentes áreas de esta. 
 

Nuevos Sistemas 
Sistema de Información Ejecutiva 3.0, portal 
de información financiera optimización de 
consultas. 
Reporte Unificado de Reportes Regulatorios 
"RURR" versión 1. 
Migración a Sistema de Notificación de 
Oficios de Requerimiento. 
Control de Opiniones. 
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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 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. 
 

• Servicio de Información Financiera (Bloomberg Professional), que permite el 
mantenimiento y actualización de la fórmula general para el RCS de acuerdo con la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas. 
 

• 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 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. 
 

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

 
 
A lo largo del ejercicio del 2020, 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 4502 solicitudes de soporte técnico al personal interno.
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Procesos Contables y Financieros

Total 776 

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 2020, se realizaron 15,896 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 a la 
normatividad vigente. En este sentido se emitieron 149 oficios de emplazamiento, 82 oficios de 
sanción y 80 oficios de improcedencia.

5% 
Información Corporativa 
RR-1 y RR-2, 
 

 

35% Información Financiera 
RR-3, RR-4, RR-5 y RR-7, 

Total 5,605 

 

35% 
Otros 

Total 5,601 

3% 
Otros Reportes 

Regulatorios 
RR-9 y RR-10 

Total 480 

13% 

9% 
Información de Reaseguro 

RR-6, RR-11 y RR-12, 

Total 1,370 

Información 
Estadística RR8, 

Total 2,064 
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Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) 
 
Durante el 2020 se realizó una auditoría interna cuyo objetivo fue evaluar el grado de cumplimiento, 
así como los resultados y el nivel de madurez del SGSI de la Comisión respecto a la norma 
UNEISO/IEC 27001:2014. 
 
Respecto al Análisis de Riesgos de Seguridad de la Información, se desarrolló e implementó una 
nueva metodología, la cual se basa en la identificación de activos esenciales de información de las 
áreas sustantivas de la Comisión, permitiendo que el proceso de análisis y evaluación sea rápido, 
dinámico, adaptable e intuitivo para la obtención de resultados ligados al negocio. 
 
Así mismo, durante este periodo, se realizaron revisiones y auditorías con herramientas 
especializadas a las aplicaciones sustantivas 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 Comisión se elaboraron y difundieron papeles 
tapices a través de la Intranet de la Comisión, 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 y se difundieron avisos sobre correos falsos y maliciosos para evitar ataques 
de robo de información. 
 
Dicha capacitación brinda a través de ejemplos reales información útil que permite seguir buenas 
prácticas en los ámbitos personales y laborales, además de ayudar al personal a entender la 
importancia de su rol en el SGSI y la relevancia de la protección de la información con la que trabajan 
en el día a día. 
 
Como parte de las tareas del proyecto “Continuidad del Negocio de la CNSF” se desarrollaron 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 establecer el conjunto de actividades y procedimientos que 
empleará cada Dirección para mantener la operación mínima necesaria en caso de una 
contingencia, asegurando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.  
 
Asimismo, se desarrolló el documento de “Generalidades y Estrategias de Continuidad del Negocio 
CNSF”, cuyo propósito fue definir las bases generales para llevar a cabo las actividades que permitan 
la continuidad de la operación de la CNSF ante un escenario de interrupción.
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La tarea administrativa de la CNSF se enfocó en dos vertientes a lo largo del 2020:  
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 1 trámite relativo al refrendo de la estructura 
orgánica para el ejercicio 2020 y se efectuaron las actividades para la ocupación de plazas operativas 
y de mando bajo el marco del Servicio Profesional de Carrera. 
 
Durante el 2020, 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 2016-2020 que abordó cuatro ejes:  

1) Capacitación técnica;  
2) Capacidades Transversales; 
3)  Actualización y mejores prácticas;  
4) Capacitación para la Administración Pública y el Servicio Profesional de Carrera. 

 
Se llevó a cabo el proceso de Evaluación Anual de Desempeño 2020 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 2020 se continuó con el plan de mejoramiento de la infraestructura 
de instalaciones de las Delegaciones Regionales de la Comisión 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 la 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. 
 
Por otro lado, respecto a los procedimientos de contratación realizados durante 2020 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:  
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Tipo de Procedimiento Artículo Contratos 
2020 

Contratos 
2019 

Adjudicación Directa 1º 1 1 

Licitación Pública 26 Fracc. I 4 23 

Adjudicación Directa (Comité 
de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios) 

41 Fracc. I 2 4 

41 Fracc. II 1 6 

Contrato Marco 41 Fracc. XX 4 2 

Adjudicación Directa 42 4 72 

Invitación a cuando menos 
tres personas 

26 Fracc. II 4 0 
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El Órgano Interno de Control, dio cumplimiento al 100% del Plan Anual de Trabajo al 4to. trimestre 
de 2020 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. 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 y de 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. 
 
Asimismo, el Órgano Interno de Control en el ámbito de su competencia verificó el cumplimiento 
de las actividades establecidas del proceso de entrega-recepción y rendición de cuentas por el cierre 
de la administración 2013-2018, y de la integración del Informe respectivo en las tres etapas 
definidas en las disposiciones administrativas que regulan la materia. 
 
Por otra parte, se dio atención a las quejas y denuncias presentadas, y en su caso, se iniciaron, 
tramitaron y resolvieron los procedimientos disciplinarios correspondientes. 
 
Es importante mencionar, que 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. 
 


