
ANEXO TRANSITORIO 6. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS EN MATERIA DE PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN 

E INFORMES DE LOS AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES Y ACTUARIOS INDEPENDIENTES 

TÍTULO 1. 

DEL DICTAMEN E INFORMES DE LOS AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES Y ACTUARIOS 

INDEPENDIENTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES MUTUALISTAS 

CAPÍTULO 1.1. 

DE LA PRESENTACIÓN DE LOS DICTÁMENES E INFORMES DE LOS AUDITORES EXTERNOS 

INDEPENDIENTES 

A6.1.1.1. Los auditores externos independientes que auditen los estados financieros y emitan su 

informe de auditoría sobre dichos estados, así como las Instituciones de Seguros y 

Sociedades Mutualistas, deberán presentar ante la Comisión los informes y comunicados con 

apego a la forma y términos contenidos en el presente Anexo Transitorio, según corresponda, 

y empleando el Sistema de Auditores Externos Financieros (SAEF) y el Manual respectivo que 

se encuentran disponibles en la Página Web de la Comisión. 

 Para ello, el envío de la información se realizará vía Internet, a través de la Página Web de la 

Comisión, utilizando el Sistema de Entrega de Información Vía Electrónica (SEIVE) de 

conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 39.1 de la presente Circular. 

 Toda referencia que se haga en el presente Anexo Transitorio al informe de auditoría sobre 

los estados financieros, elaborado conforme a las Normas Internacionales de Auditoría 

(NIAS), deberá entenderse en forma inequívoca a la dictaminación que en materia financiera 

prevé el artículo 310 de la LISF. 

A6.1.1.2. Las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas deberán enviar a la Comisión, a más 

tardar el 31 de agosto de cada año, un documento en formato de Adobe Acrobat (PDF), 

dirigido a la Dirección General de Supervisión Financiera, en papel membretado de la 

Institución de Seguros o Sociedad Mutualista de que se trate, y firmado por su representante 

legal, en el cual se indique la fecha del acuerdo en que el consejo de administración de su 

representada aprobó la contratación de los servicios de auditoría, así como la fecha de 

celebración del contrato de prestación de servicios respectivo, su vigencia, la denominación 

de la sociedad de auditoría externa contratada y el nombre del auditor externo independiente 

designado que dictaminará los estados financieros del ejercicio de que se trate, información 

que deberá enviar conforme al formato establecido en el Apéndice A6.1.1.2-a del presente 

Anexo Transitorio. 

 Asimismo, deberá enviarse a la Comisión en la forma antes descrita, una carta firmada por el 

auditor externo independiente conforme al formato establecido en el Apéndice A6.1.1.2-b, en 

la cual manifieste que tiene conocimiento y está de acuerdo en haber sido designado auditor 

externo independiente de la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista de que se trate y 

que cumple con los requisitos señalados en el Capítulo 30.1 de la presente Circular. 

 En el caso de que la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista decida cambiar a la 

sociedad de auditoría externa contratada, deberá sustituir la información remitida en un plazo 

de hasta diez días hábiles, contado a partir de que el consejo de administración de la 

Institución de Seguros o Sociedad Mutualista de que se trate haya aprobado dicho cambio. El 

envío de esta información deberá realizarse en términos de lo señalado en los párrafos 

anteriores de esta Disposición y conforme al formato señalado como Apéndice A6.1.1.2-c, a 

fin de que en el mismo se indiquen de manera precisa las causas que dan origen a la 

sustitución. 

 Asimismo, se deberá enviar la carta firmada por el nuevo auditor externo independiente 

designado conforme al formato establecido en el Apéndice A6.1.1.2-b del presente Anexo 

Transitorio, en la cual manifieste que tiene conocimiento y está de acuerdo en haber sido 

designado como nuevo auditor externo independiente de la Institución o Sociedad Mutualista 

de que se trate y que cumple con los requisitos señalados en el Capítulo 30.1 de la presente 

Circular. 

 En este sentido, y en ejercicio de las facultades de inspección y vigilancia que tiene conferidas 

la Comisión, ésta podrá dirigirse a la sociedad de auditoría externa que se haya sustituido, a 

fin de realizar las consultas que sean necesarias respecto de la auditoría que la misma haya 

llevado a cabo. 



 La información a que se refiere la presente Disposición, deberá ser enviada por las 

Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas conforme al Apéndice A6.1.1.2-d, 

empleando para tal efecto el SEIVE, y atendiendo en todo caso, a las indicaciones para la 

captura, integración de archivos y técnicas de envío, de conformidad con el Capítulo 39.1 y 

39.3 de esta Circular. 

A6.1.1.3. Los auditores externos independientes deberán proporcionar a la Comisión, a más tardar el 31 

de octubre de cada año, el programa de auditoría detallado a que se sujetarán, que contenga 

la descripción de los procedimientos generales que utilizarán para realizar dicha auditoría. El 

programa se deberá actualizar en la medida en que el avance de la auditoría y la extensión 

del alcance del examen así lo requieran, en cuyo caso remitirán a la Comisión las 

actualizaciones correspondientes, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquel en que se 

realicen, mediante el SAEF. 

A6.1.1.4. En todo caso, cuando en el curso de la auditoría, el auditor externo independiente conozca de 

irregularidades que, con base en su juicio profesional, puedan poner en peligro la estabilidad, 

liquidez y/o solvencia de la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista, deberá presentar de 

inmediato un informe detallado sobre la situación observada, al presidente del consejo de 

administración, a los comisarios, al comité de auditoría y al auditor interno correspondientes, 

así como a la Comisión mediante un escrito dirigido a la Dirección General de Supervisión 

Financiera, presentado de conformidad con lo previsto en los Capítulos 39.1 y 39.6 de esta 

Circular. 

 Asimismo, cuando el auditor externo independiente conozca de la práctica de operaciones 

prohibidas conforme a lo dispuesto por los artículos 294 y 361 de la LISF, o la actualización de 

alguno de los supuestos a que se refieren los artículos 332 y 363 de dicho ordenamiento 

jurídico, así como de la realización de operaciones que se aparten de lo establecido en los 

artículos 118 y 341 de la LISF, deberá proceder conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 

 Con independencia de que la Comisión, con el acuerdo de su Junta de Gobierno, adopte 

alguna de las medidas previstas por el artículo 64 de la LISF, el incumplimiento de la presente 

Disposición dará lugar, en términos de la Disposición 30.1.14, a la cancelación del registro 

otorgado por la misma, sin perjuicio de las responsabilidades en que el auditor externo 

independiente pudiera incurrir conforme a las normas aplicables. 

A6.1.1.5. Las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas deberán presentar a la Comisión el 

informe de auditoría sobre los estados financieros del auditor externo y los informes que a 

continuación se describen, los cuales deberán incluir, por lo menos la siguiente 

documentación: 

I. Informe Corto de los Estados Financieros Básicos (Informe de Auditoría sobre los 

Estados Financieros). 

 El informe de auditoría sobre los estados financieros del auditor externo independiente 

y la información que se menciona a continuación se deberán presentar a la Comisión 

dentro de los sesenta días naturales siguientes al cierre del ejercicio que corresponda, 

vía Internet a través del SAEF: 

a) Informe de auditoría sobre los estados financieros firmado electrónicamente por el 

auditor externo independiente, en donde exprese su opinión sobre la situación 

financiera al 31 de diciembre del ejercicio de que se trate, indicando las 

salvedades, observaciones, aclaraciones y notas de revelación, así como cualquier 

otro aspecto que deba hacerse del conocimiento de la Comisión. Para dicho 

documento deberá crearse un archivo de formato PDF, elaborado mediante el 

software denominado Adobe Acrobat versión 7.0, conforme a lo indicado en la 

Disposición A6.1.1.7; 

b) Balance General, comparativo con el ejercicio inmediato anterior, preparado de 

acuerdo con el Anexo Transitorio 1; 

c) Estado de Resultados, comparativo con el ejercicio inmediato anterior, preparado 

de acuerdo con el Anexo Transitorio 1; 

d) Estado de Variaciones en el Capital Contable o Patrimonio, comparativo con el 

ejercicio inmediato anterior, preparado de acuerdo con el Anexo Transitorio 1; 

e) Estado de Flujos de Efectivo, comparativo con el ejercicio inmediato anterior, 

preparado de acuerdo con el Anexo Transitorio 1, y 

f) Notas a los estados financieros. 



Adicionalmente, las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas deberán 

proporcionar a la Comisión lo siguiente: (i) los comentarios que el auditor externo 

independiente haya realizado, respecto de aquellas irregularidades observadas a la 

Institución de Seguros o Sociedad Mutualista auditada y, que de no haberse corregido 

por ésta, hubieren causado salvedades al informe de auditoría sobre los estados 

financieros, y (ii) la descripción de las variaciones existentes entre las cifras de los 

estados financieros formulados al cierre del ejercicio de que se trate, entregados a la 

Comisión y las correspondientes a las cifras auditadas por el auditor externo 

independiente, incluyendo una explicación de las variaciones que se presentaron; 

II.  Informe Largo. 

La opinión del auditor externo independiente sobre la información complementaria que 

acompaña a los estados financieros básicos auditados, a que se refiere la Norma 

Internacional de Auditoría 800 “Consideraciones especiales - Auditorías de Estados 

Financieros Preparados de Conformidad con un Marco de Información con Fines 

Específicos”, o el que lo sustituya, de las normas emitidas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (International Auditing and Assurance 

Standards Board) de la Federación Internacional de Contadores (International 

Federation of Accountants), deberá presentarse a la Comisión dentro de los noventa 

días naturales siguientes al cierre del ejercicio que corresponda, únicamente vía 

Internet, a través del SAEF. 

A continuación se describe de manera enunciativa, más no limitativa, la información 

complementaria que deberá incluirse en este documento: 

a) Resumen ejecutivo, comentando las principales variaciones en las cifras de los 

estados financieros, y 

b) El auditor externo independiente deberá emitir un informe de auditoría por 

separado de conformidad con lo establecido en la Norma Internacional de 

Auditoría 805 “Consideraciones especiales - Auditorías de un solo Estado 

Financiero o de un Elemento, Cuenta o Partida específicos de un Estado 

Financiero”, o el que lo sustituya, de las normas emitidas por el Consejo de 

Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (International Auditing and 

Assurance Standards Board) de la Federación Internacional de Contadores 

(International Federation of Accountants) sobre lo siguiente: 

1) Primas Pendientes de Cobro. 

Reporte de las primas por cobrar de las operaciones de vida, de los seguros 

de pensiones derivados de las leyes de seguridad social, accidentes y 

enfermedades y daños, analizando la antigüedad de saldos y, en su caso, 

indicando si existen adeudos de primas con más de cuarenta y cinco días de 

antigüedad, cuya cancelación contable debió efectuar la Institución de 

Seguros o Sociedad Mutualista conforme a las disposiciones legales 

aplicables vigentes; 

2) Otras Cuentas por Cobrar. 

Informe sobre el análisis de las cuentas y documentos por cobrar, señalando 

las conclusiones respecto a la recuperación de estas cuentas, así como los 

comentarios sobre la suficiencia de la reserva prevista como estimación 

para pérdidas por cuentas de cobro dudoso; 

3) Comprobación de Inversiones. 

Informes sobre: 

i. Resultado de los procedimientos de revisión que se practiquen a la 

totalidad de las inversiones que garantizan las reservas técnicas, las 

reservas para obligaciones laborales y otros pasivos; 

ii. Monto de la base de inversión determinado por la Institución de 

Seguros o Sociedad Mutualista y, en su caso, explicación de las 

diferencias entre dicho monto y aquel que haya sido determinado por 

el auditor externo, con motivo de la revisión practicada a este 

concepto; 



iii. Comprobación de la totalidad de las inversiones afectas a reservas 

técnicas, en el sentido de que correspondan a valores, títulos, 

activos, bienes o créditos permitidos en las reglas aplicables. 

 Asimismo, se verificará que las inversiones de las reservas técnicas, 

no presenten algún tipo de restricción o gravamen, y 

iv. Informe respecto a la valuación de las inversiones en valores, de 

acuerdo a las disposiciones legales aplicables vigentes, señalando 

aquellos casos en los que el incumplimiento a dichas disposiciones 

incida en los resultados o en la situación financiera de la Institución 

de Seguros o Sociedad Mutualista; 

4) Inversiones en Inmuebles. 

Relación de inmuebles, separando los destinados a oficinas de uso propio, 

los de productos regulares y destinados a oficinas con rentas imputadas, a 

que se refieren las fracciones XVI y XVII del artículo 118 de la LISF, 

verificando que la reexpresión inmobiliaria se haya realizado conforme a las 

disposiciones legales vigentes. 

Informe sobre la capitalización de superávit por valuación de inmuebles 

efectuada por la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista; 

5) Reaseguro. 

El informe del auditor externo independiente sobre las operaciones de 

reaseguro, deberá incluir cuando menos los informes siguientes: 

i. Antigüedad de saldos a favor o a cargo de los reaseguradores, 

incluyendo informe sobre el soporte documental de estas 

operaciones, indicando los casos en que detecte situaciones 

irregulares; 

ii. Relación de los saldos deudor o acreedor por Institución o Sociedad 

Mutualista; de las cuentas 1701.- “Instituciones de Seguros, Cuenta 

Corriente”, y 2501.- “Instituciones de Seguros, Cuenta Corriente”; 

iii. Informe sobre las estimaciones para castigo de cuentas incobrables 

efectuadas por la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista, así 

como las que pudiera proponer con motivo de la auditoría realizada; 

iv. Informe sobre la oportunidad en el registro de las cesiones de primas, 

recuperaciones, pago de siniestros y comisiones por reaseguro, 

devolución de reservas y otras operaciones de reaseguro, así como 

señalar, en su caso, la falta de pago de contratos de reaseguro 

celebrados por la Institución de Seguros sobre pólizas de seguros 

vigentes en el periodo sujeto a revisión; 

v. Informe sobre la oportunidad en la elaboración y envío de los estados 

de cuenta de las operaciones de reaseguro, así como del control 

sobre las confirmaciones de saldos de los reaseguradores; lo 

anterior, conforme a los plazos establecidos en los contratos 

respectivos, y 

vi. Informe sobre el registro contable de las operaciones de reaseguro 

de acuerdo a sus componentes de transferencia de riesgo de seguro 

y, en su caso, de financiamiento; 

6) Reafianzamiento. 

El informe del auditor externo independiente sobre las operaciones de 

reafianzamiento tomado, deberá incluir cuando menos los informes 

siguientes: 

i. Antigüedad de saldos a favor o a cargo de las reafianzadoras, 

incluyendo informe sobre el soporte documental de estas 

operaciones, indicando los casos en que detecte situaciones 

irregulares; 



ii. Relación de los saldos deudor o acreedor por Institución o Sociedad 

Mutualista; de las cuentas 1701.- “Instituciones de Seguros, Cuenta 

Corriente”, y 2501.- “Instituciones de Seguros, Cuenta Corriente”; 

iii. Informe sobre la oportunidad en la elaboración y envío de los estados 

de cuenta de las operaciones de reafianzamiento, así como del 

control sobre las confirmaciones y conciliaciones de saldos; lo 

anterior, conforme a los plazos establecidos en los contratos 

respectivos; 

iv. Informe sobre las estimaciones para castigo de cuentas incobrables 

efectuadas por la Institución o Sociedad Mutualista, así como las que 

pudiera proponer con motivo de la auditoría realizada, y 

v. Informe sobre el registro contable de las operaciones de 

reafianzamiento de acuerdo a sus componentes de transferencia 

de responsabilidades asumidas por fianzas en vigor y, en su caso, de 

financiamiento; 

7) Requerimiento de Capital de Solvencia. 

Informe sobre la revisión y comprobación de las inversiones afectas al 

capital de solvencia, señalando si éstas corresponden a las establecidas en 

las reglas aplicables, destacando las diferencias observadas. En todos los 

casos deberá mencionarse el margen o faltante en cobertura; 

8) Capital Mínimo Pagado. 

Informe sobre el cumplimiento de la entidad auditada, respecto al capital 

mínimo pagado para cada operación o ramo autorizados; 

9) Bancos, Cuenta de Cheques. 

Informe sobre la oportuna elaboración de las conciliaciones bancarias y la 

aplicación y depuración de las partidas en conciliación, señalando 

situaciones irregulares que por su importancia pudieran afectar la solvencia 

y estabilidad de la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista; 

10) Impuestos Diferidos. 

El informe del auditor externo independiente respecto a los siguientes 

aspectos: 

i. La viabilidad sobre la materialización de los impuestos diferidos 

activos, de conformidad a lo previsto en el Anexo Transitorio 1; 

ii. La razonabilidad de la presentación de los efectos del impuesto 

diferido en el capital contable o en los resultados del ejercicio de 

acuerdo a la partida que le dio origen, y 

iii. La correcta aplicación de las tasas de impuestos correspondientes 

para el ejercicio sujeto a revisión; 

11) Obligaciones Laborales. 

El informe del auditor externo independiente acerca de las actividades de la 

Institución de Seguros o Sociedad Mutualista, respecto a si: 

i. Ha determinado y reconocido correctamente con base en estudios 

actuariales el pasivo por obligaciones laborales y por otros beneficios 

posteriores al retiro, que en su caso, hayan sido otorgados a sus 

empleados; 

ii. Ha reconocido correctamente los ajustes que se deriven de la 

reducción y/o extinción anticipada de obligaciones; 

iii. Ha valuado adecuadamente los activos constituidos por cada tipo de 

plan, de conformidad con lo señalado en el Anexo Transitorio 1; 

iv. Ha creado la provisión para otros beneficios como pueden ser los 

gastos médicos posteriores al retiro, conforme lo establece la 

normativa contable aplicable supletoriamente en términos del Anexo 

Transitorio 1; 



v. Ha destinado los recursos del fondo exclusivamente al pago de los 

beneficios de las obligaciones laborales, y 

vi. Ha realizado los regímenes de inversión de los sistemas de 

pensiones y jubilaciones conforme a lo previsto en el Capítulo 8.21 de 

esta Circular, y 

12) Otros Comunicados. 

i. Informes sobre discrepancias relevantes entre los registros y 

auxiliares contables y los saldos registrados en las cuentas de mayor, 

comentando las implicaciones, ajustes y reclasificaciones que en su 

caso se deriven; 

ii. Informe sobre las operaciones realizadas por la Institución al amparo 

de lo dispuesto por el artículo 118, fracciones XXI, XXII y XXIII, de la 

LISF, relativas a la celebración de contratos que tengan por objeto la 

administración de sumas que por concepto de dividendos o 

indemnizaciones les confíen los asegurados o sus beneficiarios, la 

administración de las reservas correspondientes a contratos de 

seguros que tengan como base planes de pensiones relacionados 

con la edad, jubilación o retiro de personas, así como de fideicomisos 

de administración en que se afecten recursos relacionados con el 

pago de primas por los contratos de seguros que se celebren; 

iii. Informe sobre las operaciones realizadas por la Sociedad Mutualista 

al amparo de lo dispuesto por el artículo 341, fracción XII, de la LISF, 

relativo a la celebración de contratos que tengan por objeto la 

administración de sumas que por concepto de dividendos o 

indemnizaciones confíen a la Sociedad Mutualista los asegurados o 

sus beneficiarios; 

iv. Informe sobre las operaciones que tengan por objeto la 

administración de recursos aportados con base en contratos de 

seguros, cuya finalidad sea únicamente la formación de un fondo 

destinado a la posterior contratación de un seguro de pensiones o 

jubilación, y 

v. Informe sobre las operaciones realizadas por la Institución o 

Sociedad Mutualista, en lo referente a la administración de siniestros, 

consideradas como operaciones análogas o conexas, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 118, fracción XXVI, y 341, fracción XIII, de 

la LISF. 

Los informes señalados en los cinco párrafos que anteceden, deberán 

comprender el detalle de las operaciones y/o contratos celebrados por la 

Institución de Seguros o Sociedad Mutualista, indicando los montos de los 

recursos afectos a los mismos, así como las características principales de 

las inversiones y activos que respalden los recursos administrados por la 

Institución de Seguros o Sociedad Mutualista, y 

III.  Otros Informes y Comunicados. 

Las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas, presentarán vía 

Internet ante la Comisión, dentro de los noventa días naturales siguientes al 

cierre del ejercicio de que se trate, lo siguiente: 

a) Como resultado del estudio y evaluación del control interno de la 

Institución o Sociedad Mutualista en el contexto de la auditoría de los 

estados financieros, y de conformidad con lo establecido en la Norma 

Internacional de Auditoria NIA 265, “Comunicación de las deficiencias 

en el control interno a los responsables del gobierno y a la dirección 

de la entidad”, o el que lo sustituya, de las normas emitidas por el 

Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento 

(International Auditing and Assurance Standards Board) de la 

Federación Internacional de Contadores (International Federation of 

Accountants), el auditor externo deberá emitir un informe sobre el 

resultado de la evaluación de los sistemas de control interno, 



señalando, en su caso, observaciones sobre las principales 

deficiencias en los mismos, con independencia de que éstas afecten 

o no los estados financieros de la Institución de Seguros o Sociedad 

Mutualista. Dicho informe deberá contener las recomendaciones 

resultantes de la evaluación de los controles establecidos en los 

sistemas de procesamiento electrónico de datos; 

b) El informe final de sugerencias que emita el auditor externo 

independiente designado, presentado a la Institución de Seguros o 

Sociedad Mutualista; 

c) El auditor externo independiente deberá emitir los siguientes 

comunicados e informes: 

1) Aspectos observados sobre la adecuada incorporación en los 

estados financieros de las operaciones efectuadas por las 

agencias o sucursales de la Institución en el extranjero, tanto 

conforme a lo previsto en el Anexo Transitorio 1, como de 

acuerdo con los informes de los auditores externos del país 

anfitrión, señalando en este comunicado cualquier 

recomendación o sugerencia que el auditor externo 

independiente considere conveniente para lograr reflejar de 

una mejor manera en los estados financieros de la Institución 

de Seguros estas operaciones, atendiendo a su naturaleza y 

características; 

2) En su caso, comentar sobre los efectos principales que el 

procedimiento de consolidación contable provoca en los 

estados financieros de la Institución de Seguros o Sociedad 

Mutualista. Al efecto, deberán incluirse en este comunicado, 

comentarios sobre el apego a los principios y prácticas 

contables previstos en el Anexo 1 Transitorio para la 

consolidación; 

3) Deberán comunicar los delitos detectados por el auditor 

externo independiente, cometidos en perjuicio del patrimonio 

de la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista, 

independientemente de que tengan o no efectos en la 

información financiera de la Institución de Seguros o Sociedad 

Mutualista, y 

4) Se deberá preparar y presentar un informe como resultado de 

la aplicación de la Norma Internacional de Auditoría NIA 610 

“Utilización del Trabajo de los Auditores Internos”, o el que lo 

sustituya, de las normas emitidas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (International 

Auditing and Assurance Standards Board) de la Federación 

Internacional de Contadores (International Federation of 

Accountants), así como sobre el cumplimiento de las normas 

mínimas de auditoría interna previstas en esta Circular. 

En adición a lo previsto en el presente Anexo Transitorio, la 

Comisión podrá formular a los auditores externos 

independientes, requerimientos de información específica. 

A6.1.1.6. Los auditores externos independientes deberán conservar por un plazo mínimo de cinco años 

la documentación y papeles de trabajo que soporten el informe de auditoría sobre los estados 

financieros. Durante el transcurso de la auditoría y dentro del mencionado plazo de cinco 

años, los auditores externos independientes estarán obligados a mostrar a la Comisión los 

mencionados documentos y papeles de trabajo. En su caso, dichos documentos serán 

revisados conjuntamente con el auditor externo independiente, para lo cual la propia Comisión 

podrá requerir su presencia a fin de que éste le suministre o amplíe los informes o elementos 

de juicio que sirvieron de base para la formulación de su opinión. 

A6.1.1.7. Cuando el día límite para la entrega de la información sea inhábil, se considerará como fecha 

límite el día hábil inmediato siguiente. 



En caso de que el contenido del informe de auditoría sobre los estados financieros y la 

información requeridos, no cumplan con lo establecido en el presente Anexo Transitorio, se 

considerará como no entregados y las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas y/o 

los auditores externos independientes, se harán acreedores a las sanciones previstas en la 

normativa aplicable. 

Asimismo, las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas y/o los auditores externos 

independientes, se harán acreedores a las sanciones previstas en la normativa en caso de 

falta de entrega o entrega extemporánea de la referida información. 

Los archivos que conforman el informe de auditoría sobre los estados financieros firmado 

electrónicamente por el auditor externo independiente y la información generada en medio 

magnético a través del SAEF a que se refiere la fracción I de la Disposición A6.1.1.5, deberán 

conformarse en un solo archivo de acuerdo al Manual del Usuario del SAEF y enviarse por la 

Institución de Seguros o Sociedad Mutualista vía Internet, utilizando el SEIVE, de conformidad 

con lo dispuesto en el Capítulo 39.1 de la presente Circular. 

Una vez que las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas hayan realizado el envío 

de información vía Internet a que se refiere el presente Capítulo, la información será recibida y 

validada por parte de la Comisión. 

En primera instancia, el SEIVE, a través de la Página Web de la Comisión, mostrará en la 

pantalla el número de transacción con el que se registra dicho envío, la fecha y la hora. En 

forma simultánea, dicho Sistema notificará vía correo electrónico, la confirmación de la 

recepción y/o sustitución de la información, mediante un documento electrónico donde se 

especifica la información de referencia con el mismo número de transacción, así como la 

fecha y la hora. 

El proceso de validación de la información y el resultado de la misma, se notificará vía correo 

electrónico al responsable del envío de la información, al día hábil siguiente de haberse 

recibido la misma. 

Si por alguna razón las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas no pudieran 

realizar el envío de la información vía electrónica desde sus instalaciones, la Comisión pondrá 

a su disposición el equipo necesario para realizar exclusivamente el envío de que se trata. 

Para tal efecto, el interesado deberá presentarse en la Dirección General de Informática de la 

Comisión, con la información preparada para tales efectos. 

En lo referente al proceso de creación de archivos, aplicación de opciones de seguridad, 

firmas electrónicas y demás elementos técnicos relacionados con los documentos en formato 

PDF, los auditores externos independientes deberán apegarse al documento “Instructivo para 

la creación y firma de los documentos en formato PDF”, disponible en la Página Web de la 

Comisión. 

El auditor externo independiente deberá hacer entrega a la Comisión de la llave pública 

asociada a su firma electrónica en un medio magnético, acompañada del formato establecido 

en el Apéndice A6.1.1.7, mediante el cual reconoce su responsabilidad en la utilización de 

dicha firma, con al menos dos días hábiles de anticipación a la fecha en que pretenda 

utilizarla. 

Cabe señalar que si el auditor externo independiente ya cuenta con una llave pública asociada 

a su firma electrónica que haya sido entregada a la Comisión, deberá utilizar dicha llave para 

efectos de lo dispuesto en el presente Anexo Transitorio. 

La llave pública asociada a la firma electrónica tendrá una vigencia de cinco años contada a 

partir de su fecha de expedición, por lo que cumplido ese plazo, el auditor externo 

independiente deberá entregar una nueva llave pública en los términos del presente Anexo 

Transitorio. La entrega de la llave pública y el formato contenido en el Apéndice A6.1.1.7, 

deberá hacerse en la Dirección General de Informática de la Comisión. 

Los interesados podrán solicitar la generación de las llaves públicas referidas en la presente 

Disposición en la Dirección General de Informática antes señalada. 

El uso de firma electrónica, clave de usuario, contraseña de acceso y otros medios de 

identificación que se establezcan conforme a lo previsto en el presente Anexo Transitorio, en 

sustitución de la firma autógrafa, producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a ésta 

y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio. 



CAPÍTULO 1.2. 

DE LOS DICTÁMENES E INFORMES DE LOS ACTUARIOS INDEPENDIENTES 

A6.1.2.1. Las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas deberán presentar a la Comisión, a 

más tardar el 30 de septiembre de cada año, un escrito debidamente firmado por el 

representante legal de la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista en el cual se indique la 

fecha del acuerdo en la cual el consejo de administración aprobó la contratación de los 

servicios de auditoría, así como la fecha de celebración del contrato de prestación de servicios 

respectivo, su vigencia, el nombre del actuario independiente que dictaminará la situación y 

suficiencia de las reservas técnicas y el nombre del despacho al que pertenece el actuario, en 

su caso. Dicho escrito deberá acompañarse de una carta firmada por el actuario 

independiente en la cual manifieste que tiene conocimiento y está de acuerdo en haber sido 

designado como actuario independiente, de la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista. 

Si una vez entregado el escrito a que se refiere el párrafo anterior la Institución de Seguros o 

Sociedad Mutualista cambia al actuario independiente contratado, deberá sustituir el escrito 

señalado, en un plazo de 10 días hábiles contado a partir de que el consejo de administración 

haya aprobado dicho cambio. 

Cuando el actuario independiente que se contrate, sea diferente al que realizó la auditoría del 

año inmediato anterior, la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista, deberá exponer las 

razones que motivan tal contratación. En este caso, la Comisión podrá realizar las consultas 

con el actuario independiente correspondiente. 

El escrito a que se refiere esta Disposición deberá entregarse a la Comisión en términos de lo 

previsto en los Capítulos 39.1 y 39.6 de la presente Circular. 

A6.1.2.2. El actuario independiente deberá proporcionar a la Comisión, a más tardar el 31 de octubre de 

cada año, una carta firmada, acompañada por el programa de auditoría al que se sujetará, el 

cual deberá enviarse como archivo de formato PDF, elaborado mediante el software Adobe 

Acrobat y contener en forma detallada la descripción de los procedimientos generales que 

utilizará para realizar dicha auditoría. 

 El programa de auditoría deberá comprender, al menos, lo siguiente: 

I. Planeación: indicará los aspectos relativos al análisis previo que efectuará, para llevar a 

cabo en forma posterior la auditoría en cuestión; 

II. Requerimientos de información: indicará la información y los sistemas que requerirá 

para efectuar la auditoría en cuestión; 

III. Revisión y evaluación del control interno: indicará la forma en que revisará y evaluará 

los procedimientos y sistemas de control interno de la Institución de Seguros o 

Sociedad Mutualista, vinculados a la información que requerirá para efectuar la 

auditoría actuarial; 

IV. Verificación de la consistencia e integridad de la información: indicará los 

procedimientos de validación de la información con que llevará a cabo la auditoría, 

verificando que sea completa, consistente y correcta, en relación con la normativa y las 

operaciones y obligaciones de la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista; 

V. Revisión de la situación de las reservas técnicas: indicará la forma en que efectuará la 

revisión de la situación de las reservas técnicas de la Institución  de Seguros o 

Sociedad Mutualista, en relación a su correcta forma de cálculo y apego a las 

disposiciones legales vigentes, y 

VI. Revisión de suficiencia de reservas técnicas: indicará la metodología que utilizará para 

verificar que las reservas técnicas de la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista, 

sean suficientes para cumplir con el pago de sus obligaciones futuras. 

La información a que se refiere la presente Disposición, deberá entregarse a la Comisión en 

términos de lo previsto en los Capítulos 39.1 y 39.6 de la presente Circular. 

A6.1.2.3. En todo caso, cuando en el curso de la auditoría, el actuario independiente conozca de 

irregularidades que, con base en su juicio profesional, puedan poner en peligro la estabilidad, 

liquidez y/o solvencia de la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista, deberá presentar de 

inmediato al presidente del consejo de administración, a los comisarios, al comité de auditoría 

y al auditor interno correspondientes, así como a la Comisión, un informe detallado sobre la 

situación observada. 



De la misma manera, cuando el actuario independiente conozca de irregularidades en la 

contabilidad y administración que impidan y dificulten notablemente conocer la verdadera 

situación financiera y actuarial de las reservas técnicas de la Institución de Seguros o 

Sociedad Mutualista, deberá proceder conforme al párrafo anterior. 

Asimismo, cuando el actuario independiente conozca de la práctica de operaciones prohibidas 

conforme a lo dispuesto por los artículos 294 y 361 de la LISF, o la actualización de alguno de 

los supuestos a que se refieren los artículos 332 y 363  de dicho ordenamiento jurídico, así 

como de la realización de operaciones que se aparten de lo establecido en los artículos 118 y 

341 de la LISF, deberá proceder conforme a lo señalado en el párrafo primero de esta 

Disposición. 

Con independencia de que la Comisión, con el acuerdo de su Junta de Gobierno, adopte 

alguna de las medidas previstas por el artículo 64 de la LISF, el incumplimiento de la presente 

Disposición dará lugar, en términos de la Disposición 30.2.10, a la cancelación del registro 

otorgado por la Comisión, sin perjuicio de las responsabilidades en que el actuario 

independiente pudiese incurrir conforme a las normas aplicables. 

A6.1.2.4. Los actuarios independientes deberán verificar, en todo momento, el correcto apego a las 

disposiciones legales y administrativas vigentes para la valuación, constitución y suficiencia de 

las reservas técnicas de la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista. 

A6.1.2.5. Las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas deberán presentar a la Comisión, 

dentro de los 60 días naturales siguientes al cierre del ejercicio en cuestión, el dictamen del 

actuario independiente. 

En los casos en que la auditoría externa actuarial de una Institución de Seguros o Sociedad 

Mutualista sea realizada por más de un actuario independiente, la Institución de Seguros o 

Sociedad Mutualista dará cumplimiento a lo previsto en la presente Disposición entregando 

dentro de los 60 días naturales siguientes al cierre del ejercicio en cuestión todos los 

dictámenes emitidos por los actuarios independientes que hayan intervenido en la auditoría. 

En caso de que el día límite para la entrega sea inhábil, se considerará como fecha límite el 

día hábil inmediato siguiente. 

En caso de que el contenido del dictamen no cumpla con lo establecido en las presentes 

Disposiciones, las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas y/o los actuarios 

independientes se harán acreedores a las sanciones previstas en la normativa aplicable. 

Asimismo, las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas se harán acreedoras a las 

sanciones que procedan conforme a la normativa aplicable en caso de falta de entrega o 

entrega extemporánea del referido dictamen. 

El dictamen actuarial sobre la situación y suficiencia de las reservas técnicas deberá 

integrarse por dos archivos conforme se indica a continuación: 

I. Carta de opinión firmada electrónicamente por el actuario independiente, en donde 

exprese su opinión sobre la situación y suficiencia de las reservas técnicas al 31 de 

diciembre del ejercicio de que se trate; al emitirla el actuario independiente podrá 

expresar una opinión sin salvedades, con salvedades, una opinión negativa o una 

abstención de opinión, acompañada de las notas al dictamen, así como cualquier otro 

aspecto que deba hacerse del conocimiento de la Comisión. Para dicho documento 

deberá crearse un archivo de formato PDF, elaborado mediante el software 

denominado Adobe Acrobat, conforme a lo indicado en la Disposición A6.1.2.8, y 

II. Adicionalmente, deberá presentar ante la Comisión en medio magnético, la información 

en que el actuario independiente sustenta su dictamen, apegándose a la forma y 

términos contenidos en las presentes Disposiciones y mediante el Sistema de Auditores 

Externos Actuariales (SAEA), sujetándose al Manual de Usuario correspondiente y a la 

versión vigente del señalado Sistema que se encuentran disponibles en la Página Web 

de la Comisión. 

Dicha información deberá corresponder a los siguientes aspectos relacionados con la 

auditoría realizada: 

a) Las desviaciones, déficit o excedentes que se hayan detectado en cada una de 

las reservas técnicas revisadas por ramo o tipo de seguro y que se consideren 

relevantes por su representatividad al momento de la auditoría o por su impacto 

futuro en la situación financiera de la Institución de Seguros o Sociedad 

Mutualista; 



b) Descripción detallada de las irregularidades detectadas, por ramo o tipo de 

seguro, en la constitución de las reservas técnicas y las medidas necesarias 

para su corrección; 

c) Descripción de los avances logrados en la corrección de irregularidades 

detectadas en auditorías anteriores, por ramo o tipo de seguro; 

d) El actuario independiente deberá hacer recomendaciones, o indicar que no las 

tiene, respecto de las modificaciones que, a su criterio, sea necesario realizar a 

la metodología de valuación de cada una de las reservas técnicas, cuando 

observe que conforme a la estadística de la propia Institución de Seguros o 

Sociedad Mutualista, los resultados obtenidos no son congruentes con los 

patrones y tendencias de su siniestralidad o que las condiciones de operación 

del seguro han cambiado y no corresponden a las hipótesis establecidas en la 

metodología que se encuentra registrada. En los casos de que se trate de 

metodologías de valuación de reservas establecidas específicamente en la 

regulación, el actuario independiente deberá basar su opinión en la correcta 

aplicación de la misma, así como en la información aplicada por la Institución de 

Seguros o Sociedad Mutualista, y 

e) En el caso de las operaciones de reaseguro cedido, el dictamen deberá referirse 

a cada uno de los siguientes aspectos, por ramo o tipo de seguro, señalando en 

su caso, si no aplican a la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista 

auditada: 

1) Deberá verificar en la cartera total de pólizas o en las pólizas que tienen 

mayor importancia relativa en la constitución de la reserva de riesgos en 

curso, que los contratos de reaseguro que las cubren se encuentren en 

vigor. En caso de detectar la existencia de contratos que no se 

encuentren en vigor, se deberá reportar dicha situación, así como el 

monto de la desviación o diferencia que dicha irregularidad produce en las 

reservas técnicas, considerando la parte cedida en los citados contratos 

de reaseguro, como retención de la Institución de Seguros o Sociedad  

Mutualista cedente; 

2) Deberá verificar en la cartera total de pólizas o en las pólizas que tienen 

mayor importancia relativa en la constitución de reservas, que los niveles 

de cesión de riesgos previstos en los contratos de reaseguro proporcional 

sean los mismos que fueron considerados en el cálculo de la reserva de 

riesgos en curso y demás reservas técnicas. En caso de detectarse 

alguna irregularidad deberá reportarse el monto de la desviación que 

produce dicha irregularidad en las citadas reservas técnicas. 

 Asimismo, en estos casos, deberá verificarse que haya existido apego al 

límite de retención autorizado a la Institución de Seguros o Sociedad 

Mutualista; 

3) Deberá verificar en la cartera total de pólizas o en las pólizas que tienen 

mayor importancia relativa en la constitución de reservas, que el costo, la 

prioridad, el límite de responsabilidad y demás condiciones pactadas en 

los contratos de reaseguro no proporcional, correspondan a los 

considerados en el cálculo de las reservas técnicas. En caso de 

detectarse alguna irregularidad deberá reportarse la irregularidad 

detectada así como el monto de la desviación que produce dicha 

irregularidad en las reservas técnicas; 

4) Se deberá reportar si existen contratos proporcionales que contengan 

cláusulas que limiten la responsabilidad cedida al reasegurador en 

términos de los niveles de siniestralidad o reclamaciones que se le 

puedan presentar a la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista. En 

caso de que se detecte la existencia de tales contratos, se deberá reportar 

la forma en que la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista está 

considerando en la constitución de reservas técnicas, el aumento de 

riesgo retenido producido por la existencia de las señaladas cláusulas, en 

el entendido de que para tales efectos se deberá atender a lo establecido 

por la normativa vigente; 



5) Verificar que en el cálculo del ponderador por calidad de reaseguro 

contemplado en el requerimiento bruto de solvencia que sirve de base 

para la estimación del RCS, se hayan incluido correctamente los saldos 

cedidos. En caso de detectarse alguna irregularidad deberá reportarse la 

irregularidad detectada así como el monto de la desviación que produce 

dicha irregularidad en el requerimiento bruto de solvencia, y 

6) Deberá verificar la existencia de contratos de Reaseguro Financiero y que 

dichos contratos cumplan efectivamente con los requisitos establecidos en 

la normativa vigente. 

A6.1.2.6. Las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas deberán presentar dentro de los 90 

días naturales siguientes al cierre del ejercicio en cuestión, un informe actuarial, de 

conformidad con lo previsto en los Capítulos 39.1 y 39.6 de esta Circular. En caso de que el 

día límite para la entrega sea inhábil, se considerará como fecha límite el día hábil inmediato 

siguiente. 

El informe actuarial deberá constar de la información a detalle sobre las irregularidades 

detectadas por el actuario independiente. Dicho informe deberá incorporar una verificación de 

los cálculos a nivel póliza cuando por la naturaleza de las citadas irregularidades, dicha 

verificación sea necesaria para conocer el monto o impacto de la irregularidad, en los casos 

en que se deban verificar los cálculos a nivel póliza. Este informe deberá realizarse 

considerando los elementos que a continuación se mencionan: 

I. Detalle de las pólizas revisadas, en las cuales se hayan detectado irregularidades en la 

valuación y constitución de las reservas técnicas, con comentarios y análisis que 

acompañen y amplíen la información. 

 El detalle por póliza debe ser proporcionado en medios magnéticos y estar agrupado por 

operación, ramo, subramo o tipo de seguro, y contener por lo menos la siguiente 

información: número de póliza, reserva, vigencia y prima neta, en su caso, señalar las 

diferencias determinadas por el actuario independiente; 

II. En caso de estimaciones que realice el actuario independiente, cuando no cuente con 

todos los elementos e información para poder realizar una valoración precisa de alguna 

irregularidad en la valuación de reservas técnicas, deberá indicar los métodos e hipótesis 

utilizados para tales efectos. 

 Para el caso de auditorías practicadas a Instituciones de Seguros autorizadas para la 

práctica de los Seguros de Pensiones, el informe deberá contener, en caso de 

detectarse irregularidades, la siguiente información: 

a) Reserva matemática. Deberá señalar en qué tipo de prestación en específico se 

detectaron, el vigor de las pólizas valuadas y la instrumentación de los cambios en 

la composición familiar; 

b) Reserva de riesgos en curso de Beneficios Adicionales. Deberá señalar en qué tipo 

de beneficio adicional en específico se detectaron; 

c) Reserva matemática especial. Deberá desglosar los siguientes conceptos: reserva 

matemática de pensiones, prima de riesgo, reserva de sobrevivencia, siniestralidad 

real, siniestralidad esperada máxima, siniestralidad favorable excedente y saldo de 

la reserva matemática especial. 

 Asimismo, para el cálculo de esta reserva, se deberá describir el método empleado 

para determinar la reserva de sobrevivencia; 

d) Reserva para fluctuación de inversiones.  Aportación mensual a la reserva para 

fluctuación de inversiones, rendimiento mínimo acreditable de las reservas 

técnicas, rendimiento real, rendimiento mínimo acreditable de la reserva para 

fluctuación de inversiones, tasa de rendimiento promedio, saldo de la reserva para 

fluctuación de inversiones, excedente de la reserva para fluctuación de inversiones; 

e) Reserva para obligaciones pendientes por cumplir. Deberá señalar, de manera 

separada para Beneficios Básicos de Pensión y Beneficios Adicionales por tipo de 

seguro (Riesgos de Trabajo, Invalidez y Vida, Retiro, Cesantía y Vejez), sobre los 

siguientes conceptos: rentas pendientes de pago, pagos vencidos, devoluciones al 

Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, litigios, otros, y 



f) Proyección de pasivos y siniestros. Deberá señalar respecto de la correcta 

aplicación por parte de la Institución de Seguros auditada y de la viabilidad de la 

metodología utilizada en el cálculo de la proyección de pasivos y siniestros, 

correspondientes al requerimiento de capital en función del descalce entre activos 

y pasivos. 

En caso de que el contenido del informe actuarial no cumpla con lo establecido en las 

presentes Disposiciones, las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas y/o los 

actuarios independientes se harán acreedores a las sanciones previstas en la normativa 

aplicable. 

Asimismo, las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas se harán acreedoras a las 

sanciones que procedan conforme a la normativa aplicable en caso de falta de entrega o 

entrega extemporánea del referido informe. 

A6.1.2.7. Los actuarios independientes deberán conservar por un plazo mínimo de 5 años la 

documentación y papeles de trabajo que soporten el dictamen actuarial de la auditoría 

externa. Durante el transcurso de la auditoría y dentro del mencionado plazo de 5 años, los 

actuarios independientes estarán obligados a mostrar, a petición expresa de la Comisión, los 

mencionados documentos y papeles de trabajo. En su caso, dichos documentos serán 

revisados conjuntamente con el actuario independiente, para lo cual la propia Comisión podrá 

requerir su presencia a fin de que éste le suministre o amplíe los informes o elementos de 

juicio que sirvieron de base para la formulación de su opinión. 

A6.1.2.8. Los archivos que conforman el dictamen actuarial, relativos a la carta firmada 

electrónicamente por el actuario independiente y el anexo de notas al dictamen, así como la 

información generada en medio magnético o electrónico a través del SAEA a que se refiere la 

Disposición A6.1.2.5, deberán conformarse en un solo archivo de acuerdo al Manual de 

Usuario del SAEA y enviarse por la Institución de Seguros o Sociedad Mutualista vía internet, 

a través de la Página Web de la Comisión, utilizando el SEIVE, de conformidad con lo 

dispuesto en el Capítulo 39.1 de la presente Circular. 

 Una vez que las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas hayan realizado el envío 

de información vía Internet a que se refiere las presentes Disposiciones, la información será 

recibida y validada por parte de la Comisión. 

 El SEIVE, a través de la Página Web de la Comisión, mostrará en la pantalla el número de 

transacción con el que se registra dicho envío, la fecha y la hora. En forma simultánea, dicho 

Sistema notificará vía correo electrónico, la confirmación de la recepción y/o sustitución de la 

información, mediante un documento electrónico donde se especifica la información de 

referencia con el mismo número de transacción, así como la fecha y la hora. 

 El proceso de la validación de la información y el resultado de la misma, se notificará vía 

correo electrónico al responsable del envío de la información, al día hábil siguiente de haberse 

recibido la misma. 

 Si por alguna razón las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas no pudieran 

realizar el envío de la información vía electrónica desde sus instalaciones, la Comisión pondrá 

a su disposición el equipo necesario para realizar exclusivamente el envío de que se trata. 

Para tal efecto, el interesado deberá presentarse en la Dirección General de Informática de la 

Comisión, con la información preparada para tales efectos. 

 En lo referente al proceso de creación de archivos, aplicación de opciones de seguridad, 

firmas electrónicas y demás elementos técnicos relacionados con los documentos en formato 

PDF, los actuarios independientes deberán apegarse al documento “Instructivo para la 

creación y firma de los documentos en formato PDF”, disponible en la Página Web de la 

Comisión. 

 El actuario independiente deberá hacer entrega a la Comisión de la llave pública asociada a 

su firma electrónica en un medio magnético, acompañada del formato señalado como 

Apéndice A6.1.2.7, mediante el cual reconoce su responsabilidad en la utilización de dicha 

firma, con al menos dos días hábiles de anticipación a la fecha en que pretenda utilizarla, 

salvo cuando el actuario independiente ya cuente con una llave pública asociada a su firma 

electrónica que haya sido entregada a la Comisión, caso en el que deberá utilizar dicha llave 

para los efectos de lo dispuesto en las presentes Disposiciones. 



 La llave pública asociada a la firma electrónica tendrá una vigencia de 5 años contados a 

partir de su fecha de expedición, por lo que cumplido ese plazo, el actuario independiente 

deberá entregar una nueva llave pública en los términos de las presentes Disposiciones. 

 La entrega de la llave pública y el formato señalados en la presente Disposición, deberá 

hacerse en la Dirección General de Informática de la Comisión. 

 Los interesados podrán solicitar generar las llaves públicas referidas en la presente 

Disposición en la Dirección General de Informática señalada en el párrafo anterior. 

 El uso de firma electrónica, clave de usuario, contraseña de acceso y otros medios de 

identificación que se establezcan conforme a lo previsto en las presentes Disposiciones, en 

sustitución de la firma autógrafa, producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a ésta 

y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio. 

A6.1.2.9. Si como resultado de la auditoría se determinan excedentes y/o insuficiencias relevantes en 

las reservas técnicas, las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas estarán 

obligadas a realizar los movimientos contables necesarios con el propósito de que sus 

estados financieros reflejen en todo momento los saldos auditados de las reservas técnicas, 

constituidas conforme a los procedimientos técnicos legales y administrativos vigentes. 

A6.1.2.10. La información solicitada en estas Disposiciones es la mínima, por lo que su contenido no es 

limitativo en relación al alcance y profundidad que el actuario independiente juzgue pertinente. 

TÍTULO 2. 

DEL DICTAMEN E INFORMES DE LOS AUDITORES EXTERNOS 

INDEPENDIENTES Y ACTUARIOS INDEPENDIENTES DE LAS INSTITUCIONES DE FIANZAS 

CAPÍTULO 2.1. 

DE LA PRESENTACIÓN DE LOS DICTÁMENES E INFORMES 

DE LOS AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES 

A6.2.1.1. Los auditores externos independientes que auditen los estados financieros y emitan su 

informe de auditoría sobre dichos estados, así como las Instituciones, deberán presentar ante 

la Comisión los informes y comunicados con apego a la forma y términos contenidos en el 

presente Anexo Transitorio, según corresponda, y empleando el SAEF y el Manual respectivo 

que se encuentran disponibles en la Página Web de la Comisión. 

 Para ello, el envío de la información se realizará vía Internet, a través de la Página Web de la 

Comisión, utilizando el SEIVE de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 39.1 de la 

presente Circular. 

 Toda referencia que se haga en el presente Anexo Transitorio al informe de auditoría sobre 

los estados financieros, elaborado conforme a las Normas Internacionales de Auditoría 

(NIAS), deberá entenderse en forma inequívoca a la dictaminación que en materia financiera 

prevé el artículo 310 de la LISF. 

A6.2.1.2. Las Instituciones deberán enviar a la Comisión, a más tardar el 31 de agosto de cada año, un 

documento en formato de Adobe Acrobat (PDF), dirigido a la Dirección General de 

Supervisión Financiera, en papel membretado de la Institución de que se trate, y firmado por 

su representante legal, en el cual se indique la fecha del acuerdo en que el consejo de 

administración de su representada, aprobó  la contratación de los servicios de auditoría, así 

como la fecha de celebración del contrato de prestación de servicios respectivo, su vigencia, 

la denominación de la sociedad de auditoría externa contratada y el nombre del auditor 

externo independiente designado, que dictaminará los estados financieros del ejercicio de que 

se trate, información que deberá enviar conforme al formato establecido en el Apéndice 

A6.2.1.2-a del presente Anexo Transitorio. 

 Asimismo, deberá enviarse a la Comisión en la forma antes descrita, una carta firmada por el 

auditor externo independiente, conforme al formato establecido en el Apéndice A6.2.1.2-b, en 

la cual manifieste que tiene conocimiento y está de acuerdo en haber sido designado auditor 

externo independiente de la Institución de que se trate y que cumple con los requisitos 

señalados en el Capítulo 30.1 de la presente Circular. 

 En el caso de que la Institución decida cambiar a la sociedad de auditoría externa contratada, 

deberá sustituir la información remitida en un plazo de hasta diez días hábiles contado a partir 

de que el consejo de administración de la Institución de que se trate haya aprobado dicho 

cambio. El envío de esta información deberá realizarse en términos de lo señalado en los 



párrafos anteriores de esta Disposición y conforme al formato señalado en el Apéndice 

A6.2.1.2-c, a fin de que en el mismo se indiquen de manera precisa las causas que dan origen 

a la sustitución. 

 Asimismo, se deberá enviar la carta firmada por el nuevo auditor externo independiente 

designado conforme al formato establecido en el Apéndice A6.2.1.2-b del presente Anexo 

Transitorio, en la cual manifieste que tiene conocimiento y está de acuerdo en haber sido 

designado como nuevo auditor externo de la Institución de que se trate y que cumple con los 

requisitos señalados en el Capítulo 30.1 de la presente Circular. 

 En este sentido, y en ejercicio de las facultades de inspección y vigilancia que tiene conferidas 

la Comisión, ésta podrá dirigirse a la sociedad de auditoría externa que se haya sustituido, a 

fin de realizar las consultas que sean necesarias respecto de la auditoría que la misma haya 

llevado a cabo. 

 La información a que se refiere la presente Disposición, deberá ser enviada por las 

Instituciones conforme al Apéndice A6.1.1.2-d, empleando para tal efecto el SEIVE, y 

atendiendo en todo caso, a las indicaciones para la captura, integración de archivos y técnicas 

de envío, de conformidad con el Capítulo 39.1 y 39.3 de esta Circular. 

A6.2.1.3. Los auditores externos independientes deberán proporcionar a la Comisión a más tardar el 31 

de octubre de cada año, el programa de auditoría detallado a que se sujetarán, que contenga 

la descripción de los procedimientos generales que utilizarán para realizar dicha auditoría. El 

programa se deberá actualizar en la medida en que el avance de la auditoría y la extensión 

del alcance del examen así lo requieran, en cuyo caso remitirán a la Comisión las 

actualizaciones correspondientes, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquel en que se 

realicen, mediante el SAEF. 

A6.2.1.4. En todo caso, cuando en el curso de la auditoría, el auditor externo independiente conozca de 

irregularidades que, con base en su juicio profesional, puedan poner en peligro la estabilidad, 

liquidez y/o solvencia de la Institución, deberá presentar de inmediato un informe detallado 

sobre la situación observada, al presidente del consejo de administración, a los comisarios, al 

comité de auditoría y al auditor interno correspondientes, así como a la Comisión mediante un 

escrito dirigido a la Dirección General de Supervisión Financiera presentado de conformidad 

con lo previsto en los Capítulos 39.1 y 39.6 de esta Circular. 

 Asimismo, cuando el auditor externo independiente conozca de la práctica de operaciones 

prohibidas conforme a lo dispuesto por los artículos 294 y 295 de la LISF, o la actualización de 

alguno de los supuestos a que se refiere los artículos 332 y 333 de dicho ordenamiento 

jurídico, así como de la realización de operaciones que se aparten de lo establecido en los 

artículos 118 y 144 de la LISF, deberá proceder conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 

 Con independencia de que la Comisión, con el acuerdo de su Junta de Gobierno adopte 

alguna de las medidas previstas por el artículo 64 de la LISF, el incumplimiento de la presente 

Disposición dará lugar en términos de la Disposición 30.1.14, a la cancelación del registro 

otorgado por la misma, sin perjuicio de las responsabilidades en que el auditor externo pudiera 

incurrir conforme a las normas aplicables. 

A6.2.1.5.  Las Instituciones deberán presentar a la Comisión el informe de auditoría sobre los estados 

financieros del auditor externo independiente y los informes que a continuación se describen, 

los cuales deberán incluir, por lo menos la siguiente documentación: 

I. Informe Corto de los Estados Financieros Básicos (Informe de Auditoría sobre los 

Estados Financieros). 

 El informe de auditoría sobre los estados financieros del auditor externo independiente y 

la información que se menciona a continuación se deberán presentar a la Comisión 

dentro de los sesenta días naturales siguientes al cierre del ejercicio que corresponda, 

vía Internet a través del SAEF: 

a) Informe de auditoría sobre los estados financieros firmado electrónicamente por el 

auditor externo, en donde exprese su opinión sobre la situación financiera al 31 de 

diciembre del ejercicio de que se trate, indicando las salvedades, observaciones, 

aclaraciones y notas de revelación, así como cualquier otro aspecto que deba 

hacerse del conocimiento de la Comisión. Para dicho documento deberá crearse 

un archivo de formato PDF, elaborado mediante el software denominado Adobe 

Acrobat versión 7.0, conforme a lo indicado en la Disposición A6.2.1.7.; 



b) Balance General, comparativo con el ejercicio inmediato anterior, preparado de 

acuerdo con el Anexo Transitorio 1; 

c) Estado de Resultados, comparativo con el ejercicio inmediato anterior, preparado 

de acuerdo con el Anexo Transitorio 1; 

d) Estado de Variaciones en el Capital Contable o Patrimonio, comparativo con el 

ejercicio inmediato anterior, preparado de acuerdo con el Anexo Transitorio 1; 

e) Estado de Flujos de Efectivo, comparativo con el ejercicio inmediato anterior, 

preparado de acuerdo con el Anexo Transitorio 1, y 

f) Notas a los estados financieros. 

Adicionalmente, las Instituciones deberán proporcionar a la Comisión lo siguiente: (i) los 

comentarios que el auditor externo independiente haya realizado, respecto de aquellas 

irregularidades observadas a la Institución auditada y, que de no haberse corregido por 

ésta, hubieren causado salvedades al informe de auditoría sobre los estados financieros, 

y (ii) la descripción de las variaciones existentes entre las cifras de los estados 

financieros formulados al cierre del ejercicio de que se trate, entregados a la Comisión y 

las correspondientes a las cifras auditadas por el auditor externo, incluyendo una 

explicación de las variaciones que se presentaron; 

II.  Informe Largo 

La opinión del auditor externo independiente sobre la información complementaria que 

acompaña a los estados financieros básicos auditados, a que se refiere la Norma 

Internacional de Auditoría 800 “Consideraciones especiales - Auditorías de Estados 

Financieros Preparados de Conformidad con un Marco de Información con Fines 

Específicos”, o el que lo sustituya, de las normas emitidas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (International Auditing and Assurance 

Standards Board) de la Federación Internacional de Contadores (International 

Federation of Accountants), deberá presentarse a la Comisión dentro de los noventa 

días naturales siguientes al cierre del ejercicio que corresponda, únicamente vía Internet, 

a través 

del SAEF. 

A continuación se describe de manera enunciativa más no limitativa, la información 

complementaria que deberá incluirse en este documento: 

a) Resumen ejecutivo, comentando las principales variaciones en las cifras de los 

estados financieros, y 

b) El auditor externo independiente deberá emitir un informe de auditoría por 

separado de conformidad con lo establecido en la Norma Internacional de Auditoría 

805 “Consideraciones especiales - Auditorías de un solo Estado Financiero o de un 

Elemento, Cuenta o Partida específicos de un Estado Financiero”, o el que lo 

sustituya, de las normas emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 

Auditoría y Aseguramiento (International Auditing and Assurance Standards Board) 

de la Federación Internacional de Contadores (International Federation of 

Accountants) sobre lo siguiente: 

1) Primas Pendientes de Cobro. 

 Reporte de las primas por cobrar analizando la antigüedad de saldos y verificación 

de su registro contable en las subcuentas relativas, así como revisar la suficiencia 

de la reserva prevista como estimación para pérdidas por cuentas de cobro 

dudoso; 

2) Otras Cuentas por Cobrar. 

 Informe sobre el análisis de saldos de las cuentas y documentos por cobrar, 

señalando las conclusiones respecto a la recuperación de estas cuentas, así como 

los comentarios sobre la suficiencia de la reserva prevista como estimación para 

pérdidas por cuentas de cobro dudoso; 

3) Deudores por responsabilidades de fianzas. 

 El auditor externo independiente encargado de la revisión deberá contar con los 

servicios de un abogado independiente a la Institución, el cual presentará informe y 

evaluación jurídica sobre la situación de los principales adeudos determinados en 

las muestras selectivas de las reclamaciones pagadas. 



 Asimismo, deberá comprobar el cumplimiento a las Disposiciones contenidas en el 

Anexo Transitorio 1, respecto al registro de las reclamaciones pagadas. 

 Informará de aquellos casos en que por la importancia o cuantía de los adeudos, y 

tomando en cuenta la viabilidad de su recuperación, se ponga en riesgo o se altere 

la estabilidad, solvencia y liquidez de la Institución; 

4) Acreedores por responsabilidades de fianzas por pasivos constituidos. 

 Revisión de la antigüedad de las partidas, señalando la situación en que se 

encuentra la procedencia de pago. 

 Asimismo, deberá comprobar el cumplimiento a las Disposiciones contenidas en el 

Anexo Transitorio 1, respecto al registro de los pasivos constituidos; 

5) Comprobación de Inversiones. 

Informes sobre: 

i. Resultado de los procedimientos de revisión que se practiquen a la totalidad 

de las inversiones que garantizan las reservas técnicas, las reservas para 

obligaciones laborales y otros pasivos; 

ii. Monto de la base de inversión determinado por la Institución y, en su caso, 

explicación de las diferencias entre dicho monto y aquel que haya sido 

determinado por el auditor externo, con motivo de la revisión practicada a 

este concepto; 

iii. Comprobación de la totalidad de las inversiones afectas a reservas técnicas, 

en el sentido de que correspondan a valores, títulos, activos, bienes o 

créditos permitidos en las reglas aplicables. 

 Asimismo, se verificará que las inversiones de las reservas técnicas, así 

como del requerimiento de capital de solvencia, no provengan de los 

depósitos en garantía de fianzas, ni presenten algún tipo de restricción o 

gravamen, y 

iv. Informe respecto a la valuación de las inversiones en valores, de acuerdo a 

las disposiciones legales aplicables vigentes, señalando aquellos casos en 

los que el incumplimiento a dichas disposiciones incida en los resultados o en 

la situación financiera de la Institución; 

6) Inversiones en Inmuebles. 

Relación de inmuebles, separando los destinados a oficinas de uso propio, los de 

productos regulares y destinados a oficinas con rentas imputadas, a que se 

refieren las fracciones XIV y XV del artículo 144 de la LISF, verificando que la 

reexpresión inmobiliaria se haya realizado conforme a las disposiciones legales 

vigentes. 

Informe sobre la capitalización de superávit por valuación de inmuebles efectuada 

por la Institución; 

7) Reafianzamiento. 

El informe del auditor externo independiente sobre las operaciones de 

reafianzamiento, deberá incluir cuando menos los informes siguientes: 

i. Antigüedad de saldos a favor o a cargo de las reafianzadoras o 

reaseguradores, incluyendo informe sobre el soporte documental de estas 

operaciones, indicando los casos en que detecte situaciones irregulares; 

ii. Relación de los saldos deudor o acreedor por institución reafianzadora o 

reaseguradora, de las cuentas 1703.- “Instituciones de Fianzas, Cuenta 

Corriente” y 2503.- “Instituciones de Fianzas, Cuenta Corriente”; 

iii. Informe sobre la oportunidad en la elaboración y envío de los estados de 

cuenta de las operaciones de reafianzamiento, así como del control sobre las 

confirmaciones y conciliaciones de saldos; de los reafianzadores o 

reaseguradores; lo anterior, conforme a los plazos establecidos en los 

contratos respectivos; 



iv. Informe sobre las estimaciones para castigo de cuentas incobrables 

efectuadas por la Institución, así como las que pudiera proponer con motivo 

de la auditoría realizada; 

v. Informe sobre el registro contable de las operaciones de reafianzamiento de 

acuerdo a sus componentes de transferencia de responsabilidades asumidas 

por fianzas en vigor y, en su caso, de financiamiento; 

vi. Informe sobre la oportunidad en el registro de cesiones de primas, 

recuperaciones y pago de reclamaciones, comisiones por reafianzamiento y 

otras operaciones de reafianzamiento, así como señalar, en su caso, la falta 

de pago de contratos de reafianzamiento celebrados por la Institución, sobre 

fianzas vigentes en el periodo sujeto a revisión, y 

vii. Informe sobre la observancia de los límites máximos de retención de 

responsabilidades por fianzas, fiado y grupo económico, conforme a lo 

establecido en el Capítulo 9.3 de esta Circular, señalando aquellos casos en 

los que se detecten incumplimientos; 

8) Reservas Técnicas. 

Informe sobre la constitución, incremento y liberación de las reservas técnicas, y su 

registro en las cuentas de pasivo y de resultados respectivas; asimismo, deberán 

verificar la retención efectuada a las Instituciones del extranjero por su 

participación en las reservas de fianzas en vigor y de contingencia, conforme a las 

disposiciones legales y administrativas en vigor. 

9) Reclamaciones Recibidas, Cuentas de Orden. 

Análisis de la antigüedad de saldos, verificando el registro correcto de sus importes 

en las cuentas correspondientes conforme al catálogo de cuentas vigente y la 

situación que guardan las reclamaciones respecto a la procedencia o 

improcedencia de pago. 

Asimismo, deberán comprobar el cumplimiento a las Disposiciones contenidas en 

el Anexo Transitorio 1, respecto al registro de reclamaciones recibidas y 

reclamaciones contingentes; 

10) Requerimiento de Capital de Solvencia. 

Informe sobre la revisión y comprobación de las inversiones afectas al 

requerimiento de capital de solvencia, señalando si éstas corresponden a las 

establecidas en las reglas aplicables vigentes, destacando las diferencias 

observadas. En todos los casos, deberá mencionarse el margen o faltante en 

cobertura; 

11) Capital Mínimo Pagado. 

Informe sobre el cumplimiento de la entidad auditada, respecto al capital mínimo 

pagado para cada ramo o subramo autorizados; 

12) Bancos, Cuenta de Cheques. 

Informe sobre la oportuna elaboración de las conciliaciones bancarias y la 

aplicación y depuración de las partidas en conciliación, señalando situaciones 

irregulares que por su importancia pudieran afectar la solvencia y estabilidad de la 

Institución; 

13) Impuestos Diferidos. 

El informe del auditor externo independiente respecto a los siguientes aspectos: 

i. La viabilidad sobre la materialización de los impuestos diferidos activos, de 

conformidad con el Anexo Transitorio 1; 

ii. La razonabilidad de la presentación de los efectos del impuesto diferido en el 

capital contable o en los resultados del ejercicio de acuerdo a la partida que 

le dio origen, y 

iii. La correcta aplicación de las tasas de impuestos correspondientes para el 

ejercicio sujeto a revisión; 



14) Obligaciones Laborales. 

El informe del auditor externo independiente acerca de las actividades de la 

Institución, respecto a si: 

i. Ha determinado y reconocido correctamente con base en estudios actuariales 

el pasivo por obligaciones laborales y por otros beneficios posteriores al 

retiro, que en su caso, hayan sido otorgados a sus empleados; 

ii. Ha reconocido correctamente los ajustes que se deriven de la reducción y/o 

extinción anticipada de obligaciones; 

iii. Ha valuado adecuadamente los activos constituidos por cada tipo de plan de 

conformidad con lo señalado en el Anexo Transitorio 1; 

iv. Ha creado la provisión para otros beneficios como pueden ser los gastos 

médicos posteriores al retiro, conforme lo establece la normativa contable 

aplicable supletoriamente en términos del Anexo Transitorio 1; 

v. Ha destinado los recursos del fondo exclusivamente al pago de los beneficios 

de las obligaciones laborales, y 

vi. Ha realizado los regímenes de inversión de los sistemas de pensiones y 

jubilaciones conforme a lo previsto en el Capítulo 8.21 de esta Circular, y 

15) Otros Informes. 

i. Informe sobre discrepancias relevantes entre los registros y auxiliares 

contables y los saldos registrados en las cuentas de mayor, comentando las 

implicaciones, ajustes y reclasificaciones que, en su caso se deriven, y 

ii. Informe sobre las prendas en efectivo o valores recibidos por la Institución al 

amparo de lo dispuesto en la fracción XVII del artículo 144 de la LISF, el cual 

deberá comprender el detalle de los depósitos recibidos por la Institución, 

indicando las características principales de las inversiones que respalden los 

recursos administrados por la Institución, y 

III. Otros Informes y Comunicados. 

Las Instituciones presentarán vía Internet ante la Comisión, dentro de los noventa 

días naturales siguientes al cierre del ejercicio de que se trate, lo siguiente: 

a) Como resultado del estudio y evaluación del control interno de la Institución en el 

contexto de la auditoría de los estados financieros, y de conformidad con lo 

establecido en la Norma Internacional de Auditoria NIA 265, “Comunicación de las 

deficiencias en el control interno a los responsables del gobierno y a la dirección de 

la entidad”, o el que lo sustituya, de las normas emitidas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (International Auditing and 

Assurance Standards Board) de la Federación Internacional de Contadores 

(International Federation of Accountants), el auditor externo deberá emitir un 

informe sobre el resultado de la evaluación de los sistemas de control interno, 

señalando, en su caso, observaciones sobre las principales deficiencias en los 

mismos, con independencia de que éstas afecten o no los estados financieros de la 

Institución. Dicho informe deberá contener las recomendaciones resultantes de la 

evaluación de los controles establecidos en los sistemas de procesamiento 

electrónico de datos; 

b) El informe final de sugerencias que emita el auditor externo independiente 

designado, presentado a la Institución, y 

c) El auditor externo independiente deberá emitir los siguientes comunicados e 

informes: 

1) Aspectos observados sobre la adecuada incorporación en los estados 

financieros de las operaciones efectuadas por las agencias o sucursales de 

la institución en el extranjero, tanto conforme al catálogo de cuentas, reglas 

y criterios previstos en esta Circular, como de acuerdo con los informes de 

los auditores externos del país anfitrión, señalando en este comunicado 

cualquier recomendación o sugerencia que el auditor externo considere 

conveniente para lograr reflejar de una mejor manera en los estados 

financieros de la Institución estas operaciones, atendiendo a su naturaleza y 

características; 



2) En su caso, comentar sobre los efectos principales que el procedimiento de 

consolidación contable provoca en los estados financieros de la Institución; 

al efecto, deberán incluirse en este comunicado, comentarios sobre el apego 

a los principios y prácticas contables previstos en esta Circular para la 

consolidación, así como también comentarios sobre los procedimientos 

utilizados para la identificación de las operaciones eliminadas para efectos 

de consolidación; 

3) Deberán comunicar los delitos detectados por el auditor externo 

independiente cometidos en perjuicio del patrimonio de la Institución, 

independientemente de que tengan o no efectos en la información financiera 

de la Institución, y 

4) Se deberá preparar y presentar un informe como resultado de la aplicación 

de la Norma Internacional de Auditoría NIA 610 “Utilización del Trabajo de 

los Auditores Internos”, o el que lo sustituya, de las normas emitidas por el 

Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento 

(International Auditing and Assurance Standards Board) de la Federación 

Internacional de Contadores (International Federation of Accountants), así 

como sobre el cumplimiento de las normas mínimas de auditoría interna 

previstas en esta Circular. 

En adición a lo previsto en el presente Anexo, la Comisión podrá formular a 

los auditores externos independientes, requerimientos de información 

específica. 

A6.2.1.6. Los auditores externos independientes deberán conservar por un plazo mínimo de cinco años 

la documentación y papeles de trabajo que soporten el informe de auditoría sobre los estados 

financieros. Durante el transcurso de la auditoría y dentro del mencionado plazo de cinco 

años, los auditores externos independientes estarán obligados a mostrar a la Comisión los 

mencionados documentos y papeles de trabajo. En su caso, dichos documentos serán 

revisados conjuntamente con el auditor externo independiente, para lo cual la propia Comisión 

podrá requerir su presencia a fin de que éste le suministre o amplíe los informes o elementos 

de juicio que sirvieron de base para la formulación de su opinión. 

A6.2.1.7. Cuando el día límite para la entrega de la información sea inhábil, se considerará como fecha 

límite el día hábil inmediato siguiente. 

En caso de que el contenido del informe de auditoría sobre los estados financieros y la 

información requeridos, no cumplan con lo establecido en el presente Anexo Transitorio, se 

considerará como no entregados y las Instituciones y/o los auditores externos independientes, 

se harán acreedores a las sanciones previstas en la normativa aplicable. 

Asimismo, las Instituciones y/o los auditores externos independientes, se harán acreedores a 

las sanciones previstas en la normativa en caso de falta de entrega o entrega extemporánea 

de la referida información. 

Los archivos que conforman el informe de auditoría sobre los estados financieros firmado 

electrónicamente por el auditor externo independiente y a la información generada en medio 

magnético a través del SAEF a que se refiere la fracción I de la Disposición A6.2.1.5, deberán 

conformarse en un solo archivo de acuerdo al Manual del Usuario del SAEF y enviarse por la 

Institución vía Internet, utilizando el SEIVE, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 

39.1 de la presente Circular. 

Una vez que las Instituciones hayan realizado el envío de información vía Internet a que se 

refiere el presente Capítulo, la información será recibida y validada por parte de la Comisión. 

En primera instancia, el SEIVE, a través de la Página Web de la Comisión, mostrará en la 

pantalla el número de transacción con el que se registra dicho envío, la fecha y la hora. En 

forma simultánea, dicho Sistema notificará vía correo electrónico, la confirmación de la 

recepción y/o sustitución de la información, mediante un documento electrónico donde se 

especifica la información de referencia con el mismo número de transacción, así como la fecha 

y la hora. 

El proceso de validación de la información y el resultado de la misma, se notificará vía correo 

electrónico al responsable del envío de la información, al día hábil siguiente de haberse 

recibido la misma. 



Si por alguna razón las Instituciones no pudieran realizar el envío de la información vía 

electrónica desde sus instalaciones, la Comisión pondrá a su disposición el equipo necesario 

para realizar exclusivamente el envío de que se trata. Para tal efecto, el interesado deberá 

presentarse en la Dirección General de Informática de la Comisión, con la información 

preparada para tales efectos. 

En lo referente al proceso de creación de archivos, aplicación de opciones de seguridad, 

firmas electrónicas y demás elementos técnicos relacionados con los documentos en formato 

PDF, los auditores externos independientes deberán apegarse al documento “Instructivo para 

la creación y firma de los documentos en formato PDF”, disponible en la Página Web de la 

Comisión. 

El auditor externo independiente deberá hacer entrega a la Comisión de la llave pública 

asociada a su firma electrónica en un medio magnético, acompañada del formato establecido 

en el Apéndice A6.1.1.7, mediante el cual reconoce su responsabilidad en la utilización de 

dicha firma, con al menos dos días hábiles de anticipación a la fecha en que pretenda 

utilizarla. 

Cabe señalar que si el auditor externo independiente ya cuenta con una llave pública asociada 

a su firma electrónica que haya sido entregada a la Comisión, deberá utilizar dicha llave para 

efectos de lo dispuesto en el presente Anexo Transitorio. 

La llave pública asociada a la firma electrónica tendrá una vigencia de cinco años contada a 

partir de su fecha de expedición, por lo que cumplido ese plazo, el auditor externo deberá 

entregar una nueva llave pública en los términos del presente Anexo. La entrega de la llave 

pública y el formato contenido en el Apéndice A6.1.1.7, deberá hacerse en la Dirección 

General de Informática de la Comisión. 

Los interesados podrán solicitar la generación de las llaves públicas referidas en la presente 

Disposición en la Dirección General de Informática antes señalada. 

El uso de firma electrónica, clave de usuario, contraseña de acceso y otros medios de 

identificación que se establezcan conforme a lo previsto en el presente Anexo Transitorio, en 

sustitución de la firma autógrafa, producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a ésta y, 

en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio. 

CAPÍTULO 2.2. 

DE LOS DICTÁMENES E INFORMES 

DE LOS ACTUARIOS INDEPENDIENTES 

A6.2.2.1. Las Instituciones deberán presentar a la Comisión, a más tardar el 30 de septiembre de cada 

año, un escrito debidamente firmado por el representante legal de la Institución en el cual se 

indique la fecha del acuerdo en la cual el consejo de administración aprobó la contratación 

de los servicios de auditoría, así como la fecha de celebración del contrato de prestación de 

servicios respectivo, su vigencia, el nombre del actuario independiente que dictaminará la 

situación y suficiencia de las reservas técnicas y el nombre del despacho al que pertenece el 

actuario, en su caso. Dicho escrito deberá acompañarse de una carta firmada por el actuario 

independiente en la cual manifieste que tiene conocimiento y está de acuerdo en haber sido 

designado como actuario independiente de la Institución. 

 Si una vez entregado el escrito a que se refiere el párrafo anterior la Institución cambia al 

actuario independiente contratado, deberá sustituir el escrito señalado, en un plazo de 10 días 

hábiles contado a partir de que el consejo de administración haya aprobado dicho cambio. 

 Cuando el actuario independiente que se contrate, sea diferente al que realizó la auditoría del 

año inmediato anterior, la Institución deberá exponer las razones que motivan tal contratación. 

En este caso, la Comisión podrá realizar las consultas con el actuario independiente 

correspondiente. 

 El escrito a que se refiere esta Disposición deberá entregarse a la Comisión en términos de lo 

previsto en los Capítulos 39.1 y 39.6 de la presente Circular. 

A6.2.2.2. El actuario independiente deberá proporcionar a la Comisión, a más tardar el 31 de octubre de 

cada año, una carta firmada, acompañada por el programa de auditoría al que se sujetará, el 

cual deberá enviarse como archivo de formato PDF, elaborado mediante el software Adobe 

Acrobat y contener en forma detallada la descripción de los procedimientos generales que 

utilizará para realizar dicha auditoría. 



El programa de auditoría deberá comprender al menos, lo siguiente: 

I. Planeación: indicará los aspectos relativos al análisis previo que efectuará, para llevar a 

cabo en forma posterior la auditoría en cuestión; 

II. Requerimientos de información: indicará la información y los sistemas que requerirá 

para efectuar la auditoría en cuestión; 

III. Revisión y evaluación del control interno: indicará la forma en que revisará y evaluará 

los procedimientos y sistemas de control interno de la Institución, vinculados a la 

información que requerirá para efectuar la auditoría actuarial; 

IV. Verificación de la consistencia e integridad de la información: indicará los 

procedimientos de validación de la información con que llevará a cabo la auditoría, 

verificando que sea completa, consistente y correcta, en relación con la normativa y las 

operaciones y obligaciones de la Institución, y 

V. Revisión de la situación de las reservas técnicas: indicará la forma en que efectuará la 

revisión de la situación de las reservas técnicas de la Institución, en relación a su 

correcta forma de cálculo y apego a las disposiciones legales vigentes. 

La información a que se refiere la presente Disposición, deberá entregarse a la Comisión en 

términos de lo previsto en los Capítulos 39.1 y 39.6 de la presente Circular. 

A6.2.2.3. En todo caso, cuando en el curso de la auditoría, el actuario independiente conozca de 

irregularidades que, con base en su juicio profesional, puedan poner en peligro la estabilidad, 

liquidez y/o solvencia de la Institución, deberá presentar de inmediato al presidente del 

consejo de administración, a los comisarios, al comité de auditoría y al auditor interno 

correspondientes, así como a la Comisión, un informe detallado sobre la situación observada. 

 De la misma manera, cuando el actuario independiente conozca de irregularidades en la 

contabilidad y administración que impidan y dificulten notablemente conocer la verdadera 

situación financiera y actuarial de las reservas técnicas de la Institución, deberá proceder 

conforme al párrafo anterior. 

 Asimismo, cuando el actuario independiente conozca de la práctica de operaciones prohibidas 

conforme a lo dispuesto por 294 y 295 de la LISF, o la actualización de alguno de los 

supuestos a que se refieren los artículos 332 y 333  de dicho ordenamiento jurídico, así como 

la realización de operaciones que se aparten de lo establecido en los artículos 118 y 144 de la 

LISF, deberá proceder conforme a lo señalado en el párrafo primero de esta Disposición. 

 Con independencia de que la Comisión con el acuerdo de su Junta de Gobierno adopte 

alguna de las medidas previstas por el artículo 64 de la LISF, el incumplimiento a lo 

establecido en la presente Disposición dará lugar, en términos de la Disposición 30.2.10, a la 

cancelación del registro otorgado por la Comisión, sin perjuicio de las responsabilidades en 

que el actuario independiente pudiese incurrir conforme a las normas aplicables. 

A6.2.2.4. Los actuarios independientes deberán verificar, en todo momento, el correcto apego a las 

disposiciones legales y administrativas vigentes para la valuación, constitución y suficiencia de 

las reservas técnicas de la Institución. 

A6.2.2.5. Las Instituciones deberán presentar a la Comisión, dentro de los 60 días naturales siguientes 

al cierre del ejercicio en cuestión, el dictamen del actuario independiente. 

En caso de que el día límite para la entrega sea inhábil, se considerará como fecha límite el 

día hábil inmediato siguiente. 

En caso de que el contenido del dictamen no cumpla con lo establecido en las presentes 

Disposiciones, las Instituciones y/o los actuarios independientes se harán acreedores a las 

sanciones previstas en la normativa aplicable. 

Asimismo, las Instituciones se harán acreedoras a las sanciones que procedan conforme a la 

normativa aplicable en caso de falta de entrega o entrega extemporánea del referido dictamen. 

El dictamen actuarial sobre la situación y suficiencia de las reservas técnicas deberá 

integrarse por dos archivos conforme se indica a continuación: 



I.  Carta de opinión firmada electrónicamente por el actuario independiente, en donde 

exprese su opinión sobre la situación y suficiencia de las reservas técnicas al 31 de 

diciembre del ejercicio de que se trate; al emitirla el actuario independiente podrá 

expresar una opinión sin salvedades, con salvedades, una opinión negativa o una 

abstención de opinión, acompañada de las notas al dictamen, así como cualquier otro 

aspecto que deba hacerse del conocimiento de la Comisión. Para dicho documento 

deberá crearse un archivo de formato PDF, elaborado mediante el software 

denominado Adobe Acrobat, conforme a lo indicado en la Disposición A6.1.5.8, y 

II. Adicionalmente, deberá presentar ante la Comisión en medio magnético, la información 

en que el actuario independiente sustenta su dictamen, apegándose a la forma y 

términos contenidos en las presentes Disposiciones y mediante el SAEA, sujetándose 

al Manual de Usuario correspondiente y a la versión vigente del señalado Sistema que 

se encuentran disponibles en la Página Web de la Comisión. 

Dicha información deberá corresponder a los siguientes aspectos relacionados con la 

auditoría realizada: 

a) Las desviaciones, déficit o excedentes, que se hayan detectado en cada una de 

las reservas técnicas revisadas por ramo y subramo y que se consideren 

relevantes por su representatividad al momento de la auditoría o por su impacto 

futuro en la situación financiera de la Institución; 

b) Descripción detallada de las irregularidades detectadas por ramo y subramo, en 

la constitución de las reservas técnicas y las medidas necesarias para su 

corrección; 

c) Descripción de los avances logrados en la corrección de irregularidades 

detectadas en auditorías anteriores, por ramo y subramo. 

d) En el caso de las operaciones de reafianzamiento cedido, el dictamen deberá 

referirse a cada uno de los siguientes aspectos, por ramo y subramo, señalando 

en su caso, si no aplican a la Institución auditada: 

1) Deberá verificar en la cartera total de pólizas o en las pólizas que tienen 

mayor importancia relativa en la constitución de la reserva de fianzas en 

vigor, que los contratos de reafianzamiento que las cubren se encuentren 

vigentes. En caso de detectar la existencia de contratos que no se 

encuentren en vigor, se deberá reportar dicha situación así como el monto 

de la desviación o diferencia que dicha irregularidad produce en las 

reservas técnicas, considerando la parte cedida en los citados contratos de 

reafianzamiento, como retención de la Institución cedente; 

2) Deberá verificar en la cartera total de pólizas o en las pólizas que tienen 

mayor importancia relativa en la constitución de reservas, que los niveles 

de cesión por fiado, fianza y grupo económico previstos en los contratos de 

reafianzamiento proporcional, sean los mismos que fueron considerados en 

el cálculo de la reserva de fianzas en vigor y demás reservas técnicas. En 

caso de detectarse alguna irregularidad deberá reportarse el monto de la 

desviación que produce dicha irregularidad en las citadas reservas 

técnicas. 

 Asimismo, en estos casos deberá verificarse que haya existido apego al 

límite de retención autorizado a la Institución; 

3) Deberá verificar en la cartera total de pólizas o en las pólizas que tienen 

mayor importancia relativa en la constitución de reservas técnicas, que el 

costo, la prioridad, el límite de responsabilidad y demás condiciones 

pactadas en los contratos de reafianzamiento no proporcional, 

correspondan a los considerados en el cálculo de las reservas técnicas. En 

caso de detectarse alguna irregularidad deberá reportarse la irregularidad 

detectada así como el monto de la desviación que produce dicha 

irregularidad en las reservas técnicas; 

4) Se deberá reportar si existen contratos proporcionales que contengan 

cláusulas que limiten la responsabilidad cedida al reafianzador en términos 

de los niveles de siniestralidad o reclamaciones que se le puedan presentar 

a la Institución. En caso de que se detecte la existencia de tales contratos, 



se deberá reportar la forma en que la Institución está considerando en la 

constitución de reservas técnicas, el aumento de riesgo retenido, producido 

por la existencia de las señaladas cláusulas, en el entendido de que para 

tales efectos se deberá atender a lo establecido por la normativa vigente; 

5) Verificar que en el cálculo del ponderador por calidad de reafianzamiento 

contemplado en el RCS, se hayan incluido correctamente los saldos 

cedidos. En caso de detectarse alguna irregularidad deberá reportarse la 

irregularidad detectada, así como el monto de la desviación que produce 

dicha irregularidad en el RCS, y 

6) Deberá verificar la existencia de contratos de Reaseguro Financiero y que 

dichos contratos cumplan efectivamente con los requisitos establecidos en 

la normativa vigente. 

A6.2.2.6. Las Instituciones deberán presentar dentro de los 90 días naturales siguientes al cierre del 

ejercicio en cuestión, un informe actuarial, de conformidad con lo previsto en los Capítulos 

39.1 y 39.6 de esta Circular. En caso de que el día límite para la entrega sea inhábil, se 

considerará como fecha límite el día hábil inmediato siguiente. 

El informe actuarial deberá constar de la información a detalle, sobre las irregularidades 

detectadas por el actuario independiente. Dicho informe deberá incorporar una verificación de 

los cálculos a nivel fianza cuando por la naturaleza de las citadas irregularidades, dicha 

verificación sea necesaria para conocer el monto o impacto de la irregularidad, en los casos 

en que se deban verificar los cálculos a nivel fianza. Este informe deberá realizarse 

considerando los elementos que a continuación se mencionan: 

I. Detalle de las fianzas revisadas, en las cuales se hayan detectado irregularidades en la 

valuación y constitución de las reservas técnicas, con comentarios y análisis que 

acompañen y amplíen la información. 

 El detalle por fianza debe ser proporcionado en medios magnéticos y estar agrupado 

por ramo, subramo o tipo de fianza, y contener por lo menos la siguiente información: 

número de póliza, reserva, vigencia y prima de reserva, en su caso, señalar las 

diferencias determinadas por el actuario independiente, y 

II. En caso de estimaciones que realice el actuario independiente, cuando no cuente con 

todos los elementos e información para poder realizar una valoración precisa de alguna 

irregularidad en la valuación de reservas técnicas, deberá indicar los métodos e 

hipótesis utilizados para tales efectos. 

En caso de que el contenido del informe actuarial no cumpla con lo establecido en las 

presentes Disposiciones, las Instituciones y/o los actuarios independientes se harán 

acreedores a las sanciones previstas en la normativa aplicable. 

Asimismo, las Instituciones se harán acreedoras a las sanciones que procedan conforme a la 

normativa aplicable en caso de falta de entrega o entrega extemporánea del referido informe. 

A6.2.2.7. Los actuarios independientes deberán conservar por un plazo mínimo de 5 años la 

documentación y papeles de trabajo que soporten el dictamen actuarial de la auditoría 

externa. Durante el transcurso de la auditoría y dentro del mencionado plazo de 5 años, los 

actuarios independientes estarán obligados a mostrar, a petición expresa de la Comisión, los 

mencionados documentos y papeles de trabajo. En su caso, dichos documentos serán 

revisados conjuntamente con el actuario independiente, para lo cual la propia Comisión podrá 

requerir su presencia a fin de que éste le suministre o amplíe los informes o elementos de 

juicio que sirvieron de base para la formulación de su opinión. 

A6.2.2.8. Los archivos que conforman el dictamen actuarial, relativos a la carta firmada 

electrónicamente por el actuario independiente y el anexo de notas al dictamen, así como la 

información generada en medio magnético o electrónico a través del SAEA a que se refiere la 

Disposición A6.2.2.5, deberán conformarse en un solo archivo de acuerdo al Manual de 

Usuario del SAEA y enviarse por la Institución vía internet, a través de la Página Web de la 

Comisión utilizando el SEIVE, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 39.1 de la 

presente Circular. 



Una vez que las Instituciones hayan realizado el envío de información vía Internet a que se 

refiere las presentes Disposiciones, la información será recibida y validada por parte de la 

Comisión. 

El SEIVE, a través de la Página Web de la Comisión, mostrará en la pantalla el número de 

transacción con el que se registra dicho envío, la fecha y la hora. En forma simultánea, dicho 

Sistema notificará vía correo electrónico, la confirmación de la recepción y/o sustitución de la 

información, mediante un documento electrónico donde se especifica la información de 

referencia con el mismo número de transacción, así como la fecha y la hora. 

El proceso de la validación de la información y el resultado de la misma, se notificará vía 

correo electrónico al responsable del envío de la información, al día hábil siguiente de haberse 

recibido la misma. 

Si por alguna razón las Instituciones no pudieran realizar el envío de la información vía 

electrónica desde sus instalaciones, la Comisión pondrá a su disposición el equipo necesario 

para realizar exclusivamente el envío de que se trata. Para tal efecto, el interesado deberá 

presentarse en la Dirección General de Informática de la Comisión, con la información 

preparada para tales efectos. 

En lo referente al proceso de creación de archivos, aplicación de opciones de seguridad, 

firmas electrónicas y demás elementos técnicos relacionados con los documentos en formato 

PDF, los actuario independiente deberán apegarse al documento “Instructivo para la creación 

y firma de los documentos en formato PDF”, disponible en la Página Web de la Comisión. 

El actuario independiente deberá hacer entrega a la Comisión de la llave pública asociada a 

su firma electrónica en un medio magnético, acompañada del formato establecido en el 

Apéndice A6.1.2.7, mediante el cual reconoce su responsabilidad en la utilización de dicha 

firma, con al menos dos días hábiles de anticipación a la fecha en que pretenda utilizarla, 

salvo cuando el actuario independiente ya cuente con una llave pública asociada a su firma 

electrónica que haya sido entregada a la Comisión, caso en el que deberá utilizar dicha llave 

para los efectos de lo dispuesto en las presentes Disposiciones. 

La llave pública asociada a la firma electrónica tendrá una vigencia de 5 años contados a partir 

de su fecha de expedición, por lo que cumplido ese plazo, el actuario independiente deberá 

entregar una nueva llave pública en los términos de las presentes Disposiciones. 

La entrega de la llave pública y el formato señalados en la presente Disposición, deberá 

hacerse en la Dirección General de Informática de la Comisión. 

Los interesados podrán solicitar generar las llaves públicas referidas en la presente 

Disposición en la Dirección General de Informática señalada en el párrafo anterior. 

El uso de firma electrónica, clave de usuario, contraseña de acceso y otros medios de 

identificación que se establezcan conforme a lo previsto en las presentes Disposiciones, en 

sustitución de la firma autógrafa, producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a ésta y, 

en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio. 

A6.2.2.9. Si como resultado de la auditoría se determinan excedentes y/o insuficiencias relevantes en 

las reservas técnicas, las Instituciones estarán obligadas a realizar los movimientos contables 

necesarios, con el propósito de que sus estados financieros reflejen en todo momento los 

saldos auditados de las reservas técnicas, constituidas conforme a los procedimientos 

técnicos, legales y administrativos vigentes. 

A6.2.2.10. La información solicitada en estas Disposiciones es la mínima, por lo que su contenido no es 

limitativo en relación al alcance y profundidad que el actuario independiente juzgue pertinente. 

TÍTULO 3. 

DE LOS ESTÁNDARES DE  PRÁCTICA ACTUARIAL 

CAPÍTULO 3.1. 

DE LOS ESTÁNDARES DE PRÁCTICA ACTUARIAL 

A6.3.1.1. En la realización del dictamen sobre la situación y suficiencia de las reservas técnicas, 

además de observar lo previsto en las disposiciones legales y administrativas aplicables, los 

actuarios independientes deberán apegarse al estándar de práctica actuarial de conformidad 

con el Apéndice A6.3.1.1 del presente Anexo Transitorio. 



APÉNDICE A6.1.1.2.a. 

FORMATO DE INFORME DE CONTRATACION 

DE AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES 

 

 ________________________________________________________________________________  

(Lugar y fecha) 

COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS 

DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION FINANCIERA 

ASUNTO: Informe de la contratación de los 

servicios de auditoría externa 

financiera. 

En relación con los servicios de auditoría externa financiera que para efectos financieros las instituciones y 

sociedades mutualistas de seguros deben contratar en términos de la normativa aplicable, en mi carácter de 

representante legal de (Nombre de la Institución o Sociedad Mutualista de Seguros), y con el objeto de 

dar cumplimiento a la Disposición A6.1.1.2. del Anexo Transitorio 6, por este medio informo lo siguiente: 

En sesión del Consejo de Administración de (Nombre de la Institución o Sociedad Mutualista de 

Seguros) celebrada el (fecha de la sesión) se aprobó la contratación de los servicios de auditoría externa 

financiera del despacho (Denominación de la sociedad de auditoría externa financiera contratada), para 

llevar a cabo la auditoría de los estados financieros por el ejercicio del (año a revisar). 

El auditor externo independiente (nombre del contador público), será quien dictamine dichos estados 

financieros. 

Asimismo, se informa que el (fecha de celebración del contrato de prestación de servicios) se celebró 

el contrato de prestación de servicios entre (Nombre de la Institución o Sociedad Mutualista de Seguros) y 

la firma de auditoría externa financiera antes mencionada, el cual tendrá una vigencia de (período de 

vigencia). 

Atentamente, 

__________________________________ 

Nombre y Firma del Representante Legal 

Puesto que ocupa dentro de la Institución o Sociedad Mutualista de Seguros 



  



 

APÉNDICE A6.1.1.2.b 

FORMATO DE CARTA DEL AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE A TRAVES 

DE LA CUAL MANIFIESTA  TENER CONOCIMIENTO Y ESTAR DE ACUERDO 

EN LA DESIGNACION COMO AUDITOR  EXTERNO INDEPENDIENTE 

 ________________________________________________________________________________  

(Lugar y fecha) 

COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS 

DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION FINANCIERA 

ASUNTO: Aceptación de la designación como 

auditor externo independiente. 

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la Disposición A6.1.1.2. del  Anexo Transitorio 6, 

manifiesto que tengo conocimiento de que en sesión del Consejo de Administración  de (Nombre de la 

Institución o Sociedad Mutualista de Seguros) celebrada el (fecha de la sesión) se aprobó la contratación 

de los servicios de auditoría externa financiera que esta sociedad ofrece, para llevar a cabo la auditoría de los 

estados financieros por el ejercicio del (año a revisar). 

En esa virtud, manifiesto estar de acuerdo en haber sido designado auditor externo independiente de 

(Nombre de la Institución o Sociedad Mutualista de seguros) y en apego a lo que establece la Disposición 

A6.1.1.2., informo que cumplo con los requisitos señalados en la Disposición 30.1.2 de la Circular Única de 

Seguros y Fianzas. 

Atentamente, 

(Denominación de la Sociedad de Auditoría Externa Financiera) 

________________________________ 

Nombre y Firma del Auditor Externo Independiente 

Registro ante la CNSF No. (No. Del registro) 

  



APÉNDICE A6.1.1.2.c 

FORMATO DE CAMBIO DE SOCIEDAD DE AUDITORIA EXTERNA CONTRATADA 

 ________________________________________________________________________________  

(Lugar y fecha) 

COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS 

DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION FINANCIERA 

ASUNTO: Informe sobre el cambio en la 

contratación de los servicios de 

auditoría externa contratada. 

En mi carácter de representante legal de (Nombre de la Institución o Sociedad Mutualista de 

Seguros), y con el objeto de dar cumplimiento a la Disposición A6.1.1.2. del Anexo Transitorio 6, por este 

medio informo lo siguiente: 

En sesión del Consejo de Administración de (Nombre de la Institución o Sociedad Mutualista de 

Seguros) celebrada el (fecha de la sesión) se aprobó el cambio de los servicios de auditoría externa 

financiera, por lo que se realizó la contratación del despacho (Denominación de la sociedad de auditoría 

externa financiera que sustituye), para llevar a cabo la auditoría de los estados financieros por el ejercicio 

del (año a revisar). 

El auditor externo independiente (nombre del contador público), será quien dictamine dichos estados 

financieros. 

Asimismo, se informa que el (fecha de celebración del contrato de prestación de servicios) se celebró 

el contrato de prestación de servicios entre (Nombre de la Institución o Sociedad Mutualista de Seguros) y 

la firma de auditoría externa financiera antes mencionada, el cual tendrá una vigencia de (período de 

vigencia). 

Cabe señalar que la sociedad de auditoría externa financiera mencionada está sustituyendo  a la 

contratada inicialmente, en virtud de (Indicar de manera precisa las causas que dieron origen a la 

sustitución). 

Atentamente, 

___________________________________ 

Nombre y Firma del Representante Legal 

Puesto que ocupa dentro de la Institución o Sociedad Mutualista de Seguros 



APÉNDICE A6.1.1.2.d. 

GUIA DE USO PARA EL ENVIO DE LA INFORMACIÓN 

DE LA CONTRATACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS 

INTRODUCCIÓN 

La presente Guía tiene como finalidad dar a conocer a las Instituciones y Sociedades Mutualistas de 

Seguros y las Instituciones de Fianzas, la forma y términos en que deben enviar a esta Comisión, los archivos 

en formato de documento portable (PDF) relacionados con las Disposiciones A6.1.1.2. y A6.2.1.2. del Anexo 

Transitorio 6 de la Circular Única de Seguros y Fianzas. 

Para el envío de la información a que se refieren las disposiciones antes señaladas se utilizará el Sistema 

de Envío de Información Vía Electrónica (SEIVE), mediante cualquiera de los dos productos relativos a 

Auditores Externos Independientes, dependiendo si se trata de la primera designación del auditor externo 

independiente, o de su sustitución, en su caso: 

Los productos que se pueden utilizar para el envío de la información relativa a la contratación de auditores 

externos independientes se denominan de la siguiente forma: 

 Contratación de Auditores Financieros (CONT_AEF).- Se utilizará para informar a esta Comisión 

la aprobación de los servicios de auditoría, la celebración del contrato de prestación de servicios 

respectivo, la denominación de la sociedad de auditoría externa contratada y el nombre del auditor 

externo independiente designado, que dictaminará los estados financieros del ejercicio de que se 

trate. 

 Sustitución de Auditores Financieros (SUST_AEF)- Este producto se utilizará exclusivamente en 

el caso de que la institución o sociedad mutualista de seguros o institución de fianzas decida cambiar 

a la sociedad de auditoría externa previamente informada mediante el producto anterior. 

Contratación de Auditores Financieros (CONT_AEF) 

El producto CONT_AEF deberá enviarse por las instituciones y sociedades mutualistas de seguros y las 

instituciones de fianzas de forma anual, como archivo comprimido en formato .ZIP encriptado, en los términos 

de lo dispuesto en el Capítulo 39.1 de la Circular Única de Seguros y Fianzas, vía Internet a través de la 

Página Web de la Comisión, el cual se denominará con una nomenclatura de 25 caracteres alfanuméricos, 

ordenados como sigue: 

a. Las primeras ocho posiciones deberán corresponder al nombre del Producto: CONT_AEF 

b. En la novena posición deberá consignarse la clave del tipo de compañía. 

Tipo de Compañía Descripción 

S Seguros 

F Fianzas 

P Pensiones 

H Salud 

V Crédito a la Vivienda 

G Garantía Financiera 

 

c. De la décima a la décima tercera posición corresponderá al número asignado a la institución o 

sociedad mutualista de seguros o institución de fianzas de que se trate. Dicho número deberá 

antecederse con ceros hasta ocupar las cuatro posiciones. 

d. De la décima cuarta a la décima séptima posición, deberá indicarse el año que corresponde al 

reporte. 

e. En la décima octava y décima novena posición, deberá indicarse el mes al que corresponde el 

reporte. 

f. En la vigésima y vigésima primera posición, deberá indicarse el último día del mes del reporte. 

g. En la vigésima segunda posición, deberá señalarse el carácter punto “.”. 

h. De la vigésima tercera a la vigésima quinta posición, deberá señalarse la extensión del archivo 

comprimido ZIP: “ZIP”. 



Ejemplo: 

Clave de la compañía:  S  

Número de la compañía:  0005  

Día:  31  

Mes:  08  

Año del Ejercicio:  2015  

 

 Posición  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Nombre del 

Archivo  

C O N T _ A E F S 0 0 0 5 2 0 1 5 0 8 3 1 . Z I P 

 

La información que contendrá el producto CONT_AEF, se integrará de 2 archivos en formato de 

documento portable (PDF): 

1. DESIG: Informe de la designación de los auditores externos financieros, firmado por el 

representante legal de la institución o sociedad mutualista de seguros o institución de fianzas según 

sea el caso, de acuerdo a los formatos de los Apéndices A6.1.1.2.a. para las instituciones o 

sociedades mutualistas de seguros y A6.2.1.2.a. para las instituciones de fianzas. Este documento 

deberá ser escaneado conforme a lo descrito en estos anexos. 

2. CARTA: Carta firmada por el auditor externo financiero, en la cual manifieste que tiene 

conocimiento de la designación, mediante el formato contenido en el Apéndice A6.1.1.2.b. para las 

instituciones y sociedades mutualistas de seguros y Apéndice A6.2.1.2.b. para las instituciones de 

fianzas. Este documento deberá ser escaneado conforme a lo descrito en estos anexos. 

Tanto el archivo relacionado al Informe de la designación de los auditores externos independientes como 

la carta firmada por el auditor externo independiente deberán enviarse con una nomenclatura de 30 caracteres 

alfanuméricos, ordenados de la siguiente manera: 

 a) Las primeras ocho posiciones corresponden al nombre del Producto: CONT_AEF 

b) De la novena a la décimo tercera posición deberá registrarse el Identificador del archivo: Nombre 

que identifique al archivo, conforme a lo siguiente: 

 

DESIG  Designación del auditor  

CARTA  Carta del Auditor  

 

c) En la décimo cuarta posición deberá consignarse la clave del tipo de compañía. 

Tipo de Compañía Descripción 

S Seguros 

F Fianzas 

P Pensiones 

H Salud 

V Crédito a la Vivienda 

G Garantía Financiera 

 

d) De la décima quinta a la décima octava posición corresponderá al número asignado a la institución 

o sociedad mutualista de seguros o institución de fianzas de que se trate. Dicho número deberá 

antecederse con ceros hasta ocupar las cuatro posiciones. 

e) De la décima novena a la vigésimo segunda posición, deberá indicarse el año que corresponde al 

reporte. 



f) En la vigésima tercera y vigésima cuarta posición, deberá indicarse el mes que corresponde al 

reporte. 

g) En la vigésima quinta y la vigésima sexta posición, deberá indicarse el último día del mes del 

reporte. 

h) En la vigésima séptima posición, deberá señalarse el carácter de punto “.”. 

i) De la vigésima octava a la trigésima posición, deberá señalarse la extensión del archivo PDF: 

“PDF”. 

Ejemplos: 

Clave de la compañía:  S  

Número de la compañía:  0005  

Día:  31  

Mes:  08  

Año del Ejercicio:  2015  

 

El archivo de la designación de la contratación de los servicios de auditoría externa financiera de la 

institución de seguros con clave 0005, para el ejercicio 2015 se integrará en un archivo denominado de la 

siguiente manera: 

Posición  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Nombre del 

Archivo  

C O N T _ A E F D E S I G S 0 0 0 5 2 0 1 5 0 8 3 1 . P D F 

 

CONT_AEFDESIGS000520150831.PDF 

El archivo de la carta firmada por el Auditor Externo Independiente de la institución de seguros con clave 

0005, por el ejercicio del 2015 se integrará en un archivo denominado de la siguiente manera: 

Posición  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Nombre del 

Archivo  

C O N T _ A E F C A R T A S 0 0 0 5 2 0 1 5 0 8 3 1 . P D F 

 

CONT_AEFCARTAS000520150831.PDF 

Cabe señalar, que en caso de que por alguna situación no se enviara correctamente la información del 

producto CONT_AEF, las instituciones o sociedades mutualistas de seguros y las instituciones de fianzas 

podrán enviar nuevamente la información, sin necesidad de solicitar autorización al Área de Supervisión 

Financiera, para lo cual únicamente es necesario reingresar de nuevo el producto CONT_AEF en el SEIVE y 

nuevamente seguir los pasos descritos anteriormente. 

Sustitución de Auditores Financieros (SUST_AEF) 

El producto SUST_AEF deberá enviarse por las instituciones y sociedades mutualistas de seguros y las 

instituciones de fianzas únicamente en el caso de que deban informar a esta Comisión, la decisión de cambiar 

a la sociedad de auditoría externa contratada, a que se refiere las Disposiciones A6.1.1.2. y A6.2.1.2. del 

Anexo Transitorio 6 de la Circular Única de Seguros y Fianzas. 

En caso de cambiar a la sociedad de auditoría externa contratada las instituciones y sociedades 

mutualistas de seguros y las instituciones de fianzas, utilizarán en el SEIVE, el producto SUST_AEF 

(Sustitución de Auditores Financieros), como archivo comprimido en formato .ZIP con una nomenclatura de 

25 caracteres alfanuméricos, ordenados como sigue: 

 a. Las primeras 8 posiciones deberán corresponder al nombre del Producto: SUST_AEF 



 b. En la novena posición deberá consignarse la clave del tipo de compañía. 

Tipo de Compañía Descripción 

S Seguros 

F Fianzas 

P Pensiones 

H Salud 

V Crédito a la Vivienda 

G Garantía Financiera 

 

c. De la décima a la décima tercera posición corresponderá al número asignado a la institución o 

sociedad mutualista o institución de fianzas de que se trate. Dicho número deberá antecederse con 

ceros hasta ocupar las cuatro posiciones. 

d. De la décima cuarta a la décima séptima posición, deberá indicarse el año que corresponde al 

reporte. 

e. En la décima octava y décima novena posición, deberá indicarse el mes que corresponde al 

reporte. 

f. En la vigésima y vigésima primera posición, deberá indicarse el último día del mes del reporte. 

g. En la vigésima segunda posición, deberá señalarse el carácter punto “.”. 

h. De la vigésima tercera a la vigésima quinta, deberá señalarse la extensión del archivo comprimido 

ZIP: “ZIP”. 

Ejemplo: 

Clave de la compañía:  S  

Número de la compañía:  0005  

Día:  31  

Mes:  08  

Año del Ejercicio:  2015  

 

Posición  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Nombre del 

Archivo  

S U S T _ A E F S 0 0 0 5 2 0 1 5 0 8 3 1 . Z I P 

 

SUST_AEFS000520150831.ZIP 

 

La información que contendrá el producto SUST_AEF, se integrará de 2 archivos en formato de 

documento portable (PDF): 

1. DESIG: Informe de la designación de los auditores externos financieros y las causas que 

originaron la sustitución, firmado por el representante legal de la institución o sociedad mutualista de 

seguros o institución de fianzas según sea el caso, de acuerdo a los formatos de los Apéndices A6.1.1.2.c 

para las instituciones o sociedades mutualistas de seguros y A6.2.1.2.c para las instituciones de fianzas. Este 

documento deberá ser escaneado conforme a lo descrito en estos anexos. 

2. CARTA: Carta firmada por el auditor externo financiero, en la cual manifieste que tiene conocimiento 

de la designación, mediante el formato contenido en el Apéndice A6.1.1.2.b para las instituciones y 

sociedades mutualistas de seguros y Apéndice A6.2.1.2.b para las instituciones de fianzas Este documento 

deberá ser escaneado conforme a lo descrito en estos anexos. 



Tanto el archivo relacionado al Informe de la designación de los auditores externos independientes y las 

causas que dieron origen a la sustitución, así como la carta firmada por el auditor externo independiente 

deberán enviarse con una nomenclatura de 30 caracteres alfanuméricos, ordenados de la siguiente manera: 

a) Las primeras 8 posiciones corresponden al nombre del Producto: SUST_AEF 

b) De la novena a la décimo tercera deberá registrarse el Identificador del archivo: Nombre que 

identifique al archivo, conforme a lo siguiente: 

  

DESIG  Designación del auditor  

CARTA  Carta del Auditor  

 

c) En la décimo cuarta posición deberá consignarse la clave del tipo de compañía. 

Tipo de Compañía Descripción 

S Seguros 

F Fianzas 

P Pensiones 

H Salud 

V Crédito a la Vivienda 

G Garantía Financiera 

 

d) De la décima quinta a la décima octava posición corresponderá al número asignado a la institución 

o sociedad mutualista de seguros o institución de fianzas de que se trate. Dicho número deberá 

antecederse con ceros hasta ocupar las cuatro posiciones. 

e) De la décima novena a la vigésimo segunda posición, deberá indicarse el año que corresponde al 

reporte. 

f) En la vigésima tercera y vigésima cuarta posición, deberá indicarse el mes que corresponde al 

reporte. 

g) En la vigésima quinta y la vigésima sexta posición, deberá indicarse el último día del mes del 

reporte. 

h) En la vigésima séptima posición, deberá señalarse el carácter de punto “.”. 

i) De la vigésima octava a la trigésima, deberá señalarse la extensión del archivo PDF: “PDF”. 

 

Ejemplos: 

Clave de la compañía:  S  

Número de la compañía:  0005  

Día:  31  

Mes:  08  

Año del Ejercicio:  2015  

 

Posición  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Nombre 

del 

Archivo  

S U S T _ A E F D E S I G S 0 0 0 5 2 0 1 5 0 8 3 1 . P D F 

 

SUST_AEFDESIGS000520150831.PDF 



El archivo de la carta firmada por el Auditor Externo financiero de la Institución de Seguros con clave 0005, 

por el ejercicio del 2015 se integrará en un archivo denominado de la siguiente manera: 

Posición  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Nombre 

del 

Archivo  

S U S T _ A E F C A R T A S 0 0 0 5 2 0 1 5 0 8 3 1 . P D F 

 

SUST_AEFCARTAS000520150831.PDF 

Los archivos de Tipo PDF mencionados en la presente guía deberán ser legibles, manteniendo una 

resolución mínima de 200 puntos por pulgadas (dpi). 

APÉNDICE A6.1.1.7. 

FORMATO DE ACEPTACION DE RESPONSABILIDAD 

DE LOS SIGNATARIOS DE DICTAMENES FINANCIEROS 

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas: 

Presente 

El que suscribe, en su carácter de auditor externo independiente facultado conforme a lo establecido en la 

Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, para dictaminar la autenticidad de los datos contenidos en los 

estados financieros, bajo protesta de decir verdad, manifiesto lo siguiente: 

1. Reconozco como propia la firma electrónica asociada al certificado digital cuyos datos de identificación 

son los siguientes: 

Número de serie:  ___________________________________________________________________  

Cadena de validación:  _______________________________________________________________  

Vigencia: del_________________________________________ al  ___________________________  

Llave pública: 

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

2. Reconozco que la utilización de la firma electrónica referida en el punto anterior, en sustitución de mi 

firma autógrafa, producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a ésta y, en consecuencia, tendrán el 

mismo valor probatorio, por lo que la utilización de mi firma electrónica por persona distinta, quedará bajo mi 

responsabilidad. 

3. Asumo la responsabilidad que derive del incumplimiento de las validaciones informáticas relativas a la 

autenticidad de mi firma electrónica, o bien, cuando se detecte cualquier tipo de alteración que se haya 

efectuado de manera previa a dicha firma. 

4. Asimismo, acepto plena responsabilidad en caso de que se presente cualquier situación que pudiera 

implicar la reproducción o uso indebido de mi firma electrónica, en tanto ésta no se inhabilite. 

5. Estoy de acuerdo en reenviar a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, cuando ésta lo solicite, el 

certificado digital a que se refiere el punto 1 anterior, cuando el archivo enviado contenga virus informáticos o 

que no pueda utilizarse debido a problemas técnicos. 

Atentamente, 

______________________________________ 

-Nombre, firma y número de cédula profesional. 

- Número de registro 

-RFC 

-Domicilio, teléfono y dirección de correo electrónico para recibir notificaciones. 

-Lugar y fecha 



APÉNDICE A6.1.2.7. 

FORMATO DE ACEPTACION DE RESPONSABILIDAD 

DE LOS SIGNATARIOS DE DICTAMENES ACTUARIALES 

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas: 

Presente 

El que suscribe, en su carácter de actuario independiente facultado conforme a lo establecido en la Ley de 

Instituciones de Seguros y Fianzas, para la elaboración y firma de dictámenes sobre la situación y suficiencia 

de reservas técnicas, bajo protesta de decir verdad, manifiesto lo siguiente: 

1. Reconozco como propia la firma electrónica asociada al certificado digital cuyos datos de identificación 

son los siguientes: 

Número de serie:  ___________________________________________________________________  

Cadena de validación:  _______________________________________________________________  

Vigencia: del___________________ al ____________________ 

Llave pública: 

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

2. Reconozco que la utilización de la firma electrónica referida en el punto anterior, en sustitución de mi 

firma autógrafa, producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a ésta y, en consecuencia, tendrán el 

mismo valor probatorio, por lo que la utilización de mi firma electrónica por persona distinta, quedará bajo mi 

responsabilidad. 

3. Asumo la responsabilidad que derive del incumplimiento de las validaciones informáticas relativas a la 

autenticidad de mi firma electrónica, o bien, cuando se detecte cualquier tipo de alteración que se haya 

efectuado de manera previa a dicha firma. 

4. Asimismo, acepto plena responsabilidad en caso de que se presente cualquier situación que pudiera 

implicar la reproducción o uso indebido de mi firma electrónica, en tanto ésta no se inhabilite. 

5. Estoy de acuerdo en reenviar a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, cuando ésta lo solicite, el 

certificado digital a que se refiere el punto 1 anterior, cuando el archivo enviado contenga virus informáticos o 

que no pueda utilizarse debido a problemas técnicos. 

Atentamente, 

______________________________________ 

-Nombre, firma y número de cédula profesional. 

- Número de registro: 

-RFC:_________________________ 

- Domicilio, teléfono y dirección de correo electrónico para recibir notificaciones 

-Lugar y fecha 



 

 

 

 

Apéndice A6.2.1.2.a. 

FORMATO DE INFORME DE CONTRATACION DE AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES 

____________________________________________________________ 

(Lugar y fecha) 

COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS 

DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION FINANCIERA 

ASUNTO: Informe de la contratación de los servicios 

de auditoría externa financiera. 

En relación con los servicios de auditoría externa que para efectos financieros las instituciones de fianzas 

deben contratar, en términos de la normativa aplicable, en mi carácter de representante legal de (Nombre de 

la Institución de Fianzas), y con el objeto de dar cumplimiento a la Disposición A6.2.1.2. del Anexo 

Transitorio 6, por este medio informo lo siguiente: 

En sesión del Consejo de Administración de (Nombre de la Institución de Fianzas) celebrada el (fecha 

de la sesión) se aprobó la contratación de los servicios de auditoría externa financiera del despacho 

(Denominación de la sociedad de auditoría externa financiera contratada), para llevar a cabo la auditoría 

de los estados financieros por el ejercicio del (año a revisar). 

El auditor externo independiente (nombre del contador público), será quien dictamine dichos estados 

financieros. 

Asimismo, se informa que el (fecha de celebración del contrato de prestación de servicios) se celebró 

el contrato de prestación de servicios entre (Nombre de la Institución de Fianzas) y la firma de auditoría 

externa financiera antes mencionada, el cual tendrá una vigencia de (período de vigencia). 

Atentamente, 

___________________________________ 

Nombre y Firma del Representante Legal 

Puesto que ocupa dentro de la Institución de Fianzas 

  



 

 

 

APÉNDICE A6.2.1.2.b. 

FORMATO DE CARTA DEL AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE A TRAVES DE LA CUAL  

MANIFIESTA TENER CONOCIMIENTO Y ESTAR DE ACUERDO EN LA DESIGNACION  COMO AUDITOR 

EXTERNO INDEPENDIENTE 

________________________________________________________________________________ 

(Lugar y fecha) 

COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS 

DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION FINANCIERA 

ASUNTO: Aceptación de la designación como auditor 

externo independiente. 

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la Disposición A6.2.1.2. de la Circular Unica de 

Fianzas vigente, manifiesto que tengo conocimiento de que en sesión del Consejo de Administración  de 

(Nombre de la Institución de Fianzas) celebrada el (fecha de la sesión) se aprobó la contratación de  los 

servicios de auditoría externa financiera que esta sociedad ofrece, para llevar a cabo la auditoría de los 

estados financieros por el ejercicio del (año a revisar). 

En esa virtud, manifiesto estar de acuerdo en haber sido designado auditor externo independiente de 

(Nombre de la Institución de Fianzas) y en apego a lo que establece la Disposición A6.2.1.2., informo que 

cumplo con los requisitos señalados en la Disposición 30.1.2 de la Circular Única de Seguros y Fianzas. 

Atentamente, 

(Denominación de la Sociedad de Auditoría Externa Financiera) 

________________________________ 

Nombre y Firma del Auditor Externo Independiente 

Registro ante la CNSF No. (No. Del registro) 

  



 

 

APÉNDICE A6.2.1.2.c. 

FORMATO DE CAMBIO DE SOCIEDAD DE AUDITORIA EXTERNA CONTRATADA 

_______________________________________________________________________________ 

(Lugar y fecha) 

COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS 

DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION FINANCIERA 

ASUNTO: Informe sobre el cambio en la contratación 

de los servicios de auditoría externa 

financiera. 

En mi carácter de representante legal de (Nombre de la Institución de Fianzas), y con el objeto de dar 

cumplimiento a la Disposición A6.2.1.2. del Anexo Transitorio 6, por este medio informo lo siguiente: 

En sesión del Consejo de Administración de (Nombre de la Institución de Fianzas) celebrada el (fecha 

de la sesión) se aprobó el cambio de los servicios de auditoría externa financiera, por lo que se realizó la 

contratación del despacho (Denominación de la sociedad de auditoría externa financiera que sustituye), 

para llevar a cabo la auditoría de los estados financieros por el ejercicio del (año a revisar). 

El auditor externo independiente (nombre del contador público), será quien dictamine dichos estados 

financieros. 

Asimismo, se informa que el (fecha de celebración del contrato de prestación de servicios) se celebró 

el contrato de prestación de servicios entre (Nombre de la Institución de Fianzas) y la firma de auditoría 

externa financiera antes mencionada, el cual tendrá una vigencia de (período de vigencia). 

Cabe señalar que la sociedad de auditoría externa financiera mencionada está sustituyendo  a la 

contratada inicialmente, en virtud de (indicar de manera precisa las causas que dieron origen a la 

sustitución). 

Atentamente, 

___________________________________ 

Nombre y Firma del Representante Legal 

Puesto que ocupa dentro de la Institución de Fianzas 



Apéndice A6.3.1.1 

“ESTANDAR DE PRACTICA ACTUARIAL No. 07” 

(adoptado por el Colegio Nacional de Actuarios, A.C.:) 

 

“México, Septiembre de 2004”. 

“AUDITORIA ACTUARIAL DE LAS RESERVAS TECNICAS DE LAS INSTITUCIONES 

Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS Y DE LAS INSTITUCIONES DE FIANZAS” 

“Preámbulo 

“El presente documento contiene principios y criterios de carácter general relativos al objetivo y naturaleza 

de la auditoría actuarial de las reservas técnicas de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros e 

Instituciones de Fianzas, al trabajo que desempeña un auditor actuarial, a la información que rinde como 

resultado de su trabajo y a su función. 

“El grupo de trabajo encargado del desarrollo de este estándar estuvo conformado por miembros de la 

Asociación Mexicana de Actuarios, A.C. y de la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores, A.C. 

“Con el propósito de hacerlo del conocimiento del gremio actuarial, así como para recabar todas las 

observaciones y sugerencias de los actuarios involucrados e interesados en este tema, un primer borrador de 

este documento fue sometido a un proceso de auscultación entre los miembros de la Asociación Mexicana de 

Actuarios, A.C. y del Colegio Nacional de Actuarios, A.C., a fin de incorporar los comentarios pertinentes 

recibidos hasta el 1 de septiembre de 2004. 

“Este documento corresponde a la versión final del estándar, el cual ha sido adoptado por el Colegio 

Nacional de Actuarios, A.C. 

 “Sección 1. 

“Propósito, alcance y fecha de aplicación 

“1.1 Propósito.- El propósito de este estándar es establecer principios y criterios de carácter general 

relativos al objetivo y naturaleza de la auditoría actuarial de las reservas técnicas de Instituciones y 

Sociedades Mutualistas de Seguros e Instituciones de Fianzas, al trabajo que desempeña un auditor actuarial, 

a la información que rinde como resultado de su trabajo y a su función. 

“1.2 Alcance.- Este estándar de práctica debe aplicarse cuando se va a emitir un dictamen profesional 

independiente sobre la situación de las reservas técnicas de las Instituciones y Sociedades Mutualistas de 

Seguros e Instituciones de Fianzas. 

“Los lineamientos y criterios contenidos en este estándar fueron definidos en términos generales y es 

factible que durante el desarrollo de una auditoría actuarial de reservas técnicas se presenten situaciones que 

no estén explícitamente contempladas. Corresponderá al auditor actuarial, con base en su mejor juicio y 

criterio, la resolución de los casos no previstos. 

“En todo momento, el auditor actuarial procurará comprender y atender el espíritu y propósito general del 

estándar, lo cual implica que para darle cumplimiento, no necesariamente se requiere su aplicación literal. 

“1.3 Fecha de aplicación.- 1 de enero de 2004. 

 “Sección 2. 

“Antecedentes y situación actual 

“La finalidad de la auditoría actuarial de las reservas técnicas es expresar una opinión profesional 

independiente, respecto a si dichas reservas reflejan las obligaciones derivadas de las carteras de seguros o 

fianzas suscritas por la Institución, de acuerdo con estándares de práctica actuarial y disposiciones legales, 

aplicados de manera consistente. 

“La determinación y registro de las reservas técnicas es responsabilidad de la administración de las 

Instituciones, así como la selección y aplicación de políticas de contabilidad, mantenimiento de registros 

contables y de control interno relativo a dichas reservas técnicas. El auditor actuarial es responsable de 

formarse y expresar una opinión sobre la situación de las reservas técnicas de la Institución. 



“El trabajo de auditoría actuarial en México, surge en 1985 a partir de un requerimiento legal. A partir de 

ese año se requirió a las Instituciones de Seguros la presentación de una opinión sobre la situación de su 

reserva matemática; el trabajo que sustentó la elaboración de dichas opiniones se llevó a cabo con base en el 

criterio particular de cada uno de los auditores actuariales que participaron en dicha actividad. 

En 1994, el requerimiento legal se amplía a la situación y suficiencia de las reservas técnicas de todas las 

operaciones de seguros que las instituciones y sociedades mutualistas de seguros constituyen; y, en 1999, el 

requerimiento se hace extensivo a las Instituciones de Fianzas. 

“La auditoría actuarial es una actividad profesional que conlleva, por un lado la aplicación de técnicas 

especializadas y, por otro, la aceptación de una responsabilidad pública. Como profesional, el auditor actuarial 

desempeña su trabajo mediante la aplicación de conocimientos especializados que constituyen el cuerpo 

técnico de su actividad; sin embargo, en el desempeño de su trabajo, el auditor actuarial adquiere 

responsabilidad no solo con quien directamente contrata sus servicios, sino con un vasto número de 

personas, desconocidas para él, que van a utilizar el resultado de su trabajo como base para tomar 

decisiones. 

“Este carácter profesional de responsabilidad ha demandado que el desempeño de esta actividad se 

realice con un alto nivel de calidad, consecuente con el carácter profesional de la auditoría actuarial y con las 

necesidades de las personas que utilizan los servicios del auditor actuarial y de las que utilizan el resultado de 

su trabajo. 

“La auditoría actuarial no es una actividad meramente mecánica que implique la aplicación de ciertos 

procedimientos cuyos resultados, una vez llevados a cabo, son de carácter indudable. De hecho resulta 

imposible, desde un punto de vista práctico, el establecimiento de procedimientos mínimos que permitan 

garantizar que el resultado de la auditoría actuarial sea determinante. La auditoría actuarial requiere el 

ejercicio de un juicio profesional, sólido y maduro, para definir los procedimientos que deben seguirse y 

estimar los resultados de su aplicación. 

“El trabajo profesional de auditoría actuarial, tiene una finalidad y unos objetivos definidos que se 

desprenden de su propia naturaleza. El auditor actuarial es llamado como un técnico confiable e 

independiente para opinar sobre las reservas técnicas determinadas por la administración de la Institución o 

Sociedad Mutualista de Seguros o Institución de Fianzas, a efecto de que su opinión constituya una garantía 

de credibilidad respecto a la situación de dichas reservas técnicas, para las personas que van a utilizarlas 

como base para sus decisiones. En ese sentido el trabajo del auditor actuarial tiene una finalidad y un objetivo 

que no depende ni de la voluntad del auditor actuarial, ni de la voluntad del cliente, sino que se desprenden de 

la misma naturaleza de la actividad profesional de la auditoría actuarial. 

“Por lo anterior se considera necesario que el trabajo de auditoría actuarial se realice dentro de un marco 

de principios y criterios de carácter general que orienten las prácticas del auditor actuarial de reservas 

técnicas de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros e Instituciones de Fianzas, la información que 

rinde como resultado de su trabajo y su función. 

“El grupo de trabajo reconoce que en el futuro se deberán desarrollar mejoras y estándares adicionales, 

para considerar otros aspectos específicos relacionados con la auditoría actuarial. 

 “Sección 3. 

“Definiciones 

“Para efectos de la aplicación de este estándar de práctica actuarial, se han definido los siguientes 

conceptos: 

“3.1 Auditor actuarial.- Persona que teniendo título profesional de actuario tenga entrenamiento técnico y 

capacidad profesional para practicar una auditoría actuarial, con certificación vigente del Colegio Nacional de 

Actuarios o acreditación de conocimientos vigente requerida para el efecto. 

“3.2 Déficit.- Se refiere a una desviación relevante producida por una subestimación de las obligaciones 

derivadas de la cartera. 

“3.3 Desviación.- Cualquier diferencia detectada por el auditor actuarial, entre las reservas determinadas 

por la institución y el valor calculado o estimado por él, al aplicar los principios y procedimientos previstos en 

los estándares actuariales y las disposiciones legales respectivas, así como por errores de registro. 



“3.4 Dictamen (o Carta de Opinión).- Documento mediante el cual el auditor actuarial emite su opinión 

respecto a la situación de las reservas técnicas de la Institución. Al emitirlo el auditor actuarial podrá expresar 

una opinión sin salvedades, con salvedades, una opinión negativa o una abstención de opinión y podrá 

contener un anexo de Notas al Dictamen. 

“3.5 Dictamen Actuarial.- Es el documento integrado por la “Carta de Opinión o Dictamen” y por las 

“Notas al dictamen” a que se hace referencia en este Estándar, así como cualquier otro documento que se 

señale de manera particular en las diversas disposiciones que en materia de auditoría actuarial emita la 

CNSF, en lo relativo al cumplimiento de lo establecido en el artículo 105 de la LGISMS o en el artículo 65 de la 

LFIF. 

“3.6 Eventos subsecuentes.- Son hechos ocurridos dentro del periodo posterior a la fecha de cierre de 

ejercicio y hasta la fecha de emisión de la carta de opinión. 

“3.7 Excedente.- Se refiere a una desviación relevante producida por una sobrestimación de las 

obligaciones derivadas de la cartera. 

“3.8 Información confiable.- Se refiere a que la base de información utilizada para la valuación de una 

reserva, sea adecuada en términos de calidad y que sea consistente con la información asentada en la 

contabilidad de la institución. 

“3.9 Información suficiente.- Aquélla cuyo volumen de datos permite la aplicación de métodos 

estadísticos o modelos de credibilidad y que abarca todos los aspectos relacionados con la valoración del 

riesgo en cuestión. También se refiere a que los datos proporcionados correspondan al universo que 

constituye la obligación. 

“3.10 Institución.- La Institución de Seguros, la Sociedad Mutualista de Seguros o la Institución de 

Fianzas para la cual el auditor actuarial realiza la auditoría actuarial de las reservas técnicas. 

“3.11 Obligaciones derivadas de una cartera.- Se refiere al monto esperado por siniestros, 

reclamaciones y otras obligaciones contractuales, tales como, en su caso, dividendos y vencimientos, así 

como otras provisiones de carácter técnico constituidas para hacer frente a posibles desviaciones de dichas 

obligaciones. 

“3.12 Principios actuariales.- Teorías y conceptos fundamentales de uso y aplicación común en la 

práctica actuarial, que son generalmente aceptados y que se encuentran explicados y sustentados en la 

literatura nacional o internacional. 

“3.13 Procedimientos actuariales.- Conjunto de métodos y técnicas, aplicables al problema de seguros o 

de fianzas que se pretende resolver y que son congruentes con los principios actuariales. 

“3.14 Procedimientos de auditoría actuarial.- Conjunto de métodos y técnicas aplicables en una 

auditoría actuarial, orientados a obtener la evidencia necesaria para determinar la situación de las reservas 

técnicas de la institución. 

“3.15 Reservas Técnicas.- Se refiere a las reservas que debe constituir la Institución para garantizar las 

obligaciones de la cartera, conforme a lo dispuesto en las Leyes, Reglas y disposiciones aplicables, y que son 

sujetas a la auditoría actuarial. 

“3.16 Salvedad.- Advertencia que excusa o limita el alcance de lo que se dice o hace. 

 “Sección 4. 

“Principios 

“Del objetivo y naturaleza de la auditoría actuarial de reservas técnicas 

“Principio 1.- La finalidad de la auditoría actuarial de las reservas técnicas es expresar una opinión 

profesional independiente, respecto a si dichas reservas reflejan las obligaciones derivadas de las carteras de 

seguros o fianzas suscritas por la Institución, de acuerdo con estándares de práctica actuarial y disposiciones 

legales. 

“De la función del auditor actuarial 

“Principio 2.- El auditor actuarial es responsable de formarse y expresar una opinión sobre la situación de 

las reservas técnicas de la Institución. 



“Principio 3.- Para que el auditor actuarial pueda formarse una opinión sobre la situación de las reservas 

técnicas de una Institución, deberá cubrir los aspectos importantes de cada una de ellas, para lo cual, 

mediante la aplicación de procedimientos de auditoría actuarial, deberá tener una seguridad razonable de que 

la valuación o estimación de las mismas se realizó mediante procedimientos actuariales aplicados de manera 

consistente; de que la información que sirvió de base para dicha valuación es suficiente y confiable; y, de que 

el monto de las mismas es suficiente para hacer frente a las obligaciones derivadas de las carteras de 

seguros o fianzas suscritas por la Institución 

 “Principio 4.- El alcance o extensión de las pruebas a que debe sujetarse la auditoría actuarial de 

reservas técnicas, así como la naturaleza y oportunidad de los procedimientos de auditoría actuarial, debe ser 

determinado por el auditor actuarial de acuerdo con su criterio, basándose en: i) los resultados que obtenga 

del estudio y evaluación del control interno relativo a reservas técnicas; ii) la importancia relativa de los saldos 

a examinar, y iii) el riesgo de que los saldos de las reservas técnicas puedan contener errores. 

“Principio 5.- Un auditor actuarial sólo podrá actuar como tal cuando no existan circunstancias que 

puedan influir sobre su juicio objetivo y que, por consiguiente, reduzcan su independencia. El auditor actuarial 

debe mantener una actitud de independencia en todos los asuntos relacionados a su trabajo profesional. 

“De la ejecución de la auditoría actuarial 

“Principio 6.- La auditoría actuarial debe ser planeada, coordinada y supervisada adecuadamente. 

“Principio 7.- Mediante procedimientos de auditoría actuarial, el auditor actuarial debe obtener evidencia 

comprobatoria suficiente, pertinente y confiable, en el grado que requiera, para sustentar objetivamente 

su opinión. 

“Principio 8.- El auditor actuarial debe realizar su trabajo y preparar su opinión e informes con cuidado 

y diligencia. 

“De la información que el auditor actuarial rinde como resultado de su trabajo 

“Principio 9.- Al emitir su dictamen, el auditor actuarial deberá expresar de manera clara e inequívoca el 

objetivo de su trabajo y su responsabilidad respecto de la información de las reservas técnicas auditadas y en 

su caso, las limitaciones importantes que haya tenido su examen, las salvedades que se deriven de ellas o 

todas las razones de importancia por las que expresa una opinión adversa o no puede expresar una opinión 

profesional aun cuando se haya hecho un examen de acuerdo con este estándar de práctica. 

“Principio 10.- El auditor actuarial, al opinar sobre la situación de las reservas técnicas, debe señalar, en 

su caso, que: i) fueron calculadas de acuerdo con estándares de práctica actuarial; ii) fueron determinadas 

con apego a las disposiciones legales; iii) dichos estándares y disposiciones fueron aplicados sobre bases 

consistentes, y iv) la información presentada en su dictamen, incluyendo las notas aclaratorias y de 

revelación, es adecuada y suficiente para su razonable interpretación. En caso de excepciones a lo anterior, el 

auditor actuarial deberá mencionar claramente en que consisten las desviaciones y cuantificar su efecto. 

 “Sección 5. 

“Prácticas recomendadas 

“5.1 Plan de trabajo.- Para planear adecuadamente su trabajo el auditor actuarial debe conocer: i) los 

objetivos y alcance del trabajo concreto a realizar, y ii) las características particulares de la institución cuyas 

reservas técnicas va a revisar. 

“La planeación debe considerar la identificación de los procedimientos de auditoría actuarial que van a 

emplearse, la extensión y oportunidad en que van a ser utilizados, y el personal que intervendrá en el trabajo. 

El resultado de la planeación de la auditoría actuarial se refleja en un plan de trabajo, el cual debe ser un 

documento ordenado y clasificado. 

“El auditor actuarial debe dejar evidencia de la planeación en sus papeles de trabajo. 

“La planeación no puede tener un carácter rígido y estático. El auditor actuarial debe estar preparado para 

modificar el programa de trabajo cuando en el desarrollo del mismo se encuentre con circunstancias no 

previstas o elementos desconocidos, y cuando los resultados del trabajo indiquen la necesidad de hacer 

variaciones o ampliaciones al programa originalmente establecido. 

“5.2 Supervisión del trabajo.- La supervisión debe ejercerse en todos los niveles o categorías del 

personal que intervenga en el trabajo de auditoría actuarial. Debe ejercerse en proporción inversa a la 

experiencia, preparación técnica y capacidad profesional del personal supervisado. 



“Todo trabajo ejecutado debe ser supervisado por una persona de mayor experiencia y capacidad 

profesional, de tal manera que el auditor actuarial asume la responsabilidad total del trabajo como si lo hubiera 

hecho personalmente. 

“La supervisión debe ejercerse en todas las etapas del trabajo de auditoría actuarial: planeación, ejecución 

y terminación del trabajo. 

“Debe dejarse en los papeles de trabajo evidencia de la supervisión ejercida, puesto que es necesaria 

para la supervisión en el nivel inmediato superior, hasta llegar al auditor actuarial que dictamina. Además, es 

posible que el auditor actuarial tenga, en un momento dado, que probar que cumplió con lo establecido en 

este estándar de práctica. 

“5.3 Papeles de trabajo.- Los papeles de trabajo representan una ayuda en la planeación, ejecución, 

supervisión y revisión del trabajo. Proporcionan la evidencia necesaria que respalda el dictamen del auditor 

actuarial. 

“Los papeles de trabajo deben contener evidencia de la planeación llevada a cabo por el auditor actuarial y 

su equipo, la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría actuarial aplicados y las 

conclusiones alcanzadas. Los papeles de trabajo deben ser completos y lo suficientemente detallados. 

“Los papeles de trabajo son propiedad del auditor actuarial, y a petición expresa podrá poner a disposición 

de su cliente partes o extractos de los mismos sin que éstos constituyan un sustituto del soporte con que el 

cliente debe contar sobre la valuación o estimación de sus reservas técnicas. 

“El auditor actuarial deberá adoptar los mecanismos necesarios para asegurar la custodia y 

confidencialidad de sus papeles de trabajo, y deberá conservarlos por el tiempo que sea necesario con objeto 

de satisfacer las necesidades de su práctica y cualquier requerimiento legal o profesional. 

“5.4 Estudio y evaluación del control interno.- El auditor actuarial debe efectuar un estudio y evaluación 

del control interno sobre los procesos que tienen efecto significativo sobre las reservas técnicas, que le sirvan 

de base para determinar el grado de confianza que va a depositar en él; asimismo, que le permita determinar 

la naturaleza, extensión y oportunidad que va a dar a los procedimientos de auditoría actuarial. 

“El control interno relativo a reservas técnicas consiste en las políticas y procedimientos establec idos por 

una Institución, para proporcionar una seguridad razonable de que sus reservas técnicas serán correctamente 

valuadas y al mismo tiempo serán suficientes para hacer frente a las obligaciones derivadas de las carteras de 

seguros o fianzas suscritas a una fecha determinada. 

“Para efectos de control interno se deberán considerar cinco elementos: i) el ambiente de control, ii) la 

evaluación de riesgos, iii) los sistemas de información y comunicación, iv) los procedimientos de control 

y, v) la vigilancia. 

“5.5 Independencia.- Para que la opinión del auditor actuarial sea válida, es necesario que, además de 

estar soportada en su capacidad profesional, sea emitida con independencia. Se entiende que existe 

independencia en una persona, cuando sus juicios se fundan en los elementos objetivos del caso. No existe 

independencia cuando la opinión o el juicio es influido por otras consideraciones. 

“La validez de los servicios del auditor actuarial depende del hecho de que él sea independiente y actúe 

como tal, y también, en grado importante, de que las personas que van a utilizar el resultado de su trabajo, 

consideren que éste fue hecho con independencia. 

“5.6 Análisis de Suficiencia de reservas.- En el caso de reservas cuya valuación está sujeta a la 

aplicación de un método actuarial de suficiencia, que requiera autorización por parte de la CNSF, el auditor 

actuarial deberá evaluar la validez de las hipótesis y del método actuarial utilizado, así como realizar pruebas 

que le permitan contrastar los resultados de dicho método, a efecto de validar la razonabilidad de la 

suficiencia de la reserva. 

“5.7 Declaraciones de la administración.- En el desarrollo de una auditoría actuarial la administración 

realiza declaraciones al auditor actuarial, tanto en forma verbal como escrita, ya sea en respuesta a solicitud 

específica o a través de la valuación o estimación de las reservas técnicas y sus respectivos soportes. 

“Las declaraciones escritas de la administración, confirman y sirven para documentar aseveraciones 

hechas al auditor actuarial en forma verbal, reducen la posibilidad de malos entendidos entre la administración 

y el auditor actuarial y confirman la responsabilidad de aquélla en cuanto a la valuación o estimación de las 

reservas técnicas. 



“Dichas declaraciones no pueden ser un sustituto de evidencia de la auditoría actuarial que el auditor 

actuarial pudiera encontrar en el desarrollo de su trabajo. 

“Si el auditor actuarial se viera imposibilitado para llevar a cabo algún procedimiento de auditoría actuarial 

que considere necesario respecto a algún asunto sobre la situación de las reservas técnicas, existirá una 

limitación en el alcance de su examen, que podría ocasionar una salvedad o abstención de opinión, sin 

importar si obtuvo una declaración específica al respecto por parte de la administración de la Institución. 

“Las declaraciones de la administración deben incluir únicamente aspectos que se consideren importantes, 

en relación con la situación de las reservas técnicas. La carta de declaraciones de la administración deberá 

dirigirse al auditor y llevar como fecha aquella en que concluya su trabajo, misma que coincidirá con la fecha 

del dictamen. 

Esta carta deberá ser firmada por el funcionario de mayor jerarquía y el responsable de las reservas 

técnicas de la Institución. 

“En caso de que la administración de la Institución se niegue a proporcionar o ratificar declaraciones 

escritas que el auditor actuarial considere necesarias, éste deberá evaluar la confianza que ha depositado en 

otras declaraciones de la administración durante el curso de su auditoría actuarial y considerar si la negativa 

tiene algún efecto que pueda ocasionar una salvedad o una abstención de opinión. 

“Los asuntos descritos en la carta de declaraciones de la administración dependerán del objetivo de la 

auditoría actuarial, así como de las bases con que haya determinado sus reservas técnicas. La carta de 

declaraciones de la administración incluirá, entre otros y si es necesario, los siguientes señalamientos: 

“i) Reconocimiento de la administración de su responsabilidad sobre la valuación o estimación de las 

reservas técnicas, realizada de conformidad con estándares de practica actuarial y disposiciones legales o, en 

su caso, las bases especiales utilizadas en su preparación. 

“ii) Haber puesto a disposición del auditor actuarial toda la información relativa a la valuación o 

estimación de las reservas técnicas y su sustento. 

“iii) Desconocimiento de errores u omisiones en la valuación o estimación de reservas técnicas y de 

irregularidades que involucren a la administración o empleados de la empresa. 

“iv) Desconocimiento sobre posibles incumplimientos de obligaciones contractuales que puedan afectar 

la situación de las reservas técnicas. 

“v) Planes o propósitos que puedan afectar el valor registrado o la clasificación de las reservas técnicas. 

“vi) Información relativa a eventos subsecuentes. 

“vii) Desconocimiento sobre violaciones o posibles violaciones a leyes o reglamentos, cuyos efectos 

deban ser revelados en forma apropiada (operaciones prohibidas). 

“5.8 Comunicaciones entre el auditor sucesor y el auditor predecesor.- Un auditor actuarial puede ser 

llamado a suceder o reemplazar a otro en la realización de una auditoría actuarial sobre la situación de 

reservas técnicas. 

“Al presentarse esta situación, antes de aceptar el compromiso, es conveniente que conozca las 

circunstancias que motivan el cambio de auditor actuarial. Para este propósito podrá sostener comunicación 

con el auditor actuarial predecesor respecto de: 

“i) desacuerdos con la administración en relación con la aplicación de estándares de práctica actuarial y 

disposiciones legales, y con el alcance y oportunidad de procedimientos de auditoría actuarial. 

“ii) hechos que deban ser considerados para evaluar la integridad de la administración. 

“La comunicación entre el auditor actuarial sucesor y el auditor actuarial predecesor, ya sea verbal o 

escrita, deberá ser de carácter confidencial, con independencia de que el auditor sucesor acepte o no realizar 

el trabajo. 

“5.9 Muestreo e Inferencia.- Cuando en el desarrollo de su trabajo, el auditor actuarial utilice métodos de 

muestreo, para que los resultados de sus revisiones y estudios sean válidos y confiables, será necesario que 

la muestra posea características específicas que permitan sustentar las inferencias y conclusiones del auditor 

actuarial. 



Dichas características tienen que ver principalmente con el tamaño de la muestra y con la manera de 

obtenerla. 

“Para calcular el tamaño de una muestra hay que tomar en cuenta tres factores: 

“i) El porcentaje de confianza con el cual se quiere generalizar los datos desde la muestra hacia la 

población total. 

“ii) El porcentaje de error que se pretende aceptar al momento de hacer la generalización. 

“iii) El nivel de variabilidad que se calcula para comprobar la hipótesis. 

“Una vez obtenidos los resultados de la muestra se someterán, en su caso, a un proceso de inferencia 

estadística para plantear aseveraciones sobre las reservas técnicas de la cartera de seguros o fianzas 

examinada. 

“El auditor actuarial deberá justificar el empleo de técnicas de muestreo y revelar el tipo de muestreo 

utilizado, incluyendo la metodología aplicada para determinar el tamaño de la muestra y los parámetros 

considerados, así como la metodología adoptada para realizar la inferencia hacia el universo. 

“Cuando el auditor actuarial revise información a través de pruebas selectivas, no será válido hacer 

inferencias sobre el total del universo. 

“5.10 Importancia relativa.- Se refiere al efecto que tiene un determinado concepto en las reservas 

técnicas y éstas, a su vez, en la información financiera de una Institución. En este sentido, todo concepto cuyo 

monto o naturaleza sea significativo debe ser considerado y reconocido. 

“La importancia relativa de un concepto se determina en función a su efecto en las reservas técnicas y/o 

en la información financiera, en atención a su monto y naturaleza. 

En consecuencia, todo aquello que tenga relevancia en la situación de las reservas técnicas tiene que ser 

tomado en cuenta, pues de no hacerlo no se lograría cabalmente el reconocimiento de las obligaciones 

derivadas de la cartera de seguros o de fianzas en la información financiera. 

“La Importancia Relativa tiene una extensa gama de posibilidades de interpretación, según sea la 

naturaleza del caso que se presente o las circunstancias particulares en las que se toma la decisión de 

considerar y reconocer la información. Por lo anterior, no es posible definir con exactitud los parámetros de 

aplicación, máxime si se consideran las siguientes limitaciones de orden práctico. 

“i) No es posible establecer parámetros únicos que permitan precisar a partir de que nivel un hecho 

importante deja de serlo, o bien, cuando un hecho no importante comienza a serlo. 

“ii) Los efectos de un hecho no siempre se pueden medir y cuando esto es posible, no se han 

establecido límites que permitan definir su importancia. 

“iii) Existen situaciones que no pueden ser expresadas en cifras monetarias en un momento dado, pero 

que con el transcurso del tiempo pueden tener un impacto significativo. 

“iv) Los factores que determinan la significación de un hecho económico en cierto momento, pueden 

cambiar considerablemente en el futuro, otorgándole una mayor o menor Importancia Relativa. 

“No obstante las limitaciones arriba señaladas, resulta fundamental identificar las bases adecuadas para 

llevar a cabo los análisis correspondientes por lo que se considera pertinente señalar algunas directrices que 

deben ser tomadas en cuenta: 

“i) La proporción que guarda la reserva específica en el total de las reservas técnicas. 

“ii) La proporción que guarda la reserva específica, el total de las reservas técnicas, una desviación en 

particular o el total de desviaciones, con respecto a la propia reserva, al total de las reservas técnicas y con 

respecto a otras partidas relacionadas (utilidad del ejercicio, pasivo total, capital contable, recursos 

patrimoniales y margen de solvencia). 

“Lo mencionado en esta práctica recomendada debe considerarse como una base de orientación para la 

toma de decisiones sobre asuntos de importancia relativa. Sin embargo, toda vez que no es posible dar reglas 

precisas para poder evaluarla, el juicio personal, debidamente fundado, y el sentido común producto de la 

madurez y capacidad profesional serán la mejor base para decidir sobre la significación de hechos que 

afecten la situación de las reservas técnicas de una Institución. 



“5.11 Eventos subsecuentes.- Existen dos tipos de eventos que requieren ser considerados por el 

auditor actuarial: 

“i) Eventos que proporcionan evidencia adicional en relación con condiciones existentes al cierre del 

ejercicio y que afectan la valuación o estimación de las reservas técnicas. Dependiendo de la importancia del 

efecto que genere el uso de dicha evidencia, los montos de las reservas técnicas podrán ser ajustados con 

efecto en el ejercicio auditado. 

“ii) Eventos que proporcionan evidencia en relación con condiciones que no existían al cierre del 

ejercicio, porque se suscitaron con posterioridad a éste, pero que por su importancia deben ser objeto de 

revelación, aun cuando los montos de las reservas técnicas no deben ser ajustados con efecto en el ejercicio 

auditado. 

“Los procedimientos de auditoría actuarial, en cuanto a eventos subsecuentes, deberán orientarse a 

identificar eventos que pudieran afectar de manera importante la situación de las reservas técnicas y a 

determinar si se trata de eventos que requieren de ajustes de los montos de las reservas técnicas o 

únicamente de notas de revelación. 

“En el caso de que se concluya que el evento subsecuente únicamente requiere una nota de revelación, el 

auditor actuarial deberá evaluar la necesidad de incluir en su dictamen un párrafo de énfasis referido a tal 

hecho, para llamar la atención sobre los efectos e implicaciones del mismo. 

“5.12 Carta de Opinión o Dictamen.- Con base en los resultados de su trabajo, el auditor actuarial 

deberá emitir una opinión sobre la situación de las reservas técnicas. 

En ocasiones el auditor actuarial no se encuentra en condiciones de expresar una opinión sin salvedades, 

ya sea por existir desviaciones derivadas de la aplicación de los estándares de práctica actuarial, de las 

disposiciones legales o por limitaciones en el alcance de su examen. Al existir cualquier excepción de 

importancia relativa, el auditor actuarial deberá emitir, según sea el caso, una opinión con salvedades, una 

abstención de opinión o una opinión negativa. 

“Cuando un auditor actuarial emite una opinión, además de hacer pronunciamientos generales, deberá 

hacer pronunciamientos específicos dependiendo del tipo de opinión que emite (sin salvedades, con 

salvedades, opinión negativa o abstención de opinión). 

“A continuación se muestran los pronunciamientos generales que debe incluir una carta de opinión: 

“i) Destinatario. Se dirigirá a la Asamblea de Accionistas, al Consejo de Administración o al Director 

General. 

“ii) Identificación del objeto del dictamen. La Carta de Opinión deberá hacer referencia a las reservas 

técnicas de la Institución objeto de la auditoría actuarial, ya sea del total de las operaciones, o bien de algún o 

algunos ramos en particular, y que corresponden a obligaciones derivadas de su cartera. Al mostrar cifras 

comparativas sobre las reservas técnicas, el auditor actuarial deberá mencionar en su Carta de Opinión la 

responsabilidad que asume sobre dichas cifras, indicando en los párrafos de alcance y de opinión, a que 

fecha corresponden los saldos examinados por él. 

“iii) Identificación de la responsabilidad de la administración de la Institución y del auditor actuarial. Se 

deberá aclarar en el cuerpo de la Carta de Opinión que la cuantificación de las reservas técnicas es 

responsabilidad de la administración de la Institución, y que la responsabilidad del auditor actuarial es la de 

expresar una opinión sobre la situación de las reservas técnicas. 

“iv) Descripción general del alcance de la auditoría actuarial. En la Carta de Opinión se deberá describir 

el alcance del trabajo efectuado, mediante las siguientes afirmaciones: 

“- Que el trabajo fue realizado de acuerdo con estándares de auditoría actuarial. 

“- Que la auditoría actuarial fue planeada y llevada a cabo para afirmar con un nivel de seguridad 

razonable que la cuantificación de las reservas está libre de errores importantes, y que ha sido realizada de 

acuerdo con las disposiciones legales, así como con base en estándares actuariales. 

“- Que la auditoría actuarial incluyó la evaluación de la metodología aplicada por la Institución para el 

cálculo de cada reserva. 

“- Que los trabajos de auditoría actuarial proporcionan bases razonables para la opinión. 



“v) Deberá aparecer el nombre, número de registro y firma del auditor actuarial. Podrá redactarse 

utilizando la primera persona del plural, cuando el actuario sea socio de una firma de auditores cuyo nombre 

se mencione en dicho documento. 

“vi) Fecha de la Carta de Opinión. Como regla general, la fecha de la Carta de Opinión debe ser la 

misma en la que el auditor actuarial concluya su trabajo de auditoría, es decir, una vez que ha obtenido 

evidencia suficiente sobre la información que esté dictaminando. 

“Pronunciamientos específicos cuando se emite una opinión sin salvedades. 

“i) El Dictamen deberá establecer la opinión del auditor actuarial acerca de sí las reservas técnicas de la 

Institución fueron determinadas conforme a disposiciones legales y con base en estándares de práctica 

actuarial; y si constituyen en forma agregada, un monto suficiente para hacer frente a las obligaciones 

derivadas de la cartera de seguros o fianzas suscrita. 

“ii) Para que el auditor actuarial pueda emitir una opinión sin salvedades en cuanto al alcance, se 

requiere que haya aplicado todos los procedimientos de auditoría actuarial que hubiese considerado 

necesarios en las circunstancias, conforme a los principios de este estándar. 

“iii) Para que el auditor actuarial pueda emitir una opinión sin salvedades, deberá verificar que no se 

presente ninguna de las situaciones previstas en los siguientes párrafos de este numeral. 

“Pronunciamientos específicos cuando se emite una opinión con salvedades. 

“Cuando el auditor actuarial expresa una opinión con salvedades deberá revelar en uno o más párrafos, 

dentro del cuerpo de la Carta de Opinión, todas las razones de importancia que las originaron e indicar, en el 

párrafo correspondiente a su opinión, inmediatamente después de la expresión “En mi opinión...”, la frase 

“salvo por...”, 

“excepto por...” o su equivalente, haciendo referencia a dichos párrafos. 

“Para tal efecto, el auditor actuarial deberá considerar la causa que origina la salvedad conforme a lo 

siguiente: 

“i) Salvedades por desviaciones en la aplicación de estándares de práctica actuarial o de disposiciones 

legales. 

“El auditor actuarial deberá describir en forma precisa en que consisten dichas desviaciones, cuantificar su 

efecto -tanto a nivel de saldo de reserva como en el resultado del ejercicio- y señalarlo en su Carta de 

Opinión. Si las salvedades no pueden cuantificarse razonablemente, deberá indicarlo en su Carta de Opinión. 

“Si en una nota aclaratoria se revelan los asuntos que dan origen a las desviaciones en la aplicación de 

estándares de práctica actuarial o de disposiciones legales, el párrafo de la Carta de Opinión que describe la 

salvedad podrá abreviarse haciendo referencia a dicha nota. 

“Considerando la importancia relativa que pudieran tener las desviaciones en la aplicación de estándares 

de práctica o de disposiciones legales, el auditor actuarial deberá emitir, según sea el caso, una opinión con 

salvedades o una opinión negativa. 

“ii) Salvedades por limitaciones en el alcance del examen practicado. 

“En ocasiones, por imposibilidad práctica, o bien, por limitaciones impuestas por la administración de la 

Institución, el auditor actuarial no puede aplicar todos los procedimientos de auditoría actuarial que considera 

necesarios conforme a los principios de este estándar. Las situaciones mencionadas anteriormente 

representan limitaciones al alcance del examen practicado, por lo que el auditor actuarial deberá utilizar su 

criterio profesional para evaluar si estas restricciones son de tal importancia que deba expresar una salvedad 

o abstenerse de opinar, según la gravedad y naturaleza de las restricciones. 

“Cuando se presentan limitaciones en el alcance de la revisión, se deberá describir, en un párrafo 

específico dentro de la Carta de Opinión, la naturaleza de dichas limitaciones. 

“Pronunciamientos específicos cuando se emite una opinión negativa. 

“El auditor actuarial debe expresar una opinión negativa cuando, como consecuencia de su examen, 

concluye que las reservas técnicas no reflejan las obligaciones derivadas de la cartera, y las desviaciones son 

a tal grado importantes en términos relativos que la expresión de una opinión con salvedades no sería 

adecuada. 



“En este caso el auditor actuarial deberá revelar todas las desviaciones importantes en la aplicación de 

estándares de práctica actuarial o de las disposiciones legales, detectadas en su revisión, así como las 

limitaciones importantes que haya tenido en el alcance de su trabajo. 

“Al emitir una opinión negativa, el auditor actuarial no deberá opinar sobre alguna reserva específica, ya 

que haría contradictorio y confuso su dictamen. 

“Pronunciamientos específicos cuando el auditor actuarial se abstiene de emitir su opinión. 

“El auditor actuarial debe abstenerse de expresar una opinión cuando el alcance de su examen haya sido 

limitado en forma tal que no proceda la emisión de una opinión con salvedades o negativa. En este caso 

deberá indicar todas las razones que dieron lugar a dicha abstención. 

“La abstención de opinión, no obstante que implica la imposibilidad del auditor actuarial de expresar una 

opinión sobre las reservas técnicas de la Institución, se considera como una opinión para efectos de este 

estándar. 

“El hecho de abstenerse de opinar no eximirá al auditor actuarial de la obligación de revelar todas las 

desviaciones importantes en la aplicación de estándares de práctica actuarial o de disposiciones legales, 

detectadas en su revisión. 

“La abstención de opinión no debe usarse en sustitución de una opinión negativa. 

Cuando el auditor actuarial haya llegado a la conclusión de que las reservas técnicas no reflejan las 

obligaciones de la Institución, conforme a estándares de práctica actuarial o disposiciones legales, así deberá 

expresarlo. 

“5.13 Notas al Dictamen.- Las Notas al dictamen, aclaratorias y de revelación, son preparadas por el 

auditor actuarial e incluyen información que detalla y aclara el contenido del dictamen. Cualquier usuario de un 

dictamen preparado por un auditor actuarial, deberá revisar el contenido de las mismas ya que incluyen 

aspectos que dicho auditor actuarial consideró importante detallar y aclarar, para una correcta interpretación 

del resultado de su trabajo. 

“Existen dos tipos de Notas al dictamen: aclaratorias y de revelación. Ambas contienen información que, 

destacan la relevancia de asuntos relativos a las reservas técnicas, proporcionan información acerca de 

asuntos económicos que han afectado o podrían afectar la situación de las reservas técnicas de la Institución 

y dan a conocer datos y cifras sobre la repercusión de la aplicación o cambios de reglas particulares, políticas 

y procedimientos de valuación y constitución de reservas. 

“Cuando en las Notas al dictamen se haga referencia a un déficit o a un excedente, el auditor actuarial 

deberá señalar las causas que la originan, ya sea por integración incorrecta del universo que conforma la 

obligación, por errores de cálculo, por uso inadecuado de hipótesis o por que el método actuarial no refleja 

razonablemente el valor presente de las obligaciones futuras derivadas de la cartera, entre otras. 

“La administración de la Institución evaluará que información contenida en las Notas al dictamen, 

preparado por el auditor actuarial, revelará en sus Notas a los estados financieros. Pondrá especial cuidado 

en la evaluación que haga sobre la información contenida en el apartado Notas de revelación, ya que ésta 

corresponderá a la información mínima que el auditor actuarial sugiere que sea revelada en los estados 

financieros correspondientes. 

“Entre las Notas al dictamen deberá existir una que haga referencia al análisis de suficiencia practicado a 

las reservas técnicas y otra que resuma el déficit o excedente por reserva, ya sean por desviaciones a los 

estándares de práctica actuarial o a las disposiciones legales. 

“5.14 Auditoría actuarial para dar cumplimiento al artículo 105 de la LGISMS o 65 de la LFIF.- 

Cuando el auditor actuarial practique una auditoría actuarial orientada a dar cumplimiento a lo establecido en 

el artículo 105 de la LGISMS o en el artículo 65 de la LFIF, deberá considerar lo señalado en las diversas 

disposiciones que en materia de auditoría actuarial emita la CNSF, y deberá emitir un Dictamen Actuarial 

como conclusión de su trabajo. 

“5.15 Confidencialidad.- Cualquier información suministrada al auditor actuarial deberá ser confidencial, 

a no ser que la Institución determine lo contrario, por lo cual aquél tomará las medidas apropiadas para 

preservar la confidencialidad de tal información por todo su equipo de trabajo que tenga acceso a la misma. 

No obstante, el auditor actuarial podrá proporcionar dicha información, cuando sea por requerimiento de 

cualquier autoridad competente, previo aviso a la Institución. 



 


