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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la regulación y supervisión de las Aseguradoras y Afianzadoras para verificar el 
cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

Los alcances de la auditoría fueron determinados por el contenido temático de la revisión: la 
eficiencia en términos de los resultados de las acciones de la Comisión Nacional de Seguros 
y Fianzas (CNSF) para fortalecer las normas de carácter prudencial de las instituciones de 
seguros y fianzas, supervisar las instituciones de seguros y fianzas, imponerles sanciones y 
evaluar los riesgos a que estuvieron expuestas esas instituciones; la eficacia en términos del 
impacto de la regulación y supervisión realizada por la CNSF, a fin de mantener la 
estabilidad financiera de las instituciones de seguros y fianzas e incrementar la penetración 
de los seguros en la economía; la economía, en términos del costo de la regulación y 
supervisión efectuada por la CNSF a las instituciones de seguros y fianzas; el control interno, 
en términos de los resultados de las acciones realizadas por la CNSF para identificar, 
evaluar, jerarquizar, controlar y dar seguimiento a los riesgos que pudieran impedir el 
cumplimiento de objetivos y metas en cuanto a la regulación y supervisión de las 
instituciones de seguros y fianzas, conforme a las Normas Generales de Control Interno; el 
Sistema de Evaluación del Desempeño, en términos de la lógica vertical y horizontal de la 
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa presupuestario G004 
“Regulación, inspección y vigilancia del sector asegurador”, y la rendición de cuentas, en 
cuanto a los resultados del cumplimiento de objetivos y metas reportados por la CNSF en el 
Primer Informe de Gobierno 2012-2013, el Primer Informe de Ejecución del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 y la Cuenta Pública 2013. 

La revisión se centró en los resultados que la CNSF reportó en la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal 2013, y consideró el análisis de la información y documentación de ejercicios 
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anteriores al de la revisión, de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación.1/ 

Antecedentes 

En 1975 y 1976, el déficit del sector público, como proporción del Producto Interno Bruto, 
llegó a 10 puntos. Para 1981 esta tendencia se revirtió y el déficit del sector público llegó a 
14.7% del PIB; en 1982 alcanzó 17.6%.2/ 

Al finalizar 1982, el país afrontaba la más grave crisis económica desde la Gran Depresión 
Mundial de fines de los años veinte y principios de los treinta. Durante ese año, el PIB cayó 
0.5%, y la inflación - medida por el crecimiento del Índice Nacional de Precios al 
Consumidor- llegó a 98.8%. México no había experimentado una caída del producto real 
desde 1932 y nunca había sufrido una inflación de tal magnitud. 3/   

El 29 de diciembre de 1982, se reformó y adicionó la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, mediante la cual se le confirieron nuevas atribuciones a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público en materia de planeación, coordinación, evaluación y vigilancia 
del sistema bancario del país, derivadas de la nacionalización bancaria, así como en materia 
de precios, tarifas y estímulos fiscales. 

A lo largo de 1984, la economía mexicana continuó su proceso de ajuste ante los 
desequilibrios que provocó la crisis de 1982 y que, al iniciarse la administración, hicieron 
necesario el Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE), quien adoptó, entre 
sus objetivos el aumento permanente del nivel del ahorro público y la rápida reducción del 
coeficiente de la deuda pública al PIB a proporciones más manejables.  

El 14 de diciembre de 1987 se suscribió el Pacto de Solidaridad Económica (PSE) como una 
respuesta al fenómeno inflacionario que fue en continuo aumento, lo cual llegó a provocar 
expectativas de incrementos en los precios por lo que se redujeron las posibilidades de éxito 
de la estrategia de control gradual de la inflación adoptada hasta ese momento.4/  

Durante el periodo 1988-1990 se llevaron a cabo una serie de reformas financieras que 
incluyeron la renegociación de la deuda pública, que a finales de 1988 se calculaba en 
81,003 millones de pesos; 5/ la reprivatización de la banca, en la que se modificaron los 
artículos 28 y 123 de la constitución para ampliar la participación de los sectores privado y 
social en el capital de los bancos, 6/ así como la aprobación de un paquete de leyes 

1/ En el artículo 18 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación se señala que: “La Auditoría Superior de 
la Federación, sin perjuicio del principio de anualidad, podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, 
información y documentación de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se 
entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la 
información solicitada, (…)”. 

2/ Informe Anual del Banco de México 1983. 
3/  Ibíd. 
4/  Informe Anual del Banco de México, 1988. 
5/  Díaz Mondragón Manuel, Sistema Financiero Mexicano. Editorial Trillas, México 2011. pág. 71. 
6/  De acuerdo con el Banco de México, “hay evidencias de que la privatización generó una competencia muy intensa en 

todos los segmentos del mercado bancario. Como era de esperarse, esta mayor competencia indujo una disminución en 
los índices de concentración bancaria al menos en tres ámbitos: captación, cartera de crédito y cartera de valores”. 
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financieras que incluía la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas, que 
permitió la creación de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.  

El 27 de diciembre de 1989, el Ejecutivo Federal reformó la Ley Reglamentaria del Servicio 
Público de Banca y Crédito, por virtud de la cual se escindió la Comisión Nacional Bancaria y 
de Seguros en dos organismos denominados: Comisión Nacional Bancaria y Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas; asimismo, se emitió el decreto que reforma la Ley General de 
Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros,7/ con el que dio lugar a la creación de la 
nueva Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) el 3 de enero de 1990, a la que se le 
signaron las facultades y atribuciones de emitir, en el ámbito de su competencia, las normas 
de carácter prudencial orientadas a preservar la solvencia, liquidez y estabilidad financiera 
de las instituciones y sociedades mutualistas de seguros, así como de supervisar las 
actividades de dichas instituciones, para proteger los intereses de los usuarios de estos 
servicios financieros.  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 108 de la Ley General de Instituciones y 
Sociedades Mutualistas de Seguros, la CNSF tiene, entre otras, las facultades siguientes: 

• Realizar la inspección y vigilancia que le compete conforme a la Ley General de 
Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. 

• Fungir como órgano de consulta de la SHCP. 

• Emitir las disposiciones necesarias para el ejercicio de las facultades que la Ley le 
otorga, y para el eficaz cumplimiento de la misma, y coadyuvar mediante la 
expedición de disposiciones e instrucciones a las instituciones y sociedades 
mutualistas de seguros, y las demás personas y empresas sujetas a su inspección y 
vigilancia, con las políticas que en esas materias competen a la SHCP. 

• Presentar opinión a la SHCP sobre la interpretación de la Ley General de 
Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros en caso de duda respecto a su 
aplicación. 

• Coadyuvar con la SHCP en el desarrollo de políticas adecuadas para la selección de 
riesgos técnicos y financieros, en relación con las operaciones practicadas por el 
sistema asegurador, siguiendo las instrucciones que reciba de la propia Secretaría.  

• Intervenir, en los términos y condiciones que la Ley General de Instituciones y 
Sociedades Mutualistas de Seguros señala, en la elaboración de reglamentos y 
reglas de carácter general a que la misma se refiere. 

En 1994, se presentó una nueva crisis, la cual tuvo sus orígenes en diversos y complejos 
factores, entre los que destacaron la disminución del ahorro interno y el incremento del 
consumo privado, por lo que se pusieron en marcha diferentes acciones para hacer frente a 
la reducción del flujo de recursos del exterior: se llevaron a cabo ventas de divisas en el 

7/ Diario Oficial de la Federación, 3 de enero de 1990. 

3 

                                                           



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
mercado cambiario y se emitió un monto creciente de instrumentos de deuda pública con 
rendimientos indizados al dólar estadounidense, denominados Tesobonos. Pese a esas 
medidas, nuevos acontecimientos causaron una fuerte salida de capitales, lo que propició 
una rápida reducción de las reservas internacionales. Dicho proceso era insostenible y dio 
como resultado una fuerte devaluación de la moneda.8/ 

“Entre otras reacciones, la crisis provocó el sobreendeudamiento de las empresas y familias 
ante los bancos y el cese de pagos por parte de los deudores, por lo que el Gobierno Federal 
aplicó el Fobaproa cuyos pasivos ascendieron a 552,000 millones de dólares por concepto 
de cartera vencida que canjeó por pagarés ante el Banco de México. Dicho monto equivale 
al 40.0% del Producto Interno Bruto (PIB) de 1997, a las dos terceras partes del Presupuesto 
de Egresos para 1998 y el doble de la deuda pública interna”.9/ 

De acuerdo con el diagnóstico presentado en el Programa Nacional de Financiamiento del 
Desarrollo (PRONAFIDE) 1997-2000,10/ desde 1977 México ha enfrentado crisis recurrentes 
que han frenado el crecimiento económico y que se han caracterizado por un bajo nivel de 
ahorro interno y una elevada dependencia del ahorro externo. 

En 2000, la inflación anual se redujo de 12.32% en diciembre de 1999 a 8.96% en diciembre 
de 2000. De esta manera, se cumplió con un amplio margen la meta de alcanzar una 
inflación que no excediera de 10.0%. El esfuerzo estabilizador se reflejó más notoriamente 
en la disminución de 6.72 puntos porcentuales que exhibió la inflación del año pasado. Por 
su parte, el incremento real del PIB resultó de 6.9%, mayor en 3.2 puntos porcentuales que 
el registrado el año anterior y superior en 2.4 puntos porcentuales al pronosticado. Este 
aumento del PIB es el más elevado en casi dos décadas.11/ 

Asimismo, en 2006, de acuerdo con la evaluación del Sistema Financiero Mexicano realizada 
por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en el marco del Programa de 
Evaluación del Sistema Financiero, se estableció la conveniencia de fortalecer la 
coordinación entre las agencias de regulación y se sugirió llegar a acuerdos de colaboración 
entre las mismas.  

Ante la intensificación de la crisis financiera internacional, el Banco de México, en 
coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, instrumentó acciones 
orientadas a preservar el buen funcionamiento de los mercados financieros internos. Por un 
lado, la Comisión de Cambios decidió proveer al mercado cambiario de liquidez en dólares. 
Por otro, se adoptaron otras medidas orientadas a apoyar la liquidez en los mercados 
internos de deuda. 

8/ Lechuga Montenegro Jesús. La Crisis Estructural de la Economía Mexicana 1970-1995. Un Largo Proceso de Transición. 
Revista Economía Teoría y Práctica, Nueva Época, México, 1998. 

9/  http://www.diputados.gob.mx/cronica57/contenido/cont2/fobapro1.htm 
10/ El 3 de junio de 1997 se presentó el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 1997-2000, que estableció, como 

objetivo central, lograr un crecimiento económico de más de 5% anual; generar más de un millón de empleos al año; 
aumentar el nivel real de los salarios; fortalecer la capacidad del Estado para atender las demandas sociales, y evitar las 
crisis económicas recurrentes. Las estrategias por seguir consistieron en: promover el ahorro del sector privado; consolidar 
el ahorro público; fortalecer y modernizar el sector financiero y aprovechar el ahorro externo, únicamente como 
complemento del ahorro interno. De esta forma, se preveía obtener los recursos económicos necesarios para abatir los 
rezagos sociales, especialmente en las comunidades más necesitadas. 

11/  Informe Anual del Banco de México, 2000. 
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El 29 de junio de 2010, se creó el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero como una 
instancia de evaluación, análisis y coordinación en la materia, que coadyuve a identificar 
situaciones que puedan poner en peligro el funcionamiento adecuado del sistema financiero 
nacional y el desarrollo económico del país y proponer políticas y soluciones para 
enfrentarlas. 12/ 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se estableció la necesidad de “fortalecer el 
marco jurídico del sistema financiero para incrementar su contribución a la economía, 
aumentar el monto de financiamiento en la economía, reducir el costo del crédito, 
promover la competencia efectiva en el sector e incentivar la entrada de nuevos 
participantes. Asimismo, se debe propiciar la estabilidad de dicho sistema a través de las 
sanas prácticas prudenciales y promover que las autoridades del sector realicen una 
regulación efectiva y expedita del mismo.” 

En 2013, la SHCP trabajó en la elaboración de 13 iniciativas con Proyecto de Decreto que 
reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de 34 ordenamientos jurídicos 
que integraron la denominada “Reforma Financiera” presentada por el Ejecutivo Federal el 
8 de mayo de 2013, a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Los objetivos 
fundamentales de esta reforma consisten en: impulsar la Banca de Desarrollo; mejorar la 
certeza jurídica de la actividad de los agentes privados del sector financiero, a fin de que 
haya más crédito y que éste sea más barato; incrementar la competencia en el sector 
financiero, y fortalecer la solidez del sector financiero. 13/ Las citadas reformas entraron en 
vigor a partir de enero de 2014. Por lo que se refiere al sector asegurador, el 4 de abril de 
2013 se emitió la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, la cual entrará en vigor el 4 de 
abril de 2015, y a partir de esa fecha se derogarán las leyes de Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros y de Instituciones de Fianzas. 

Dichas modificaciones permiten la participación de capital extranjero y se liberan los límites 
a la inversión extranjera a las afianzadoras, aseguradoras, reaseguradoras o reafianzadoras, 
se establece que los gobiernos extranjeros no podrán participar, directa o indirectamente, 
en el capital de las instituciones de fianzas, excepto cuando lo hagan como apoyos o 
rescates financieros, con ello se busca que al liberar la inversión extranjera se propiciará el 
desarrollo de las actividades que realizan, lo que redundaría en un mejor servicio para el 
público en general.  

Resultados 

1. Normas de carácter prudencial de las instituciones de seguros  

Para 2013, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas acreditó los procedimientos que utiliza 
para la actualización de las normas prudenciales, de acuerdo con el  soporte legal y 
normativo aplicable a cada disposición; asimismo, contó con el documento “Procedimiento 
para la Emisión de Disposiciones Administrativas y Circulares” en el que se establece el 

12/  Acuerdo por el que se crea el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, Diario Oficial de la Federación, 29 de julio de 
2010. 

13/  Presidencia de la República. http://www.presidencia.gob.mx/4-objetivos-fundamentales-de-la-reforma-financiera/ 
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procedimiento administrativo para la emisión de disposiciones administrativas y circulares 
que emite la CNSF, cuyo propósito es que las disposiciones que emite la CNSF para el 
desarrollo de sus funciones de inspección y vigilancia, se ajusten a los términos establecidos 
por las leyes de la materia y los lineamientos de carácter general establecidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

En relación con las metas para emitir o modificar las normas de carácter prudencial 
orientadas a preservar la solvencia, liquidez y estabilidad financiera de las instituciones y 
sociedades mutualistas de seguros, la CNSF acreditó que para 2013 programó llevar a cabo 
120 emisiones o revisiones de disposiciones normativas y circulares, de las cuales realizó 
101, cifra superior en 20.2% respecto de las 8414/ reportadas en el transcurso de la 
auditoría, de acuerdo con la CNSF la diferencia negativa entre la meta programada y la 
alcanzada obedeció a que la emisión o modificación de disposiciones está sujeta a las 
necesidades o demanda de proyectos de disposiciones administrativas que las diversas 
áreas de la CNSF, en el ámbito de su competencia, en términos de su Reglamento Interior, 
remiten para su revisión y, en su caso, para tramitar su envío a la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria (COFEMER) y su posterior publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, es por ello que se ha considerado que esta actividad no puede ser considerada 
programática. 

Se verificó que, en 2013, la CNSF emitió 67 circulares modificatorias de la Circular Única de 
Seguros (CUS), de las cuales 4 (6.0%) fueron circulares administrativas y las 63 (94.0%) 
restantes se orientaron a preservar la solvencia, liquidez y estabilidad financiera de las 
instituciones y sociedades mutualistas de seguros. Entre los aspectos que originaron la 
emisión de las circulares destacó la necesidad de actualizar los valores de tasa de referencia 
que en su momento debían emplear las personas y entidades relacionadas con la 
contratación de las rentas vitalicias y de seguros de sobrevivencia previstos en la Ley de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro y en las Metodologías de Cálculo de los Montos 
Constitutivos de los Seguros de Pensiones derivados de la Ley del Seguro Social y de la Ley 
del ISSSTE. Asimismo, destacó el aumento proporcional a la reserva matemática de 
pensiones de las pólizas anteriores al nuevo esquema operativo en vigor, correspondiente a 
pensiones distintas de invalidez o incapacidad;  así como la determinación del monto 
constitutivo de las pensiones derivadas del seguro de invalidez y vida y del seguro de riesgos 
de trabajo derivadas de la Ley del ISSSTE. 

Se verificó que, en el periodo 2007-2013, la CNSF emitió 403 circulares para las instituciones 
y sociedades mutualistas de seguros, de las cuales 184 (45.7%) fueron circulares 
complementarias y se emitieron antes de la Circular Única de Seguros; 1 (0.2%) fue la propia 
Circular Única de Seguros, que se emitió en 2010; 197 (48.9%), se emitieron posteriormente, 
para modificar su contenido, 1 (0.2%) circular aclaratoria  y 20 (5.0%) administrativas.  

2. Normas de carácter prudencial de las instituciones de fianzas  

Para 2013, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas acreditó los procedimientos que utiliza 
para la actualización de las normas prudenciales, de acuerdo con el  soporte legal y 

14/ Incluye 67 disposiciones emitidas para las instituciones de seguros y 17 para las de fianzas. 
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normativo aplicable a cada disposición; asimismo, contó con el documento “Procedimiento 
para la Emisión de Disposiciones Administrativas y Circulares” en el que se establece el 
procedimiento administrativo para la emisión de disposiciones administrativas y circulares 
que emite la CNSF, cuyo propósito es que las disposiciones que emite la CNSF para el 
desarrollo de sus funciones de inspección y vigilancia, se ajusten a los términos establecidos 
por las leyes de la materia y los lineamientos de carácter general establecidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

En relación con las metas para emitir o modificar las normas de carácter prudencial 
orientadas a preservar la solvencia, liquidez y estabilidad financiera de las instituciones y 
sociedades mutualistas de seguros, la CNSF acreditó que para 2013 programó llevar a cabo 
120 emisiones o revisiones de disposiciones normativas y circulares, de las cuales realizó, 
101 cifra superior en 20.2% respecto de las 8415/ reportadas en el transcurso de la auditoría, 
de acuerdo con la CNSF la diferencia negativa entre la meta programada y la alcanzada 
obedeció a que la emisión o modificación de disposiciones está sujeta a las necesidades o 
demanda de proyectos de disposiciones administrativas que las diversas áreas de la CNSF, 
en el ámbito de su competencia, en términos de su Reglamento Interior, remiten para su 
revisión y, en su caso, para tramitar su envío a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
(COFEMER) y su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación, es por ello que se 
ha considerado que esta actividad no puede ser considerada programática. 

Se verificó que, en 2013, la CNSF emitió 17 circulares modificatorias de la Circular Única de 
Fianzas (CUF), de las cuales 4 (23.5%) fueron circulares administrativas y las 13 (76.5%) 
restantes se orientaron a preservar la solvencia, liquidez y estabilidad financiera de las 
instituciones de fianzas, ya que entre los aspectos que originaron su emisión destacó el 
establecimiento de un capital social de operaciones sin derecho a retiro, con el cual deben 
contar las instituciones de fianzas para operar como tales; se modificaron las probabilidades 
de que las reclamaciones recibidas se conviertan en pagadas por ramo de fianza; se 
establecieron los factores medios de calificación de garantías de recuperación que deben 
usar las instituciones para determinar el requerimiento por exposición a perdidas por 
calidad de garantías recabadas, y se establecieron los porcentajes de permanencia de 
disposición de inversiones en el activo, con que las afianzadoras deben contar para 
garantizar el cumplimiento de sus obligaciones. 

Se verificó que, en el periodo 2007-2013, la CNSF emitió 131 normas prudenciales para las 
instituciones de fianzas, las cuales estuvieron vigentes en 2013, de las cuales 62 (47.3%) se 
realizaron antes de la Circular Única de Fianzas; que se emitió en 2010; 1 (0.8%) fue la 
Circular Única de Fianzas, 50 (38.2%), se emitieron posteriormente, para modificar su 
contenido, y 18 (13.7%) se consideraron administrativas.  

3. Programa de inspección y vigilancia de las instituciones de seguros y fianzas  

Se verificó que, en 2013, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas cumplió en 100.5% su 
Programa Anual de Visitas de Inspección Ordinarias de la CNSF, ya que realizó 190 visitas de 
las 189 programadas,  como se detalla en el cuadro siguiente: 

15/ Incluye 67 disposiciones emitidas para las instituciones de seguros y 17 para las de fianzas. 
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PROGRAMA DE VISITAS DE INSPECCIÓN ORDINARIAS, ESPECIALES Y DE INVESTIGACIÓN 

DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS, 2013 
(Visitas) 

 

Tipo de Visita 
Programadas 

(a) 

Realizadas 

(b) 
Cumplimiento 
(c)=(b)/(a)*100 

Total 189 190 100.5 

Ordinarias 102 103 101.0 

Especiales 69 74 107.2 

Investigación 18 13 72.2 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información 
proporcionada por la CNSF, mediante el oficio núm. 06-367-V/06438 del 25 de julio de 2014. 

 

Se verificó que en el caso de las visitas de inspección ordinarias, la entidad fiscalizada 
programó 102 visitas y cumplió en 101.0% al realizar 103 visitas; en cuanto a la meta para 
las visitas especiales, se cumplió en 107.2%, ya que realizó 74 visitas de 69 programadas, y 
en relación con las metas establecidas para las visitas de investigación, la CNSF cumplió en 
72.2%, ya que realizó 13 visitas de las 18 programadas. 

Se constató que, en 2013, en los reportes trimestrales de autoevaluación la CNSF programó 
elaborar 3,412 informes de vigilancia y alcanzó 3,429, lo que significó un cumplimiento de 
100.5%. 

En relación con el periodo 2007-2013, se verificó que la CNSF realizó 1,317 visitas de 
inspección a las instituciones de seguros y fianzas, de las cuales 745 (56.6%) fueron visitas 
ordinarias, 488 (37.0%) visitas especiales y 84 (6.4%) de investigación. 

4. Imposición de sanciones a las instituciones de seguros 

Se verificó que, en 2013, la CNSF impuso un total de 513 sanciones a las instituciones de 
seguros y fianzas, de las cuales el 23.2% (119) correspondió a amonestaciones, y el 76.8% 
(394) a multas por un importe total de 23,803.0 miles de pesos; de las 513 sanciones 
impuestas, el 88.7% (455) fue a las instituciones de seguros, de las cuales 24.0% (109) 
fueron amonestaciones y 76.0% (346) multas por un total de 21,046.6 miles de pesos; el 
11.3% (58) restante correspondió a sanciones a las instituciones de fianzas, de las cuales, 
17.2% (10) fueron amonestaciones y 82.8% multas por 2,756.4 miles de pesos. 

Se verificó que los preceptos infringidos con mayor frecuencia por las instituciones de 
seguros que fueron amonestadas consistieron en: incorrecta presentación de información 
estadística, con una frecuencia de 54 (49,5%); no entregar información financiera en el plazo 
establecido, en 14 (12.8%) de los 109 casos, y no entregar información de reaseguro en el 
plazo establecido, en 8 (7.3%) casos. 

Se constató que las infracciones que tuvieron mayor incidencia y que originaron multas para 
esas instituciones fueron: incorrecta presentación de información estadística, al presentarse 
en 105 (30.3%) de las 346 multas impuestas; no entregar información financiera en el plazo 
establecido, con 66 veces (19.1%); no entregar información estadística en el plazo 
establecido, en 29 (8.4%) casos; no entregar información de reaseguro en el plazo 
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establecido, en 26 (7.5%) casos, y presentación incorrecta de información de reaseguro, en 
18 (5.2%) casos. 

En cuanto a los preceptos infringidos por las instituciones de fianzas que originaron la 
imposición de amonestaciones y multas, destacó que en 6 (60.0%) de los 10 
amonestaciones impuestas y en 30 (62.5%) de las 48 multas impuestas, las instituciones no 
cumplieron con el pago de indemnización por mora dentro de los plazos legales. 

En relación con las sanciones impuestas por la CNSF a las instituciones de seguros y fianzas 
en el periodo 2007-2013, se verificó que impuso un total de 5,319 sanciones, de las cuales el 
19.4% (1,034) correspondió a amonestaciones y el 80.6% (4,285) a multas por un total de 
347,552.3 miles de pesos. 

5. Evaluación de riesgos de las instituciones de seguros y fianzas  

Se verificó que, en 2013, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, como parte de sus 
funciones de inspección y vigilancia a las instituciones de seguros y fianzas, contó con un 
esquema de supervisión para identificar y evaluar los riesgos que pudieron afectar la 
solvencia y estabilidad financiera de las instituciones de seguros y fianzas, el cual evaluó 
trimestralmente el perfil de riesgo de la operación de cada una de las instituciones de 
seguros y fianzas, con base en los cuatro ejes siguientes: sistemas de recepción y 
explotación de información,16/ criterios de evaluación, nivel de atención regulatoria y 
acciones regulatorias; asimismo, que contó con los lineamientos en materia de 
administración de integral de riesgos, en los que se establecen las acciones que deben 
realizar las instituciones de seguros y fianzas para administrar sus riesgos financieros. 

En el eje 3 “Nivel de Atención Regulatoria” del esquema de supervisión de la CNSF, se 
establece una clasificación de 5 niveles de acuerdo con el perfil de riesgo determinado en 
las instituciones de seguros y fianzas. 

Con la revisión de los reportes de los Niveles de Atención Regulatoria, emitidos por medio 
de los sistemas de recepción y explotación de información de la CNSF en 2013, se verificó 
que la calificación del perfil de riesgo de las 103 instituciones de seguros y las 15 de fianzas 
para ese ejercicio fiscal fue el siguiente: 

En el nivel I de atención regulatoria no hubo instituciones, el 15.5% (16) de las 103 
instituciones de seguros y el 46.7% (7) de las 15 instituciones de fianzas se ubicó en el nivel 
II; el 72.8% (75) de las 103 instituciones de seguros y el 46.7% (7) de fianzas se ubicó en el 
nivel III; el 9.7% (10) de las instituciones de seguros y el 6.7% (1) de las instituciones de 

16/ Se verificó que, en 2013, la información generada por los sistemas de recepción y explotación de información que utiliza 
la CNSF para realizar sus actividades de supervisión, fue confiable ya que éstos estuvieron certificados por la norma 
internacional UNE-ISO/IEC 27001:2007 “Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Sistemas de Gestión de la 
Seguridad de la Información (SGSI). Asimismo, la Comisión dispuso de una Declaración de Aplicabilidad en la que se 
establecen los candados y medidas informáticas con que cuentan los sistemas de recepción y explotación de 
información y se incluyen los dominios para la atención de seguridad de la información; así como de una política de 
respaldos en la que se dispone la realización de respaldos de información y de aplicaciones críticas de forma periódica 
para asegurar su recuperación y la continuidad de las operaciones de la Comisión. 
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fianzas se ubicó en el nivel IV, y el 1.9% (2)  restante de las instituciones de seguros se ubicó 
en el nivel V de atención regulatoria. 

Se constató que las instituciones ubicadas en los niveles IV y V presentaron graves 
problemas de solvencia y que sus parámetros regulatorios fueron deficientes, ya que 
presentaron desequilibrios importantes en su operación afectando su solvencia y el 
cumplimiento de sus obligaciones con los asegurados y beneficiarios. Al respecto, se verificó 
que las acciones regulatorias que llevó acabo la CNSF consistieron en solicitar a los Consejos 
de Administración de las 11 instituciones ubicadas en ese nivel regulatorio sus respectivos 
planes de regularización, en los cuales se establecieron las medidas administrativas y 
financieras que se adoptaron para corregir las deficiencias detectadas, y en uno de los casos 
informó a la SCHP sobre los problemas financieros de la institución, a efecto de llevar a cabo 
el proceso de revocación. 

En relación con la evaluación de riesgos realizada por la CNSF, en el periodo 2007-2013, se 
verificó que en ese periodo entre el 53.2% y el 72.8% de las instituciones de seguros se 
ubicó en el nivel III de atención regulatoria, lo que significó que la mayoría de las 
instituciones de seguros presentaron una situación técnico-financiera estable, que 
cumplieron con los parámetros regulatorios establecidos en la Circular Única de Seguros; no 
presentaron observaciones relevantes derivadas de las visitas de inspección o de la revisión 
practicada por los auditores externos, tanto contables como actuariales que requirieran 
acciones correctivas significativas, y reportaron indicadores financieros y técnicos con 
resultados similares al parámetro aceptable. 

En cuanto a las instituciones de fianzas, se constató que entre el 28.6% y el 60.0% del total 
de instituciones que operó en el periodo, se ubicó en el nivel II de atención regulatoria, lo 
que indicó que esas instituciones tuvieron una situación técnico-financiera sana, que 
cumplieron con los parámetros regulatorios legales de manera satisfactoria y presentaron 
resultados positivos en los criterios de evaluación, por lo que el sector afianzador mostró 
poca exposición a riesgos financieros.  

6. Estabilidad financiera de las instituciones de seguros 

Se verificó que, en 2013, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, como parte de sus 
funciones de inspección y vigilancia dio a conocer la información relativa a la situación 
financiera de las instituciones de seguros, así como el cumplimiento de los requerimientos 
sobre sus reservas técnicas, capital mínimo de garantía y capital mínimo pagado. 

Se verificó que, en 2013, operaron 103 instituciones de seguros, de las cuales 80 (77.7%) 
fueron instituciones de seguros tradicionales, 10 (9.7%) instituciones especializadas en 
salud, 9 (8.7%) instituciones especializadas en pensiones, 3 (2.9%) instituciones 
especializadas en crédito a la vivienda y 1 (1.0%) institución de garantía financiera, por lo 
que el análisis de la información se presenta por tipo de institución. 

Del análisis de la información se obtuvo que en 2013, el 95.1% (98) de las 103 instituciones 
cumplió con los requerimientos establecidos en la Circular Única de Seguros, de mantener 
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índices de cobertura de reservas técnicas,17/  cobertura de capital mínimo de garantía,18/ y 
cobertura de capital mínimo pagado19/ de al menos 1.0, ya que sus índices se ubicaron entre 
1.00 y 1,253.66. 

En el caso del índice de cobertura de reservas técnicas las 98 instituciones de seguros que 
cumplieron con los requerimientos de la Circular Única de Seguros presentaron índices de 
entre 1.00 y 238.19, lo que significó que esas instituciones contaron con inversiones para 
cubrir sus reservas técnicas y que mantuvieron inversiones adicionales para respaldar sus 
riesgos financieros y cumplir sus obligaciones con los asegurados. 

En cuanto al índice de cobertura de capital mínimo de garantía, se verificó que 93 (94.9%) 
de las 98 instituciones presentaron índices de entre 1.00 y 1,253.66, por lo que cumplieron 
con el parámetro establecido en la Circular Única de Seguros, de 1.0, lo que indicó que esas 
instituciones contaron con inversiones en condiciones adecuadas de seguridad y liquidez 
para cubrir los requerimientos de recursos patrimoniales, adicionales a las reservas técnicas, 
con los que una Institución de seguros debe contar para hacer frente a los riesgos y a las 
obligaciones con los asegurados, derivados de la exposición adversa a riesgos técnicos, de 
reaseguro y financieros; en el caso de las 5 (5.1%) instituciones restantes, este índice no les 
fue aplicable ya que, de acuerdo con la CNSF 2 fueron instituciones mutualistas de 
seguros,20/ en las que de acuerdo con la regulación, las operaciones de seguro que practican 
no producen lucro o utilidad para la sociedad ni para sus socios, debiendo cobrar solamente 
lo indispensable para cubrir los gastos generales que ocasione su gestión y para constituir 
las reservas necesarias a fin de poder cumplir sus compromisos para con los asegurados, y 
en el caso de las otras 3 instituciones se precisó que este índice no les fue aplicable ya que 
de acuerdo con la CNSF, derivado de la revisión al capital mínimo de garantía al 31 de 
diciembre de 2013, esas instituciones presentaron deducciones reglamentarias superiores al 

17/ De acuerdo con la Circular Única de Seguros, el Índice de cobertura de reservas técnicas se determina dividiendo el total 
de las inversiones que las respaldan, entre el monto de dichas reservas técnicas; cuando este índice es igual a uno, 
significa que las inversiones son equivalentes a las reservas técnicas; cuando es mayor a uno, refleja que las inversiones 
cubren las reservas técnicas y que la Institución o Sociedad Mutualista mantiene inversiones adicionales para respaldar 
sus riesgos y obligaciones; cuando es menor a uno, representa que las inversiones que cumplen con los requisitos de 
seguridad y liquidez establecidas por la regulación, no son suficientes para respaldar sus reservas técnicas. 

18/ De acuerdo con la Circular Única de Seguros, el Índice de cobertura de capital mínimo de garantía se obtiene dividiendo 
las inversiones que respaldan el capital mínimo de garantía más el excedente de inversiones que respaldan las reservas 
técnicas, entre el requerimiento que corresponda a la Institución; cuando este índice es igual a uno, significa que las 
inversiones que pueden respaldar el requerimiento de capital mínimo de garantía son equivalentes al mismo; cuando es 
mayor a uno, refleja que las inversiones cubren el requerimiento y que la Institución mantiene inversiones adicionales 
para respaldarlo; cuando es menor a uno, representa que las inversiones que cumplen con los requisitos de seguridad y 
liquidez establecidas por la regulación, no son suficientes para respaldar dicho requerimiento. 

19/ De acuerdo con la Circular Única de Seguros, el Índice de cobertura del capital mínimo pagado se determina dividiendo 
los recursos de capital de la Institución computables de acuerdo a la regulación, entre la suma de los requerimientos de 
capital mínimo pagado que establece anualmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para cada operación o 
ramo para los que esté autorizada la Institución.cuando este índice es igual a uno, significa que las inversiones que 
pueden respaldar el requerimiento de capital mínimo de garantía son equivalentes al mismo; cuando es mayor a uno, 
refleja que las inversiones cubren el requerimiento y que la Institución mantiene inversiones adicionales para 
respaldarlo; cuando es menor a uno, representa que las inversiones que cumplen con los requisitos de seguridad y 
liquidez establecidas por la regulación, no son suficientes para respaldar dicho requerimiento. 

20/ En la fracción III del artículo 78 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros se señala que: 
“Las sociedades mutualistas autorizadas (...) para practicar operaciones de seguros (...) se organizarán y funcionarán de 
manera que las operaciones de seguro que practiquen no produzcan lucro o utilidad para la sociedad ni para sus socios, 
debiendo cobrar solamente lo indispensable para cubrir los gastos generales que ocasione su gestión y para constituir 
las reservas necesarias a fin de poder cumplir sus compromisos para con los asegurados” 
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requerimiento bruto de solvencia,21/ por lo que no existió capital mínimo de garantía 
exigible. 

En relación con el índice de capital mínimo pagado, se constató que 96 (98.0%) de las 98 
instituciones superaron los parámetros solicitados por la circular Única de Seguros para este 
índice, de 1.0, ya que los índices se ubicaron entre 1.00 y 555.33, lo que significó que las 
instituciones cubrieron los requerimientos de capital mínimo pagado establecidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y contaron con recursos de capital adicionales para 
cumplir con sus obligaciones de aseguramiento; en el caso de las 2 instituciones restantes, 
de acuerdo con la CNSF, este índice no les fue aplicable puesto que fueron instituciones 
mutualistas de seguros, en las que de acuerdo con la regulación, las operaciones de seguro 
que practican no producen lucro o utilidad para la sociedad ni para sus socios, debiendo 
cobrar solamente lo indispensable para cubrir los gastos generales que ocasione su gestión 
y para constituir las reservas necesarias a fin de poder cumplir sus compromisos con los 
asegurados. 

Se verificó que, en los 5 casos en que las instituciones de seguros no cumplieron con los 
requerimientos para los índices de cobertura de reservas técnicas, cobertura de capital 
mínimo de garantía y cobertura de capital mínimo pagado, la CNSF realizó los 
emplazamientos por los faltantes correspondientes y solicitó la presentación de planes de 
regularización tendientes a subsanar dichas irregularidades. 

Se constató que en el periodo 2007-2013, en promedio, el 92.8% de las instituciones de 
seguros registró índices superiores al parámetro establecido en la Circular Única de Seguros, 
de 1.0, lo que reflejó las condiciones de seguridad, liquidez y estabilidad financiera del 
sector asegurador.  

7. Estabilidad financiera de las instituciones de fianzas 

Se verificó que, en 2013, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, como parte de sus 
funciones de inspección y vigilancia dio a conocer la información relativa a la situación 
financiera de las instituciones de fianzas, así como el cumplimiento de los requerimientos 
sobre sus reservas técnicas, requerimiento mínimo de capital base de operaciones y de 
capital mínimo pagado. 

Se verificó que, en 2013, operaron 15 instituciones de fianzas, y el análisis de las bases de 
datos de sus índices regulatorios mostró que en ese año, todas las instituciones cumplieron 
con los requerimientos establecidos en la Circular Única de Fianzas, de mantener índices de 
1.0, en el caso del índice de cobertura de reservas técnicas22/ los valores registrados por las 

21/ Conforme a la Quinta de las Reglas para el Capital Mínimo de Garantía, dicho requerimiento de capital se determinará 
como la cantidad que resulte de sumar los requerimientos individuales para cada operación de seguros y sus ramos 
respectivos, según corresponda, integrantes del requerimiento bruto de solvencia (RBS) que se establecen de la Sexta a 
la Vigésima Primera Bis-2 de dichas Reglas, menos las deducciones (D) establecidas en la Vigésima Segunda y Vigésima 
Tercera de las mismas reglas. 

22/ En la Circular Única de Fianzas se establece que cuando este índice es igual a uno, significa que las inversiones son 
equivalentes a las reservas técnicas; cuando es mayor a uno, refleja que las inversiones cubren las reservas técnicas y 
que la Institución de Fianzas mantiene inversiones adicionales para respaldar sus riesgos y obligaciones; cuando es 
menor a uno, representa que las inversiones que cumplen con los requisitos de seguridad y liquidez establecidas por la 
regulación, no son suficientes para respaldar sus reservas técnicas. 
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instituciones se ubicaron entre 1.05 y 2.75, en cuanto al índice de cobertura de 
requerimiento mínimo de capital base de operaciones,23/ se constató que fue aplicable a 3 
(20.0%) de las 15 instituciones y éstas presentaron índices entre 1.32 y 6.71, y en el caso del 
índice de cobertura del capital mínimo pagado24/ los resultados se posicionaron entre 1.12 y 
20.86. Lo anterior significó que las instituciones de fianzas que operaron en ese año 
contaron con inversiones en condiciones adecuadas de seguridad, liquidez y estabilidad 
financiera para cubrir sus reservas técnicas, sus requerimientos de recursos patrimoniales y 
que el total de sus recursos computables de acuerdo con la legislación, fue mayor que el 
requerimiento de capital mínimo pagado establecido anualmente por la SHCP, por lo que 
estuvieron en condiciones de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones de 
afianzamiento y hacer frente a los riesgos financieros inherentes a su operación. 

Se constató que, en el periodo 2007-2013, todas las instituciones que mantuvieron 
operaciones de afianzamiento cumplieron con los requerimientos de la Circular Única de 
Fianzas, de mantener índices regulatorios de 1.0, ya que sus índices de cobertura de 
reservas técnicas, de requerimiento mínimo de capital base de operaciones y de capital 
mínimo pagado se encontraron en el intervalo 1.00 y 184.93, lo que reflejó las condiciones 
de seguridad, liquidez y estabilidad financiera del sector afianzador. 

8. Penetración de los seguros en la economía  

Se verificó que, en 2013, en cumplimiento de sus funciones de inspección y vigilancia, la 
CNSF ha dado seguimiento a la solvencia de las instituciones de seguros y fianzas, se verificó 
que en ese año las primas emitidas por esas instituciones fueron de 355,252.8 millones de 
pesos, de las cuales el 97.8% (347,274.3 millones de pesos) correspondió al sector 
asegurador y el 2.2% (7,978.5 millones de pesos) al sector afianzador, monto superior en 
39.9% respecto de las primas emitidas en 2007 por 253,918.3 millones de pesos; asimismo, 
se verificó que en ese año las instituciones de seguros y fianzas  registraron activos por 
947,013.6 millones de pesos, de los cuales el 97.9% (927,308.9 millones de pesos) fue del 
sector asegurador y el 2.1% (19,704.7 millones de pesos) del sector afianzador, monto 
equivalente al doble de los activos registrados en 2007 por 459,206.60 millones de pesos. 

Se constató que en ese año, las primas emitidas del sector asegurador fueron equivalentes 
al 2.2% del PIB, cifra superior en 0.5 puntos porcentuales al registrado en 2007, en cuanto a 
sus activos, éstos fueron equivalentes al 5.8% del PIB, con un incremento de 2.7 puntos 
porcentuales respecto del año 2007; en el caso del sector afianzador, las primas emitidas 
fueron equivalentes al 0.05% del PIB, 0.01 puntos porcentuales más que el registrado en 

23/ En la Circular Única de Fianzas se establece que cuando este índice es igual a uno, significa que las inversiones que 
pueden respaldar el requerimiento mínimo de capital base de operaciones son equivalentes al mismo; cuando es mayor 
a uno refleja que las inversiones cubren el requerimiento y que la Institución mantiene inversiones adicionales para 
respaldarlo; cuando es menor a uno representa que las inversiones que cumplen con los requisitos de seguridad y 
liquidez establecidas por la regulación, no son suficientes para respaldar dicho requerimiento. 

24/ En la Circular Única de Fianzas se establece que cuando este índice es igual a uno, significa que las inversiones que 
pueden respaldar el requerimiento de capital mínimo de garantía son equivalentes al mismo; cuando es mayor a uno, 
refleja que las inversiones cubren el requerimiento y que la Institución mantiene inversiones adicionales para 
respaldarlo; cuando es menor a uno, representa que las inversiones que cumplen con los requisitos de seguridad y 
liquidez establecidas por la regulación, no son suficientes para respaldar dicho requerimiento. 
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2007, mientras que sus activos representaron el 0.12% del PIB, 0.04 puntos porcentuales 
más que lo registrado en 2007 de 0.08%. 

Se constató que el incremento de la actividad de los sectores asegurador y afianzador 
mediante la emisión de primas contribuye a la estabilidad financiera de las instituciones de 
dichos sectores, debido a que el monto producido por la emisión de primas es uno de los 
principales indicadores con los que se mide su crecimiento que, de acuerdo con la CNSF, 
además de la emisión de primas surge la acumulación de recursos necesarios para hacer 
frente a las obligaciones contraídas con los usuarios de seguros y fianzas. 

9. Costo de la regulación y supervisión de las instituciones de seguros y fianzas  

Se verificó que, en 2013, la CNSF ejerció 407,401.8 miles de pesos en actividades de 
regulación y supervisión, administrativas y de control interno, monto superior en 80.4% al 
presupuesto original por 225,846.0 miles de pesos. 

En cuanto al presupuesto ejercido por la CNSF en el periodo 2007-2013, se constató que en 
2007 el presupuesto ejercido fue de 333,097.6 miles de pesos, 32.3% más que el 
presupuesto aprobado por 251,817.8 miles de pesos; mientras que para 2013, el 
presupuesto ejercido fue de 407,401.8 miles de pesos, 80.4% más que el presupuesto 
aprobado por 225,846.0 miles de pesos, lo que indicó que el presupuesto ejercido por la 
CNSF tuvo una variación de 22.3% en el periodo. 

Se verificó que, en el periodo 2007-2013, el presupuesto ejercido por la CNSF para llevar a 
cabo sus labores de regulación y supervisión a las instituciones de seguros y fianzas fue 
mayor que el aprobado, y que el presupuesto ejercido para ese fin tuvo una variación de 
26.9%, al pasar de 294,766.9 miles de pesos en 2007 a 374,110.1 miles de pesos en 2013. 

En relación con el costo promedio de la supervisión realizada por la CNSF, se constató que 
en 2013 cada una de las 190 visitas realizadas costó, en promedio 1,969.0 miles de pesos, y 
en el periodo de análisis cada visita de inspección tuvo un costo promedio de 1,748.5 miles 
de pesos; el número de visitas creció en promedio anual en 0.5%, al pasar de 184 visitas 
realizadas en 2007 a 190 en 2013; mientras que el presupuesto ejercido presentó un 
crecimiento promedio anual de 4.1%, al pasar de 294,766.9 miles de pesos en 2007 a 
374,110.1 miles de pesos en 2013. 

10. Control interno  

Se verificó que, en 2013, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas cumplió con las cinco 
normas generales de control interno establecidas en el Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, en razón de que se dispuso de un entorno 
y clima organizacional de respeto e integridad y con un código de conducta autorizado, 
implementado y vigente; realizó periódicamente la encuesta al clima organizacional; 
implementó un proceso sistemático que permitió identificar, evaluar, jerarquizar, controlar 
y dar seguimiento a los riesgos que pudieron obstaculizar o impedir el cumplimiento de los 
objetivos y metas institucionales y dispuso de mecanismos para medir los resultados del 
cumplimiento de los objetivos y metas; así como de un sistema de información diseñado e 

14 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
instrumentado bajo criterios de confiabilidad y oportunidad, y un sistema de control interno 
verificado y evaluado por los servidores públicos responsables de cada nivel de control. 

Asimismo, se constató que la Comisión identificó y valoró 10 riesgos en materia de 
administración de riesgos, de los cuales 8 (80.0%) controlados, y 2 (20.0%) de seguimiento, 
para los cuales se realizaron acciones a fin de administrarlos. 

11. Sistema de Evaluación del Desempeño  

Se verificó que, en 2013, para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados del 
programa presupuestario G004 “Regulación, inspección y vigilancia del sector asegurador”, 
la CNSF se ajustó a las disposiciones emitidas en el apartado IV. Calendario para la revisión 
de la MIR, metas e indicadores de desempeño, numeral 13, de los Lineamientos para la 
revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para 
Resultados de los Programas Presupuestales 2013, la “Guía para la Construcción de la Matriz 
de Indicadores para Resultados” y los Criterios para la Elaboración y Revisión de la Matriz de 
Indicadores para Resultados de Programas Presupuestarios incluidos en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2013. 

La CNSF  acreditó los seis criterios para la elección de los seis indicadores establecidos en la 
MIR (Claridad, Relevancia, Economía, Monitoreable y Adecuado, y Aporte Marginal), de 
conformidad con el numeral V de la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos. 

12. Rendición de cuentas  

En 2013, respecto de los resultados reportados por la CNSF en la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal 2013, en el Primer Informe de Ejecución del PND 2013-2018 y en el Primer 
Informe de Gobierno 2012-2013 respecto de las actividades de regulación y supervisión para 
el cumplimiento del objetivo del programa G004 ”Regulación, inspección y vigilancia del 
sector asegurador”, la CNSF se sujetó al requerimiento formulado por la Dirección General 
Adjunta de Finanzas y Tesorería de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto de 
la integración de la información a efecto de la presentación de la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal 2013, en el que se incluyeron los siguientes elementos: Estado analítico del 
ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación económica y por objeto del gasto, 
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación funcional 
programática, y Contrataciones por honorarios y tabuladores y remuneraciones. 

Asimismo, la CNSF elaboró el documento “Análisis del presupuesto de egresos y su 
vinculación con las metas y objetivos de la planeación nacional”, en el que se establece la 
vinculación del presupuesto ejercido por la CNSF con las metas y objetivos de la planeación 
nacional. 

En cuanto al cuarto Informe Trimestral de Autoevaluación de 2013 de la CNSF, se reportaron 
los resultados integrales sobre las acciones de supervisión realizada por la CNSF a las 
aseguradoras y afianzadoras, así como las sanciones impuestas en ambos sectores. 
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Consecuencias Sociales 

La regulación y supervisión realizada a las instituciones de seguros y fianzas procuró 
mantener la estabilidad y el sano desarrollo de dichos sectores, debido a que en 2013, la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas emitió 67 circulares modificatorias de la Circular 
Única de Seguros y 17 circulares modificatorias de la Circular Única de Fianzas, de las cuales 
63 (94.0%) de las 67 de seguros y 13 (76.5%) de las 17 de fianzas se orientaron a preservar la 
solvencia, liquidez y estabilidad financiera de las instituciones de seguros y fianzas; 
asimismo, el 95.7% (113) de las 118 instituciones de seguros y fianzas cumplieron con los 
requerimientos establecidos en las circulares únicas de Seguros y de Fianzas, de mantener 
índices regulatorios de al menos 1.0, ya que sus índices se ubicaron entre 1.00 y 1,253.66, 
por lo que estuvieron en condiciones financieras para cumplir con sus obligaciones de 
aseguramiento y afianzamiento, en beneficio de los usuarios de los servicios financieros. 

Dictamen  

El presente se emite el 26 de septiembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el 
objetivo fiscalizar la regulación y supervisión de las aseguradoras y afianzadoras para 
verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas, y alcance establecidos; y se aplicaron los 
procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En 
consecuencia, existe una base razonable para sustentar, con base en los resultados de 
auditoría, el presente dictamen. 

De acuerdo con el diagnóstico presentado en el Programa Nacional de Financiamiento del 
Desarrollo (PRONAFIDE) 1997-2000,25/ desde 1977 México ha enfrentado crisis recurrentes 
que han frenado el crecimiento económico y que se han caracterizado por un bajo nivel de 
ahorro interno y una elevada dependencia del ahorro externo. Durante el periodo 1988-
1990 se llevaron a cabo reformas financieras que incluyeron la renegociación de la deuda 
pública, que a finales de 1988 se calculaba en 81,003 millones de pesos, 26/ y se modificó la 
Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas, mediante la cual se creó la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas.  

En 2013, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas incluyó en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación el programa G004 ”Regulación, inspección y vigilancia del sector asegurador”, 
con el objetivo de regular y supervisar a las instituciones de seguros y fianzas, a fin de 
mantener la estabilidad y el sano desarrollo de dichos sectores. En su operación se 
ejercieron 374,110.1 miles de pesos. 

25/ El 3 de junio de 1997 se presentó el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 1997-2000, que estableció como 
objetivos: lograr un crecimiento económico de más de 5% anual; generar más de un millón de empleos al año; aumentar el 
nivel real de los salarios; fortalecer la capacidad del Estado para atender las demandas sociales, y evitar las crisis 
económicas recurrentes. Las estrategias a seguir consistieron en: promover el ahorro del sector privado; consolidar el 
ahorro público; fortalecer y modernizar el sector financiero y aprovechar el ahorro externo, únicamente como 
complemento del ahorro interno. De esta forma, el Gobierno Federal estimaba obtener los recursos económicos 
necesarios para abatir los rezagos sociales, especialmente en las comunidades más necesitadas. 

26/  Díaz Mondragón Manuel, Sistema Financiero Mexicano. Editorial Trillas, México 2011. pág. 71. 
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En ese año, en materia de regulación, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas emitió 67 
circulares modificatorias de la Circular Única de Seguros (CUS), y 17 circulares modificatorias 
de la Circular Única de Fianzas (CUF), de las cuales 63 de seguros y 13 de fianzas se 
orientaron a preservar la solvencia, liquidez y estabilidad financiera de las instituciones de 
seguros y fianzas. 

Por lo que respecta a la supervisión, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas elaboró su 
Programa Anual de Visitas de Inspección Ordinarias para el ejercicio fiscal 2013, en el que 
programó 189 visitas, y realizó 190, lo que representó un cumplimiento de 100.5%, 
asimismo, programó elaborar 3,412 informes de vigilancia y alcanzó 3,429, lo que significó 
un cumplimiento de 100.5%. 

El 95.1% (98) de las 103 instituciones de seguros cumplieron con los requerimientos 
establecidos en la Circular Única de Seguros, de mantener índices regulatorios de al menos 
1.0, ya que sus índices se ubicaron entre 1.00 y 1,253.66; en el caso de las instituciones de 
fianzas, las 15 (100.0%) presentaron índices superiores al parámetro de 1.0, establecido en 
la Circular Única de Fianzas, por lo que estuvieron en condiciones financieras para cumplir 
con sus obligaciones de aseguramiento y afianzamiento.  

La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas contó con un esquema de supervisión para 
identificar y evaluar los riesgos que pudieron afectar la solvencia y estabilidad financiera de 
las instituciones de seguros y fianzas, donde se identificó que sólo 2 de las 103 instituciones 
de seguros se ubicó en el nivel V de atención regulatoria, lo que significó que esas 
instituciones presentaron graves problemas de solvencia y que sus parámetros regulatorios 
fueron deficientes. 

En cinco casos, las instituciones de seguros no cumplieron con los requerimientos para los 
índices de cobertura de reservas técnicas, cobertura de capital mínimo de garantía y 
cobertura de capital mínimo pagado, por lo que la CNSF realizó los emplazamientos por los 
faltantes correspondientes y solicitó la presentación de planes de regularización tendientes 
a subsanar dichas irregularidades. 

Las instituciones de seguros y fianzas emitieron primas por 355,252.8 millones de pesos, de 
las cuales el 97.8% (347,274.3 millones de pesos) correspondió al sector asegurador y el 
2.2% (7,978.5 millones de pesos) al sector afianzador. Las primas emitidas del sector 
asegurador fueron equivalentes al 2.2% del PIB, y las emitidas por el sector afianzador 
representaron el 0.05%, lo que reflejó la penetración de los sectores asegurador y 
afianzador en la economía del país. 

Con motivo de la revisión practicada se considera que la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas cumplió su programa de regulación y supervisión cuyo objeto fue procurar la 
estabilidad y el sano desarrollo de las instituciones de seguros y fianzas en beneficio de los 
usuarios de esos servicios.  
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar los resultados de las acciones realizadas por la CNSF para cumplir con sus metas 
relativas a fortalecer las normas de carácter prudencial, a fin de verificar que se 
orientaron a preservar la solvencia, liquidez y estabilidad financiera de las instituciones 
de seguros. 

2. Evaluar los resultados de las acciones realizadas por la CNSF para cumplir con sus metas 
relativas a fortalecer las normas de carácter prudencial, a fin de verificar que se 
orientaron a preservar la solvencia, liquidez y estabilidad financiera de las instituciones 
de fianzas. 

3. Verificar que la CNSF supervisó a las instituciones de seguros y fianzas, en términos de 
los programas de inspección y vigilancia. 

4. Verificar que la CNSF impuso sanciones a las instituciones sujetas a supervisión, que no 
se ajustaron a la normativa aplicable. 

5. Constatar que la CNSF evaluó los riesgos financieros de las instituciones de seguros y 
fianzas, a fin de procurar su estabilidad financiera. 

6. Evaluar el impacto de la regulación y supervisión realizada por la CNSF a fin de 
mantener la estabilidad financiera de las instituciones de seguros. 

7. Evaluar el impacto de la regulación y supervisión realizada por la CNSF, a fin de 
mantener la estabilidad financiera de las instituciones de fianzas. 

8. Evaluar los resultados de las acciones realizadas por la CNSF para que las instituciones 
de seguros incrementen la penetración de los seguros en la economía. 

9. Verificar los recursos erogados por la CNSF en la regulación y supervisión de las 
aseguradoras y afianzadoras. 

10. Verificar que en materia de regulación y supervisión del sistema financiero la CNSF 
cumplió con las normas generales de control interno establecidas en el Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

11. Verificar que los indicadores definidos por la CNSF para evaluar los resultados de la 
regulación y supervisión de las instituciones de seguros y fianzas, se establecieron 
conforme a los Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización y 
seguimiento de la matriz de indicadores para resultados de los programas 
presupuestarios. 

12. Verificar que la CNSF reportó en los documentos de la rendición de cuentas 
información respecto del cumplimiento de sus objetivos y metas de regulación y 
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supervisión de las instituciones de seguros y fianzas, conforme a lo establecido en la 
Ley de Planeación y la Cuarta Norma General de Control Interno. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Supervisión Financiera; Supervisión de Reaseguro; Supervisión 
del Seguro de Pensiones y Salud, de la Vicepresidencia de Operación Institucional de la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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