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Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 

Regulación y Supervisión del Sector Asegurador 

Auditoría de Desempeño: 16-5-06C00-07-0071 

71-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones realizadas por la CNSF en 2016 para el cumplimiento de objetivos y 
metas en la regulación y supervisión del sector asegurador. 

Alcance 

La auditoría corresponde a la revisión del ejercicio fiscal 2016 y el alcance temático 
comprendió la evaluación de los resultados obtenidos por la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas (CNSF) en materia de solvencia, penetración y cobertura de las instituciones del sector 
asegurador en el periodo 2008-2016; la emisión de las disposiciones generales y normas 
prudenciales para contribuir a mantener un sistema financiero sólido y prudente; la 
supervisión de las aseguradoras mediante la vigilancia de su comportamiento actuarial, 
financiero, técnico y de reaseguro, así como con la realización de visitas de inspección, para 
determinar el estado que guardaron, y la imposición de sanciones, en caso de incumplimiento 
de la normativa aplicable; el análisis de la aplicación de los recursos públicos, y la evaluación 
del diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa presupuestario 
G004 “Regulación y supervisión del sector asegurador y afianzador” respecto del Sistema de 
Evaluación del Desempeño, el control interno institucional y la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de 
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
los objetivos y metas de la regulación y supervisión del sector asegurador, a cargo de la CNSF. 

Antecedentes 

La CNSF es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
encargada de supervisar que la operación de los sectores asegurador y afianzador se alinee 
con las disposiciones del marco normativo, preservando la solvencia y estabilidad financiera 
de las instituciones reguladas, a fin de contribuir a garantizar los intereses del público usuario 
y promover el sano desarrollo de estos sectores, con el propósito de extender la cobertura de 
sus servicios a la mayor parte posible de la población. 
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En 1935, con la promulgación de la Ley General de Instituciones de Seguros se inició un nuevo 
sistema de control y vigilancia de las instituciones aseguradoras, el cual tuvo como principal 
objetivo mexicanizar 1/ la actividad aseguradora y reforzar el control de la SHCP sobre las 
instituciones de seguros. El seguro mexicano reportó avances en el número de compañías en 
el mercado y en el volumen de negociación, lo que exigió un organismo que, aun dependiendo 
de la SHCP, tuviera facultades para vigilar e inspeccionar el sector. Para tal fin, en 1946 se 
promulgó el decreto que reformó la ley de 1935, en el que se determinó la instauración de la 
Comisión de Seguros. 

El 23 de diciembre de 1970 se decretó la fusión de las comisiones Nacional Bancaria, y de 
Seguros, lo que implicó su cambio de denominación a Comisión Nacional Bancaria y de 
Seguros, con lo cual se ampliaron sus funciones de supervisión. 2/ 

En 1990, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto que reforma la Ley General 
de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros”, en el que se estableció la escisión de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, lo cual propició la reestructuración del sistema 
financiero mexicano; dicha comisión se dividió en dos: la Comisión Nacional Bancaria y la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, con las fianzas como una actividad que ya se atendía, 
aunque no se había mencionado explícitamente. 3/ 

En 1998, la CNSF diseñó e implementó el Sistema Integral de Supervisión para formar una 
base de datos que integrara los resultados de las visitas de inspección en los aspectos 
financiero, actuarial, de reaseguro y de pensiones. En 2002, la supervisión financiera en el 
sector de seguros y fianzas se enfocó en que las instituciones mantuvieran un adecuado nivel 
de solvencia, mediante una labor de vigilancia financiera y análisis de carteras de inversión 
asociadas con la normativa referente a la Administración de Riesgos Financieros. 

El 1 de enero de 2013 entró en vigor un modelo de tipo Solvencia II en el Sistema Financiero 
Mexicano, el cual es un estándar emitido por la Asociación Internacional de Supervisores de 
Seguros (IAIS, por sus siglas en inglés), organización que integra a los reguladores y 
supervisores de 140 países y de la cual México forma parte mediante la CNSF, y que es 
equiparable al modelo de Basilea III, para el sector bancario. Mediante dicho modelo se 
evalúa la solvencia de las instituciones de seguros con base en tres pilares y, de acuerdo con 
los resultados, se ubican en la matriz de riesgos de la comisión. Los pilares del modelo de 
Solvencia II son los siguientes: 

- Pilar I: requerimientos cuantitativos en materia de reservas técnicas, requerimiento 
de capital, inversiones y reaseguro. 

- Pilar II: requerimientos cualitativos, conformado por el gobierno corporativo 
(administración de riesgos, y mecanismos de control y auditoría).  

                                                           

1/ El término mexicanizar se refiere a que el capital mayoritario de una institución de seguros debía ser de socios 
mexicanos. Minzoni Consorti, Antonio, Memoria de los Quince Años de la Nueva Comisión Nacional de Seguros y de 
Fianzas, México, 2006, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, p. 15. 

2/ Minzoni Consorti, Antonio, Siglo y Medio de Supervisión del Seguro en México, México, 2005, Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas, pp. 33-34. 

3/ Ibíd.  
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- Pilar III: elementos en materia de transparencia y revelación de información, los 
cuales son mecanismos que forman la base de revisión por parte del mercado. 

El 4 de abril de 2013 se publicó la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (LISF) en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF), que entró en vigor el 4 de abril de 2015, fecha en que 
se derogaron las leyes General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, 
publicada en 1935, y la Federal de Instituciones de Fianzas, de 1950. 

En 2013, la SHCP elaboró 13 iniciativas con Proyecto de Decreto que reformaron, adicionaron 
y derogaron diversas disposiciones de 34 ordenamientos jurídicos, entre ellos la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas, 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, la cual fue aprobada en noviembre de 2013 y publicada en el DOF el 10 
de enero de 2014. Dichas reformas se orientaron a abrir el mercado a la inversión extranjera, 
a efecto de mantener la solidez y prudencia del sistema financiero. 

Respecto del problema público, se identificó que el documento “Diagnóstico del programa 
presupuestario G004 ‘Regulación, inspección y vigilancia del sector asegurador y afianzador’” 
define la problemática central que prevalecía, correspondiente a un “sector asegurador y 
afianzador inestable o vulnerable que no garantiza las obligaciones adquiridas con el público, 
ni el desarrollo del propio sector”, debido a la deficiente o no clara regulación del sistema 
asegurador y afianzador; la complejidad y naturaleza de las operaciones del sector asegurador 
y afianzador y al incumplimiento de la regulación por parte de las instituciones de seguros y 
fianzas, por lo que la comisión estableció como medios de solución el acopio de información 
de las entidades supervisadas, la inspección, la vigilancia, la regulación conforme a las mejores 
prácticas, y la prevención y corrección. 

Para atender dicha problemática, en 2016, la CNSF operó el programa presupuestario G004 
“Regulación y supervisión del sector asegurador y afianzador”, cuyo objetivo de nivel 
Propósito consistió en que los sectores asegurador y afianzador cuenten con un margen de 
solvencia adecuado. A fin de lograr ese propósito, la comisión efectuaría la regulación y 
supervisión de las instituciones de seguros, para mantener la liquidez y solvencia de las 
entidades aseguradoras, así como coadyuvar a la estabilidad del sistema financiero, en 
protección de los intereses del público usuario, para lo cual se autorizó un presupuesto de 
209,557.9 miles de pesos. 

Resultados 

1. Solvencia De Las Instituciones De Seguros, Y Penetración Y Cobertura Del Sector 
Asegurador 

Se comprobó que, para el ejercicio fiscal de 2016, la CNSF modificó su modelo de supervisión 
por uno basado en el esquema de supervisión de tipo Solvencia II, el cual es un estándar 
emitido por la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS, por sus siglas en 
inglés), organización que comprende a los reguladores y supervisores de 140 países y de la 
cual México forma parte mediante la CNSF, y que es equiparable al modelo de Basilea III para 
el sector bancario. Mediante dicho modelo la comisión evaluó la solvencia de las instituciones 
de seguros con base en tres pilares: a) requerimientos cuantitativos, b) gobierno corporativo 
y c) revelación de la información, y ubicó los resultados en una matriz de riesgos denominada 
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Nivel de Atención Regulatoria (NAR). Se constató que de las 99 instituciones que conformaron 
el sector asegurador en ese año, 6 (6.1%) se clasificaron en nivel de riesgo alto, por presentar 
deficiencias graves con altos grados de insolvencia, y 93 (93.9%) conservaron un estado de 
solvencia adecuado, ya que 5 (5.0%) se encontraron en nivel de riesgo bajo; 30 (30.3%), en 
nivel medio bajo; 40 (40.4%), en nivel medio, y 18 (18.2%), en medio alto. 

Con lo anterior, la ASF determinó que la comisión atendió el objetivo de nivel de propósito 
relativo a que el sector asegurador contara con un margen de solvencia adecuado. 

En cuanto al comportamiento de la penetración y cobertura del sector asegurador, se 
identificó que el índice de penetración utilizado por la comisión, que mide el crecimiento del 
sector en función del valor de las primas de seguros con respecto del PIB, se incrementó en 
0.6 puntos porcentuales en 2016 respecto de 2008, al pasar de 1.7% a 2.3%. Respecto de la 
cobertura, medida en función de la prima per cápita, se constató que ésta aumentó en 47.0%, 
al pasar de 2,467.0 pesos por habitante en 2008 a 3,626.0 pesos en 2016, por lo que se 
determinó que, mediante la supervisión, la comisión procuró la estabilidad y el desarrollo del 
sector asegurador, y contribuyó a incrementar su penetración y cobertura. 

2. Emisión De Disposiciones Generales Y Normas Prudenciales Para El Sector Asegurador 

Con la revisión se determinó que, en el ejercicio fiscal 2016, la CNSF dispuso de la normativa 
general para el ejercicio de sus funciones, al contar con disposiciones específicas en la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas (LISF) y en la Circular Única de Seguros y Fianzas (CUSF), 
para la regulación y supervisión del sector asegurador. Asimismo, se constató que, en materia 
prudencial, la comisión realizó modificaciones a 68 disposiciones prudenciales en materia de 
seguros, mediante 21 circulares modificatorias a la CUSF y se comprobó que las disposiciones 
específicas emitidas fueron para contribuir a preservar la solvencia, liquidez y estabilidad 
financiera de las instituciones de seguros. 

De la misma forma, se constató que en el capítulo 6.2 de la CUSF, se estableció la fórmula 
general del Requerimiento de Capital de Solvencia, la cual implicó el cálculo de los riesgos a 
los que se encuentran expuestas las instituciones. 

Se determinó que la comisión delimitó medidas para que las instituciones, en función de sus 
irregularidades detectadas, fueran sancionadas, lo cual coadyuvó a fortalecer la mejora 
regulatoria. 

Con base en lo anterior, se determinó que, con la emisión de disposiciones generales y normas 
prudenciales, la comisión contribuyó a garantizar la solvencia de las instituciones del sector. 

En la Reforma Financiera se establecieron los objetivos relativos a “mantener un sistema 
financiero sólido y prudente” y “hacer más eficaces a las instituciones financieras y el actuar 
de las autoridades en la materia”. 

Respecto del primer objetivo asociado con “mantener un sistema financiero sólido y 
prudente”, se verificó que la LISF ya contenía los puntos asociados con mantener la solvencia 
del sector; en cuanto a la CUSF, se modificaron disposiciones, principalmente las asociadas 
con el cálculo del requerimiento de capital de solvencia, reservas y factores de riesgo, 
reservas técnicas, margen de riesgo de las reservas técnicas y capital mínimo pagado. En 
función del segundo objetivo, relativo a “hacer más eficaces a las instituciones financieras y 
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el actuar de las autoridades en la materia”, se constató que, tanto en la LISF como en la CUSF, 
se modificaron disposiciones relacionadas con las empresas de seguros del exterior 
referentes a su registro y su capital accionario, a fin de abrir el mercado a la inversión 
extranjera. 

Con el análisis se verificó que los ajustes propuestos por la CNSF a la LISF y a la CUSF se 
alinearon con los objetivos de la Reforma, a fin de contribuir a mantener un sistema financiero 
sólido y prudente. 

3. Vigilancia Del Comportamiento Actuarial, Financiero, Técnico Y De Reaseguro De Las 
Instituciones Aseguradoras 

Con la revisión se identificó que, a fin de determinar el estado de la operación, solvencia y 
estabilidad de las instituciones del sector asegurador, la CNSF llevó a cabo la vigilancia de las 
99 instituciones de seguros vigentes al cierre de 2016, mediante la revisión actuarial de 81 
(81.8%) instituciones; financiera, de 99 (100.0%); técnica, de 18 (18.2%), y de reaseguro, de 
90 (90.9%) aseguradoras. 

Asimismo, con la auditoría se detectó que, en el ejercicio fiscal 2016, se determinaron 230 
acciones regulatorias, de las que 203 (88.3%) fueron emplazamientos y 27 (11.7%), planes de 
regularización; del universo de 230 acciones regulatorias, 81 (35.2%) fueron derivadas de la 
vigilancia financiera; 65 (28.3%), de la vigilancia de reaseguro; 43 (18.7%), de la técnica, y 41 
(17.8%), de la actuarial. 

Respecto del indicador de la MIR del Pp G004, relativo al “porcentaje de informes de vigilancia 
con observaciones relevantes”, en el cual se agrupan las 99 instituciones del sector 
asegurador y las 15 del sector afianzador, se programó una meta del 11.4% de informes en 
esa situación, y se constató que 22 (19.3%) informes tuvieron ese tipo de observaciones, lo 
cual implicó 7.9 puntos porcentuales más que el porcentaje previsto, por lo que no se alcanzó 
lo programado, al ser un indicador descendente.  

Con la revisión de la información, la ASF determinó que la causa del incumplimiento de la 
meta se debió a la operación de las instituciones de seguros, lo cual no depende de la 
comisión. Además, se constató que ésta vigiló permanentemente a las 99 instituciones del 
sector asegurador, con el propósito de que se cumplieran los objetivos y metas. 

4. Visitas De Inspección A Las Instituciones De Seguros 

Con la revisión, se constató que la CNSF estableció el Programa Anual de Visitas de Inspección 
Ordinarias 2016, en el cual se fijaron seis criterios para la programación de la inspección de 
las instituciones del sector asegurador, entre las que se encuentran las instituciones de nueva 
creación; las que operan seguros de pensiones, salud y vivienda; las que no fueron visitadas 
en el ejercicio fiscal anterior y las que se encuentran en un nivel de riesgo medio, medio alto 
y alto. 

Asimismo, se identificó que la comisión también realizó visitas de inspección especiales, las 
cuales se relacionaron con el seguimiento de los resultados obtenidos en una visita previa; 
los cambios detectados mediante el proceso de vigilancia; el inicio de operaciones de una 
institución después de la elaboración del Programa Anual de Visitas Ordinarias, o las derivadas 
de la cooperación internacional; así como visitas de investigación, cuando la comisión contó 
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con indicios de una conducta que presuntamente contraviniera lo dispuesto en la normativa 
aplicable. 

Con la auditoría, se constató que, en el ejercicio fiscal 2016, la CNSF realizó visitas de 
inspección a 90 instituciones de seguros, de las cuales 76 fueron de carácter ordinario y 14 de 
carácter especial. Además, se corroboró que, en ese año, la CNSF cumplió con su Programa 
Anual de Visitas Ordinarias, dado que visitó a 76 de las 77 instituciones programadas, y que 
la institución que no se visitó fue porque ésta ya había sido revocada por la SHCP. 

Se identificó que, en el caso de visitas especiales, la comisión registró visitas a 14 instituciones 
de seguros de las que proporcionó los informes correspondientes. Respecto de las visitas de 
investigación, el órgano registró 10 visitas, lo que acreditó con las actas de cierre, ya que se 
verificó que para ese tipo de visitas no se elaboran informes. 

También, se constató que, de las 90 instituciones de seguros revisadas y de los 123 informes 
derivados, se emitieron 116 acciones regulatorias, correspondientes a 86 emplazamientos, 3 
programas de autocorrección, 12 planes de regularización, 13 sanciones y 2 revocaciones. 

Respecto del indicador de la MIR del Pp G004, relativo al “porcentaje de informes globales de 
inspección con observaciones relevantes”, en el cual se agrupan las 99 instituciones del sector 
asegurador y las 15 del sector afianzador, se programó una meta de 2.6% de informes en esa 
situación; al respecto, se identificó que 5 (4.4%) informes tuvieron ese tipo de observaciones, 
lo cual implicó 1.8 puntos porcentuales más que el porcentaje previsto, por lo que no se 
alcanzó lo programado, al ser un indicador descendente. 

Con la revisión de la información, la ASF determinó que la causa del incumplimiento de la 
meta se debió a la operación de las instituciones de seguros, lo cual no depende de la 
comisión.  

Con base en lo anterior, se determinó que la CNSF programó y realizó las visitas de inspección 
ordinarias, a las aseguradoras ubicadas en los niveles de riesgo medio, medio alto y alto, de 
conformidad con los criterios del Programa Anual de Visitas de Inspección Ordinarias 2016, 
así como las visitas especiales y de investigación. 

5. Imposición De Sanciones A Las Instituciones De Seguros 

Se constató que, en 2016, la CSNF supervisó y sancionó a 102 instituciones de seguros que 
operaron en el transcurso del año, de las cuales únicamente 99 se encontraron vigentes al 
cierre. Como resultado de esa supervisión, la comisión impuso 832 sanciones, de las que el 
19.5% (162) correspondió a amonestaciones y el 80.5% (670) a multas, por un monto total de 
37,364.6 miles de pesos.  

Se identificó que, en ese año, la CNSF contó con el Sistema Informático para Individualizar 
Sanciones, mediante el cual emitió esos actos de autoridad a las instituciones de seguros, 
derivadas de infracciones de la normativa vigente. 

En el periodo 2008-2016, la CNSF impuso 5,905 sanciones, de las cuales 1,400 fueron 
amonestaciones, 4,504 multas y 1 revocación; por un monto total de 372,705.4 miles de 
pesos. En promedio, penalizó al 95.5% de las instituciones de seguros vigentes en ese lapso.  
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La imposición de sanciones aumentó en 30.6% en el periodo, al pasar de 637 en 2008 a 832 
en 2016; el mayor crecimiento se registró en las amonestaciones, al incrementarse en 145.5%, 
al pasar de 66 amonestaciones en 2008 a 162 en 2016. De 2008 a 2016, la imposición de 
multas creció en 17.5%, con un registro de 570 en 2008 y de 670 en 2016. 

6. Análisis De La Aplicación De Los Recursos Públicos 

Se determinó que, en 2016, el presupuesto ejercido por la comisión para la operación del Pp 
G004 “Regulación y supervisión del sector asegurador y afianzador” fue de 510,707.9 miles 
de pesos, con lo que reguló y supervisó al 100.0% de las 99 instituciones de seguros vigentes 
al cierre de ese año. 

Se constató que el ejercicio de recursos por 510,707.9 miles de pesos fue mayor en 143.7% 
(301,150.0 miles de pesos) respecto de los 209,557.9 miles de pesos de presupuesto 
aprobado, debido a ampliaciones presupuestarias que autorizó la SHCP para el capítulo 3000 
“Servicios Generales”, a fin de apoyar las funciones de inspección y vigilancia. 

En el periodo referido, se determinó que el presupuesto ejercido mostró una correlación 
positiva con las pólizas de seguros de 0.8682, de 0.8266 con las sumas aseguradas, de 0.7955 
con el número de asegurados, y de 0.6042 con el número de visitas de inspección, por lo que 
el crecimiento del sector asegurador se asoció con un mayor uso de recursos para su 
regulación y supervisión, en protección de los intereses de 39,916,851 usuarios con pólizas y 
130,596,781 asegurados. 4/  

7. Sistema De Evaluación Del Desempeño 

Como resultado del análisis, se verificó que el programa presupuestario G004 “Regulación y 
supervisión del sector asegurador y afianzador” está clasificado en la modalidad “G” 
correspondiente a la denominación de “Regulación y Supervisión”, lo cual es adecuado, ya 
que la función de dicho Pp es regular y supervisar a las instituciones de seguros y fianzas. 

Respecto del problema público, se identificó que el documento “Diagnóstico del programa 
presupuestario G004 ‘Regulación, inspección y vigilancia del sector asegurador y afianzador’” 
define la problemática central que prevalecía, correspondiente a un “sector asegurador y 
afianzador inestable o vulnerable que no garantiza las obligaciones adquiridas con el público, 
ni el desarrollo del propio sector”, debido a la deficiente o no clara regulación del sistema 
asegurador y afianzador; la complejidad y naturaleza de las operaciones del sector asegurador 
y afianzador y al incumplimiento de la regulación por parte de las instituciones de seguros y 
fianzas, por lo que la comisión estableció como medios de solución el acopio de información 
de las entidades supervisadas, la inspección, la vigilancia, la regulación conforme a las mejores 
prácticas, y la prevención y corrección. 

Se constató que la lógica vertical de la MIR fue adecuada dado que existió relación entre los 
niveles de la matriz, y que la lógica horizontal presentó deficiencias, ya que se determinó que 
dos indicadores, uno de nivel de Fin “Porcentaje de supervisión de regulación” y uno de nivel 
Actividad “Porcentaje de instituciones que se programan para visita conforme a los criterios 
de evaluación en el programa anual”, tuvieron inconsistencias, puesto que el método de 

                                                           

4/
 Una misma persona puede estar como asegurado en una o más pólizas. 
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cálculo no se consideró adecuado porque el numerador y el denominador fueron 
equivalentes, por lo que los indicadores no permiten medir el comportamiento y los 
resultados de las actividades que se pretenden evaluar. 

Como resultado de la reunión de trabajo previa a la Reunión de Presentación de Resultados 
Finales y Observaciones Preliminares, como consta en la minuta 010 del 9 de mayo de 2017, 
y a fin de atender las observaciones detectadas, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 
en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó que se 
realizaran las gestiones de control necesarias, mediante el memorándum DGSF-00209/2017 
del 12 de mayo de 2017, en el cual la presidenta de dicha comisión solicitó, a la 
Vicepresidencia de Tecnologías de la Información y Planeación, realizar las gestiones 
necesarias a fin de que en el “Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda” se efectúen las 
modificaciones siguientes:  

 

INDICADOR DE FIN 

Denominación Método de Cálculo Propuesta 

Porcentaje de 
supervisión de 
regulación. 

(Instituciones que cumplen 
adecuadamente con la 
regulación + instituciones que no 
cumplen con observaciones 
relevantes de deterioro de su 
solvencia (IC_INC) / Total de 
instituciones supervisadas 
(TIS))*100. 

(Instituciones que cumplen 
adecuadamente con la regulación 
+ instituciones que no cumplen, 
con observaciones relevantes de 
deterioro de su solvencia (IC_INC) 
/ Total de instituciones en 
operación (TIO))*100. 

 

INDICADOR DE ACTIVIDAD 

Denominación Método de Cálculo Propuesta 

Porcentaje de 
instituciones que 
se programan para 
visita conforme a 
los criterios de 
evaluación en el 
programa anual. 

(Número de visitas a entidades 
incluidas en el programa anual 
(ordinarias), visitas especiales y de 
investigación realizadas en el 
periodo (NVIR) / Número de visitas 
de inspección a entidades que 
requieren de dicha visita conforme 
a los criterios de evaluación 
institucional (ordina-rias), 
especiales y de investigación 
programadas (NVIP))*100. 

Número de visitas realizadas 
(ordinarias, especiales y de 
investigación) en el periodo 
(NVIR) / Número de visitas 
programadas a entidades en 
operación que requieren de 
dicha visita conforme a los 
criterios de evaluación 
institucional (ordinarias, espe-
ciales y de investigación) 
(NVIP))*100. 
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Con el análisis de la información proporcionada, la ASF determinó que los métodos de cálculo 
de los indicadores son adecuados, con lo que se solventa lo observado. 

8. Control Interno Institucional De La Comisión Nacional De Seguros Y Fianzas 

Con el análisis de la información basada en la aplicación del Cuestionario de Control Interno 
elaborado por la ASF, en el cual se evaluaron 42 elementos de control relacionados con las 
normas generales de control interno, se comprobó que, en 2016, la CNSF tuvo un 
cumplimiento del 100.0% en la implementación de su Sistema de Control Interno 
Institucional, relacionado con el programa presupuestario G004 “Regulación y supervisión del 
sector asegurador y afianzador”, debido a que acreditó los 42 elementos evaluados, 
relacionados con las cinco normas de control interno. 

Respecto de la norma primera, Ambiente de Control, la CNSF acreditó los 16 elementos 
correspondientes, relacionados con la misión, visión, objetivos y metas institucionales; la 
actualización y difusión del Código de Conducta y del Código de Ética; los programas de 
capacitación y administración de riesgos; la planeación estratégica; las políticas de operación 
del sector; el uso de Tecnologías de Información y Comunicación, así como de sistemas de 
información; la estructura organizacional de la comisión; los manuales de organización y de 
procedimientos actualizados, vigentes y acordes a la estructura de la comisión; los resultados 
del clima organizacional; los sistemas informáticos en el proceso de supervisión; los perfiles y 
descripciones de puestos definidos y actualizados, y las funciones y operaciones relaciona-
das con el sector asegurador. 

En cuanto a los 2 elementos de la norma segunda, Administración de Riesgos, el ente 
proporcionó la evidencia documental relacionada con la administración de riesgos y el 
establecimiento de acciones para la reducción de riesgos de corrupción, abuso y fraudes. 

De la norma tercera, Actividades de Control Interno, la comisión acreditó los 13 elementos 
evaluados, relativos al funcionamiento de los comités institucionales; los mecanismos y 
acciones del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) para evaluar y dar 
seguimiento a los objetivos y metas; los mecanismos para identificar y atender la causa raíz 
de las observaciones determinadas por instancias de fiscalización; las acciones para verificar 
que las operaciones relacionadas con el sector asegurador fueran ejecutadas por el personal 
facultado para ello; los mecanismos para definir las actividades necesarias para cumplir con 
las metas establecidas y para medir sus avances; el registro y clasificación de las operaciones 
de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos; los controles para asegurar 
servicios de calidad; los medios para salvaguardar los bienes de la comisión, y los controles 
en materia de TIC para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la 
información. 

En lo que se refiere a la norma cuarta, Información y Comunicación, la comisión acreditó los 
7 elementos de control evaluados, enfocados en contar con información periódica y relevante 
de los avances de los acuerdos y compromisos institucionales; tener un sistema de 
información que permita determinar el cumplimiento de objetivos y metas, así como con uno 
que proporcione información contable y programático-presupuestal oportuna, suficiente y 
confiable; contar con las medidas para asegurar que la información del sector asegurador 
cumpla con las disposiciones legales y administrativas, y los mecanismos para el registro, 
análisis y atención de quejas y denuncias. 
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En cuanto a la norma quinta, Supervisión y mejora continua, la comisión proporcionó la 
evidencia documental de la implementación de los 4 elementos revisados, relacionados con 
la evaluación periódica del Sistema de Control Interno Institucional, la atención de la causa 
raíz de las debilidades de control interno y la supervisión de las operaciones y de las 
actividades del sector asegurador. 

9. Rendición De Cuentas 

En la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016 se 
constató la integración de información relativa al mandato de la CNSF, orientado a regular y 
supervisar la operación de las instituciones que integran al sector asegurador, a fin de contar 
con un margen de solvencia adecuado y garantizar los intereses del público usuario; así como 
del presupuesto asignado de 209,557.9 miles de pesos para su operación, y de las metas de 
los indicadores establecidos en la MIR del Pp G004 “Regulación y supervisión del sector 
asegurador y afianzador”. 

En cuanto a la información de la Cuenta Pública, se corroboró que el órgano reportó el 
ejercicio de 538,923.9 miles de pesos erogados por la Comisión, de los cuales 510,707.9 
correspondieron al Pp G004 “Regulación y supervisión del sector asegurador y afianzador”. 

Asimismo, se verificó que la CNSF reportó los resultados de los 7 indicadores establecidos en 
la MIR 2016 del Pp G004, en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(PASH), en donde se determinó que 2 superaron la meta establecida, 1 la cumplió al 100.0%, 
1 fue de programación sexenal, y 3 mostraron incumplimiento, de los cuales la comisión 
explicó la causa. Al respecto, la ASF determinó que los resultados de los indicadores 
permitieron evaluar el cumplimiento del mandato relacionado con regular y supervisar a las 
instituciones de los sectores asegurador y afianzador, a efecto de mantener su solvencia, en 
atención al problema público relacionado con un sector asegurador y afianzador inestable o 
vulnerable. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, mediante la regulación y supervisión del 
sector asegurador, determinó la solvencia de 93 de las 99 instituciones que conformaron el 
sector en ese periodo; el incremento de la penetración del sector en 0.6 puntos porcentuales, 
al pasar de 1.7% en 2008 a 2.3% en 2016, y de la cobertura per cápita en 47.0%, al pasar de 
2,467.0 pesos por habitante en 2008 a 3,626.0 pesos en 2016, con lo que contribuyó a 
garantizar los intereses del público usuario, en beneficio de 39,916,851 tenedores de pólizas 
y 130,596,781 de asegurados. 5/ 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

 

                                                           

5/ Una misma persona puede estar como asegurado en una o más pólizas. 
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Dictamen  

El presente se emite el 22 de mayo de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. 
Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya 
veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de “fiscalizar las acciones 
realizadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) en 2016 para el cumplimiento 
de objetivos y metas en la regulación y supervisión del sector asegurador”. Se aplicaron los 
procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base 
razonable para sustentar este dictamen. 

Respecto del problema público, se identificó que el documento “Diagnóstico del programa 
presupuestario G004 ‘Regulación, inspección y vigilancia del sector asegurador y afianzador’” 
define la problemática central que prevalecía, correspondiente a un “sector asegurador y 
afianzador inestable o vulnerable que no garantiza las obligaciones adquiridas con el público, 
ni el desarrollo del propio sector”, debido a la deficiente o no clara regulación del sistema 
asegurador y afianzador; la complejidad y naturaleza de las operaciones del sector asegurador 
y afianzador, y al incumplimiento de la regulación por parte de las instituciones de seguros y 
fianzas, por lo que la comisión estableció como medios de solución el acopio de información 
de las entidades supervisadas, la inspección, la vigilancia, la regulación conforme a las mejores 
prácticas, y la prevención y corrección. 

A fin de atender dicha situación, en 2016, la CNSF operó el Pp G004, cuyo objetivo de 
propósito consistió en que el sector asegurador contara con un margen de solvencia 
adecuado. A fin de lograr ese propósito, la comisión efectuó la regulación y supervisión de las 
instituciones de seguros, para mantener la liquidez y solvencia de las entidades aseguradoras, 
así como coadyuvar a la estabilidad del sistema financiero, en protección de los intereses del 
público usuario, para lo cual se aprobaron 209,557.9 miles de pesos. 

Los resultados de la revisión mostraron que, en 2016, la CNSF, en materia de regulación, 
dispuso de la normativa general y prudencial para el ejercicio de sus funciones, al contar con 
disposiciones específicas en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (LISF) y en la 
Circular Única de Seguros y Fianzas (CUSF), para la regulación y supervisión del sector 
asegurador.  

Respecto de la supervisión, se constató que el órgano vigiló las 99 instituciones de seguros 
vigentes al cierre de 2016, de las que se derivaron 230 acciones regulatorias, a efecto de 
corregir las deficiencias detectadas en la operación de las instituciones. En cuanto a la 
inspección, se comprobó que la comisión realizó visitas de inspección ordinaria a 76 de las 77 
instituciones de seguros programadas, dado que una ya había sido revocada por la SHCP, y 
visitas especiales a 14 aseguradoras, a fin de asegurar el cumplimiento de la normativa 
aplicable.  

Asimismo, se verificó que la comisión modificó su modelo de supervisión por uno basado en 
el esquema de tipo Solvencia II, estándar emitido por la Asociación Internacional de 
Supervisores de Seguros (IAIS, por sus siglas en inglés), con lo que evaluó la solvencia de las 
instituciones de seguros con base en tres pilares y, de acuerdo con los resultados, ubicó a 
dichas instituciones en la matriz de riesgos de la comisión denominada Nivel de Atención 
Regulatoria (NAR). Se constató que de las 99 instituciones que conformaron el sector 
asegurador en ese año, 6 (6.1%) fueron clasificadas en nivel de riesgo alto, por presentar 
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deficiencias graves con altos grados de insolvencia, y 93 (93.9%) conservaron un estado de 
solvencia que la comisión catalogó como adecuado, ya que 5 (5.0%) se encontraron en nivel 
de riesgo bajo; 30 (30.3%), en nivel medio bajo; 40 (40.4%), en nivel medio, y 18 (18.2%), en 
medio alto, por lo que la ASF determinó que la comisión atendió el propósito de que el sector 
asegurador contara con un margen de solvencia que le permitiera mantener su estabilidad. 

Se identificó que el índice de penetración, que mide el crecimiento del sector en función del 
valor de las primas de seguros con respecto del Producto Interno Bruto, se incrementó en 0.6 
puntos porcentuales en 2016 respecto de 2008, al pasar de 1.7% a 2.3%. Respecto de la 
cobertura, medida en función de la prima per cápita, ésta aumentó en 47.0%, al pasar de 
2,467.0 pesos por habitante en 2008 a 3,626.0 pesos en 2016, por lo que la comisión procuró 
el desarrollo del sector asegurador. 

En 2016, el organismo ejerció 510,707.9 miles de pesos, los cuales representaron un 
incremento de 143.7%, respecto de los 209,557.9 miles de pesos aprobados, debido a 
ampliaciones que le autorizó la SHCP para el capítulo 3000 “Servicios Generales”, a fin de 
apoyar las funciones de inspección y vigilancia. Se identificó que, en el periodo 2008-2016, el 
presupuesto ejercido mostró una correlación positiva con las pólizas de seguros de 0.8682, 
de 0.8266 con las sumas aseguradas, de 0.7955 con el número de asegurados, y de 0.6042 
con el número de visitas de inspección, por lo que el crecimiento del sector asegurador se 
asoció con un mejor uso de recursos para su regulación y supervisión, en protección de los 
intereses del público usuario. 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2016, la CNSF cumplió con su 
mandato de ley de regular y supervisar a las instituciones del sector asegurador, al emitir 
disposiciones generales y normas prudenciales, y realizar la supervisión mediante la vigilancia 
actuarial, financiera, técnica y de reaseguro, así como de las visitas de inspección, lo que le 
permitió atender las causas del problema público relacionadas con una regulación no clara o 
deficiente y con el incumplimiento de la normativa. Asimismo, la comisión efectuó la 
regulación y supervisión conforme a un modelo de tipo Solvencia II, lo que le permitió 
establecer los criterios para clasificar a las aseguradoras con base en su perfil de riesgo, y 
determinar el estado del sector, dado que de las 99 instituciones de seguros 93 (93.9%) 
mantuvieron márgenes de solvencia adecuados, por lo que cumplió con el objetivo del 
programa presupuestario G004, centrado en que “el sector asegurador cuenta con un margen 
de solvencia adecuado”, lo que contribuyó a la estabilidad del sistema financiero, en 
protección de los intereses de 39,916,851 de usuarios con pólizas y 130,596,781 de 
asegurados. Con lo anterior, la CNSF atendió la problemática que prevalecía, correspondiente 
a un sector asegurador inestable o vulnerable que no garantizara las obligaciones adquiridas 
con el público, ni el desarrollo del propio sector. 

Con la atención de la recomendación durante la auditoría, se fortalecieron los mecanismos 
de evaluación del desempeño referentes a los indicadores mediante los cuales la CNSF mide 
el comportamiento y da seguimiento a los resultados de su operación, en protección de los 
usuarios del sector asegurador. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área 

 

Lic. Víctor Butrón Guerrero 

 Director General 

 

Lic. José Luis Chávez Delgado 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar los resultados de las instituciones aseguradoras en materia de solvencia, así 
como la penetración y cobertura del sector asegurador en el periodo 2008-2016. 

2. Evaluar si las disposiciones generales y normas prudenciales, emitidas por la CNSF en 
2016, permitieron contribuir a mantener un sistema financiero sólido y prudente. 

3. Evaluar los resultados obtenidos por la CNSF en 2016, en materia de vigilancia a las 
instituciones de seguros, a fin de determinar el estado de su operación y solvencia, 
mediante su comportamiento actuarial, financiero, técnico y de reaseguro. 

4. Comprobar que la CNSF realizó visitas de inspección en 2016 a las instituciones de 
seguros, a fin de determinar su estado su operación y solvencia. 

5. Verificar que, en 2016, la CNSF impuso sanciones derivadas de las visitas de inspección 
realizadas por la comisión a las instituciones de seguros, en caso de incumplimiento de 
la normativa aplicable. 

6. Evaluar la aplicación de los recursos públicos de la CNSF en la regulación y supervisión 
de las instituciones aseguradoras en función del número de usuarios de seguros, durante 
el periodo de 2008 a 2016. 

7. Verificar que el diseño de la MIR 2016 del Pp G004 se ajustó a las disposiciones 
normativas del SED. 

8. Verificar que, en 2016, la CNSF dispuso de mecanismos de control interno que le 
permitieran contar con la seguridad razonable en el cumplimiento de sus objetivos 
institucionales y del Pp G004. 

9. Verificar la congruencia y confiabilidad de la información reportada por la CNSF respecto 
de la operación del Pp G004 en los documentos de rendición de cuentas de 2016. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Supervisión Financiera, de Supervisión de Reaseguro, de 
Supervisión Actuarial, de Supervisión del Seguro de Pensiones y Salud, de Análisis de Riesgos, 
de Desarrollo e Investigación, Jurídica Consultiva y de Intermediarios, Jurídica Contenciosa y 
de Sanciones, de Tecnologías de la Información, y de Planeación y Administración, de la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 
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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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 

 


