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Metodología utilizada en la estructuración del  
Buró de Entidades Financieras, Sector Aseguradoras 

Versión 1 11-nov-14 Periodo: Enero – Diciembre 2016 
 

Metodología utilizada para obtener la información que forma parte del Buró de Entidades Financieras del sector 
Aseguradoras 
 
El Buró de Entidades Financieras es una herramienta que presenta información trimestral acumulativa por año, 
considerando los siguientes periodos: 
 

Periodo Se presenta: 

Enero - Marzo 
60 días hábiles 

posteriores al cierre 
del trimestre 

Enero - Junio 

Enero – Septiembre 

Enero – Diciembre 

 
La información se presenta al dar clic en el botón del sector: 
 

 
 
 

 

PANTALLA INICIAL: COMPORTAMIENTO GENERAL ASEGURADORAS 

Se presenta información de las instituciones que al corte del periodo se encuentran con estatus “En Operación” en el 

Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES), por lo que no se consideran aquellas con 

estatus: En Liquidación, Disueltas, Liquidadas, Transformadas, entre otras. 

Las instituciones que se presentan en el cuadro “Comportamiento General” se encuentran ordenadas de mayor a 

menor por el total de reclamaciones y controversias. Se entenderá por Reclamaciones a la suma de los siguientes 
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procesos: Gestión Ordinaria y Electrónica, Gestión de Cobranza – Gestión REDECO, Conciliación, Dictamen, Arbitraje, 

Solicitud y Defensoría Legal Gratuita, Asesoría Jurídico Penal, Concurso Mercantil y Liquidación Judicial. 

El sector asegurador considera las “Reclamaciones” como aquel procedimiento para ejercer el pago de un seguro, y 

las “Quejas” como inconformidades presentadas por el usuario respecto a su seguro, por lo que las Reclamaciones 

presentadas por Condusef, deberán de ser consideradas como las “Quejas” a la Aseguradora. 

 

Al dar clic en el logotipo de la entidad financiera se presenta información relativa al domicilio, estatus (situación 

jurídico administrativa), capital mínimo fijo, etc., datos que representan el mínimo de información que se requiere 

conocer de la institución financiera para el efecto de saber con quién se está contratando un producto o servicio 

financiero. Es importante señalar que esta información está al día de la consulta, mientras que la información 

presentada en el cuadro comparativo corresponde al corte del trimestre que se actualiza, ello puede motivar que el 

estatus indicado sea diferente al mostrado por la ventana del logotipo activado. 

Con la finalidad de realizar una comparación de las aseguradoras considerando el Ramo de operación, el Buró 

permite filtrar entre: 

 

Al seleccionar un ramo, se presentará el cuadro comparativo con la información relacionada a la aseguradora y en 

particular a las reclamaciones y sanciones derivadas del ramo seleccionado: 
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Se incluye una liga a la información histórica, que para el caso de Bancos se puede observar los periodos enero – 

diciembre 2013, enero – diciembre 2014 y enero – diciembre 2015. 

Adicionalmente, se presenta una liga al comparativo de las cifras del periodo actual con respecto al mismo periodo 

del año inmediato anterior para los conceptos de Reclamaciones, Sanciones (Número y Monto) y el Índice de 

Desempeño de Atención a Usuarios (IDATU).  

Cabe destacar que en lo que respecta al IDATU, a partir del reporte correspondiente al primer semestre de 2015, el 

índice tiene una nueva metodología, la cual se describe más adelante, por lo que los índices de periodos anteriores 

corresponden a una metodología anterior. 

Con la finalidad de poder comparar los índices en el “Comparativo de Datos Generales Enero-Diciembre 2014-2015” 

fueron evaluados nuevamente los índices de 2014 bajo la metodología actual, sin embargo el valor indicado en la 

información histórica corresponde al índice de acuerdo a la metodología vigente durante el periodo de presentación. 
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DESCRIPCIÓN DE COLUMNAS: 

OFERTA DE PRODUCTOS FINANCIEROS 

 

Derivado de las “Disposiciones de Carácter General que emite la CONDUSEF para la Organización y Funcionamiento 

del Buró de Entidades Financieras”, las Entidades Financieras deben proporcionar información respecto de los 

productos y servicios financieros que brinden al público. (CAPÍTULO III “DE LAS OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES 

FINANCIERAS” CLÁUSULA SEXTA) 

  

 

Condusef ha diseñado un “Catálogo Nacional de Productos y Servicios Financieros” para la presentación de esta 

información, al cual podrás acceder desde la columna “Oferta de Productos Financieros” que se incluye en el cuadro 

“Comportamiento General” al dar clic en la palabra “Ficha” accederá a la información correspondiente de la 

Institución. 

Cabe destacar, que la información que se muestra es registrada por cada Entidad Financiera por lo que el detalle y 

veracidad es responsabilidad exclusiva de las mismas. Asimismo, las instituciones están obligadas a validar su 

información de manera trimestral. 

Es importante señalar que el contenido y calidad de esta información se irá mejorando con el tiempo, conforme las 

entidades financieras conozcan mejor el propósito de esta nueva obligación. 
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CONSULTAS, RECLAMACIONES Y CONTROVERSIAS 

Corresponden a las Reclamaciones presentadas en Condusef.  

 

El orden de este cuadro, al igual que las tablas internas es por el número total de reclamaciones de mayor a menor. 

 Total de Reclamaciones.- Es la suma de las reclamaciones registradas en Condusef sin distinguir el producto 

del cual se haya originado. El total del sector no necesariamente coincide con la suma directa de la 

columna; lo anterior se deriva de aquellas instituciones que dejaron de operar en el periodo de presentación 

pero que pudieron tener valores en el periodo anterior, por lo que se mantiene el número en el total del 

sector. 

 

 Resolución favorable.- Total de las resoluciones favorables en la Condusef. Este valor en porcentaje muestra 

el total de reclamaciones que las Instituciones resuelven a favor del usuario sobre las totales  concluidas en el 

periodo. 

Para el total del Sector, se considera la misma operación considerando: 

𝐫𝐞𝐬𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢ó𝐧 𝐟𝐚𝐯𝐨𝐫𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐒𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 =      
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
     

 

 Tiempo de respuesta.- Tiempo en días de respuesta en Condusef. Corresponde a los días que transcurren 

desde el momento en que el usuario interpone una reclamación hasta el día en que la Institución Financiera 

da una respuesta, pudiendo ser a favor o en contra del usuario.  
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Para el total del Sector, se considera la misma operación considerando: 

𝐭𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐒𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 =      
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
 

 

 Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (IDATU).- El “IDATU” mide la calidad operativa de la atención y 

servicio de las Instituciones Financieras, respecto de su comportamiento y cumplimiento en la gestión de las 

reclamaciones que sus clientes presentan ante esta Comisión Nacional. 

 

Cabe destacar que este índice sufrió un cambio de metodología a partir de la información correspondiente al 

primer semestre de 2015, por lo que la comparación del periodo 2014-2015 sólo se podrá realizar con la 

información del apartado “Comparativo” localizado en el cuadro general, en el cual fue evaluado el índice del 

periodo 2014 bajo la nueva metodología para su comparación.  

 

De manera interna: Detalle del Índice de Desempeño de Atención a Usuarios 

              

                    
 

Al dar clic a la calificación IDATU de cada Institución (calificación de 0 a 10), se presenta la calificación 

acumulada del periodo desglosada por proceso evaluado, así como una gráfica que muestra la evolución 

histórica por trimestre de cada Institución.  Para conocer la metodología de cálculo del índice podrá 

revisar el documento en: Nota Metodológica Índice de Desempeño de Atención a Usuarios 

http://www.buro.gob.mx/doctos/2015_1/Nota_Metodologica_IndicedeDesemp_t1_2015.pdf
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De manera interna: Detalle en Condusef 

             

 

 Total de Reclamaciones 

 Resolución Favorable (%) 

 Tiempo de Respuesta (días) 

 

Se consideran las 3 causas que obtuvieron el mayor número de reclamaciones en el Sector, del cual se 

presenta el número total por causa. 

 

De manera interna: Consulta por Proceso 

 

Se muestran las Asesorías que Condusef ha realizado referente a la institución, así como, las 

reclamaciones recibidas de acuerdo al proceso de atención a usuarios de Condusef. Se presenta de 

manera individual la información correspondiente a Gestión Ordinaria,  Gestión Electrónica, Gestión 
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REDECO/Gestión Cobranza (proceso que inició derivado de las Reformas Financieras), Dictamen, 

Arbitraje, Solicitud de Defensoría y Defensoría Legal Gratuita, Asesoría Jurídico Penal, Concurso 

Mercantil y Liquidación Judicial. Cabe mencionar que no necesariamente se cuenta con reclamaciones 

de todos los procesos en todos los periodos, motivo por el cual sólo se muestran las columnas de los 

procesos que hayan presentado reclamaciones en el periodo.  

 

SANCIONES 

 

Este segmento del cuadro  de Comportamiento General,  muestra las sanciones aplicadas a las instituciones derivadas 

de un incumplimiento o infracción a las obligaciones establecidas en la Ley de Protección y Defensa al Usuario de 

Servicios Financieros. 

 

 

 Total de Sanciones.- Es la suma del total de las infracciones a la ley mencionada. El total del sector no 

necesariamente coincide con la suma directa de la columna; lo anterior se deriva de aquellas instituciones 

que dejaron de operar en el periodo de presentación pero que pudieron tener valores en el periodo anterior, 

por lo que se mantiene el número en el total del sector. 

 

 Monto total de Sanción.- Es el monto total de las infracciones ya sean por supervisión o por acciones de 

atención aplicadas durante el periodo de estudio, aun cuando se hayan originado en un periodo. El total del 

sector no necesariamente coincide con la suma directa de la columna; lo anterior se deriva de aquellas 

instituciones que dejaron de operar en el periodo de presentación pero que pudieron tener valores en el 

periodo anterior, por lo que se mantiene el número en el total del sector. 
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De manera interna: Por las Leyes en que fueron aplicadas 

                                   

El reporte se ordena de manera similar al cuadro general y se muestra dividido por las Leyes en que 

hubo infracciones. 

La Ley se encuentra dividida por el total de sanciones aplicables, el monto que representan y las 3 

principales causas por las que se originaron, adicionando al final “otras causas” con menor número de 

aplicación. 

Ejemplos de acciones por la que se pueden multar respecto de cada Ley: 

Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros: 

o Art. 94 f. IV Bis. La IF no comparece a la audiencia de conciliación (Art. 68 f. I). 

o Art. 94 f. III. b) La IF que no presenta informe (Art. 68 f. II, III IV y V). 

o Art. 94 f. IV. La IF no comparece a la audiencia de conciliación (Art. 68 f. I). 

o Art. 94 f. III. a) La IF que no presenta documentos, elementos o información específica (Art. 

67). 

o Art. 94 f. V. La IF no acredita cumplimiento de convenio (Art. 68 f. IX). 

o Art. 94 f. II. La IF no proporciona la información solicitada (Arts. 12, 53, 58 y 92 Bis 1). 

o Art. 94 f. III. c) La IF que no presenta informe adicional (Art. 68 f. VI). 

o Art. 94 f. I. La IF no proporciona la información necesaria para el SIPRES (Art. 47). 

o Art. 94 f. VIII La IF no constituyó Unidad Especializada 

o Art. 94 f. VI a) La IF no constituye la reserva técnica específica (Arts. 68 f. X y 70). 

o Art. 94 f. VIII. La IF no presenta el Informe Trimestral (Art. 50 Bis f. V). 
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CUMPLIMIENTO A LOS REGISTROS  

En el cuadro general, se presenta la evaluación realizada al cumplimiento de los Registros que corresponden al sector, 

considerando para esta evaluación que el cumplimiento de cada uno de los registros tiene el mismo valor sobre una 

escala de 1 a 10. De manera interna en el “Detalle” el desglose del cumplimiento.  

 

Para el Sector, se utilizan los siguientes registros para el cuadro de cumplimiento, los cuales para determinar 

si se encuentran en cumplimiento se consideró: 

SIPRES: 

Para determinar el estatus de una institución respecto del SIPRES, se considera:  

a) Para estar en CUMPLIMIENTO: 

 Obtuvieron su Clave Institucional 

 Validaron su información trimestral 
 
b) Para considerarse en INCUMPLIMIENTO: 

 Aún no han solicitado la Clave Institucional 

 No validaron su información 

 Validaron, sin tener actualizada su información  

 No fue encontrada la IF en el domicilio reportado para ser notificada 
 

 REUNE: 

Para determinar que una institución cumplió ante el REUNE, se considera que la institución deberá haber 

entregado en tiempo y forma a Condusef un informe trimestral diferenciado por producto o servicio 

identificando las operaciones o áreas que registren el mayor número de consultas y/o reclamaciones. 
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IFIT: 

Se considera que se ha dado cumplimiento, cuando la institución financiera realiza el registro, actualización o 

validación de las fichas técnicas de cada uno de sus productos o servicios financieros en el portal electrónico 

iFIT, durante los plazos establecidos de acuerdo a la Décima de las Disposiciones de carácter general para la 

organización y funcionamiento del Buró de Entidades Financieras. 

 

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA 

 

Derivado de las “Disposiciones de Carácter General que emitió la CONDUSEF para la Organización y Funcionamiento 

del Buró de Entidades Financieras”,  se señala en la Disposición Cuarta fracción XIII que las Entidades Financieras 

deben proporcionar información respecto de los programas de Educación Financiera que desarrollen y pongan a 

disposición del público en general.  

En ese sentido, el Buró refleja  la información que las instituciones proporcionan sobre el programa de educación 

financiera que desarrollan, el cual, a su vez, es revisado por Condusef para ver si atienden los siguientes elementos: 

1. Que los objetivos del programa estén presentes y sean claros. 

2. Que el programa tenga una dimensión adecuada con respecto al sector y al tamaño de la institución 

financiera. 

3. Que abarque todos los temas relativos a los productos y servicios que se ofrecen, con un contenido de 

calidad que incluya los aspectos más importantes de cada uno, buscando mostrar la información 

necesaria para  el mejor aprovechamiento por parte de los usuarios. 

4. Que haya un mensaje claro que busque un mayor bienestar económico de las personas, familias y/o 

empresas. 

5. Que las acciones de educación financiera no impliquen la promoción de ningún producto o servicio de la 

propia institución financiera.  

6. Que haya varios tipos de acciones (página de internet, conferencias, eventos, material impreso y 

electrónico, mensajes masivos, etc). 

7. Que el alcance del programa, es decir, a cuántas personas se busca llegar, vaya de acuerdo al tamaño de 

la institución financiera.  

8. Que las acciones  se dirijan tanto a clientes como al público en general. 

9. Que haya un mecanismo de evaluación del impacto y logro de objetivos del programa y sea posible 

documentar las acciones que se realicen y su resultado. 

Estos criterios se basan en mejores prácticas internacionales y  en el programa de educación financiera de la 

Condusef. 
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En el cuadro de comportamiento general del sector, se incluye la columna de Programas de Educación Financieras y 

se muestran las Instituciones que atienden la mayoría de los criterios definidos por Condusef, para considerar que 

tienen un programa de educación financiera.   

 

 

 

En la columna se registran aquellas Instituciones que cuentan con un programa de educación financiera y que 

proporcionaron su información ante Condusef, al darle clic en “SI” se despliega la información respectiva. 

 

De manera interna: Detalle 

 

 

 

 



Aseguradoras 

     
 
 
 

Periodo: Enero-Diciembre 2016 NOTA METODOLÓGICA SECTOR ASEGURADOR 13 de 24 
 

Comparativo ene-dic 2015 – ene-dic 2016: Datos Generales 

  

 

Al dar clic en el link del cuadro comparativo, se muestran el cuadro con las instituciones que permanecen con estatus 

en operación al cierre del periodo ordenadas por el número de reclamaciones de enero-diciembre 2016. 

Se consideraron los conceptos más representativos del sector para la comparación, mostrando los valores y la 

variación entre estos dos periodos. 

Reclamaciones: Corresponde a la cifra total de reclamaciones presentadas ante Condusef, tal como se 

muestra en el cuadro general. La variación corresponde al porcentaje de incremento o decremento obtenido 

en ambos periodos. 

Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (IDATU): Son las calificaciones obtenidas en ambos periodos. No 

se considera la variación, sin embargo en términos generales puede hacerse una comparación directa entre 

ambos índices. 
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Sanciones: Al igual que la información presentada en el cuadro general de información, corresponden a las 

sanciones aplicadas durante el periodo. La variación corresponde al porcentaje de incremento o decremento 

obtenido en ambos periodos. 

Monto de Sanción: Al igual que las sanciones corresponde al monto total de las sanciones aplicadas durante 

el periodo comparativo, la variación representa el porcentaje de incremento o decremento obtenido en 

ambos periodos. 

 

EVALUACIÓN DE CONDUSEF POR PRODUCTO 

Condusef, desarrolló un procedimiento de evaluación del comportamiento de las instituciones respecto a 4 

conceptos  en los 9 productos en los que se ha realizado supervisión por parte de Condusef. 

Hay dos formas de acceder a la información: 

1. Por el cuadro resumen por Institución para el cual hay que dar clic en la palabra “Ver” de la columna 

“Evaluación de Condusef por Producto” 
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Se muestra la evaluación de los 9 productos (dependerá de cada institución el número de productos 

presentados): 

La calificación del producto va de 0 a 10 y está en función de 4 conceptos evaluados por producto.  

El Nivel de Calificación  considera un máximo de 5 estrellas, y cada estrella de izquierda a derecha vale dos 

puntos 

El Lugar respecto de las Instituciones que ofertan el producto, muestra a partir de la calificación obtenida su 

ranking en relación a las demás instituciones en el cuadro comparativo, así como el total de instituciones con 

las que se está comparando. 

2. En la parte superior derecha del cuadro comparativo se encuentra un botón “Evaluación por Producto” 

donde podrá elegirse en la siguiente lámina el producto que se quiere comparar. 
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PANTALLA INTERNA: EVALUACIÓN POR PRODUCTO 

Se muestra el cuadro comparativo del producto elegido (9 productos) con el detalle de cada institución sobre 4 

conceptos y la calificación obtenida en el producto a partir de la evaluación de 4 de estos conceptos. 

Productos:  Conceptos evaluados 

Seguro de Automóvil Residentes  Reclamaciones y Controversias 

Seguro Básico Estandarizado de Automóvil  Sanciones 

Seguro de Casa Habitación  Supervisión de Condusef 

Seguro de Desempleo  Cláusulas Abusivas 

Seguro de Gastos Médicos Mayores   

Seguro Básico Estandarizado de Vida   

Seguro Educativo   

Seguro de Ahorro para el Retiro   

Seguro Ordinario de Vida con beneficio adicional 
de gasto funerario 

  

 

El cuadro comparativo se encuentra ordenado a partir de la calificación general obtenida por el producto. 
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DESCRIPCIÓN DE COLUMNAS: 

CONSULTAS, RECLAMACIONES Y CONTROVERSIAS por producto  

El contenido de la información es similar al presentado en el cuadro general, considerando únicamente las 

Reclamaciones que hayan sido aplicables al producto que se evalúa. 

RECLAMACIONES es un concepto utilizado para la evaluación del producto, y la 
información de la columna ÍNDICE DE RECLAMACIÓN es utilizada para obtener la 
calificación del concepto, con la siguiente metodología: 

Metodología de Cálculo del Concepto: RECLAMACIONES 

 
Se calcula el índice de Reclamación del producto por Institución: 
 

(Total de reclamaciones de Condusef) / Total de siniestros del producto * 10,000 

 
Se multiplica por 10,000 para considerar el índice 

 de reclamaciones por cada 10,000 siniestros. 

 
Con el total de valores de las instituciones que forman parte del comparativo se aplica la 
siguiente regla: 
 

Información 
 

Índice de reclamación 
     

Criterio 
 

0.00 
 

Máximo valor 
obtenido 

     

Calificación 
 

10 
 

0 

 
Por lo que aquella institución que tiene el mayor índice de reclamación del producto 
tendrá 0 de calificación y a partir de este valor se obtienen las calificaciones para las 
otras instituciones. 
 
Para aquellas instituciones que no tengan reclamaciones y por lo tanto el índice de 
reclamación sea 0, la calificación será “10”. 
 
La fuente para conocer el número de siniestros corresponde al reporte enviado por la 
CNSF para el periodo enero-diciembre 2016. 
 
Existen aseguradoras que no reporta número de siniestros en el reporte de la CNSF a 
pesar de que se cuenta con reclamaciones, a estas instituciones se les calificó con “0”. 
 
Razón: A mayor índice de reclamación menor calificación. 
 

  Esta calificación será ponderada para la calificación final con un 40%.          
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Relación de variables utilizadas para calcular el Índice de Reclamación: 

Sector 
No. de 

productos 
evaluados 

Productos 
evaluados en el 

Buró 

Para obtener las reclamaciones y 
sanciones se utilizaron los 
siguientes productos (SIO): 

Para obtener los 
índices de 

reclamación se 
utilizaron 

Para obtener los contratos, siniestros, 
números, etc. se utilizaron los 

siguientes productos (descripción 
según fuente): 

Fecha del 
periodo 
utilizado 

Aseguradoras 9 

Seguro de 
Automóvil 
Residentes 

Daños – Automóviles - 
Automóviles Residentes (N3) 

No. de Siniestros  
(Fuente CNSF) 

Operación: Daños - Ramo: Autos 

4o. Trim. 
2016 

(201612) 

Seguro Básico 
Estandarizado de 

Automóvil 

Daños - Automóviles - Obligatorios 
+ Obligatorio Automóviles 
Particulares + Obligatorio 
Camiones + Obligatorio 

Transporte de Pasajeros + 
Responsabilidad Civil (N3) 

Operación: Daños - Ramo: Autos 

Seguro de Casa 
Habitación 

Daños - Incendio + Daños -
Terremoto y otros riesgos 

catastróficos 

Operación: Daños sin autos - Ramo:  
FENOMENOS 

HIDROMETEOROLOGICOS + INCENDIO 
+ TERREMOTO 

Seguro de 
Desempleo 

Vida Individual + Vida Grupo – 
Filtrar Causa: SEGURO DE 

DESEMPLEO- incumplimiento con 
el contrato del seguro 

(indemnización, tiempo  o monto) 

Operación: Vida - Ramo:  Vida 

Seguro de Gastos 
Médicos Mayores 

Accidentes y enfermedades - 
Gastos Médicos Mayores 

Operación: Accidentes y Enfermedades 
- Ramo: GASTOS MÉDICOS 

Seguro Básico 
Estandarizado de 

Vida 

Vida individual - Restar Causa: 
SEGURO DE DESEMPLEO- 

incumplimiento con el contrato 
del seguro (indemnización, tiempo  

o monto) 

Operación: Vida - Ramo:  Vida 

Seguro Educativo 

Vida individual - Restar Causa: 
SEGURO DE DESEMPLEO- 

incumplimiento con el contrato 
del seguro (indemnización, tiempo  

o monto) 

Operación: Vida - Ramo:  Vida 

Seguro de Ahorro 
para el Retiro 

- - 

Seguro Ordinario 
de Vida con 

Beneficio Adicional 
de Gastos 
Funerarios  

Vida Individual - Restar Causa: 
SEGURO DE DESEMPLEO- 

incumplimiento con el contrato 
del seguro (indemnización, tiempo  

o monto) 

Operación: Vida - Ramo:  Vida 

 

 

SANCIONES por producto 

 

El contenido de la información es similar al presentado en el cuadro general, considerando únicamente las 

Sanciones que hayan sido aplicables al producto que se evalúa, sin el desglose del motivo por Ley. 
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SANCIONES es un concepto utilizado para la evaluación del producto, y la información 
de la columna MONTO DE MULTA PROMEDIO es utilizada para obtener la calificación 
del concepto, con la siguiente metodología: 

Metodología de Cálculo del Concepto: SANCIONES 

 
Se calculan dos indicadores: 
 

1) el Monto de multa promedio del producto por Institución: 
 

(Monto total de sanción) / Total de sanciones 

 
Con el total de valores de las instituciones que forman parte del comparativo se aplica la 
siguiente regla: 
 

Información 
 

Monto de multa promedio 
     

Criterio 
 

0.00 
 

Máximo valor 
obtenido 

     

Calificación 
 

10 
 

0 

 
Por lo que aquella institución que tiene el mayor monto de multa promedio del producto 
tendrá 0 de calificación y a partir de este valor se obtienen las calificaciones para las 
otras instituciones. 
 

2) El índice de frecuencia de sanción: 
 

(Número de Sanciones) / Total de sanciones 

 
Con el total de valores de las instituciones que forman parte del comparativo se aplica la 
siguiente regla: 
 

Información 
 

Índice de frecuencia de 
sanción 

     

Criterio 
 

0.00 
 

Máximo valor 
obtenido 

     

Calificación 
 

10 
 

0 

 
Por lo que aquella institución que tiene el mayor monto de multa promedio del producto 
tendrá 0 de calificación y a partir de este valor se obtienen las calificaciones para las 
otras instituciones. 
 
Se promedian las dos calificaciones obtenidas para obtener la calificación final de 
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Sanciones: 
 
Calificación del monto promedio por sanción + Calificación del índice de frecuencia de sanción / 2 

 
Para aquellas instituciones que no tengan, la calificación será “10”. 
 
 

  Esta calificación será ponderada para la calificación final con un 35%.          
 

 

SUPERVISION DE CONDUSEF por producto 

Se muestra la evaluación ponderada de los dos tipos de supervisión que se tienen en Condusef: 

Evaluación del Producto: 

 Se solicita a las instituciones, la información sobre contratos de adhesión, estados de cuenta, publicidad, web, 
etc. 

 Se analiza la información a través de matrices. 

 Se realiza la Dictaminación del producto a fin de que las instituciones realicen los cambios ordenados. 

 Se analiza y se obtiene el grado de cumplimiento de la institución en donde se otorga una calificación que va 
de 0 a 10 puntos, siendo 10 la máxima calificación. 

 Se publican los resultados. 
 

Evaluación por Supervisión: 

 Se solicita a las instituciones seleccionadas previamente, casos reales de clientes a fin de verificar que los 
cambios realizados hayan sido permeados a través de su red de sucursales. 

 Se analiza cada uno de ellos y se obtiene una calificación por expediente. 

 Se publica como resultado de la supervisión, aquel caso que haya sido el más bajo de los evaluados. 
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La metodología para la ponderación de la calificación es la siguiente: 

Evaluación general = % Evaluación del producto  + % Evaluación de supervisión 

Los porcentajes de ponderación varían dependiendo del año de evaluación del producto. Existen instituciones y/o 

productos que no han sido evaluados por Condusef en el producto y/o en la supervisión, por lo que se muestra las 

siglas “SE” para los casos individuales o bien “Sin Evaluar” cuando es en ambos conceptos, como se muestra en el 

detalle interno. 

 

De manera interna: Detalle  

 

 

Se muestra el desglose de las evaluaciones y la calificación ponderada, así como el año de evaluación.  

 

SUPERVISIÓN DE CONDUSEF es un concepto utilizado para la evaluación del producto, 
y la información de la columna EVALUACIÓN GENERAL es utilizada para obtener la 
calificación del concepto, con la siguiente metodología: 

Metodología de Cálculo del Concepto: SUPERVISIÓN 

 
Se calcula la Evaluación General del producto por Institución: 
 

% Evaluación del producto  +  % Evaluación de supervisión 

 
Al ser una calificación la que se obtiene, sólo se deberá de considerar: 
 
Para aquellas instituciones que sólo se cuenta con una evaluación, esta no será 
ponderada y se mantendrá dicha calificación como Evaluación General. 
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En el caso de no haberse evaluado en ninguno de los dos conceptos, será la calificación 
será de “10” hasta no contar con alguna evaluación para ponderar. 
 
 

  Esta calificación será ponderada para la calificación final con un 25%.          
 

 
 

CLÁUSULAS ABUSIVAS PARTICULARES, OBSERVACIONES DE CONDUSEF por producto 

 

CLÁUSULAS ABUSIVAS PARTICULARES (por producto) 

Con la emisión de las DISPOSICIONES de carácter general en materia de cláusulas abusivas contenidas en los 

contratos de adhesión, forman parte de la evaluación de los productos en el Buró de Entidades Financieras. Para 

conocer el detalle de estas cláusulas abusivas se encuentra el micrositio a través de la liga: 

http://www.condusef.gob.mx/index.php/consulta-y-denuncia-las-clausulas-abusivas 

CLÁSULAS ABUSIVAS se restarán 2 puntos a la calificación final obtenida en el producto 
a aquellas instituciones que presenten una o más cláusulas abusivas y se encuentren 
vigentes.  

 

OBSERVACIONES DE CONDUSEF (por producto) 

El contenido de la información es similar al presentado en el cuadro general, considerando únicamente las 

Observaciones que hayan sido aplicables al producto que se evalúa. 

Se muestra la información para aquellas instituciones que en el producto seleccionado se hayan encontrado 

observaciones a la información de sus productos al haberse realizado la Evaluación de Condusef, ya sea del producto 

o de la supervisión. 

Al igual que en Cláusulas Abusivas, existen Instituciones y/o Productos que no han sido evaluados, para los cuales 

aparecen las siglas “S/I” (Sin Identificar), sin embargo existen instituciones que fueron evaluadas y no presentan 

ninguna observación para las cuales se puso el “0” que representa que no cuentan con observaciones al haber sido 

evaluadas. 

Para aquellas instituciones en donde se encontraron observaciones se presenta la información al dar clic en el 

número con el detalle del producto que se está comparando, el tipo de observación y la descripción de la misma.  

http://www.condusef.gob.mx/index.php/consulta-y-denuncia-las-clausulas-abusivas
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Como observación se consideran aquellas cuestiones particulares aplicables a un producto de determinada 

institución que se considera que puede afectar al Usuario. 

CALIFICACIÓN GENERAL POR PRODUCTO 

Es el resultado de la ponderación de los 4 conceptos evaluados por producto, en el entendido que en función a su 

información, cada concepto obtuvo una calificación particular de acuerdo a la metodología descrita en cada uno. 

A manera de resumen se tiene las siguientes ponderaciones por concepto: 

 
Reclamaciones 
y controversias 

Sanciones 
Supervisión 

de 
Condusef 

Cláusulas 
Abusivas 

Calificación por 
concepto 

De 0 a 10 De 0 a 10 De 0 a 10 
2 puntos 

menos de la 
calificación 

final 
Ponderación 40% 35% 25% 

 

Instituciones evaluadas por producto: 

Producto: Instituciones 

Seguro de Automóvil Residentes 15 

Seguro Básico Estandarizado de Automóvil 23 

Seguro de Casa Habitación 25 

Seguro de Desempleo 16 

Seguro de Gastos Médicos Mayores 12 

Seguro Básico Estandarizado de Vida 33 

Seguro Educativo 12 

Seguro de Ahorro para el Retiro 12 

Seguro Ordinario de vida con beneficio 
adicional de gasto funerario 

7 

TOTAL DE PRODUCTOS EVALUADOS EN EL 
SECTOR 

155 
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Esta información se actualizará conforme se realicen nuevas evaluaciones o bien las entidades informen de sus 

cambios que han sido motivo de observación en cualquier concepto del cuadro comparativo.  

Cada calificación obtenida, ya sea por concepto y en general es independiente en cada uno de los productos y sigue la 

metodología específica del concepto. 

 

INDICE DE DESEMPEÑO DE ATENCIÓN A USUARIOS POR PRODUCTO (IDATU) 

 

Con la finalidad de enriquecer la información contenida en el Buro de Entidades Financieras, al cierre de 2015, se 

incorporó dentro de la Evaluación de CONDUSEF por producto el Índice de desempeño de atención a usuarios 

(IDATU) por producto, el cual se muestra en el cuadro general a un costado de la Calificación General por Producto.  

Cabe destacar que el IDATU por producto no forma parte de la calificación General del Producto, sin embargo, es un 

indicador que le brinda mayores elementos al usuario para comparar y elegir la institución o producto que mejor se 

adapte a sus intereses y necesidades.  

El IDATU por producto mide la calidad operativa de atención y servicio de las Instituciones Financieras de un producto 

en específico, en cuanto a la gestión de las reclamaciones de sus propios clientes que acuden a la CONDUSEF. 


