
TALLER DE LOS SISTEMAS ESTADISTICOS DE 
DAÑOS  

 

diciembre 2011 
 



 Cambios en la estructura 

 Errores más comunes 

 Validaciones entre períodos 

 Escritos aclaratorios 

 

 

https://correo.cnsf.gob.mx/entrega.nsf


 Se eliminan los tres primeros campos de las tablas de Datos 

Generales, Emisión y Siniestros 

• Tipo de compañía 

• Clave de la compañía 

• Año de reporte 

 Se modifica el campo de Microseguro 

• Se renombra como Subtipo de seguro 

• Se agrega un catálogo (84) para su validación 

 0 – no es una póliza de microseguro ni negocio gubernamental 

 1 – Microseguro 

 2 – Negocio gubernamental 

 

 



Responsabilidad Civil 

 Se eliminan campos de la tabla de Datos Generales 

• Suma Asegurada LUC 3 

• Suma asegurada LUC 4 

 Se agregan dos campos 

• Base de cotización en la tabla de Datos Generales. Se va validar a través de 

un catálogo (92) 

• Gastos de Defensa en la tabla de Siniestros 

Agrícola y de animales 

 Los campos de Superficie Asegurada y Superficie Siniestrada se va a capturar 

con 2 decimales 

 



 En relación a los siniestros ocurridos en el 2010, existen registros a nivel de la llave en 
la tabla de Siniestros que no se encuentran reportados en la tabla de Emisión.  

 

 Los valores de las variables de catálogo entre distintos periodos es diferentes para la 
misma póliza o llave según corresponda el sistema estadístico 

 

 Esta validación únicamente va a tomar los dos últimos periodos reportados 

 Se va considerar que la diferencia no sea mayor al 0.3%. 

 

 Los  valores de otros de los catálogos es mayor a un cierto porcentaje 

  

  Se va a considerar que  el valor de otros no sea mayor al 5% 

 

 El Monto Pagado es menor a cero 

 

 El Monto de Deducible es mayor a cero y el Monto Pagado es menor o igual a cero  

 

 

 

 



Ejemplo 1 

Se tiene un siniestro ocurrido en el 2011 donde el Monto de 
Deducible es de 8,000 y el Monto Reclamado es de 5,000. 
 
 

 

 Ejercicio 2011   
Monto de Deducible = 5,000 
Monto de Siniestro = 0 
Monto Pagado = 0 

Año  2011 

Monto Reclamado Monto de Deducible 

8,000 5,000 



Ejemplo 2 

Se tiene un siniestro ocurrido en el 2011 donde el Monto de 
Deducible es de 8,000 y el Monto Reclamado es de 10,000. 

 

 
 
 

 

  Ejercicio 2011     Monto de Deducible = 8,000 
Monto de Siniestro = 2,000 
Monto de Pagado = 2,000 

Año  2011 

Monto Deducible 
Monto Reclamado 

10,000 8,000 



Ejemplo 3 
 

Se tiene un siniestro ocurrido en noviembre del 2011 donde 
el Monto de Siniestro es de 8,000 y se ingresa un Monto de 
Deducible de 500 en el mismo mes de noviembre. 

Posteriormente en enero del 2012 se tiene un Monto Pagado 
de 5,000. 

 
Año  2011 

Monto del Siniestro 

Deducible 

Monto Pagado 

8,000 500 5,000 

Año  2012 

Ejercicio 2011 
 

Monto de Siniestro = 8,000 

Monto de Deducible = 0 

Ejercicio 2012 
 

Monto de Siniestro = 8,000 

Monto de Deducible = 500 



Se va a validar que el número de pólizas o llave según 
corresponda al  Sistema Estadístico que se encuentren vigentes 
en el ejercicio 2010, también se reporten en el ejercicio 2011 

 

 

 

 

 

 



La entrega de los Escritos Aclaratorios, se realizará 

ingresando al portal de la Comisión 

www.cnsf.gob.mx, en la siguientes ruta: 

 

Atención al sector  / Entrega de información / 

Sistema de Entrega de Información Vía Electrónica 

(SEIVE) 

 

 

http://www.cnsf.gob.mx/
http://www.cnsf.gob.mx/
http://www.cnsf.gob.mx/
http://www.cnsf.gob.mx/
http://www.cnsf.gob.mx/
http://www.cnsf.gob.mx/
http://www.cnsf.gob.mx/


Los nombres de los archivos deberán integrarse de la siguiente manera: 
  
 

Tipo de Institución + Clave de la Institución + Año + ESC + Clave del 
Sistema Estadístico + Consecutivo +.PDF 
 
 Donde: 
  
Tipo de Institución S = Seguros. 
 
Clave de la Institución  =  Número que le haya sido asignado a la Institución o 
Sociedad Mutualista por la Comisión. 
 
Año = Últimos dos dígitos del ejercicio que se reporta. 
 
ESC = Escrito aclaratorio. 
 
Clave del Sistema Estadístico = Esta clave viene descrita en la Circular Única de 
Seguros en cada uno de los Sistemas Estadísticos 
 
Consecutivo = Número del escrito relacionado con precisiones a la entrega de 
información  o respuesta de emplazamientos. 
  

 



Ejemplo 

  

Los nombres para los dos primeros escritos aclaratorios del Sistema Estadístico 

del Ramo de Incendio para la Institución 48, a diciembre del 2011 serán: 

  

S004811ESCINC01.PDF y S004811ESCINC02.PDF 

 

Notas: 

 

 Se pueden enviar de uno a diez escrito en la mismo envío 

 

 Si el número del consecutivo se repite con otro entregado anteriormente, se 

sustituirá por el último enviado. 

 

 La numeración de los envíos deberá empezar en 01 para cada año de reporte 

 

 

 



Ejemplo 
  
Los nombres de los archivos que contengan el o los escritos deberán encriptarse y nombrarse de la 
siguiente manera:  

  
ESC + Clave del Sistema Estadístico  + Tipo de institución + Clave de la Institución + Año + 
Mes* + Día* +   .ZIP + .PGP 
 
 
Donde: 
 
ESC = Escrito aclaratorio. 
 
Clave del Sistema Estadístico = Esta clave es la misma que se utilizó para formar el escrito 
aclaratorio 
 
Tipo de Institución S = Seguros. 
 
Clave de la Institución  =  Número que le haya sido asignado a la Institución o Sociedad Mutualista 
por la Comisión. 
 
Año = Es el año correspondiente al ejercicio de la información. 
 

Mes = Dos dígitos del mes que se reporta, si es un dígito completar con cero 

 

Día = Dos dígitos del día que se reporta, si es un dígito completar con cero 
 

 
 
 



Ejemplo 

  

El nombre del archivo encriptado que contiene los escritos aclaratorios o de 

respuesta del emplazamiento del Sistema Estadístico del Ramo de Incendio para la 

Institución 48, al 31 de diciembre del 2011 será: 

  

ESCINCS004820111231.ZIP.PGP 

 

Notas: 

 

 El mes que se pondrá es siempre 12 y el día 31 

 

 Cuando se envíe respuesta a los emplazamiento se pondrá el mismo añom mes 

y día del ejercicio que corresponda al Sistema Estadístico. 

 

 



Entrega por SEIVE 



Entrega por SEIVE 

En esta sección debemos dar click en Entrega Extraordinaria. 



Entrega por SEIVE 

La “Fecha de corte” debe ser la fecha del fin de periodo a reportar y debe 

ser menor a la “Fecha de entrega” que por default muestra el sistema. 

 



Entrega por SEIVE 



Entrega por SEIVE 



Entrega por SEIVE 

En esta sección debemos dar click en “Enviar a CNSF”. 



Entrega por SEIVE 



Entrega por SEIVE 



Entrega por SEIVE 

El usuario recibirá un correo que le confirma la recepción de la información ante 

esta Comisión, que incluye el número de transacción y la fecha. 


