
Seguros y Fianzas 
 
Asignatura:   Seguros y Fianzas 
 
Clave 
 
Semestre   Octavo o posterior 
 
Requisitos   Contratos mercantiles 
 
Nivel:    Licenciatura 
 
Creditos:   8   Obligatoria (  ) 
 
Horas Por Semana:  4   Optativa (X) 
 
Horas Por Semestre:  60   Electiva  (X) 
 
Objetivo General.   Al terminar el curso, el alumno: 
 
Analizará, explicará y sistematizará los fundamentos teóricos y prácticos del 
Seguro en México; la organización y funcionamiento de las instituciones de seguros; 
el contrato de seguro; sujetos que intervienen, regulación jurídica, modalidades y 
efectos de la publicidad en materia de seguros; asimismo describirá la tramitación 
de quejas y reclamaciones ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas; e 
igualmente el reaseguro y elementos de la fianza. 
 



Unidad 1. Antecedentes históricos de la actividad aseguradora y afianzadora en 
México, su regulación y desarrollo 
 
Objetivo particular.   Al terminar la unidad, el alumno: 
 
Comentará tanto los antecedentes históricos de la actividad aseguradora en México 
como la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y advertirá y explicará la 
organización y funcionamiento de la citada Comisión como órgano de inspección y 
vigilancia de la actividad aseguradora. 
 
1.1 Antecedentes históricos de la actividad aseguradora y afianzadora en 
México. 
1.1.1 Periodo de 1821 a 1998. 
 
1.2 Antecedentes históricos del control estatal en la actividad aseguradora y 
afianzadora en México. 
1.2.1 Periodo de 1854 en adelante. 
 
1.3 Antecedentes históricos de la Comisión Nacional de Seguros. 
1.3.1 Periodo de 1956 a 1998. 
 
1.4 La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 
 
Tiempo estimado: 8 horas 
 
Unidad 2. El contrato de seguro 
 
Objetivo particular.   Al terminar la unidad, el alumno: 
 
Distinguirá y expondrá los principios fundamentales del Seguro, así como de la 
práctica del mismo. 
 
2.1 Concepto. 
 
2.2 Clasificación del contrato de seguro. 



 
2.3 Modos de contratar. 
 
2.4 La oferta. 
 
2.5 Perfeccionamiento del contrato de seguro o la aceptación de la oferta. 
 
2.6 La póliza. 
 
2.7 Formas de póliza. 
 
2.8 Naturaleza jurídica. 
 
2.9 Objeto del contrato de seguro. 
 
2.10 Comienzo de vigencia del contrato. 
 
2.11 Fin del contrato de seguro. 
 
2.12 Partes integrantes de la póliza de seguro. 
2.12.1 La carátula de la póliza. 
2.12.2 Condiciones de la póliza. 
2.12.3 Condiciones especiales o particulares. 
2.12.4 Endosos. 
2.12.5 Notas de cobertura. 
 
2.13 Clases de póliza. 
2.13.1 Por la amplitud de los riesgos cubiertos. 
2.13.2 Condiciones generales. 
2.13.3 Por la manera de estar designado el titular de la póliza. 
 
2.14 Emisión de la póliza de seguros. 
 
2.15 La rescisión del contrato de seguro. 
 



2.16 La prescripción en el contrato de seguro. 
 
2.17 Cesación y nulidad del contrato de seguro. 
 
2.18 Rehabilitación. 
 
2.19 Renovación. 
 
2.20 Coaseguro. 
 
2.21 Reaseguro. 
 
2.22 Contraseguro. 
 
Tiempo estimado: 9 horas  
 
Unidad 3. Elementos esenciales del contrato de seguro 
 
Objetivo particular.   Al terminar la unidad, el alumno: 
 
Analizará y expondrá los elementos esenciales que conforman al contrato de 
seguro. 
 
3.1 La empresa aseguradora. 
3.1.1 Prohibiciones correspondientes a las aseguradoras. 
3.1.2 Algunas reglas que deben tener presentes las aseguradoras. 
3.1.3 De la inspección y vigilancia. 
3.1.4 Declaración del estado de disolución de las instituciones y sociedades 
mutualistas de seguros. 
3.1.5 De la intervención y liquidación de las instituciones de seguros. 
3.1.6 Formas sociales que pueden practicar el seguro. 
3.1.7 Derechos del asegurador. 
3.1.8 Obligaciones del asegurador. 
 
3.2 El riesgo. 



3.2.1 Conceptos relacionados con el riesgo. 
3.2.2 Cobertura. 
3.2.3 Valoración del riesgo. 
3.2.4 Alteración del riesgo. 
3.2.5 Agravación del riesgo. 
3.2.6 Disminución del riesgo. 
3.2.7 Exclusión del riesgo. 
3.2.8 Clasificación del riesgo. 
3.2.9 La administración de riesgos. 
3.2.10 La ley de los grandes números. 
3.2.11 Cálculo de probabilidades. 
 
3.3 La prima. 
3.3.1 Clases de primas. 
3.3.2 La extraprima. 
 
Tiempo estimado: 8 horas 
 
Unidad 4. Elementos personales del contrato de seguro 
 
Objetivo particular.   Al terminar la unidad, el alumno: 
 
Analizará y expondrá los elementos personales que conforman al contrato de 
seguro. 
 
4.1 Elementos personales. 
4.1.1 El asegurado. 
4.1.2 Obligaciones del contratante. 
4.1.3 El beneficiario. 
4.1.4 El tercero dañado. 
 
4.2 Elementos materiales. 
4.2.1 El interés asegurable. 
4.2.2 Reglas de operación del interés asegurable 
4.2.3 La suma asegurada. 



4.2.4 El siniestro. 
4.2.5 Su valorización. 
4.2.6 La indemnización. 
4.2.7 Límites de la indemnización. 
4.2.8 Forma de pago de la indemnización. 
 
Tiempo estimado: 5 horas 
 
Unidad 5. La ley general de instituciones y sociedades mutualistas de seguros; la 
ley sobre el contrato de seguro; el  reglamento de agentes de seguros y fianzas, y la 
ley federal de instituciones de fianzas. 
 
Objetivo particular.   Al terminar la unidad, el alumno: 
 
Conocerá el contenido de distintos ordenamientos que regulan la actividad 
aseguradora y afianzadora. 
 
5.1 Estructura y contenido de la Ley General de Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros. 
 
5.2 Estructura y contenido de la Ley sobre el Contrato de Seguro. 
 
5.3 Estructura y contenido del Reglamento de Agentes de Seguros. 
 
5.4 Estructura y contenido de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. 
 
Tiempo estimado: 7 horas 
 
Unidad 6. Seguros de personas y daños 
 
Objetivo particular.   Al terminar la unidad, el alumno: 
 
Explicará y comparará los seguros de personas y daños que regula la Ley General 
de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, sus características y 
particularidades. 



 
6.1 Vida. 
 
6.2 Accidentes y enfermedades. 
6.2.1 Accidentes personales. 
6.2.2 Gastos médicos. 
6.2.3 Salud. 
 
6.3 Daños. 
6.3.1 Responsabilidad civil. 
6.3.2 Marítimo y transportes. 
6.3.3 Incendio. 
6.3.4 Agrícola y de animales. 
6.3.5 Automóviles. 
6.3.6 Diversos. 
6.3.7 Terremoto y otros riesgos catastróficos. 
 
Tiempo estimado: 8 horas 
 



Unidad 7. El contrato de fianza 
 
Objetivo particular.   Al terminar la unidad, el alumno: 
 
Analizará y expondrá los elementos personales que conforman al contrato de 
fianza. 
 
7.1 Concepto. 
 
7.2 Clasificación del contrato de fianza. 
 
7.2 La póliza. 
 
7.4 Naturaleza jurídica. 
 
7.5 Objeto del contrato de fianza. 
 
7.6 Partes integrantes de la póliza de fianza. 
 
7.7 Ramos. 
 
Tiempo estimado: 5 horas 
 
Unidad 8. Tramitación de quejas, reclamaciones y arbitrajes en materia de seguros 
y fianzas, y substanciación de ordinarios mercantiles en materia de seguros y 
especiales de fianzas en materia de fianzas 
 
Objetivo particular.   Al terminar la unidad, el alumno: 
 
Analizará y conocerá la forma de elaborar quejas y reclamaciones, así como el 
trámite del juicio arbitral que se ventila ante la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas, y el trámite de los juicios ordinarios mercantiles en materia de Seguros y 
Especial de Fianzas en materia de Fianzas. 
 
8.1 Queja y reclamaciones en materia de Seguros y Fianzas. 



 
8.2 El Juicio Arbitral ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en 
materia de Seguros y Fianzas. 
 
8.3 El Juicio Ordinario Mercantil en materia de Seguros. 
 
8.4 El Juicio Especial de Fianzas en materia de Fianzas. 
 
Tiempo estimado: 5 horas 
 
Unidad 9. Ejecución de laudos y resoluciones en materia de seguros y fianzas 
 
Objetivo particular.   Al terminar la unidad, el alumno: 
 
Conocerá y expondrá la forma de ejecutar las resoluciones que se dicten en materia 
de Seguros y Fianzas, así como la forma de realizar y ejecutar incidentes de 
liquidación de intereses. 
 
9.1 Trámite y ejecución de laudos y resoluciones en materia de Seguros. 
 
9.2 Trámite y ejecución de laudos y resoluciones en materia de Fianzas. 
 
9.3 Tramitación de incidentes de liquidación de intereses en materia de 
Seguros. 
 
Tiempo estimado: 5 horas 
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Sugerencias didácticas 
 
Exposición del maestro   (X) Exposición audiovisual  
 (X) 
 
Ejercicios dentro de clase   (X) Seminarios   
 (X) 
 
Lecturas obligatorias   (X) Trabajos de investigación 
 (X) 
 
Prácticas de campo     (  ) Discusión de casos reales en grupo
 (X) 
 
Proyección de láminas y acetatos  (X) Investigación de campo 
 (  ) 
 
Conferencia por profesores invitados (X) Ejercicios fuera de clase 
 (X) 
 
Solución de casos prácticos   (X) Otras: a elección del Profesor
 (X) 
 
Se recomienda a los profesores: 
 
Adoptar en la medida de lo posible métodos de enseñanza activa, en los cuales los 
alumnos realicen diversas tareas de aprendizaje, tanto dentro como fuera de clase, 
mismas que estarán bajo la programación y dirección del titular de la materia, 
quien debe fomentar en ellos la lectura y la investigación, así como una actitud 
analítica, crítica y reflexiva 
 
Presentar el programa de la materia a los alumnos con quienes lo analizará y 
discutirá, para precisar los objetivos y contenidos del mismo 
 



Sugerencias de evaluacion 
 
Exámenes parciales    (X)  Trabajos y tareas fuera de clase
 (X) 
 
Exámenes finales   (X)  Participación en clase 
 (X) 
 
Asistencia a prácticas  (  )  Concurso entre los alumnos sobre 

algún tema a desarrollar 
 (X) 

 
Asistencia a clases   (X)  Otras a criterio del profesor 
 (X) 
 
 
Se recomienda a los profesores: 
 
Someter a los alumnos por lo menos a dos exámenes parciales y tomar en 
consideración algún otro criterio de evaluación que él considere pertinente, así 
como realizar un examen final por escrito 
 
Adoptar el siguiente parámetro de evaluación 
 
Exámenes parciales        30% 
Otros criterios        20% 
Examen final         50% 
 
Exentar a los alumnos que hayan acreditado con una calificación mínima de 8 los 
criterios de evaluación 
 
Acordar con los alumnos los criterios de evaluación y normatividad que regirá en la 
asignatura, así como darlos a conocer en los primeros días de clase 
 


