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?
¿Qué son los

MICROSEGUROS

Son seguros de bajo costo diseñados para que las personas 
que no cuentan con los ingresos suficientes para contratar 

un seguro de mayor cobertura, puedan tomar el beneficio de 
contar con este tipo de “escudo” financiero.
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¿Por qué contratar un seguro?

Te facilita el 
salvaguardar tu 

bienestar y el de tu 
familia.

Siempre resulta más barato 
contratar un seguro que 

enfrentar una contingencia sin 
protección alguna.

Se puede contratar 
fácilmente y pagar en 

parcialidades.

Te cubre económicamente 
frente a situaciones 

inesperadas (accidente, 
enfermedad, fallecimiento, etc.)



Hay Microseguros sobre:

• Seguro de Pensiones.
• Seguro de Crédito.
• Seguro de Crédito a la Vivienda.
• Seguro de Garantía Financiera.
• Seguro de Caución.

Los Microseguros que se ofrecen actualmente son: 

• Seguro de vida.
• Seguro de daños. 
• Seguro de accidentes y enfermedades.

Tipos de 
Microseguros
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• Se ofrecen a migrantes que viven en 
Estados Unidos o Canadá.

• Se contratan en México.
• Aseguran la vida del migrante y en 

ocasiones la de su beneficiario.
• Cubren la muerte natural y por accidente 

de los asegurados.

Microseguro de 
Repatriación

Es un seguro de vida que garantiza que los restos 
de un migrante regresen a su comunidad de origen 
en caso de fallecimiento.

Características
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• Embalsamiento.
• Ataúd.
• Trámites consulares (de sanidad y aduanas).
• Transportación aérea al país de origen.
• Transportación terrestre hasta el domicilio 
   indicado por el contratante.

Los servicios que se 
ofrecen generalmente son:



¿A quiénes van dirigidos los 
Microseguros en 

México?
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Mercado potencial 
para Microseguros

Otros mecanismos altruistas 
o Gubernamentales

Mercado actual 
de seguros

Ingreso alto

Ingreso bajo

Pobreza extrema

POBLACIÓN

Ingreso
medio

Mercado tradicional 
para ofrecer seguros

Fuente: CONAC-AMA, Microseguros de Personas.
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Fuente: Panorama del microseguro en América Latina y el Caribe - 2014.

85%
¿Sabías que el

de las coberturas de Microseguros en 

América Latina y el Caribe se concentran 

en productos de vida y accidentes?
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¿Cuáles son las 
características 
de los Microseguros?

Puede ser contratado 
por cualquier persona.

Tiene una suma asegurada y 
pagos pequeños (semanales, 
quincenales, mensuales).La duración 

del seguro es 
generalmente anual.

Es accesible para personas 
de bajos recursos.
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No se requiere de 
examen médico para 
su contratación.

La contratación es inmediata.

Al adquirirlo se entrega 
un contrato de adhesión, 
el cual tiene que ser 
fácil de entender.

No hay ninguna 
participación del 
asegurado o sus 
beneficiarios en el 
costo del siniestro 
como deducible, 
coaseguro o copago.

Se consigue en 
microfinancieras, programas 
de asistencia social, 
corresponsales y cajas de 
ahorro, entre otros.
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¿Quiénes pueden 
ofrecer Microseguros?

Aseguradoras, Bancos, 
Corresponsales Bancarios, 
Cajas de Ahorro, Sofomes 
y Microfinancieras, entre 
otros, por cuenta de las 
Aseguradoras.

Agentes de seguros y 
cualquier persona física 
o moral que reciba la 
capacitación impartida 
por la aseguradora.
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Hasta 4 veces el 
Salario Mínimo 
General Vigente en 
el Distrito Federal 
anualizado.

Recuerda que el costo 
de la prima está en 
función de la Suma 
asegurada, edad, 

entre otros factores.

Seguros grupales

Límite de prima

Límites de suma asegurada

Hasta 3 veces el Salario 
Mínimo General Vigente 
en el Distrito Federal 
elevado al año por 
integrante.

La prima mensual 
correspondiente al riesgo 
asegurado no será mayor a 1.5 
días del Salario Mínimo General 
Vigente en la Ciudad de México.

Seguros individuales:

Para daños:
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Cuando contrates tu seguro te darán:

Cualquiera de estos dos 
documentos es oficial  y 

te brinda protección de la 
misma manera.

Contratación 
del seguro

Póliza: En caso de que el seguro sea 
contratado individualmente o

Certificado: En caso de que el seguro sea 
contratado por un grupo o colectividad 
de personas, la póliza estará a nombre 
de la asociación y tú formarás parte de 
ella a través de un certificado.
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¿Qué deberá contener tu 
póliza o certificado?

Entre otros:

Nombre, teléfono, domicilio 
y página web de la 
institución de seguros.

Nombre y fecha 
de nacimiento del 
asegurado.

Número y fecha de 
inicio de vigencia de la 
póliza o del certificado.

Suma asegurada.

Forma y fechas de pago de la prima.



Nombre de los beneficiarios y el 
porcentaje de suma asegurada para 
cada uno de ellos.

Procedimiento para presentar 
una reclamación, así 
como para el pago de la 
indemnización.

Sello de la aseguradora que la emite 
y firma del asegurado.

Detalle de lo que cubre el seguro y 
lo que no cubre (exclusiones).
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La póliza o el certificado 
individual deberá tener una 
redacción clara, precisa y 
sencilla evitando el uso de 
términos especializados.
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Cualquier persona 
física o moral,por 
ejemplo: hijos, 
cónyuge, familiares, 
amigos, entre otros.

Beneficiarios 
del seguro

Puede ser:

Evita designar a menores de edad como beneficiarios o designar a una 
persona para que les entregue el dinero, si lo haces, la persona sólo tendrá 

la obligación moral de entregar el dinero, por lo que pudiera no hacerlo.
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Con el servicio de “SIAB-Vida” 
puedes saberlo, acude a la 
CONDUSEF con los siguientes 
documentos:

• Copia de identificación oficial del 
solicitante.
• Copia de acta de defunción del 
fallecido.
• Carta poder en caso de que el 
trámite se realice a través de un 
apoderado o representante legal.
• Si el beneficiario es menor de 
edad, el padre, madre o tutor 
deberá presentar copia del acta de 
nacimiento.

 ¿Sospechas que eres 
beneficiario de algún 

seguro de vida?
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La CONDUSEF dará respuesta en un plazo de 30 
días hábiles siguientes a la fecha en la que se 
presentó la solicitud. Para mayor información 

consulta nuestra página www.gob.mx/condusef  
o llama al 01 800 999 80 80.
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• Presentar comprobante de pago 
de las primas,  póliza sellada y 
firmada por el asegurado.
• Documentos que acrediten el 
fallecimiento o siniestro del bien 
o persona.
• Identificaciones que acrediten al 
beneficiario (acta de nacimiento, 
identificación oficial, de un tutor, 
en caso de ser menor de edad).

¿Cómo cobrar tu Microseguro 
en caso de necesitarlo?

Recuerda que el pago del seguro 
no deberá rebasar los 5 días hábiles 
siguientes a la presentación de la 
reclamación ante la aseguradora.
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¡No te preocupes! Si perdiste algún 
documento también puedes realizar 
el procedimiento para el cobro de 

la indemnización, ¡acércate a tu 
aseguradora para saber los requisitos!
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Por aviso del 
asegurado con 

treinta días 
naturales de 
anticipación.

¿Se puede 
cancelar el 

seguro?

El seguro sólo se podrá 
cancelar en dos situaciones:

Por falta de 
pago de la 

prima.
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El 7.9% de la población en América 
Latina y el Caribe, está cubierta 

por los Microseguros

Porcentaje de población 
cubierta por Microseguros

>12.5%

10.1%-12.5%

7.6%-10%

México ocupa el primer lugar, con 15% de 
la población asegurada por Microseguros.
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Fuente: Panorama del microseguro en América Latina y el Caribe - 2014.
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México

Colombia

Ecuador

Perú

15%

14.6%

12.1%

10%



Consejos para contratar 

• Acude a la Unidad Especializada de 
Atención a Usuarios de la Institución 
de Seguros o

• Acude a la CONDUSEF. Para ubicar la 
delegación más cercana a tu domicilio 
consulta www.gob.mx/condusef 
o llama al 01 800 999 80 80.

¿Qué puedo hacer si 
tengo un problema con 

mi aseguradora?
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Consejos para contratar 
un Microseguro

Verifica que la institución esté 
debidamente registrada en el Sistema 
de Registro de Prestadores de Servicios 
Financieros (SIPRES) de la CONDUSEF: 
http://portal.condusef.gob.mx/SIPRES/
jsp/pub/index.jsp o bien, comunícate al 
teléfono 01 800 999 80 80.

Lee cuidadosamente o 
pide que te expliquen las 
condiciones del seguro 
antes de contratarlo.

25



Revisa distintas opciones, no sólo consideres 
el costo, también lo que te cubre el seguro.

Designa a tus beneficiarios en forma clara y 
precisa para evitar cualquier problema al momento 
de cobrar el seguro (indemnización).
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Revisa en tu contrato que sean 
correctos: la suma asegurada 
solicitada, el número de 
pagos a realizar, el monto 
de los pagos, tu nombre, 
domicilio, edad, nombre de 
los beneficiarios, así como 
el porcentaje de la Suma 
asegurada que designaste para 
cada uno de ellos.

Pregunta al asesor 
cualquier duda que 
tengas sobre el seguro. 
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Es importante que 
informes a tu familia 
sobre la existencia 
de tu seguro, sus 

características y el 
lugar en donde guardas 

tu póliza.
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Material elaborado por
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Este material forma parte de 
una colección de cuadernos 
educativos que abordan los 

temas básicos de las finanzas 
sanas y que te ayudarán a 
tomar mejores decisiones.

Descárgalos gratis en 

Si tienes alguna duda o reclamación sobre  
un servicio o producto financiero llámanos al

/condusefoficial

Síguenos

CondusefOficial


