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Plataforma informática desarrollada por CESVI México con una versión exclusiva para asociados
de AMDA, en la cual se accesa a través de su portal web para validar, decodificar, identificar y
proporcionar valores comerciales de referencia de vehículos de equipo pesado, que se conecta
con bases de datos de AMIS para obtener información crucial del sector asegurador.

VIN Plus  (Definición)

Decodifica el 
VIN

Valida el 
VIN

Entrega clave 
homologada

Valores de referencia

Entrega 
información 

técnica detallada Robo de 
vehículos

Pérdida 
total

Pólizas de 
seguros



VIN Plus  (Evolución)

DECODIFICA
Descripción de 7 características del vehículo:

• MARCA

• AÑO

• PLANTA DE ENSAMBLE

• SISTEMA DE SEGURIDAD

1. Validación de números VIN.

2. Implementación de la norma
mexicana NOM-131-SCFI-1998.

3. Validación de excepciones a la NOM.

• MOTOR

• MODELO

• PAÍS DE ORIGEN

VALIDA (STATUS)

• CORRECTO

• INCORRECTO

• POSIBLE RE-MARCAJE

• POSIBLE ERROR DE CAPTIRA

2000CESVI VIN 2013CESVI VIN PLUS

CLAVE HOMOLOGADA Información 
unificada para  generación de datosestadísticos.  

Intercambio de información de  forma ágil.

VALOR COMERCIAL
• Transparencia en el cálculo.
• Metodología sustentada.
• Histórico de valores comercialesen  línea.

(año modelo desde 1990)

INFORMACIÓN TÉCNICA DETALLADA 
• Equipamiento específico portipo  de 

unidad y versión
• 30 características promedio/
• Vehículos Ligeros
• 50 características promedio/  

Vehículos pesados

NOM 001 SSP 2008



Soporte técnico

Centro de 
investigación
Investigación e 
innovación

Grupo que trabaja 
en actualizaciones
diarias

Grupo de asesoría 
y capacitación

Infraestructura: 
2 servidores 

productivos y 1 de 
respaldo 

en la nube

Alianzas
con asociaciones 

Reconocimiento por 
la CNSF

VIN Plus

Ecosistema



Situación actual
Necesidad de consultar el histórico de un 
vehículo para su comercialización segura.

Consultan si tiene reporte de robo

Consulta a 
sistemas o bases 

de datos

Consultan si tiene reporte de robo

Consulta de valores comerciales de referencia

NO hay referencias

Toma de decisión de compra / venta de la unidad 

Búsqueda manual
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Situación esperada
Necesidad de consultar el histórico de un 
vehículo para su comercialización segura.Consulta a 

sistemas o bases 
de datos • Entrega validación del VIN.

• Entrega descripción del vehículo.
• Entrega características técnicas del vehículo con 

base en la ficha técnica del fabricante.
• Entrega clave única.
• Entrega valor comercial de referencia.

• Entrega si cuenta con reporte de robo.

• Entrega si cuenta con póliza de seguro vigente 
así como si en algún momento fue declarado 
como PT por alguna compañía de seguros.

Si hay referenciasEl VIN Plus tiene la posibilidad de 
imprimir un documento en PDF 

que deja la trazabilidad del proceso

Toma de decisión de compra / venta de la unidad 

Recomendamos establecer 
como procedimiento, el anexar 
el reporte de VIN plus en el 
expediente de cada unidad



Validación VIN 



Cadena alfanumérica de 17 caracteres

Único e irrepetible 
por cada vehículo

Importancia del Número de 
Identificación Vehicular



20201983
1998

NOM 131
SCFI 1998

Longitudes válidas
del VIN:
17 Caracteres
Dígito verificador:
Obligatorio

Longitudes válidas
del VIN:
9,10,11,12,13,14 y 17
Caracteres
Dígito verificador:
Opcional

ISO 4030. 3779 
Y 3780 1997

NOM 005
SCFI 1997

2008

NOM 001
SSP 2008

2004

NOM 131
SCFI 2004

Normas que lo regulan



Estructura del VIN

Está compuesto por 4 secciones:

3AK BCYCS X JDJM3115



Localización del VIN (EP)



Localización del VIN (EP)



Localización del VIN (EP)

Larguero o Vara de 
Chasis



Estatus de validación

Resultado 1 

Resultado 2 

Resultado 3

Resultado 4 

Resultado 5

VIN correcto y con 
toda la información

VIN erróneo, posible 
remarcado

VIN correcto pero 
falta información

VIN erróneo, 
verifique su captura

VIN erroneo, 
caracteres invalidos

Reportar en 
soporte VIN Plus



Valores comerciales



 Recopilación de información de diversas fuentes:

 Equipo pesado: Aseguradoras, Mercado Nacional, Precios
de lista, información de mercado.

 Ordenamiento de la información debido a diferencias en años,
monedas y definiciones. Inconsistencias en tipos de archivos,
plataformas de información, conceptos, marcas y modelos.

 Resultado: Base de datos depurada y manejable para efectos del
proyecto.

Metodología (1)



 Lineales y no lineales

 Logarítmicos

 De crecimiento

 Cuadráticos

 Exponenciales

 De potencia

Se analizaron diferentes grupos de modelos como:

Metodología (2)



Para todos los casos se siguieron los siguientes pasos:

1. Ordenación de la información (valores comerciales y
depreciaciones).

1. Elaboración de graficas de dispersión.

2. Realización de regresiones lineales y no lineales.

3. Pruebas de ajuste y análisis de coeficientes considerando
varios modelos.

4. Determinación del modelo potencial no lineal
(power model).

Metodología (3)



Consideaciones de importancia:
1. Para el caso de Equipo Pesado los grupos considerados

fueron por:
a) Marca: marca comercial
b) Modelo: modelo comercial
c) Año modelo del la unidad
d) Clase: Rabón, Tandem, Torton, Tractocamiones, remolques,

semiremolques
e) Arreglo: 6X4, 6X6, etc.
f) Cabina
g) Dormitorio
h) Potencia

2. La depreciación aplicable a todo un segmento en un período
es la resultante del promedio de las depreciaciones por cada
grupo.

Metodología (4)



PROCEDIMIENTO DE ESTIMACIÓN (EP)

 Después de haber calculado las depreciaciones de los diferentes períodos de todos los
vehículos pertenecientes al grupo considerado, se calculan los promedios de todos los
períodos 1, de todos los períodos 2, de todos los períodos 3, y así sucesivamente hasta el
último período para el cual se cuente con información

 A los promedios obtenidos en el paso anterior se les ajusta un modelo de regresión
potencial no lineal (power model) que tiene la forma analítica siguiente:

Depreciación = β0*(Período* β1)
Donde:
Depreciación Es la depreciación porcentual estimada de cada período.
β0 Es un coeficiente constante que depende de cada grupo de vehículos. Este valor se

estima mediante el ajuste del modelo.
β1 Es un coeficiente que es función de la velocidad de cambio anual de la

depreciación. Este valor se estima mediante el ajuste del modelo.

Metodología (5)



Actualizaciones 

2013 2020

2 actualizaciones 
por año

2020 …

4 actualizaciones 
por año



Información AMIS



VIN Plus AMDA‐AMIS

Decodifica 
el VIN

Valida el 
VIN

Entrega clave 
homologada

Valores de referencia

Entrega información 
técnica detallada Robo de 

vehículos

Pérdida 
total

Pólizas de 
seguros



Consulta AMIS



Ejemplos



Detección de VIN alterados

Resultado 4  VIN erróneo, 
verifique su captura



Detección unidades armadas

Marca: ROAD KING

Cabina: Kenworth

3R9 71M1A93Z004896



Detección unidades legalizadas

Marca: Peterbilt

Año: 2009

1XP 7D49X79D775992



$ 2,286,500
28/06/2019

Valor VIN Plus
$ 2,164,055

(2 SEMESTRE 2019)

Valor AMDA
$ 2,115,000
(13/09/2019)

Diferencia de 
‐5.36 %

Diferencia de 
‐7.50 %



$ 2,567,332
16/12/2019

Valor VIN Plus
$ 2,534,400

(2 SEMESTRE 2019)

Valor AMDA
$ 2,353,000
(23/12/2019)

Diferencia de 
‐1.28 %

Diferencia de 
‐8.35 %



Ejercicios



Funcionamiento



Funcionamiento

Contraseña 

Correo 



Funcionamiento

VIN Plus 





Agosto 2020

Soporte técnico



Beneficios

• Eficiencia en el tiempo de consulta

• Detección de errores de captura

• Detección de vehículos remarcados

• Detección de vehículos legalizados

• Identificación de fraudes

• Trazabilidad en la consulta de información

• Estandarización de procesos

Único sistema de este tipo en México
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