
Iniciativa para reducir fraudes en compra-venta de 
automotores y la primera guía de valores de 

referencia de vehículos pesados usados



Ponentes 
Guillermo Rosales Zárate 
Director General Adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de 
Automotores (AMDA)

Recaredo Arias Jiménez
Director General de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS)

Ángel Martínez Álvarez
Director General del Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI) 
México.

Osiel Velazquez
Director de Operaciones CESVI



44
4,

44
2 

63
,2

41
 

31
9,

63
6 

58
,1

29
 

Nuevos Seminuevos

Un
id

ad
es

Enero-Julio

2019 2020

Relevancia de la iniciativa
• El mercado de vehículos usados es amplio y ha cobrado relevancia en los último años. 

Ante ello, la presente iniciativa abona y fortalece el desempeño del mercado de vehículos 
seminuevos (ligeros y pesados) …..
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Colocaciones de vehículos seminuevos

• Como parte de la comercialización total en las redes de distribuidores, se tiene una relación que 
indica que por cada 10 unidades vendidas, 2 son seminuevas.

• En términos del financiamiento automotriz, se reporta que del total de colocaciones el 15% 
corresponde a vehículos seminuevos, y ésta cerró 2019 con un incremento del 14.8%
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Nuevos Seminuevos
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Fuente: AMDA con información de JATO
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Principales beneficios
Favorece el 
comercio de 

vehículos 
seminuevos.

Ante escasa información de 
historial vehicular, promueve 

contar con más y mejor 
información sobre vehículos 

usados. 

Promueve la eficiencia y 
transparencia en la compra-
venta de vehículos usados 

Pone a disposición de socios AMDA 
por primera vez una guía on-line de 
valores de referencia para vehículos 

pesados 

Incentiva negocios complementarios, 
mejorando la perspectiva de 

financiamiento y también sector 
asegurador.

Abona a la certeza de 
transacciones de vehículos usados 
realizadas en los pisos de venta, 
beneficiando tanto a vendedores 

como compradores.
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Se validará el estatus de 
los vehículos, en 

particular aquellos con 
reporte de Robo durante 
la vigencia de una póliza.

Fuente: AMIS-OCRA

REPORTE DE ROBO 
Y RECUPERACIÓN

Autentificar que una 
póliza de seguro, 

con la que cuente un 
vehículo, esté 

vigente al momento 
de la consulta.

PÓLIZA 
VIGENTES AL 
CONSULTAR

La conectividad 
permitirá mejorar la 

calidad de los datos del 
vehículo que se 

registran en la carátula 
de la póliza, en caso de 

ser asegurado tras la 
compra.

CARACTERÍSTICAS DEL 
AUTO EN PÓLIZASCo
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Fuente: AMIS Y Próximamente REVECA (BlockChain)
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• Para los compradores y vendedores de vehículos seminuevos es
muy importante conocer que dicho vehículo no está vinculado a un
hecho ilícito, si el vehículo cuenta con una póliza vigente;
actualmente existe información pública que permite esta
validación, si existe una denuncia con las autoridades
correspondientes.

• Este tipo de colaboración es parte de la estrategia de digitalización
y democratización de la información relativa a los vehículos
asegurados, como también lo es el Registro de Vehículos en
Circulación Asegurados (REVECA), que además está migrando a
una tecnología Blockchain que sumará con candados de
encriptamiento y de autenticidad de pólizas.
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Importancia del Número de 
Identificación Vehicular

Cadena alfanumérica de 17 caracteres©
Único e irrepetible 
por cada vehículo

Está compuesto por 4 secciones:
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Antecedentes
CESVI MÉXICO se dio a la tarea de  desarrollar el sistema CESVIVIN en el 

2000 con las siguientes características:

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

Basada en la norma oficial vigente 
NOM 001 SSP 2008
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Clave única

TIPO DE VEHÍCULO                                                                                                             

MARCA                                                                                                                        

MODELO                                                                                                                       

VERSIÓN

AÑO MODELO

EstructuraClave única
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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
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• 24 Compañías de seguros
• 5 Prendarios
• 8 Instituciones de gobierno:

a) Registro Público Vehicular
(REPUVE)

b) Gobiernos y oficinas de control 
vehicular.

• OCRA (oficina coordinadora de riesgos asegurados)
• Fiscalías estatales
• Comercializadoras de vehículos usados

Más de 30 millones
de validaciones 

en 20 años
de uso

• Detección de erróres de captura
• Detección de vehículos remarcados
• Identificación de fraudes

• Estos datos no se  
contabilizaban

Beneficios VIN

CLIENTES:

BENEFICIOS OBTENIDOS:

CONSULTAS:
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Detección de fraudes
Uno de los beneficios del sistema VIN plus es que se encuentran las características 
de cada vehículo con base en la ficha técnica del fabricante.

WMI Descripción del 
vehículo

Dígito 
verificador

Identificación particular del 
vehículo

EX, L4, 2.0L, 152 CP, 5 PUERTAS, AUT SX, L4, 1.6T, 202 CP, 5 PUERTAS, AUT
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Detección de VIN alterados

RESULTADO DE VALIDACION: 2 (VIN ERRONEO, VERIFIQUE SU CAPTURA)
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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
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Consulta por VIN Consulta por 
catálogo

Contraseña 

Correo 

Reconocimiento de texto 
a través de una imagen

Funcionamiento
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Consulta por VIN

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=gnnZXO5t3_4

https://www.youtube.com/watch?v=gnnZXO5t3_4


Consulta por Catálogo

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=gnnZXO5t3_4

https://www.youtube.com/watch?v=gnnZXO5t3_4
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Soporte técnico
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GRACIAS

Por ser parte del Sistema de Mayor
Consulta en el Sector Automotriz
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