
INSTRUCTIVO 

EVALUACIÓN EBR X CLIENTES Y USUARIOS

(P. Físicas., P. Real o P. Recursos, P. Morales)
Capítulo II Bis EBR 

De las disposiciones LD y FT

OBJETIVOS

El Participante podrá:

1 Determinar el grado de exposición en que se
encuentra la Entidad Financiera a través de una
Evaluación de Riesgos derivada de sus productos,
servicios, prácticas y tecnologías en función de
actividades vulnerables (Operaciones Financieras)
con las que operan, todos ellos en el cuidado de la
integridad corporativa.
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2. Determinar a través de indicadores en qué medida o nivel
se encuentra la Entidad expuesta al Riesgo, todo ello acorde
al tipo de clientes, propietarios reales, proveedores de
recursos, a la geografía (país y estados colindantes) con los
que operan financieramente, sobre sus productos, servicios,
transacciones y canales de envío vinculados con las
operaciones de sus clientes en general, con relación a los
resultados emitidos por la Evaluación Nacional de Riesgo
realizada en el 2015 y publicada el 2016 por la Secretaría por
conducto de la CNBV.

3. Establecer los procesos para la identificación,
medición y mitigación de los Riesgos tomando los
factores de riesgo determinados por la entidad y
de los establecidos en la Evaluación Nacional de
Riesgos PLD y FT; Así mismo debe adaptarse a la
antelación del lanzamiento de nuevos productos,
servicios, prácticas o tecnologías que determinen
un posible grado de riesgo para la entidad.



EBR Enfoque Basado en Riesgo
PLAN-RISK METHODOLOGY PLD/FT 

Capítulo 1

-Historia, Soporte y Justificación

Internacional y Nacional.

1. Resoluciones del Consejo de Seguridad,

al ser vinculantes en el marco de la legislación

mexicana, en virtud de las Resoluciones 1267(1999),
1373(2001), 1456(2003)

2. Normas y RECOMENDACIÓNes del GAFI para
reforzar los requisitos para las situaciones de mayor riesgo
y permitir a los países a adoptar un enfoque más centrado
en las zonas donde los riesgos son más elevados o donde la
aplicación podría mejorarse.

Los países deben, identificar, evaluar y comprender los
riesgos del blanqueo de capitales y la financiación del
terrorismo.

3. Análisis de la RECOMENDACIÓN 1

Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque

basado en el riesgo, y sus Notas Interpretativas.

1. El enfoque basado en el riesgo (RBA) es una forma
efectiva de combatir el blanqueo de capitales y la
financiación del terrorismo.

2. En la aplicación del RBA (EBR en México), las
instituciones financieras y las DNFBPS deben contar con
procesos para identificar, evaluar, controlar, gestionar y
mitigar los riesgos

3. Evaluación del riesgo

4. Alto Riesgo

5. Bajo Riesgo

6. Exenciones, y Recomendación 11. Mantenimiento de
registros.

7. Supervisión y seguimiento del riesgo y las
Recomendaciones 26 y 28.

8. Valoración del riesgo

9. Gestión de riesgos y mitigación

Capítulo 2
4. EVALUACIÓN NACIONAL DEL RIESGO REALIZADA
POR LA UIF DE MÉXICO.

1. Introducción,

2. Metodología que contribuyera a la efectividad,
coordinación e incremento en la calidad de las
acciones públicos en dicha materia y debe
cumplir con el Alcance nacional, Enfoque
Federal, Dimensión Dual, Ejercicio Coordinado,
Integración del Sector Privado, y la Publicación
de Resultados.

3. Ciclo integral de diseño - preparación - ejecución
- disfrute de bienes ilícitamente obtenidos,

4. Ciclo paralelo de prevención - detección -
inteligencia - investigación -persecución de los
delitos de LD/FT.
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5. “El riesgo se puede percibir como una función
de tres factores, Amenaza, Vulnerabilidad y
Consecuencias

6. Identificación de los factores que pudieran
representar una amenaza o vulnerabilidad al
régimen de PLD/CFT .

7. División de Factores: Mapas y Lista.

8. Riesgos de Lavado de Dinero (LD) en México

9. Delincuencia Organizada.

10. Nivel de recursos ilícitos generados en el país
11. Percepción de corrupción.

12. Uso de los puertos de entrada y salida
internacional para mercancías y pasajeros con fines
ilícitos.

13. Dimensión del uso del efectivo en pesos
(economía basada en el efectivo).

14. Dimensión de la economía informal en México.

15. Dimensión del uso del efectivo en dólares y
otras divisas.

16. Sistemas de pago.

17. Riesgos del financiamiento al terrorismo en
México

18. Vulnerabilidad: Posición geográfica, Porosidad
Frontera, y las Amenazas.

19. Riesgos del régimen de prevención y combate al
LD/FT en México

20. En detalle el régimen nacional de PLD/CFT

21. Riesgos de los sujetos obligados al régimen de
PLD/CFT

21.1 Riesgos del Sistema Financiero Mexicano

21.2 Riesgos de las

Actividades Vulnerables

Capítulo 3

ENFOQUE BASADO EN RIESGO … Aplicación

Disposiciones de carácter general sobre Prevención
de Lavado de Dinero. Capítulo ll Bis Enfoque Basado
en Riesgos.

1. Las entidades deberán establecer una
metodología, diseñada e implementada, para llevar
a cabo una evaluación de Riesgos a los que se
encuentran expuestas derivado de sus productos,
servicios, prácticas o tecnologías con las que
operan. Disp. 22-1.



EBR Enfoque Basado en Riesgo

PLAN-RISK METHODOLOGY PLD/FT 

2. Las entidades para el diseño de la metodología de
evaluación de Riesgos deberán cumplir con:

I. Considerar en su proceso de identificación a los indicadores
que explican cómo y en qué medida se puede encontrar expuesta
al Riesgo la Sociedad, con Clientes, Usuarios, países y áreas
geográficas, productos, servicios, transacciones y canales de
envío vinculados con las Operaciones financieras vulnerables.

II. Utilizar un método para la medición de los

Riesgos que establezca una relación entre

los indicadores referidos y asignar un Peso

a cada uno de ellos para describir dichos Riesgos.

III. Establecer las acciones Mitigantes que considere
necesarios en función de los indicadores, de conformidad con sus
documentos de políticas, criterios, medidas y procedimientos
internos. Disp. 22-2

3. Cuando, la metodología de evaluación de Riesgos,
detecte la existencia de mayores o nuevos Riesgos para las
propias entidades, estas deberán modificar, las políticas y
medidas que correspondan para mitigarlos, así como su
metodología de evaluación de Riesgos. 22ª-3

4. Practica I Determinar el Riesgo LD y FT de la entidad

Instructivo paso a paso

4.1 La calificación de cada producto financiero de captación y de
colocación de la entidad para establecer el Riesgo que este
instrumento o instrumentos podrían poner en mayor o menor
riesgo a la entidad ante el delito de LD o FT.

Ejemplo de establecimiento de Rango por Servicio de Captación y
Colocación.

4.2 Ubicar uno de los rangos y criterios que se deben tomar en
cuenta para poder calificar el peso de cada producto financiero
con el pensamiento de y el enfoque de los delincuentes y
profesionales del delito de lavado de dinero y/o financiamiento al
terrorismo: Seguridad, Disponibilidad,

Ocultamiento y Recuperación.

5. Formato de Concentración de Productos y contratos
por cliente o usuario para determinar la concentración de
cuentas en el total de la cartera de clientes para visualizar la
repartición del nivel de riesgo de LD y FT y en qué tipo de
actividades económicas del cliente se refleja.

5.1 Resultados y plataforma para la elaboración de acciones
mitigantes,

El Indicador permite conocer cuál o cuáles son las cuentas de
captación por cliente o socio que podrían colocar o situar en un
riesgo mayor o vulnerabilidad del LD y/o FT a la entidad.

5.2 El Indicador permite conocer una clasificación de saber
cuántos clientes son realmente el Propietario Real de la Cuenta.

5.3 El Indicador permite conocer cuál es la actividad o profesión
comercial del cliente o socio que tiende a llevar a la entidad a un
mayor riesgo y vulnerabilidad al LD o FT
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5.4 El Indicador permite observar el Concentrado de Productos
Captación por cliente, el número de cuentas o contratos que
tiene el cliente con la entidad.

5.5 El Indicador permite conocer el Grado de Riesgo por cliente o
socio determinado en tendencia al LD y FT.

5.6 El Indicador permite conocer el Grado de Riesgo por cliente
determinado en tendencia al LD y FT, ubica con claridad el riesgo
y vulnerabilidad de la entidad.

6. Documentar el número de clientes por producto, así
como de determinar el valor de riesgo por cada servicio o
producto financiero, Bajo Riesgo, Medio Riesgo, y -Alto Riesgo
para ubicar los instrumentos que requerirán de mayor monitoreo,
control, supervisión o ajustes en las políticas, normas,
procedimientos y criterios, así como de determinar el número
total de clientes por tipo de cuenta. la evaluación de riesgo sea
más exacta en su definición y clasificación.

Elaboración de una clasificación de en el caso de las personas
físicas morales que pueden ser Clientes, Propietarios Reales,
Proveedores de Recursos, Prohibidos, Empresas con Actividades
Vulnerables, y Personas bloqueadas.

6.1 El Indicador permite conocer cuál o cuáles son las cuentas de
captación por cliente o socio que podrían colocar o situar en un
riesgo mayor o vulnerabilidad del LD y/o FT a la entidad.

7. Clasificación por de las personas físicas y por Personas
Morales Clientes, Propietarios Reales y Proveedores de
Recursos, dividirlos en tres Comerciantes, Profesionistas y
Personas Políticamente Expuesta, y a su vez los elementos de
Comerciante y Profesionista deberán dividirse en tres, asignando
la a), b) y la c) para cada elemento.

7.1 En esta etapa deberán tomar los totales de clientes de todos
los productos y determinar los totales de los clientes en riesgo LV
y FT así como determinar el porcentaje de participación x
renglón.

8. acciones para mitigar los riesgos

8.1 Determinar número de acciones y elaboración de la
Descripción de la Acción que habrá de llevarse a cabo con la
finalidad de mitigar el riesgo.

8.2 Control de actividades Acciones

de Mitigación de Riesgo, permite con

la visualización de la información en un solo formato

mantener el control de las actividades y permitir

al área de auditoría un control permanente del

control interno del Manual PLD.

9. Evaluación EBR por Cliente Persona Física, Persona
Moral y Proveedores de Recursos

El propósito de esta instructivo es la de contar con una

herramienta que permita calificar constantemente la

actuación de nuestros clientes y proveedores de recursos

en función del Riesgo hacia operaciones vulnerables en

LD y FT.



Requisitos para la contratación

Para la reservación de las fechas seleccionadas por la institución contratante,
deberán liquidarse anticipadamente al 100% la inscripción

Nuestra Cuenta de Depósito.

A nombre de Total Quality Administration No. 105815881 de

Scotiabank Sucursal 037 Universidad copilco en la Cd. de México, en
caso de transferencia interbancaria, Clabe No.
044180001058158818, seguiremos comercializando nuestros cursos,
talleres y consultorías con IPROFI (Favor de solicitar a la persona encargada de
realizar el pago incluir en la referencia el nombre de la empresa y/o institución para la

identificación del depósito). Requerimos a la brevedad los datos para elaborar la
factura electrónica para la tramitación de pago y obtener su reservación
inmediata.

044 (55) 40 27 96 03
prevenciondelavadodedinero@gmail.com
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Dirigido para Miembros de Comité de Comunicación y 
Desarrollo, Oficiales de Cumplimiento, Auditores, y 
Responsables de las áreas de Sistemas, Negocios, 

Crédito de todas las Entidades Financieras:
1. Instituciones de crédito (Bancos), Casas de Bolsa y SOFOMES reguladas. 2. Casas de Cambio,

almacenes generales de depósito y uniones de crédito. 3. SCAPs Sociedades Cooperativas de Ahorro y

Préstamo, Cajas de Ahorro y Préstamo SOFIPOS, sociedades financieras comunitarias, organismos de

integración financiera rural. 4. Sociedades operadoras de fondos de inversión, sociedades distribuidoras de

acciones de fondos de inversión, asesores en inversiones, Centros Cambiarios y transmisores de dinero. 5.

SOFOMES no reguladas, etc.

METODOLOGÍA.

•Prácticas de alta aplicación y Ejercicios totalmente interactivos.

•Manejo de dinámicas en equipos de Trabajo.

•Métodos de ejemplos para lograr un gran nivel de comprensión.

•Enriquecimiento de experiencias y prácticas bajo los distintos
enfoques y servicios financieros.

REQUERIMIENTOS
•Los participantes deberán contar con el conocimiento sobre las disposiciones

vigentes sobre prevención de lavado de dinero en su giro financiero y el nuevo
Capítulo ll bis sobre enfoque Basado en Riesgo.

•La asistencia al taller es al 100%, de no asistir al taller perderá su constancia .

•Puntualidad en el horario para el cumplimiento de las actividades de
conocimiento establecidas; 8:45 Registro. / Inicio 9 a.m. /

•Reservar con anticipación su lugar, ya que los grupos cuentan con un cupo
limitado, llevar sus disposiciones sobre PLD correspondientes.

EL TALLER INCLUYE

•Instructor de alto nivel directivo, profesional y especialista.

•Material escrito para el participante, Casos, ejercicios, ejemplos,
exposición magistral, material visual.

9.1 Clasificación de Alto medio y bajo riesgo de las empresas
de Actividades Vulnerables establecidas en la Ley PIORPI.

9.2 Los factores establecidos por el ENR de las Empresas con
actividades vulnerables.

10. Análisis de la Guía de enfoque basado en Riesgos
para el sector bancario (GAFI)

10.1 Propósito de esta guía. ¿Qué es el enfoque basado en
riesgo?

10.2 La razón de ser de un nuevo enfoque

10.3 Aplicación del enfoque basado en riesgo

‘

GARANTÍAS

-El Participante contará con los conocimientos para aplicar
la Evaluación con Enfoque de Riesgos ante el LD y FT
acorde a lo requerido por las Autoridades en el Capítulo ll Bis
de las Disposiciones de Carácter General en Prevención de
Lavado de Dinero regulada por la CNBV.

.

-El Participante podrá garantizar a la Entidad financiera
que contará con el la Metodología de Evaluación de Riesgo y
con un Plan de Acción para Mitigar los Riesgos de la entidad.

11. Análisis de la Norma ISO 31000:2009

11.1 Propósito de la Norma y cual es su enfoque en riesgo.

11.2 Herramienta para evaluar la gestión de riesgos

11.3 La gestión del riesgo y el aseguramiento de su eficacia

continua y el establecimiento de una planificación

estratégica y rigurosa.

12. Análisis ISO 19011:2011 Directrices para la Auditoría

de los Sistemas de Gestión.

12.1 Propósito de la Norma y cual es su enfoque en riesgo.

12.2 Principios de auditoria.

Integridad. Presentación honesta. Cuidado profesional.

Confidencialidad. Independencia. Enfoque basado en

evidencia.

11.3 Lineamientos de Auditoría en PLD.

EBR Enfoque Basado en Riesgo
PLAN-RISK METHODOLOGY PLD/FT 
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