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1. INTRODUCCION 
 

LAVADO DE DINERO 

Proceso mediante el cual los recursos obtenidos o generados a través de actividades delictivas, se 
integran en el sistema financiero y a la economía para darles apariencia de haber sido obtenidos de forma 
lícita. 

ETAPAS DE LAVADO DE DINERO 

Colocación: Introducción de los recursos de procedencia ilícita a la economía mexicana (compraventa 
directa de bienes o mercancías a particulares principalmente en efectivo, depósitos bancarios en efectivo, 
inversión en instrumentos financieros, etc.) 

Estratificación: Implica el envío de dinero a través de diversas transacciones financieras para cambiar su 
forma y dificultar su rastreo. 

Integración: Es dar apariencia legítima a riqueza ilícita mediante el reingreso en la economía con 
transacciones comerciales o personales que aparentan ser normales. De esta manera, los fondos 
aparecen como legítimos y pueden ser reutilizados. 

FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO  

Consiste en la aportación, financiación o recaudación de recursos o fondos económicos que tengan como 
fin provocar alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la 
seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación. 

 
2.- MARCO JURIDICO 
 
Tipificación de los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) y Terrorismo y su 
Financiamiento (FT). 
 

Concepto Artículo 

Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita – Lavado de Dinero – 

Artículo 400 Bis del Código Penal Federal 

Terrorismo Artículo 139 del Código Penal Federal 

Terrorismo Internacional Artículo 148 Bis del Código Penal Federal 

Delitos Auxiliares de Terrorismo Artículo 139 Bis y 139 Ter del Código Penal 
Federal 

Financiamiento al Terrorismo Artículo 139 Quáter del Código Penal Federal 

Auxiliar de Financiamiento al Terrorismo Artículo 139 Quinquies del Código Penal 
Federal 

 
 

3.- OBJETIVO Y ESTRUCTURA DE LA MATRIZ DE RIESGO 
 
La Matriz de Riesgos de FIMSE tiene como objetivo establecer medidas y procedimientos para detectar y 
prevenir actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita PLD/FT (Prevención y Lavado 
de Dinero y Financiamiento al Terrorismo). 
 
Para establecer su estructura de control, FIMSE ha desarrollado el siguiente procedimiento: 
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i. Procedimiento para Determinar el Perfil Transaccional Inicial del Cliente 

 
De acuerdo a lo establecido en el Manual de PLD/FT FIMSE determinará el Perfil transaccional de cada 
uno de sus Clientes. FIMSE efectuará, al menos, una evaluación por año calendario, a fin de determinar si 
resulta o no necesario modificar el perfil transaccional inicial de sus Clientes. 
Los criterios, medidas y procedimientos para el conocimiento de un Cliente en su perfil transaccional, se 
establecen a continuación: 
 
Tablas de Control 
 
Para determinar el Perfil Transaccional Inicial de los Clientes, FIMSE a través de su Comité de Control 
seleccionó 18 reactivos denominados “de control”, basados principalmente en la información y 
documentación recabada de los clientes de acuerdo a lo establecido en la Política de Identificación del 
Cliente, así como en la información disponible de las autoridades regulatorias en materia de PLD/FT.  
 
A criterio del Comité, se asignó un valor para cada uno de los elementos que componen  los 18 reactivos 
de control. El mayor valor fue asignado a aquellos elementos que, a consideración del Comité de Control, 
implican un mayor riesgo en materia de PLD/FT.  
 
 
 
Reactivo de Control Fuente de la 

Información 
Localización Valor Máximo 

Asignado 
Valor Mínimo 
Asignado 

1.-Tasa Nacional de Crímenes por 
Estado de la República Mexicana 

INEGI/SEGOB Páginas 
oficiales en 
internet 

100 10 

2.-Actividades y Profesiones no 
Relacionadas con Economía y 
Finanzas 

Perfil del Cliente 
FIMSE 

Pregunta 3 del 
cuestionario 

100  

3.- Perfil de Inversión Asignado Perfil del Cliente 
FIMSE 

Perfil Asignado 
hoja 3 del 
cuestionario 

40 10 

4.-Tipo de Servicio Contratado Perfil del Cliente 
FIMSE 

Hoja 3 del 
cuestionario 

40 10 

5.-Tipo de Persona (Física/Moral) Perfil del Cliente 
FIMSE 

Hoja de 
Solicitud de 
Información del 
cuestionario 

30 10 

6.-Nacionalidad (Extranjera/Mexicana) Perfil del Cliente 
FIMSE 

Hoja de Datos 
Generales del 

50 10 

i.Procedimiento
para determinar 

el Perfil 
Transaccional 

Inicial del 
Cliente

ii.Identificación
de los Riesgos  

PLD/FT

iii.Medición o 
Evaluación de 

los Riesgos

iv.Procedimiento
para Mitigar los 

Riesgos

v.Evaluación y 
Seguimiento
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Reactivo de Control Fuente de la 
Información 

Localización Valor Máximo 
Asignado 

Valor Mínimo 
Asignado 

Cuestionario 

7.-Paraisos Fiscales GAFI Listas Oficiales 100  

8.-Edad del Cliente Perfil del Cliente 
FIMSE 

Pregunta 2 del 
cuestionario 

60 10 

9.-Origen de los Recursos Perfil del Cliente 
FIMSE 

Pregunta 9 del 
cuestionario 

100 5 

10.-Destino de los Recursos Perfil del Cliente 
FIMSE 

Pregunta 11 
del 
cuestionario 

20 5 

11.-Depósitos Perfil del Cliente 
FIMSE 

Pregunta 11.1 
del 
cuestionario 

25 5 

12.-Retiros Perfil del Cliente 
FIMSE 

Pregunta 11.4 
del 
cuestionario 

25 5 

13.-Transferencias Perfil del Cliente 
FIMSE 

Pregunta 11.6 
del 
Cuestionario 

25 5 

14.-Número de Depósitos Perfil del Cliente 
FIMSE 

Pregunta 11.3 
del 
Cuestionario 

20 5 

15.-Número de Retiros Perfil del Cliente 
FIMSE 

Pregunta 11.5 
del 
cuestionario 

20 5 

16.-Número de Transferencias Perfil del Cliente 
FIMSE 

Pregunta 11.7 
del 
cuestionario 

20 5 

17.- Persona Políticamente Expuesta Perfil del Cliente 
FIMSE  

Pregunta 3.1 
del 
Cuestionario 

100  

18.-Nombre del Cliente Perfil del Cliente 
FIMSE 

Hoja de Datos 
Generales del 
Cuestionario 

100  

 
Con base en lo anterior, el Comité de Control, estableció los siguientes rangos para definir si un cliente es 
considerado como de Alto o Bajo Riesgo Transaccional 
 

 
La suma de cada uno de los elementos que componen los 18 reactivos de control y su ubicación en el 
rango del Perfil Transaccional establecido por FIMSE, determinarán el “Perfil Transaccional” inicial del 
cliente. 
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Ejemplo de Perfil Transaccional 
 

 
 
 
 
 
 

FECHA : 28/04/2018

FIMSE

No. DE CLIENTE: FIMSE 00001

Empresa Registrada ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

RAI 30003-001-(13859)-21/08/2015

No. De contrato: 1557339

Institucion Financiera: BANORTE IXE

Nombre completo: 0 Perfil de Inversion ESPECIALIZADO 40

Tipo de servicio contratado GESTIÓN DE INVERSIÓN 10 Tipo de persona FISICA 10

Calle y Número: LAS ANIMAS No. 40 R.F.C.: VEVE580209TU1

Colonia: FRACC. LOS ANGELES CURP: VEVE580209MMNGZS08

Delegación/Municipio: GUADALUPE Nacionalidad: MEXICANA 10

Ciudad, Estado,País: ZACATECAS 30 EDAD 60 40

Pais MEXICO

Código Postal: 98607

Género: FEMENINO

Lugar de Nacimiento: TACAMBARO, MICHOACAN, MEXICO Profesión ARQUITECTA 10

Ocupación / Actividad: CONSTRUCCION  10 Teléfono Casa: 01 492 923 2486

Nombre de Empresa donde trabaja: INDEPENDIENTE Teléfono oficina: 01 492 923 2486

Dirección Laboral: LAS ANIMAS No. 40 FRACCIONAMIENTO LOS ANGELES Teléfono Celular: 045 492 124 6089

GUADALUPE, ZACATECAS, MEXICO, C.P. 98607

Persona Politicamente Expuesta: NO 0

Correo Electrónico1: vega58@prodigy.net.mx

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEPOSITOS MENSUALES OPERACIONES CON DIVISAS

AHORRO/INVERSIONES 10 300,001.00 a 1´000,000 20 1´000,001 a 3´000,000 15

DESTINO DE LOS RECURSOS RETIROS MENSUALES

AHORRO 5 0 a 300,000.00 20

Valuacion en puntos 230 BAJO RIESGO

            Domicilio de Residencia

PERFIL TRANSACCIONAL

ASESORÍA PATRIMONIAL INDEPENDIENTE, S DE RL DE CV

Valuacion de cliente 

MARIA ESPERANZA DE LOURDES VEGA VAZQUEZ
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ii. Identificación de los Riesgos  PLD/FT 
 
Con el objeto de medir el riesgo originado por la naturaleza de las operaciones de los clientes en materia 
de PLD/FT, FIMSE a través de su Comité de Control, procedió a la identificación de los eventos de riesgo 
así como a la determinación de las causas o las circunstancias que podrían materializar el riesgo, en el 
siguiente orden: 
 

1. Se asignó una clave de identificación por riesgo 
2. Se determinó el elemento de riesgo 
3. Se determinó el evento de riesgo y su descripción 
4. Se estableció el evento de detección y su fuente de detección 
5. Se estableció su ubicación en las tablas de control. 

 

 
 
 
Notas: 
(1) Personas relacionadas con una PPE: cónyuge, concubina, concubinario y a las personas que tengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así 
como las personas morales con las que dichas personas mantenga vínculos patrimoniales. 
 
(2) Que el saldo al cierre de cada mes de un Cliente se incremente de manera sustancial de tal forma que represente el [doble] al inicialmente reportado de acuerdo a su perfil 
transaccional. Que el número de los movimientos de depósitos y retiros que realice un Cliente en un mes calendario, aumente en un [100%] respecto del promedio y de acuerdo al 
número de los movimientos de depósitos y retiros mensuales que formen parte de su perfil transaccional. 
 
 
 
 
 
 
 
 

iii. Medición o Evaluación de los Riesgos  PLD/FT 
 
De acuerdo a lo establecido para el análisis de riesgos de PLD/FT, el Comité de Control procedió a medir 
la probabilidad o posibilidad de ocurrencia del riesgo inherente  de cada uno de los eventos de riesgo, así 
como el impacto en caso de materializarse. 
Los impactos y probabilidades se combinan para producir el nivel de riesgo. De acuerdo con esto, FIMSE 
definió la siguiente metodología para determinar el nivel de riesgo inherente: 
 

1. Se estableció la Probabilidad de acuerdo a su definición y con base en la siguiente escala: 
Probabilidad: Es la posibilidad de que las fuentes potenciales de riesgo lleguen realmente a 
materializarse. 
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Probabilidad de Ocurrencia 

Escala Nivel Posibilidad Frecuencia Probabilidad 

Muy Alta 5 Que ocurra todas las veces 
Diario  
 

Mayor al 90% 

Alta 4 Que ocurra la mayoría de veces Mensual Entre el 60% y el 90% 

Moderada 3 Posiblemente ocurra varias veces Semestral  Entre el 40% y el 60% 

Baja 2 
Alguna posibilidad de que el evento 
ocurra 

Anual  Entre el 10% y el 40% 

Muy Baja 1 
Insignificante posibilidad de que el 
evento ocurra 

Cada 5 años  Igual o menor al 10% 

 
 
 

2. Se procedió a especificar el Impacto de acuerdo a su definición y con base en la siguiente escala: 
•Impacto: Nivel de pérdida o daño que podría resultar en el caso de materializarse el riesgo de 
PLD/FT. 

 

 
 

3. Al  multiplicar los niveles de probabilidad por el impacto, se determina el Riesgo Inherente, según 
lo establecido en el análisis de Enfoque Basado en Riesgo (EBR), ubicando los valores de la 
multiplicación en un “Mapa de Riesgo”. Este proceso será determinado para cada uno de los 8 
riesgos establecidos por el Comité de Control, y aplicados para cada uno de los clientes de FIMSE. 

 
 
 

EVALUACION DE IMPACTO

CATASTROFICO Nivel

5

SIGNIFICATIVO

4

MODERADO

3

MENOR

2

NO SIGNIFICATIVO

1

Pérdida financiera derivada de multas y gastos por una cantidad > o igual a 25,000 SMLV, impuestas por las autoridades competentes. Suspensión

definitiva del registro de la Sociedad ante la CNBV afectado por las operaciones sospechosas detectadas. Trascendencia en los medios de

comunicación nacionales y extranjeros con grave impacto sobre la reputación de FIMSE y sus socios. Alta exposición a que FIMSE se vea afectada en

su relación con las instituciones con las que sus clientes mantienen sus cuentas y operación. Grave contingencia legal. Imposibilidad de continuar con

sus operaciones.

Pérdidas financieras derivadas de multas o sanciones del orden de entre 2,000 y 24,999 SMLV, impuestas por las autoridades competentes o

destitución de administradores de la sociedad. Pérdida de reputación a nivel nacional. Paralización y/o pérdidas significativas asociadas a la

suspensión o cierre parcial de los servicios que FIMSE proporciona afectado por las operaciones sospechosas detectadas y en consecuencia pérdida

de clientes.

Pérdida financiera derivada de multas y sanciones entre 200 y 1,999 SMLV , impuestas por las autoridades competentes. Suspensión o inhabilitación

de administradores,del encargado del cumplimiento regulatorio y otros funcionarios. Pérdida moderada de clientes ante la cobertura de medios a nivel

regional.Afectación parcial de las operaciones de FIMSE, por restricciones aplicadas a la prestación del servicio afectado por las operaciones

sospechosas detectadas. 

Pérdida financiera derivada de multas y sanciones por una cantidad menor a 199 SMLV, impuestas por la autoridad competente. Amonestación de la

autoridad. Cobertura de medios locales que provoca mala imagen, pero no implica pérdida de clientes.Con restricciones mínimas sobre el servicio

que FIMSE proporciona,afectado por las operaciones sospechosas detectadas.

Sin aplicación de multas o sanciones impuestas por las autoridades competentes. Observación y Recomendación de la autoridad. No se afecta la

reputación de FIMSE, sin efectos publicitarios. Sin compromiso la continuidad del servicio proporcionado por FIMSE afectado por la operación

sospechosa detectada. 
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iv. Procedimiento para Mitigar los Riesgos  PLD/FT 
 
 

1.- El Comité de Control de FIMSE, definió en el manual de PLD/FT las políticas, actividades y 
procedimientos para mitigar o controlar, los riesgos relativos a la materia, los cuales se detallan a 
continuación: 

a) FIMSE cuenta con una detallada Política de Identificación del Cliente que forma parte de su Manual de 
PLD/FT. 

b)  FIMSE procurará que los directivos, funcionarios, empleados y apoderados, que laboren en áreas de 
atención a clientes o de administración de recursos, cuenten con la calidad técnica y experiencia, así 
como  honorabilidad para desempeñar las funciones asignadas. 

c) FIMSE cuenta con un sistema de monitoreo y detección de Operaciones Inusuales. Toda la 
información y documentación recabada por los asesores, es debidamente actualizada en el Sistema 
Automatizado de FIMSE y forma parte de la base de datos. El monitoreo implica “cruzar” la información 
contra las tablas de control establecidas para determinar el “Perfil Transaccional” inicial de los clientes 
de FIMSE. 

d) El Asesor cuenta con la calificación mínima aprobatoria en la evaluación establecida por FIMSE en 
materia de PLD/FT y es constantemente actualizado en el tema. 

Los controles implementados por FIMSE han sido calificados de acuerdo a su  implementación y 
organizados bajo la siguiente escala: 
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2.-La calificación de los Controles Establecidos por el Comité de Control de FIMSE se multiplicará por el 
nivel de Riesgo Inherente obtenido en el  punto 3 del proceso iii.-Medición o Evaluación de los Riesgos  
PLD/FT, para obtener el denominado “Riesgo Residual”. El resultado de la multiplicación será de nueva 
cuenta ubicado en el “Mapa de Riesgo”. El procedimiento se efectuara para todos los Eventos de Riesgo 
determinados por el Comité de Control de FIMSE, y para cada uno de los clientes de FIMSE. 
 
3.- El resultado de la Evaluación será presentado de la siguiente manera: 
 
 

 

 

v.- Evaluación y Seguimiento. 

En el caso de que el Encargado de Cumplimiento Regulatorio detecte una serie de Operaciones Inusuales 
realizadas por el mismo Cliente, las reportará al responsable del área de negocio y operaciones, quien 
tendrá la obligación de describir lo relativo a todas las operaciones  según corresponda ( Reporte de 
Operaciones Inusuales, Reporte 24 horas y otros reportes solicitados por la autoridad).  

CONTROLES IMPLEMENTADOS

ALTO Valor

3

MEDIO

2

BAJO

1

FIMSE cuenta con un sistema de monitoreo y detección de operaciones inusuales para cada riesgo evaluado. El Asesor cuenta con la

calificación aprobatoria establecida por FIMSE en materia de PLD/FT y es frecuentemente capacitado y actualizado en el tema. FIMSE cuenta

con un manual de PLD/FT y Politicas de Identificación del Cliente.

FIMSE cuenta con un sistema de monitoreo y detección de operaciones inusuales para cada riesgo evaluado. El Asesor no cuenta con la

calificación aprobatoria establecida por FIMSE en materia de PLD/FT pero se encuentra en proceso de obtenerla. Existen situaciones

especiales, aunque justificables, que no permiten la completa aplicación de lo establecido en el manual de PLD/FT y Politicas de Identificación

del Cliente. 

Existen inconsistencias en el sistema de monitoreo y la detección de operaciones inusuales establecidas por el Comite de Control de FIMSE

en materia de EBR . No existe evidencia de que el asesor haya recibido capacitación o no cuenta con calificación aprobatoria. El manual de

PLD/FT no es consistente, no está actualizado con la legislación sobre la materia y ha sido observado por la autoridad competente.

INFORMACION GENERAL RESULTADO DE LA EVALUACION

Número de Cliente: FIMSE00001 PROBABILIDAD

Cliente: MARIA ESPERANZA DE LOURDES VEGA VAZQUEZ IMPACTO

RIESGO INHERENTE

Ejecutivo de Cuenta Francisco Barrios CONTROLES IMPLEMENTADOS

Producto o servicio evaluado Gestión de Inversión RIESGO RESIDUAL

Dirección LAS ANIMAS No. 40

Riesgo Evaluado

Evento de Riesgo Evaluado

EVALUACION DE RIESGOS DE PLD/FT

1

1

BAJO

3

BAJO

PLD/FT

Origen de los Recursos/Propietario Real
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Con base en el reporte, el Encargado de Cumplimiento Regulatorio dará su dictamen respecto a la posible 
“inusualidad” de las Operaciones y lo reportará al Comité de Control. Los resultados de dicho dictamen, 
deberán constar por escrito, integrarse al expediente del cliente y quedarán a disposición de la Secretaría y 
la Comisión, por lo menos durante 5 años contados a partir de que se hayan presentado tales resultados. 

Con base en lo establecido en el manual PLD/FT elaborado por FIMSE, el reporte de referencia será 
enviado en caso de que alguna operación se haya alejado significativamente del perfil transaccional 
conocido del Cliente sin que exista causa justificada, o bien, que a juicio de FIMSE, resulte procedente 
elaborarlo. El Encargado de Cumplimiento Regulatorio, designado por FIMSE, deberá enviar el reporte de 
referencia a través del SITI PLD/FT, conforme al formato publicado por la SHCP en medios oficiales. 

 
 


