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Dirección de Administración Integral de Riesgos 

Nivel 
Administrativo 

Director Número de vacantes 1 

Adscripción del 
Puesto 

Dirección General 

Funciones 
Principales 

Proponer para aprobación del consejo de administración: 
a) El Manual de Administración de Riesgos; 
b) Los límites de exposición al riesgo de manera global y por tipo de riesgo, y 
c) La realización de nuevas operaciones y servicios que por su propia naturaleza conlleven un riesgo. 
Presentar anualmente al consejo de administración la Autoevaluación de Riesgos y Solvencia 
Institucionales (en adelante, “ARSI”) durante el primer semestre del ejercicio inmediato siguiente al 
evaluado. 
Coordinar el diseño y la implementación de la metodología para, de manera continua, identificar, 
medir, dar seguimiento, mitigar, limitar y controlar, los distintos tipos de riesgos a que se encuentra 
expuesta la Institución, de conformidad con los límites, objetivos, políticas y procedimientos 
aprobados por el consejo de administración. Coordinar las revisiones, al menos anualmente, a los 
supuestos contenidos en los modelos y sistemas utilizados para la identificación, medición, 
seguimiento y control de riesgos. 
Dirigir la realización de pruebas de estrés, las cuales deberán incluir la prueba de solvencia dinámica, 
que permitan identificar el riesgo que enfrentaría la Institución en dichas condiciones e identificar las 
áreas que la hacen más vulnerable, a efecto de establecer los planes de contingencia aplicables y 
considerar los resultados generados en la revisión de los objetivos, políticas, procedimientos y 
límites para la toma de riesgos. En la realización de las pruebas de estrés, deberán considerarse las 
características y naturaleza de los riesgos bajo situaciones extremas, así como la posible variación de 
la correlación entre riesgos en tales situaciones. 
Informar al consejo de administración y al director general, así como a las áreas involucradas, sobre 
la exposición al riesgo asumida por la Institución y sus posibles implicaciones en el cálculo del 
Requerimiento de Capital de Solvencia, así como sobre el nivel de observancia de los límites de 
tolerancia al riesgo aprobados por el consejo de administración. Asimismo, deberá verificar que se 
documenten las causas que, en su caso, originen desviaciones respecto a dichos límites y formular 
las recomendaciones necesarias para ajustar la exposición al riesgo. 
Para tal efecto, deberá presentar, al menos trimestralmente, un informe al consejo de 
administración que contenga, como mínimo: 
a) La exposición al riesgo global, por área de operación y por tipo de riesgo; 
b) El grado de cumplimiento de los límites, objetivos, políticas y procedimientos en materia de 
administración integral de riesgos; 
c) Los resultados del análisis de sensibilidad y pruebas de estrés, así como de la Prueba de Solvencia 
Dinámica; 
d) Los resultados de la función de auditoría interna respecto al cumplimiento de los límites, 
objetivos, políticas y procedimientos en materia de administración integral de riesgos, así como 
sobre las evaluaciones a los sistemas de medición de riesgos; y, 
e) Los casos en que los límites de exposición al riesgo fueron excedidos y las correspondientes 
medidas correctivas. 
Coordinar la implementación de las medidas necesarias cuya adopción haya sido definida y aprobada 
por el consejo de administración para corregir las desviaciones que se observen respecto de los 
límites, objetivos, políticas y procedimientos en materia de administración integral de riesgos. 
Las demás que deriven de disposiciones normativas aplicables o que les sean encomendadas por la 
Dirección General. 
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Perfil 

Escolaridad 

Nivel de estudios: 
Licenciatura / Terminada 
 

Área de 
Estudios: 
Matemáticas, 
Actuaría, 
Economía, 
Finanzas 
 

Grado de Avance: Concluido Carreras: No 
aplica 

Experiencia laboral 
Experiencia genérica: 
10 años en Administración de proyectos de inversión y riesgo, teoría 
económica, análisis funcional, probabilidad y evaluación. 

Capacidades Personales 
y Gerenciales 

Liderazgo 
Orientación a resultados 
Negociación 
Visión estratégica 
Comunicación efectiva 

Capacidades 
Profesionales 

Métodos cuantitativos aplicados a finanzas 
Esquemas de evaluación y manejo de riesgos. 
Análisis estadístico y econométrico 
Análisis financiero 
Normatividad en seguros y fianzas 

 


