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Objetivo de la Guía 

 

La presente Guía constituye una herramienta de apoyo a las Instituciones de crédito para solicitar autorización para: 

 

El uso del Método Avanzado para determinar el cálculo del requerimiento de capital por riesgo operacional, en términos de 

lo dispuesto en el Artículo 2 Bis 114 a y Anexo 1-E de las Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de 

Crédito. 

Adicionalmente, esta Guía resultará aplicable a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple reguladas y que pertenezcan a 

un grupo bancario. 

Este documento ha sido elaborado solo con fines prácticos e incorpora información complementaria que se considera 

necesario adjuntar a la solicitud, en la inteligencia de que los requerimientos de información complementaria únicamente 

tienen carácter enunciativo, ya que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en ejercicio de la atribución que le confieren 

los artículos 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y 97 de la Ley de Instituciones de Crédito, podrá en 

todo momento solicitar datos, informes y documentos adicionales que igualmente se encuentren relacionados con la solicitud. 



 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

Definiciones 

 

Para los efectos de la presente Guía se entenderá por: 

 

Anexo 1-E: al Anexo Requisitos mínimos para el uso de los métodos avanzados para calcular el requerimiento de capital por 

su exposición al riesgo operacional Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito. 

 

Anexo 12-A: al Anexo Requisitos para la elaboración y actualización de la base de datos histórica que contenga el registro 

 de las Disposiciones de 

carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito.  

 

CNBV: a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 

Consejo: al Consejo de Administración de las instituciones de banca múltiple y sociedades financieras de objeto múltiple y al 

Consejo Directivo de las instituciones de banca de desarrollo. 

 

CUB: a las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito.  

 

LIC: a la Ley de Instituciones de Crédito. 

 

SOFOM: a la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple. 

 
 



 

 

 

 
  



 

 

 

 
 

SECCIÓN I 

 

Escrito de solicitud 

 

El escrito de solicitud de autorización del uso del Método Avanzado para determinar el cálculo del requerimiento de capital 

por Riesgo Operacional, será en escrito libre y para su elaboración deberán considerarse los requisitos que establece el Artículo 

2 Bis 114 a y el Anexo 1-E de la CUB. 

 

  



 

 

 

 
 

SECCIÓN II 

 

Requisitos legales 

 

Apartado A. Instituciones de Crédito 

Las Instituciones, al solicitar autorización para hacer uso del Método Avanzado para el cálculo del requerimiento de capital 

por riesgo operacional de acuerdo con el Anexo 1-E de la CUB, deberán previamente comprobar a esta Comisión que ya han 

calculado su requerimiento de capital por Riesgo Operacional utilizando el Método Estándar o Estándar Alternativo durante 

un período mínimo de un año. 

 

Tratándose del Método Avanzado señalado en la fracción IV del Artículo 2 Bis 111 de la CUB, las Instituciones deberán 

solicitar previamente la autorización de la Comisión para hacer uso del mismo mediante un escrito libre. La Comisión podrá 

autorizar el uso de dicho método cuando a su juicio las Instituciones cumplan con los requerimientos señalados en el Anexo 

1-E de las disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito. 

 

En todo caso, una vez autorizado el uso del Método Avanzado, las Instituciones no podrán optar por utilizar un método de 

menor complejidad, salvo que la Comisión así se los autorice.  

 

Cuando a juicio de la Comisión una Institución deje de cumplir con los requerimientos para el uso del Método Avanzado, esta 

Comisión podrá exigirle a la misma que utilice el Método del Indicador Básico o el Método Estándar de Riesgo Operacional. 

Para volver a utilizar el Método Avanzado, la Institución deberá obtener una nueva autorización por parte de la Comisión. 

 
 



 

 

 

 

Apartado B. Sociedades Financieras de Objeto Múltiple 

Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas que mantengan vínculos patrimoniales con Instituciones de Crédito, 

se sujetarán a lo señalado en el Artículo 72 de las disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de 

depósito, casas de cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, en concordancia con lo 

dispuesto en el Artículo 87-D, fracción I, inciso t), de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. 

 

  



 

 

 

 
 

SECCIÓN III 

 

Requisitos técnicos y operativos 

 
En esta Sección se señala la documentación e información que deberá acompañar al escrito de solicitud de autorización del 

uso del Método Avanzado para el cálculo del requerimiento de capital por riesgo operacional. Lo anterior con la finalidad de 

acreditar el cumplimiento de los requisitos técnicos referidos en las Disposiciones de carácter general aplicables a las 

Instituciones de Crédito, así como en el Anexo 1-E de la CUB. 

 

Apartado A. Contenido de la solicitud de autorización 

 

La Entidad deberá proporcionar por escrito: 

 

1. Solicitud de autorización para hacer uso del Método Avanzado para el cálculo del requerimiento de capital por riesgo 

operacional, el cual deberá de incluir lo siguiente: 
 

a) Intención de obtener la autorización para implementar el uso del Método Avanzado, y que cumple con los requisitos 

previstos en las disposiciones. 

b) Compromiso de emplear todos los recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo con éxito la 

implementación, garantizar la calidad de la información, y solventar las deficiencias y mejoras observadas por la 

CNBV sobre el método sujeto a revisión. 

c) Conocimiento y aprobación del uso del Método Avanzado por el Consejo. 



 

 

 

 
d) Asimismo, se deberá incluir una justificación detallada del motivo y beneficios (estratégicos, financieros, 

operativos, entre otros), que el banco estime obtener al implementar las metodologías internas para calcular el 

requerimiento de capital por riesgo operativo.  

e) Adicionalmente, deberá remitir el programa de trabajo para la implementación de esta metodología, que detalle la 

manera en que se involucrará la Alta Dirección (órganos de gobierno, vigilancia y áreas operativas participantes), 

en el proceso de desarrollo, implementación y seguimiento de este modelo interno. 

f) Firma del Director General o Representante Legal. 
 

Normatividad: Anexo 1-E, párrafos 1, 2 y 3. 

 

Apartado B. Cálculo del requerimiento de capital por Riesgo Operacional 
 

La Entidad deberá proporcionar evidencia detallada en archivos electrónicos, de los siguientes requisitos: 
 

1. Asignación de actividades a las líneas de negocio: 
 

a) Políticas y procedimientos para la asignación de actividades, ingresos y costos financieros a las líneas de negocio, 

las cuales como mínimo deberán considerar: 
 

i. Descripción de las actividades del banco, así como los productos y servicios asociados a éstas. 

ii. Las actividades de negocio y soporte. 

iii. La asignación resultante de manera explícita (en caso de requerirse por el tamaño, se puede incluir en un 

anexo). 

iv. Criterios para los siguientes casos: 



 

 

 

 
 Los ingresos y costos, generados en una línea, que sean imputables a otra línea de negocio distinta, 

deberán clasificarse en esta última. 

 Si una actividad, ingreso o costo no puede ser clasificado en una determinada línea de negocio, se 

clasificará en la línea que genere el coeficiente de ponderación más elevado. 

 La clasificación de actividades en cada una de las diferentes líneas de negocio, deberá ser coherente 

con las categorías utilizadas para los riesgos de crédito y de mercado. 
 

Se deberá incluir: 

a. El Acta del Consejo, en la cual conste la aprobación de dichas políticas y procedimientos. 

b. Informe o dictamen del resultado de la revisión efectuada por un área independiente a la que realizó la 

asignación de las actividades a las líneas de negocio.  
 

b) Políticas y procedimientos específicos para clasificar y asignar la cantidad ejercida de préstamos y anticipos 

mensuales a las líneas de negocio de banca minorista y banca comercial.  

Normatividad: Anexo 1-D, Apartado A, fracción IV, incisos c), d), e), f), g), h), i) y j). 

 

2. Cálculo del requerimiento de capital por el Método Estándar/ Método Estándar Alternativo: 
 

a) La Entidad deberá enviar los 12 últimos acuses de recibo de Banco de México correspondientes al envío del formulario 

RC12, referentes al Método Estándar o Estándar Alternativo. 

Normatividad: Artículos: 2 Bis 111 y 2 Bis 112; Anexo 1-E, fracción II, inciso a. 

b) Detalle del cálculo (en una sola Hoja de Excel) referente al Método Estándar o Estándar Alternativo, considerando los 

conceptos del reporte regulatorio R01-Catálogo Mínimo con al menos el detalle de las cuentas contables contenidas 

en la tabla 1 anexa en esta guía. Este detalle del cálculo debe contener al menos la siguiente información: 



 

 

 

 
i. Cuenta contable interna conforme a la estructura de asignación utilizada por la Entidad. 

ii. Concepto asociado acorde al reporte R01. 

iii. Clave de concepto acorde al reporte R01. 

iv. Concepto asociado acorde al formulario RC12. 

v. Línea de negocio asignada. 

vi. Porcentaje del saldo de la cuenta asignado a la línea de negocio (en su caso). 

vii. Ingresos o saldos de al menos 36 meses. 
 

Se deberá incluir el requerimiento de capital por Riesgo Operacional global y por cada línea de negocio, calculados a 

partir de esos ingresos o saldos. 

 

Normatividad: Artículos: 2 Bis 111; 2 Bis 113. 

 

3. Calculo de requerimiento de capital haciendo uso de Artículos Transitorios 
 

En caso de haber optado por el uso de los Artículos Tercero o Cuarto Transitorio correspondientes a la Resolución que 

modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito del 22 de enero de 2018, 

proporcionar: 
 

a) Aviso de notificación enviado a esta Comisión respecto al uso del artículo transitorio para el cálculo de su 

requerimiento de capital. 

Normatividad: Artículos TERCERO y CUARTO TRANSITORIO, segundo párrafo. 

b) El detalle de cálculo para el requerimiento de capital por riesgo operacional que efectuaría de acuerdo al artículo. 

Normatividad: Artículos TERCERO y CUARTO TRANSITORIO. 



 

 

 

 
 

4. Metodología para el cálculo del Método Avanzado 
 

Políticas y procedimientos referentes al Método Avanzado, las cuales como mínimo deberán considerar: 
 

a) Metodologías y procedimientos para integrar en el modelo de evaluación la información referente a: 
 

i. Bases de datos internas. 

ii. Bases de datos externas. 

iii. Análisis de escenarios hipotéticos. 

iv. Factores que reflejen el entorno de negocio y sistemas de control interno. 
 

b) Cálculo del requerimiento de capital, incluyendo la pérdida esperada y no esperada. 

c) Metodología para incluir en el cálculo los acontecimientos potencialmente graves que afecten a la cola de la 

distribución. 

d) Justificación de las categorías de Riesgo Operacional para las que se efectúen cálculos separados de requerimientos de 

capital que, posteriormente deberán agregarse. 

e) Metodología que contenga los incrementos potenciales de riesgo atribuibles a una mayor complejidad de las actividades 

o a un volumen de negocio más elevado. 

f) Metodología que considere las variaciones del riesgo por mejoras a los sistemas de control de riesgos. 
 

Se deberá incluir el acta del Consejo, en la cual conste la aprobación de dichas políticas y procedimientos. 
 

Normatividad: Anexo 1-E, fracción II, incisos b, c, f y g. 

 

5. Cálculo del requerimiento de capital por el Método Avanzado 



 

 

 

 
 

Detalle del cálculo del Método Avanzado que incluya todas las fórmulas utilizadas para el cálculo, el cual deberá estar 

dividido en cinco hojas de Excel que contenga cada una la siguiente información: 
 

i. Cálculo del requerimiento de Capital 

ii. Bases de datos internas. 

iii. Bases de datos externas. 

iv. Análisis de escenarios hipotéticos. 

v. Factores que reflejen el entorno de negocio y sistemas de control interno. 
 

Asimismo, se deben incluir los papeles de trabajo respecto a las validaciones efectuadas de la sensibilidad de las 

estimaciones de riesgo ante variaciones de cada uno de los elementos que componen el cálculo, así como la ponderación 

relativa de cada elemento. 
 

Normatividad: Anexo 1-E, fracción II, incisos e, f y g. 

 

6. Análisis de Escenarios hipotéticos 
 

Listado de los escenarios hipotéticos considerados para la cuantificación del Riesgo Operacional; incluyendo al menos: 

Nombre del escenario y descripción detallada del mismo. 
 

Asimismo, proporcionar los análisis correspondientes de dichos escenarios. 
 

Normatividad: Anexo 1-E: fracción II, inciso b, subnumeral iii y fracción II, inciso d. 

 

 

Apartado B. Gestión del Riesgo Operacional 
 



 

 

 

 
1. Políticas, procedimientos y metodologías para la Gestión del Riesgo Operacional 
 

a) Manuales de políticas y procedimientos, así como las metodologías para la gestión del riesgo operacional, las cuales 

deberán incluir también la descripción de la estructura, recursos y funciones para implementar la metodología para la 

gestión del riesgo operacional en las distintas líneas de negocio, así como en los ámbitos de control y auditoría. 
 

Asimismo, deberán presentar el acta del Comité de Riesgos en donde estos manuales fueron aprobados. 
 

Normatividad: Artículos: 71, fracción I, inciso a); 74, fracción II; 78, fracción II; y Anexo 1-D, Apartado A, fracción III. 

 

2. Estructura Organizacional 
 

a) Listado (en formato de Excel) del personal involucrado en las siguientes etapas de la metodología del sistema de 

gestión y del modelo de evaluación del riesgo operacional: 
 

a. Definición. 

b. Desarrollo. 

c. Implementación. 

d. Ejecución. 

e. Vigilancia. 

f. Control. 
 

El listado deberá contener:  

i. Nombre completo del responsable. 

ii. Puesto que ocupa. 

iii. Área a la que pertenece. 

iv. Nombre completo de la persona a la que reporta. 



 

 

 

 
v. Puesto de la persona a la que le reporta. 

vi. Área a la que pertenece esta última. 

vii. Etapa(s) de la metodología del sistema de gestión del riesgo operacional en la(s) que se involucra el 

responsable (definición / desarrollo / implementación / ejecución / vigilancia / control). 
 

Asimismo, de las áreas involucradas en las etapas señaladas de los incisos a al f, proporcionar: 
 

a. Organigramas con nombre de empleado y puesto. 
 

b. Perfiles de puesto. 
 

Normatividad: Artículos: 69; 78, fracción II; Anexos: 1-D, Apartado A, fracción III; y 1-E, fracción I, incisos a y e. 

 

b) Acta de sesión del órgano colegiado designado por el Consejo, en donde se encuentre asentada la aprobación del 

proceso de construcción e implementación del Método Avanzado. 
 

Normatividad: Anexo 1-E, fracción I, inciso a. 

 

3. Inventario de procesos, riesgos operacionales, controles y planes de mitigación 
 

a) Inventario de procesos en formato de Excel (en una sola hoja), que contenga al menos la información referente a: 
 

i. Identificador del proceso 

ii. Dueño y/o responsable del proceso. 

iii. Macro proceso. 

iv. Proceso. 

v. Fecha de última actualización. 

vi. Manuales asociados al proceso. 



 

 

 

 
vii. Indicador respecto a si el proceso corresponde o no a un proceso crítico. 
 

Así como cualquier otra información que la Entidad requiera para la administración y mantenimiento del inventario 

de procesos. 

Para la información considerada en el numeral iv debe contemplarse tanto el catálogo propio de la Entidad como el 

del reporte regulatorio R28 A2812. 
 

Normatividad: Artículo: 86, fracción III, inciso a), numeral 1; Anexos: 1-D, Apartado A, fracción V; 1-E, fracción I, inciso d y fracción 

VII, inciso b 

 

 

b) Inventario de riesgos operacionales en formato de Excel (en una sola hoja), que contenga al menos la información 

referente a: 

i. Identificador del riesgo operacional. 

ii. Descripción del riesgo operacional identificado. 

iii. Línea de negocio. 

iv. Tipo de riesgo operacional. 

v. Proceso. 

vi. Producto. 

vii. Calificación de riesgo operacional inherente. 

viii. Cuantificación relativa a riesgo residual. 

ix. Controles asociados. 

x. Planes de mitigación. 

xi. Indicar si el riesgo corresponde o no a un riesgo prioritario. 
 



 

 

 

 
Así como cualquier otra información que la Entidad requiera para la administración y mantenimiento del inventario 

de riesgos operacionales. 
 

Para la información considerada de los incisos iv al vii, deben contemplarse tanto los catálogos propios de la Entidad, 

así como de los reportes regulatorios de la serie R28 según corresponda. 
 

Normatividad: Artículos: 78, fracción VII y IX; 86, fracción III, inciso a), numeral 8, sub inciso iv; y Anexo: 1-D, Apartado A, fracción 

V. 

 
 

c) Inventario de planes de mitigación en formato de Excel (en una sola hoja), que contenga al menos la información 

referente a: 

i. Identificador del riesgo operacional al cual le corresponde el plan de mitigación. 

ii. Identificador del plan de mitigación. 

iii. Nombre del plan. 

iv. Descripción. 

v. Responsable. 

vi. Fecha compromiso para la conclusión del plan. 
 

Asimismo, agregar cualquier otra información que la Entidad requiera para la administración y mantenimiento del 

inventario. 
 

Normatividad: Artículos: 78, fracción VII y IX; 86, fracción III, inciso a), numeral 8, sub inciso iv; y Anexo 1-D, Apartado A, fracción 

V. 

 



 

 

 

 
d) Políticas y procedimientos documentados e implementados referentes al sistema de control interno, que al menos 

contengan la definición, implementación, monitoreo y evaluación de controles. 

Normatividad: Anexo 1-E, fracción I, inciso d. 

 

e) Inventario de controles en formato de Excel (en una sola hoja), que contenga al menos la información referente a: 
 

i. Identificador del riesgo operacional al cual se aplica el control. 

ii. Identificador del control. 

iii. Descripción del control. 

iv. Tipo de control. 

v. Resultado de la última evaluación del control. 

vi. Fecha de la última evaluación del control. 

vii. Dueño del control. 
 

Asimismo, agregar cualquier otra información que la Entidad requiera para la administración y mantenimiento del 

inventario. 

 

Normatividad: Anexos: 1-D, Apartado A, fracción V; y 1-E fracción I, inciso d y fracción VII, inciso b. 

 

4. Indicadores clave de riesgo operacional 
 

a) Políticas y procedimientos documentados e implementados para el cálculo, monitoreo y administración de los 

indicadores clave de riesgo operacional. 
 

Normatividad: Artículo 86, fracción III, inciso a), numeral 7 y Anexo 1-D, Apartado A, fracción V. 

 



 

 

 

 
b) Inventario de indicadores clave de riesgo operacional, en formato de Excel (en una sola hoja) que contenga al menos 

la información referente a: 
 

i. Identificador del indicador. 

ii. Nombre del indicador. 

iii. Descripción. 

iv. Identificador del riesgo operacional al cual está asociado el indicador en el inventario de riesgos operacionales. 

v. Umbrales establecidos para cada indicador. 

vi. Tipo de indicador (preventivo/correctivo/reactivo). 
 

Normatividad: Artículo 86, fracción III, inciso a), numeral 7; y Anexo 1-D, Apartado A, fracción V. 

 

Asimismo, agregar cualquier otra información que la Entidad requiera para la administración y mantenimiento del 

inventario. 
 

Cabe señalar que la estructura de dicho inventario deberá permitir validar que cada riesgo operacional prioritario 

cuente con al menos un indicador. 

 

5. Factores del entorno del negocio 

a) Políticas y procedimientos documentados e implementados referentes a la gestión de los factores del entorno del 

negocio, que al menos considere su identificación, justificación de su elección, medición y monitoreo. 
 

Normatividad: Anexo 1-E, fracción VI, incisos a, b y c. 

 

b) Listado de los factores básicos del entorno del negocio que puedan modificar el perfil de Riesgo Operacional, que 

contenga al menos la información referente a: 
 

i. Nombre del factor. 



 

 

 

 
ii. Descripción de factor. 

iii. Justificación de la elección de cada factor por su papel generador significativo de riesgo, a partir de la 

experiencia y de la opinión de las Unidades de Negocio afectadas. 
 

Normatividad: Anexo 1-E, fracción II, inciso b, numeral iv; fracción II, inciso d; y fracción VI. 

 

6. Perfil de exposición al riesgo operacional 
 

a) Últimos cuatro informes trimestrales del perfil de exposición al riesgo operacional presentados, así como la evidencia 

de que estos resultados son proporcionados a los responsables de las Unidades de Negocio o apoyo implicadas para 

evaluar las medidas de control de dichos riesgos. Estos informes como mínimo deben incluir: 

i. Calificación de riesgo operacional a nivel Entidad o unidad de negocio. 

ii. Mapas de perfil de riesgo operacional. 

iii. Análisis de riesgos operacionales prioritarios. 

iv. Procedimientos de control y/o mitigación de los riesgos que lo requieran. 

v. Casos relevantes de eventos de pérdida por riesgo operacional, así como las acciones correctivas 

implementadas. 

Los informes deberán ir acompañados por su acta respectiva referente a la sesión del Comité donde fueron 

presentados, dichas actas deberán contener evidencia de que estos fueron analizados por el Comité y que se tomaron 

decisiones correspondientes para mitigar el riesgo operacional. 

Normatividad: Artículos: 74, fracciones III y IV, incisos a) y d) primer párrafo; 86, fracción III, inciso a), numerales 3 y 8; y. 

 

b) Perfil de riesgo deseado que contenga de manera explícita el tema de riesgo operacional, así como el acta de la sesión 

del Consejo donde fue aprobado. 
 



 

 

 

 

Normatividad: Artículo 68. 

 

c) Políticas y procedimientos para la elaboración de los mapas de perfil de riesgos (representación gráfica de la situación 

en que se encuentran los riesgos de acuerdo con su impacto y frecuencia). 

Normatividad: Artículo 86, fracción III, inciso a), numerales 1 y 8, sub inciso ii; y Anexo: 1-D, Apartado A, fracción V 

 

d) Políticas y procedimientos para el cálculo de la calificación de riesgo operacional a nivel entidad o Unidad de Negocio. 

Esta calificación puede ser conforme a los criterios y nomenclatura que la misma Entidad defina y describa. 

Normatividad: Artículo 86, fracción III, inciso a), numerales 1 y 8, sub inciso iii; y Anexo: 1-D, Apartado A, fracción V. 

 

7. Sistemas o aplicativos involucrados 
 

Listado de todos los sistemas o aplicativos utilizados para garantizar el adecuado funcionamiento de la Metodología 

Interna. (Formato F-SA). 
 

Normatividad: Anexo 1-E: fracción I, inciso d y fracción VII, inciso a. 

 

8. Niveles de tolerancia 
 

Niveles de tolerancia para cada tipo de riesgo operacional identificado, definiendo sus causas, orígenes o factores de riesgo.  
 

Asimismo, se deberá incluir lo siguiente: 
 

a) Acta del Consejo o del Comité de Riesgos con la aprobación de dichos niveles y sus modificaciones. 
 



 

 

 

 
b) Informes o presentaciones generados respecto al monitoreo periódico de los niveles de tolerancia. 

 

c) Planes de corrección en caso de que hayan existido desviaciones a dichos niveles, así como las actas del Comité de 

Riesgos en donde se autorizaron dichos planes. 
 

Normatividad: Artículos: 68; 69 fracciones II y IV; 74, fracciones III, IV, inciso b) y V; 78, fracción VII y 86 fracción III, inciso a), numeral 4. 

 

9. Modificación de productos, servicios, operaciones 
 

Respecto a la aprobación, desde una perspectiva de riesgo operacional de fusiones, adquisiciones y operaciones, servicios, 

productos y líneas de negocio que sean nuevos para la Entidad o modificaciones a lo existente, se deberá proporcionar lo 

siguiente: 

a) Políticas y procedimientos asociados. 
 

b) Evidencia de los análisis referentes a este tema para los últimos 18 meses. 
 

c) Actas que comprueben su aprobación por el Comité de Riesgos y por el Consejo. 

Normatividad: Artículo 78, fracción VIII y Anexo 1-D, Apartado A, fracción V.  

 

10. Informes de Auditorías 
 

Últimos dos informes de revisión de la metodología utilizada para la validación periódica del sistema de gestión y del 

modelo de evaluación del riesgo operacional, por parte de un área independiente de la Entidad. Los informes deberán 

contener al menos lo siguiente: 
 

i. Alcance. 

ii. Periodo que comprende la revisión. 



 

 

 

 
iii. Criterios y procedimientos utilizados para la realización de la revisión. 

iv. Detalle de cada uno de los puntos revisados, incluyendo el análisis explícito de la asignación de actividades e 

ingresos a las líneas de negocio, así como réplicas del cálculo conforme a esto. 

v. Observaciones y recomendaciones. 

vi. Acciones y medidas que la Entidad ha o habrá realizado para dar cumplimiento a cada una de las observaciones 

realizadas por el área encargada de la revisión. 
 

Normatividad: Artículo 76, Anexo I-E, fracción VIII, tercer párrafo. 

 

11. Canales de comunicación y participación activa del Consejo en la gestión del riesgo operacional 
 

a) Documentos que comprueben el establecimiento de los canales de comunicación entre las Unidades de Negocio y el 

área encargada de la gestión del riesgo operacional de la Entidad. 

Normatividad: Artículo 69, fracción VI; y Anexo 1-D, Apartado B, fracción II. 

 

b) Documentos que comprueben la participación activa del Consejo y la Dirección General en la vigilancia del marco de 

gestión del riesgo operacional, tales como: 

i. Actas del Consejo. 

ii. Reportes a la Dirección General. 

iii. Reportes al Consejo. 

Normatividad: Anexos: 1-D, Apartado A, fracción I; y 1-E, fracción IX. 

 

c) Actas del Comité de Riesgos de las sesiones, del último año, anteriores a la fecha de la solicitud de notificación o 

autorización, en las cuales se haya presentado el tema de riesgo operacional, así como las actas donde se hayan 



 

 

 

 
autorizado las políticas y procedimientos de la gestión del riesgo operacional; dichas actas deberán estar 

circunstanciadas y suscritas por todos y cada uno de los asistentes y deberán incluir lo siguiente: 
 

i. Los informes o cualquier otro material presentado al Comité sobre el tema de riesgo operacional. 

ii. Los acuerdos tomados en la sesión. 

iii. La asistencia de al menos dos miembros del Consejo (uno de ellos deberá presidir el Comité), el Director 

General, el responsable de la Administración Integral de Riesgos y el Auditor Interno. 

Normatividad: Artículos: 70 y 71. 

 

12. Inventario de Informes para la gestión del riesgo operacional 
 

Inventario en el que se señale el objetivo de cada informe, su contenido, periodicidad y a quién va dirigido. Asimismo, se 

deberá presentar como evidencia los informes generados para el año en curso y el anterior. 
 

Normatividad: Artículo 87 y Anexo 1-D, Apartado A, fracción V. 

 

13. Esquema de capacitación 
 

a) Procedimientos formalmente documentados y autorizados para capacitar al personal involucrado en la definición y 

aplicación del modelo de evaluación referente al Método Avanzado. 
 

Normatividad: Anexo 1-E, fracción I, inciso b. 

 

b) Listado de los cursos de capacitación utilizados por la Entidad para dar capacitación al personal involucrado respecto 

a temas de riesgo operacional, así como a la aplicación del Método Avanzado. Dicho listado deberá incluir: 
 

i. Nombre del curso utilizado. 



 

 

 

 
ii. Descripción del curso. 

iii. Alcance.  

iv. Objetivo(s). 

v. Fechas de impartición. 

vi. Descripción del contenido. 

vii. Tema del curso (riesgo operacional / aplicación del método avanzado). 
 

Normatividad: Artículo 69, fracción V; y Anexo 1-E, fracción I, inciso b. 

 

Aunado a lo anterior, proporcionar, en su caso, las constancias de participación del personal en cuestión. 

 

14. Mecanismos de incorporación de resultados del sistema de gestión 
 

Descripción de los mecanismos de incorporación de los resultados del sistema de gestión, en el seguimiento y control de 

los riesgos operacionales de la Entidad. 
 

Normatividad: Anexos: 1-D, Apartado B, fracción I y 1-E, fracción I, inciso d. 

 

15.  Mecanismos para garantizar el cumplimiento de las políticas, controles y procedimientos 
 

Descripción de los mecanismos para garantizar el cumplimiento de las políticas, controles y procedimientos internos 

relativos al sistema de gestión del riesgo operacional. Asimismo, proporcionar las políticas establecidas en caso de que se 

incumplan los puntos mencionados anteriormente.  
 

Normatividad: Anexo 1-D, Apartado B, fracción IV. 

 

Apartado D. Riesgo Legal 



 

 

 

 
 

1. Base histórica de resoluciones judiciales y administrativas 
 

Base histórica de resoluciones judiciales y administrativas concluidas, o en proceso, señalando aquellas que correspondan 

a eventos de riesgo legal, para lo cual deberá incluirse el número de evento sencillo mediante el cual fueron informadas 

en el reporte regulatorio R28 A-2811  Eventos de pérdida por riesgo operacional. 
 

Normatividad: Artículo 86, fracción III, inciso c), numeral 6. 

 

2. Estimaciones del monto de pérdidas potenciales por Riesgo Legal 
 

Respecto al tema del cálculo de las estimaciones del monto de pérdidas potenciales derivado de resoluciones judiciales o 

administrativas desfavorables, así como la posible aplicación de sanciones, en relación con las operaciones que se lleven a 

cabo, se deberá considerar lo siguiente:  
 

i. Políticas, procedimientos y metodologías asociados a la generación del cálculo, que contenga la definición de 

los tipos de juicio considerados al interior de la Entidad. 

ii. Se deberá presentar como evidencia los reportes del año en curso y anterior sobre esta estimación. 
 

Normatividad: Artículo 86, fracción III, inciso c), numeral 2; y Anexo 1-D, Apartado A, fracción V. 

 

3. Auditoría de Riesgo Legal 
 

Último informe anual de las auditorías legales internas realizado por una persona o unidad independiente del 

departamento jurídico de la Entidad. El informe deberá contener al menos lo siguiente: 
 

i. Alcance. 

ii. Periodo que comprende la revisión. 



 

 

 

 
iii. Criterios y procedimientos utilizados para la realización de la revisión. 

iv. Detalle de cada uno de los puntos revisados. 

v. Observaciones y recomendaciones. 

vi. Acciones y medidas que la Entidad ha o habrá realizado para dar cumplimiento a cada una de las 

observaciones realizadas por el área encargada de la revisión. 
 

Normatividad: Artículo 86, fracción III, inciso c), numeral 5; y Anexo 1-D, Apartado A, fracción V. 

 

 

Apartado D. Eventos de Pérdida por Riesgo Operacional 
 

1. Políticas y procedimientos respecto a eventos de pérdida 

 

Políticas y procedimientos para identificar, clasificar y registrar contablemente los eventos de pérdida por riesgo 

operacional de las distintas líneas de negocio, e incorporarlos a la base de datos de eventos de pérdida.   
 

Normatividad: Artículos: 78, últimos dos párrafos; 86 fracción III, inciso a), numeral 5; y Anexo: 12-A. 

 

2. Base de datos interna de eventos de pérdida 
 

Base de datos interna de eventos de pérdida por riesgo operacional en formato de Excel (en una sola hoja). Esta deberá 

contener todos los campos que la Entidad utilice para gestionar el riesgo operacional. 
 

Normatividad: Artículo 86 fracción III, inciso a), numeral 5; Anexos: 12-A y 1-E: fracción II, inciso b, subnumeral i; y fracción II, inciso d. 

 

3. Base de datos externa de eventos de pérdida 
 



 

 

 

 
a) Políticas y procedimientos para el uso de bases de datos externas que al menos consideren lo siguiente: 

 

a. Descripción del Proceso que se lleva a cabo para determinar las situaciones en las que deben emplearse datos 

externos para la cuantificación del riesgo operacional. 
 

b. Evidencia que demuestre la existencia de una estrecha relación entre: 

i. El perfil interno de riesgo de la Entidad y los datos externos. 

ii. El entorno económico y financiero del mercado donde actúa la Institución y el de los datos externos. 
 

c. Validaciones de los datos externos. 
 

Normatividad: Anexo 1-E, fracción IV. 

 
 

b) Base de datos externa de eventos de pérdida por riesgo operacional en formato de Excel (en una sola hoja). Esta deberá 

contener todos los campos que la Entidad utilice para gestionar el riesgo operacional. 

Normatividad: Anexo 1-E: fracción II, inciso b, subnumeral ii; y fracción II, inciso d. 

 

4. Informe de análisis de la base de datos de eventos de pérdida 
 

Informe de los análisis que se realizan a la base de datos de eventos de pérdida y constancia de su presentación a los 

responsables de las Unidades de Negocio para su gestión y mitigación. 
 

Normatividad: 74 fracción IV; Artículos: 86 fracción III, inciso a), numeral 5, subnumeral iii, último párrafo; 87; y. 

 

 

Apartado F. Cobertura del riesgo 



 

 

 

 
 

Proporcionar evidencia detallada en archivos electrónicos, de los siguientes requisitos: 
 

1. Efecto reductor del riesgo 
 

Cálculo de los requerimientos mínimos de capital regulador en el que se evidencie que la cobertura de los seguros se limita 

al 20% del requerimiento total de capital por Riesgo Operacional calculado con el Método Avanzado. 
 

Normatividad: Anexo 1-E, fracción X, inciso a. 

 

2. Requerimientos para el aprovechamiento de la cobertura de los seguros 

 

Documentación del cumplimiento de los siguientes puntos para el aprovechamiento de la cobertura de los seguros: 
 

a) Evaluación efectuada al proveedor del seguro para validar que este último está calificado cuando menos con una 

Calificación por riesgo emisor equivalente a la escala global en pesos equivalente a la Calificación del Gobierno Federal 

Mexicano. 
 

b) Póliza de seguro en la que señale explícitamente por lo menos los siguientes puntos: 
 

i. Que esta se encuentra referida a la cobertura de eventos operacionales. 

ii. Plazo residual mínimo de un año. 

iii. Cláusula de renovación por un plazo igual o mayor a un año, en su caso. 

iv. Periodo mínimo de preaviso para su cancelación de 90 días. 
 

c) Evidencia de que el valor del deducible del seguro no es superior al monto que se pretende cubrir, de tal forma que no 

se llegue a ejercer el mismo. 
 



 

 

 

 
d) Cálculo de la cobertura de riesgos que incorpore la protección que obtiene la Entidad mediante seguros de manera 

transparente con respecto a la probabilidad real y al impacto de la pérdida que la Entidad utiliza para determinar en 

líneas generales su nivel capital en concepto del Riesgo Operacional, y que sea coherente al respecto. 
 

e) Evidencia de que el proveedor del seguro no es una parte relacionada, o en caso de que lo sea, evidencia de la cobertura 

de la posición por un tercero independiente, que satisfaga los criterios de admisión. 
 

f) Metodología para el reconocimiento del seguro formalmente documentada. 
 

g) Notificación pública por parte de la Entidad referente al uso de los seguros para cubrir el Riesgo Operacional, que 

contenga como mínimo, el monto que cubren los seguros contratados para afrontar este tipo de riesgo. 
 

Normatividad: Anexo 1-E, fracción X, inciso a. 

 

 

3. Metodología de reconocimiento del seguro 
 

Metodología de reconocimiento del seguro que contenga al menos los siguientes puntos: 
 

a) Vencimiento residual de la póliza. 
 

b) Plazo de cancelación de la póliza. 
 

c) Incertidumbre del pago, así como los desfases existentes en la cobertura de las pólizas de seguro. 
 

Normatividad: Anexo 1-E, fracción X, inciso b. 

 



 

 

 

 

Apartado G. Información Adicional 
 

1. Información adicional en caso de que a juicio de esta Comisión así lo requiera. 

Normatividad: Anexos: 1-D, Apartado A, fracción V, 1-D, fracción I, inciso f; y 1-E, fracción II, inciso h. 

 


