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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la 
Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2019 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas relacionados con la prevención e identificación de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita, a fin de recabar elementos útiles para perseguir el 
delito de lavado de dinero, evitar su uso e introducción al sistema financiero, y con ello, coadyuvar 
a su protección. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de auditoría 
se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y realice las 
consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la información 
y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán confirmarse, 
solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión de los resultados de la prevención de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita, realizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(CONSAR), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) en 2019, respecto del diseño; la regulación; la supervisión; la coordinación; los 
programas de autocorrección y auto regularización; el análisis del cumplimiento de las 
recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), así como el ingreso, 
capacitación y certificación de los servidores públicos, mediante las modificaciones a la ley, reglas, 
criterios y disposiciones que direccionan la política; la vigilancia, inspección y sanción a las entidades 
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financieras y de los sujetos obligados que realizan actividades vulnerables; el trabajo en conjunto 
de los actores involucrados en la política pública; la realización de los programas de autocorrección 
o auto regularización cuando los propios supervisados detectan incumplimientos; el cumplimiento 
de requisitos de ingreso de los servidores públicos, la capacitación y certificación de auditores 
externos y demás profesionales; así como la identificación de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, mediante la revisión del envío y recepción de los reportes y avisos realizados por 
los sujetos obligados; y la identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, realizada 
en ese año por la SHCP, mediante el análisis de la información, la generación de inteligencia 
financiera y su diseminación a las autoridades para perseguir los presuntos delitos asociados al 
lavado de dinero, para evitar su ingreso al sistema formal y, con ello, proteger el sistema financiero. 

Se analizaron los resultados del periodo 2015-2018, como referente estadístico y de comparación 
para revisar las acciones de 2019, de la SHCP como encargada del diseño de la política, así como de 
la CNBV, la CNSF, la CONSAR y el SAT como supervisores de las entidades financieras y de quienes 
realizan actividades vulnerables. Asimismo, se auditó el estado que guardó el Sistema de Control 
Interno Institucional, la Rendición de Cuentas, el Sistema de Evaluación del Desempeño y la 
contribución del Programa presupuestario (Pp) G002 de la SHCP al cumplimiento del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible número 16. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta 
auditoría los datos proporcionados por la SHCP, la CNBV, la CNSF, la CONSAR y el SAT, fueron 
suficientes, de calidad, confiables y consistentes; por lo que se aplicaron todos los procedimientos 
establecidos para sustentar los hallazgos y la opinión de la ASF. 

Antecedentes 

Las operaciones con recursos de procedencia ilícita 1/ se asocian con el término de lavado y blanqueo 
de dinero o de activos, por lo que, para efectos de este informe, se manejaron indistintamente. 

Por su naturaleza, las operaciones con recursos de procedencia ilícita abarcan dos dimensiones: el 
ámbito de la seguridad pública, 2/ ya sea por el origen o destino de los recursos, y la esfera del 
sistema financiero, ya que los recursos provenientes de dichas actividades suelen ser introducidas 
al sistema para encubrir su origen, el alcance del informe abordó y analizó la segunda esfera.  

 

1/  Son las conductas para adquirir, enajenar, administrar, custodiar, poseer, cambiar, convertir, depositar, retirar, dar o recibir por 
cualquier motivo, invertir, traspasar, transportar o transferir, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, 
recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, así como ocultar, encubrir o pretender ocultar o encubrir la naturaleza, origen, 
ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando se tenga conocimiento de que 
proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Definición proporcionada por la Unidad de Inteligencia Financiera.  

2/  De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, firmada 
en 1988 en Viena, Austria, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero se refiere a la conversión 
o transferencia de bienes, a sabiendas de que tales proceden de algún delito, con objeto de ocultar o encubrir su origen ilícito o de 
ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de dicho delito a eludir las consecuencias jurídicas, así como la ocultación o 
el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento, o la propiedad real de bienes, o de sus derechos, 
con conocimiento de que proceden de actividades delictivas.  
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Internacionalmente, se reconoció la amenaza que representa para el sistema financiero el lavado 
de dinero, y que las acciones nacionales independientes carecían de la fuerza suficiente para 
atender una problemática supranacional por lo que, en 1989, se creó el Grupo de Acción Financiera 
sobre Lavado de Dinero (GAFI). Al GAFI se le asignó la responsabilidad de examinar las técnicas y 
tendencias del lavado de dinero; revisar las acciones que ya se habían tomado y establecer las 
medidas que aún se requerían para combatirlo. Como resultado, en abril de 1990, emitió 40 
recomendaciones 3/ orientadas principalmente a realizar evaluaciones para identificar y entender 
los riesgos del lavado de activos; su tipificación como delito; el debido conocimiento del cliente y el 
mantenimiento de sus registros financieros; la implementación de medidas adicionales para clientes 
o actividades, como aquellas personas políticamente expuestas 4/ o las asociadas a las nuevas 
tecnologías o prácticas comerciales; el reporte de operaciones sospechosas; la detección del 
beneficiario final; la regulación y supervisión de instituciones financieras; la creación de unidades 
de inteligencia financiera; la generación de estadísticas y la retroalimentación de los sujetos 
obligados; la cooperación internacional; así como asegurarse de la existencia de sanciones eficaces, 
proporcionales y disuasivas. 5/ La implementación de las recomendaciones es calificada por el GAFI, 
mediante Informes de Evaluaciones Mutuas (IEM), para corroborar el grado de su cumplimiento. 

En México, se visualizó por primera vez la imposición de sanción en materia de uso de recursos de 
procedencia ilícita en la reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF), publicada en el DOF en 
diciembre de 1989, a quien a sabiendas de que una suma de dinero o bienes de cualquier naturaleza 
provienen o representan el producto de alguna actividad ilícita realice una operación financiera o, 
en general, ocultar el origen, destino o localización del dinero o alentar alguna actividad ilícita. 

Aunque el lavado de activos suponen afectaciones al sistema financiero, la constitución y 
consolidación del Sistema Financiero Mexicano (SFM) no derivó de la problemática específica del 
uso de recursos ilícitos, ya que la creación de las comisiones nacionales, así como sus facultades de 
regulación y supervisión del SFM, surgieron como resultado de las recurrentes crisis financieras y 
económicas de los últimos 30 años; en un primer momento, en 1990, la Ley General de Instituciones 
de Seguros y Mutualistas de Seguros, 6/ con la que se creó la CNSF para regular y supervisar a las 
instituciones de seguros y fianzas; cuatro años después la CONSAR, 7/ para regular y supervisar el 
funcionamiento del Sistema de Ahorro para el Retiro, y ante las crisis económicas fue relevante la 
regulación y supervisión de las instituciones financieras, por lo que, en 1995 se emitió la Ley de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con la cual se constituyó la CNBV 8/ para ello. 

 

3/  History of the FAFTH [en línea]. Disponible en: https://www.fatf-gafi.org/about/historyofthefatf/. 

4/  Aquel individuo que desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero o en territorio nacional. 

5/  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y GAFI, Estándares Internacionales sobre la Lucha contra el 
Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación, Paris, 2012. 

6/  Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de 
Instituciones de Seguros, 3 de enero de 1990. 

7/  Diario Oficial de la Federación, Decreto para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, 22 de julio de 1994. 

8/  Diario Oficial de la Federación, Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 28 de abril de 1995. 

https://www.fatf-gafi.org/about/historyofthefatf/


 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

4 

 

En ese mismo año, en el contexto mundial, se reconoció la necesidad de contar con una unidad con 
funciones de recepción y análisis de informes de las transacciones sospechosas y de blanqueos de 
activos, por lo cual se creó el Grupo Egmont que reunió a las “agencias receptoras de revelaciones 
financieras”, mismas que son el antecedente de las actuales unidades de inteligencia financiera 
(UIF); sin embargo, en 1995, México no disponía de una agencia o unidad receptora. 9/  

En 1996, México reconoció que si bien el artículo 115 bis del CFF imponía sanciones, no contaba con 
una clara y definida tipificación, por lo que en 1996, se derogó la disposición contenida en el CFF y 
se incorporó al Código Penal Federal (CPF), en el Capítulo II del Título Vigésimo Tercero el artículo 
400 bis, preceptuando el delito de "Operaciones con recursos de Procedencia Ilícita". 10/  

Para asegurar la aplicación de la legislación fiscal y aduanera, se creó, en 1997, el SAT. 11/ Al igual 
que las comisiones, la razón de su creación se acotó a la vigilancia del cumplimiento de las 
disposiciones fiscales, por lo que su participación en la política se definió más adelante. 

Dada su ubicación fronteriza con los Estados Unidos, México reconoció la vulnerabilidad de su 
economía frente al lavado de dinero, producto del tráfico y producción de narcóticos, 12/ por lo que 
se adhirió a las políticas del GAFI en el año 2000 y se sujetó a la observancia y atención de las 40 
recomendaciones emitidas. Asimismo, creó, en 2004, la UIF dentro del ámbito de la SHCP, con el 
propósito de coadyuvar en la PIORPI. 13/ 

Para combatir adecuadamente el lavado de dinero, se determinó la importancia de promover una 
política más preventiva y comprometida, en términos de fortalecer el marco legal e institucional y 
escalar las capacidades operativas y tecnológicas de las fuerzas del Estado para mitigar las 
operaciones con recursos de procedencia ilícita. Lo anterior motivó la publicación, el 17 de octubre 
de 2012, del decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), que entró en vigor en junio de 2013 
para “prever 3 medidas medulares: 1) restringir operaciones en efectivo que se consideren de alto 
valor (…), 2) la generación de información a través de reportes y avisos que los sujetos obligados 
deben de llenar para informar a los supervisores sobre operaciones que consideran riesgosas, (…), 
y 3) la creación de facultades de coordinación para compartir información (…)”. 14/ 

 

9/  Información consultada en la página de la CNBV, disponible en:  

https://www.cnbv.gob.mx/PrevencionDeLavadoDeDinero/Documents/Conocimientos_basicos_PLDFT_Organismos_Internacionales.pdf 

10/ Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Código Penal para el 
Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, del Código Fiscal de la Federación, 
del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, 13 de mayo de 1996. 

11/ Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se expiden nuevas leyes fiscales y se modifican otras, 15 de diciembre de 1995.  

12/ Poder Ejecutivo Federal, Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al Lavado de Dinero y Financiamientos al Terrorismo, 
México, 2010. 

13/ Diario Oficial de la Federación, Decreto que reforma el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el 
Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, 07 de mayo de 2004. 

14/ Presidencia de la República, Exposición de Motivos del Decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, México, 17 de octubre de 2012, pp. 1-5. Disponible en: 

https://www.cnbv.gob.mx/PrevencionDeLavadoDeDinero/Documents/Conocimientos_basicos_PLDFT_Organismos_Internacionales.pdf
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En el decreto de la LFPIORPI se indicó que las instituciones financieras conllevan uno de los mayores 
grados de vulnerabilidad para ser utilizadas en el lavado de dinero, por lo que deben quedar sujetas 
a un régimen de prevención, identificación y alerta de operaciones, conocido como régimen de 
prevención de lavado de dinero (PLD).  

Con la publicación de la LFPIORPI, después de más de 20 años de la creación del GAFI y 8 años que 
se creó la UIF, se instauró el marco normativo que promovió una coordinación de esfuerzos hacia la 
prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita; además, la UIF se constituyó como 
la instancia nacional al recibir y analizar reportes de operaciones financieras y avisos de quienes 
realizan actividades vulnerables; y diseminar los reportes de inteligencia y otros documentos útiles 
para detectar el lavado de dinero, a efecto de presentar las denuncias correspondientes.  

La LFPIORPI determinó que la autoridad competente para aplicar la ley y su reglamento sería la 
SHCP, misma que tiene la facultad de emitir regulación, recibir reportes y avisos, y requerir la 
información necesaria para el logro de sus funciones; además, se mandató que la supervisión, 
mediante las acciones de inspección y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones asociadas a la 
ley y a las disposiciones que de ella emanen se llevarían a cabo, en cada sector, por la CNBV, la CNSF 
y la CONSAR; también con la publicación del Reglamento de la LFPIORPI en agosto de 2013, 15/ se 
facultó al SAT para mantener actualizado el padrón de personas que realizan actividades 
vulnerables, recibir los avisos y realizar las visitas de inspección correspondientes. 

Para atender la recomendación 1 del GAFI, “Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado 
en riesgo”, la SHCP, mediante la UIF, en coordinación con otras instituciones publicó, en 2016, la 
primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado, en la que se determinó que son dos los factores 
que representan la mayor amenaza en relación con el lavado de dinero: las organizaciones delictivas 
y el volumen de fondos generados por las actividades ilícitas. 

En 2017, México fue sujeto a una revisión internacional que derivó en la publicación del IEM 2018;16/  
al cierre de la evaluación se determinó que sólo se han atendido totalmente 5 (12.5%) de las 40 
Recomendaciones; 34 (85.0%) de ellas se encontraron mayor o parcialmente cumplidas y 1 (2.5%) 
no presentó avance; 17/ los ámbitos de incumplimiento fueron principalmente en las medidas 
preventivas implementadas; las facultades y responsabilidades de las autoridades competentes y la 
cooperación, en términos de deficiencias en los reportes de operaciones sospechosas; la carencia 
de información precisa sobre los beneficiarios finales y si son personas políticamente expuestas; la 
falta de coordinación generalizada, entre otras, por lo que si bien se han adoptado acciones para 
mitigar los riesgos identificados en la ENR, los resultados no fueron lo suficientemente integrales, ni 
prioritarios como para resultar en una adecuada asignación de recursos, por lo que aún se enfrenta 
un riesgo significativo de que ingresen recursos de procedencia ilícita al sistema formal provenientes 

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/proceso/lxii/003_DOF_17oct12.pdf. 

15/  Diario Oficial de la Federación, Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita, 16 de agosto de 2013. 

16/  FATF y GAFILAT, Medidas anti lavado y contra la financiación del terrorismo - México. Informe de Evaluación Mutua, Paris, 2018. 
Disponible en: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/IEM-Mexico-2018-Spanish.pdf  

17/  La recomendación que no presentó avance es la número 23, el detalle puede consultarse en el anexo núm. 17.1 de este documento. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/proceso/lxii/003_DOF_17oct12.pdf
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de la delincuencia organizada. Al respecto, México envió, en 2018 y 2019, dos Informes de 
Seguimiento Intensificado al GAFI en los que presentó avances para dar atención a las 
recomendaciones que aún no están cumplidas. Asimismo, y a fin de mejorar el diseño de la política 
pública, la Cámara de Senadores presentó, en 2019, una Iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma la LFPIORPI; 18/ no obstante, la iniciativa, a enero de 2021, está pendiente de revisión. 

Adicionalmente, se identificó que, en el periodo 2010-2016, la ASF realizó 9 auditorías de 
desempeño en materia de lavado de dinero; 5 en el ámbito financiero y 4 en el de seguridad pública. 

Resultados 

1. Diseño de la política de PIORPI 

Para revisar la consistencia y articulación del diseño de la política pública de prevención e 
identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (PIORPI) en México, en el marco 
de las mejores prácticas internacionales, el resultado se estructuró en tres apartados: 1) Diseño de 
la política contra el lavado de dinero, 2) Cumplimiento de las recomendaciones del GAFI, y 3) 
Mejores prácticas internacionales. 

1. Diseño de la política contra el lavado de dinero 

a) Diseño normativo 

Para verificar si el diseño normativo que rige a la SHCP, la CNBV, la CNSF, la CONSAR y el SAT en 
materia de lavado de dinero permitió establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar 
actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, la ASF analizó las leyes, 
disposiciones, reglas e instrumentos jurídicos vigentes en 2019, como se detalla a continuación: 

 

 

18/  Cámara de Senadores, Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal para la 
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, 7 de febrero de 2019. Disponible en: 
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-02-07-1/assets/documentos/Inic_MORENA_RPI.pdf. 
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DISEÑO NORMATIVO DE LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, 2019 

CPEUM

Estándares I nternacionales  sobre la lucha 
contra el lavado de activos

Cumplir con las 40 recomendaciones que constituyen un estándar internacional para combatir el lavado de dinero (Introducción)
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Asegurador

Marco normativo Contenido

Reglamentos

UIF
SHCP

CNBV

CNSF

Institución Sector financiero anal izado Ley

Administradoras de Fondos para el 
Retiro

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas  y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables  para el crecimiento económico y el empleo. (art. 25, párrafo segundo). Esta Constitución y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma serán la Ley Suprema de toda la Unión (art. 133).

Sujetos obligados que realizan 
Actividades Vulnerables (AV)

Quienes realicen AV tendrán la obligación 
de:
-identificar a sus clientes y usuarios y 
verificar su identidad;
-custodiar, proteger resguardar y evitar la 
destrucción u ocultamiento de la 
información y documentación que sirva de 
soporte a la AV, así como la que identifique a 
sus clientes o usuarios;
-presentar los Avisos en la Secretaría en los 
tiempos y bajo la forma prevista en esta Ley;
-brindar las facilidades necesarias para que 
se lleven a cabo las visitas de verificación.

DCG a que se refiere el art. 115 de la LIC

DCG a que se refiere el art. 95 Bis de la 
LGOAAC aplicables a los centros 

cambiarios  a que se refiere el art. 81-A 
del mismo ordenamiento*; así como a 
los transmisores de dinero, y el art. 95 
aplicables a las casas de cambio y a los 

almacenes generales de depósito

DCG a que se refiere el art. 124 de la 
LACP

DCG a que se refiere el art. 129 de la 
LUC

DCG a que se refieren los arts. 71 y 72 
de la LRASCAP

DCG a que se refiere el art. 140 de la Ley 
General de Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros

DCG a que se refiere el art. 112 de la Ley 
Federal de Instituciones de Fianzas

-Proponer y emitir opinión sobre los proyectos de DCG; y formular y proponer las RCG;
-Participar en la elaboración de anteproyecyos de iniciativa de leyes, reglamentos, acuerdos, etc;
-Determinar y expedir las formas oficiales para la presentación de reportes; aprobar tipologías, tendencias e indicadores;
-Coordinar la recepción y análisis de la información contenida en los reportes;
-Celebrar convenios y fungir como enlace, y recabar y requerir información a nacionales e internacionales;
-Presentar y dar seguimiento a las denuncias ante del Ministerio Público de la Federación, e
-Integrar, introducir y eliminar la lista de personas bloqueadas, así como emitir sus lineamientos.

Formatos

Código Penal Federal (CPF)

Afianzador

Banca múltilple, comercial, de consumo, 
de inversión; y Banca de Desarrollo

Casas de Bolsa

Casas de Cambio

Centros cambiarios

Transmisores de dinero

Uniones de crédito

LSAR, art. 108 bis, y LFI, art. 
91

LISF, art. 492,  fracc. I y II

DCG que regulan los Programas de auto 
regularización

-Política de identificación y 
conocimiento del cliente: se deberán 
elaborar y observar una política de 
identificación del cliente, que se basará 
en el grado de riesgo transaccional que 
representa, integrar su expediente, 
resguardar y contar con información 
actualizada.
-Coordinación y comunicación: deberán 
proporcionar toda la información y 
documentación solicitada.
-Envió de reportes: remitir a la SHCP, 
por conducto de las comis iones, los 
reportes de operaciones relevantes, 
inusuales y preocupantes.

-Beneficiario final: identificar, en la medida de lo posible, al beneficiario final.

Las aseguradoras y afianzadoras estarán 
obligadas a: establecer medidas y 
procedimientos para prevenir y detectar 
actos, omisiones u operaciones que pudieran 
favorecer, prestar ayuda, auxilio o 
cooperación de cualquier  especie para la 
comisión de los delitos por lavado de dinero 
previstos en el CPF; y presentar a la 
Secretaría, por conducto de la Comisión, 
reportes sobre los actos, operaciones y 
servicios que realicen con sus clientes y 
usuarios.

-Personas políticamente expuestas: las aseguradoras deberán elaborar sus listas 
de Personas Políticamente Expuestas  Nacionales.

-Personas políticamente expuestas: Las aseguradoras y afianzadoras deberán 
determinar el grado de Riesgo de las Operaciones que se realicen este tipo de 
personas de nacionalidad mexicana, al efecto, determinarán si el comportamiento 
transaccional corresponde razonablemente con sus funciones, nivel y 
responsabilidad. 

DCG para la certificación de auditores 
externos independientes, oficiales de 
cumplimiento y demás profesionales

Los sujetos obligados que no se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de la 
LFPIORPI, por el periodo del 1/7/2013 al 31/1/2018 podrán implementar programas de auto regularización, previa 
autorización del SAT, siempre que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de 2019. El SAT 
supervisará el grado de avance y cumplimiento.

-Diseñar e implementar una metodología que evalúe el riesgos y clasifique el grado del cliente.
-Política de identificación y conocimiento del cliente: se deberán elaborar y observar una política de identificación 
del cliente, integrar su expediente, resguardar y contar con información actualizada.
-Coordinación y comunicación: deberán proporcionar toda la información solicitada.
-Personas políticamente expuestas: determinar el grado de Riesgo de las Operaciones que se realicen este tipo de 
personas de nacionalidad mexicana, al efecto, determinarán si el comportamiento transaccional corresponde 
razonablemente con sus funciones, nivel y responsabilidad.
-Propietario real: prohibido la contratación de servicios o mantener operaciones en las que no se pueda identificar el 
cliente o el propietario real.
-Envió de reportes: remitir a la SHCP, por conducto de la comisión, los reportes de operaciones relevantes, de 
transferencias internacionales,  inusuales y preocupantes.

LFPIORPI, art. 18

Ley para Regular las 
Instituciones de Tecnología 
Financiera (LRIFT), art. 88

Las instituciones de crédito podrán realizar 
operaciones con los activos virtuales.

-Ordenar y practicar las visitas de 
inspección con el objeto de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones 
previstas en el artículo 492 de la LISF

-La inspección practicada se realiza 
mediante visitas ordinarias, especiales y 
de investigación

-Integrar y mantener actualizado el 
padrón de personas que realicen las 
Actividades Vulnerables;
-Recibir los Avisos de quienes realicen 
las Actividades Vulnerables;
-Llevar a cabo las visitas de verificación;
-Emitir opinión sobre las Reglas de 
Carácter General y los formatos oficiales 
que deba expedir la Secretaría 

Reglamento de 
LFPIORPI, art. 4

-Interpretar la LFPIORPI, el Reglamento, las RCG y demás disposiciones que de estos emanen;
-Requerir a quienes realicen las Actividades Vulnerables información, y
-Determinar y expedir los formatos oficiales para la presentación de los Avisos.

RICNSF, art.13, 
fracc. I

-Recibir los Avisos de las Actividades Vulnerables;
-Requerir la información, documentación, datos e 
imágenes necesarios;
-Coordinarse con otras autoridades supervisoras y de 
seguridad pública, nacionales y extranjeras,
-Presentar las denuncias que correspondan ante el 
Ministerio Público de la Federación;
-Emitir Reglas de Carácter General (RCG), y
-Establecer programas de capacitación, actualización y 
especialización dirigidos al personal adscrito.

LFPIORPI, art. 
6, fracc. VII

-Emitir criterios y políticas generales 
para el adecuado cumplimiento de las 
DCG en materia de lavado de dinero.
-Emitir opinión a la SHCP respecto de las 
DCG.

DCG a que se refieren los arts. 108 Bis 
de la Ley de los Sistemas de Ahorro para 
el Retiro y 91 de la Ley de Sociedades de 
Inversión

Estuvieron vigentes 
13 resoluciones 
asociadas con la 
emisión y operación 
de los formatos 
oficiales para la 
presentación de 
reportes y avisos, 
los cuales deben ser 
requisitados por los 
sujetos obligados 
por operaciones 
financieras 
relevantes, 
inusuales o 
preocupantes y 
remitidos a cada 
uno de los 
supervisores 
conforme al sector 
financiero que 
regulan. 
Por su parte, la 
CNBV, la CNSF, la 
CONSAR y el SAT 
deben remitirlos a 
la UIF para que ésta 
analice la 
información 
contenida y 
determine, en su 
caso, las redes 
existentes de lavado 
de dinero; bloquee 
las cuentas de las 
personas 
sospechosas y de 
seguimiento a las 
denuncias 
presentadas.

Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa al que, por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: 1) adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio  nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes 
de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, y 2) oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. (art. 400 BIS, fracc. I y II)

-Certificar a las personas que realizan la verificación del cumplimiento de las leyes financieras y de las disposiciones 
que emanen de ellas en materia de lavado de dinero.

DCG a que se refiere el art. 60 de la 
LOFND

Otros documentos

Se cuentan con 8 
tipologías que analizan 
como diferentes sectores 
o actores cuentan con 
facilidades o son 
propensos para lavar 
dinero, tales como las 
estructuras corporativas; 
los sindicatos; el 
desarrollo de bienes 
raíces; los sistemas o 
paqueterías informáticas, 
entre otras.
Asimismo, a 2019 se 
publicaron 10 guías, 5 
Documentos de Mejores 
Prácticas Aplicables a los 
Reportes de Operaciones 
Inusuales y Reportes de 
Operaciones Internas 
Preocupantes, y unos 
Lineamientos para la 
Identificación del 
Propietario Real.

LGOAAC, art. 3, 7, 56, 95 y 
95 bis.

LACP, art. 124

LUC, art. 129

LOFND, art. 60

LMV, art. 1, fracc. V, y 212 y 
226 BIS

LRASCAP, art. 71 y 72

Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y 

Pesquero (FND)

Sociedades Financieras de Objeto 
Múltiple reguladas y no reguladas

Sociedades Financieras Populares

Reglamento de 
LFPIORPI, art. 3

El objeto de esta ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia il ícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines  recabar elementos útiles para investigar las operaciones con recursos  de procedencia ilícita, los relacionados  con estos  ú ltimos, las estructuras  
financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento. (art. 2) Asimismo, para el cumplimiento del objeto de la ley, las Entidades Financieras se regirán por las disposiciones de la misma, así como por las leyes que especialmente las regulan de acuerdo con sus actividades y operaciones específicas, (art. 13) por lo que tienen la obligación de establecer medidas y procedimientos para 
prevenir y detectar actos  ilícitos; identificar a sus clientes y usuarios; presentar ante la Secretaría los reportes sobre actos, operaciones y servicios sospechosos, y entregar a la Secretaría, por conducto del órgano desconcentrado competente, información y documentación. (art. 15, fracc. II y III). 

Sociedades de Inversión (SI); Sociedades 
Operadoras de SI, y Sociedades 
Distribuidoras de Acciones de SI

Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo

LFI, art. 91

Todos los sectores financieros 
supervisados por la CNBV, la CNSF, la 
CONSAR y el SAT Reglamento 

Interior de la 
SHCP, art. 15

-Política de identificación y conocimiento del cliente: se deberán elaborar y observar una política de identificación 
del cliente, que se basará en el grado de riesgo transaccional que representa, integrar su expediente, resguardar y 
contar con información actualizada.
-Coordinación y comunicación: deberán proporcionar toda la información y documentación solicitada.
-Envió de reportes: remitir a la SHCP, por conducto de las comisiones, los reportes de operaciones relevantes, 
inusuales y preocupantes, así como las de efectivo con dólares de los Estados Unidos de América, cheques de caja, 
activos virtuales, de transferencias internacionales de fondos.
-Capacitación: las entidades desarrollaran programas de capacitación y difusión.
-Adoptar e implementar mecanismos que permitan identificar a los Clientes o Usuarios que se encuentren dentro de 
la Lista de las Personas Bloqueadas, así como cualquier tercero que actúe en nombre o por cuenta de los mismos.

-Ordenar la realización de visitas de 
inspección, efectuar la vigilancia y 
determinar las medidas correctivas; 
-Emitir lineamientos, mejores prácticas, 
criterios, directrices y guías para el 
adecuado cumplimiento de las 
disposiciones de carácter general en 
materia de PLD a las que se encuentren 
sujetas las instituciones financieras, y
-Certificar a los auditores externos 
independientes, oficiales de 
cumplimiento y demás profesionales en 
términos del PLD.

-Las visitas de inspección que la 
Comisión lleve a cabo podrán ser 
ordinarias, especiales o de investigación. 
-La vigilancia se efectuará Mediante el 
análisis de la información contable, 
legal, económica, financiera, adminis-
trativa, de procesos y de procedimientos 
que obtenga la comisión con base en las 
disposiciones que resulten aplicables;
-La comisión podrá realizar observa-
ciones y recomendaciones. 
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ReglamentosInstitución Sector financiero supervisado Leyes Disposiciones de Carácter General

SAT

CONSAR

Todos los sectores supervisados por la 
CNBV

Ley de la CNBV, art. 4, fracc. 
X

DCG a que se 
refiere el art. 
212 de la LMV

DCG a que se 
refiere el art. 226 

Bis de la LMV

DCG a que se refiere el art. 58 de la 
LRITF

DCG a que se refiere el art. 91 de la LFI

Almacenes Generales de Depósito

LIC, art. 4, fracc. X

Certificar a los auditores externos 
independientes y demás profesionales para 

la verificación de l cumplimiento de las 
normas contra lavado de dinero.

RICNBV, art. 16, 
fracc I, y 43, 
fracc. VI y XI

 RSCNBV, art. 5, 
43 y 49

-Las instituciones financieras (IF) 
supervisadas por la CNBV deberán establecer 
medidas y procedimientos para prevenir y 
detectar actos, omisiones u operaciones que 
pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o 
cooperación para la comisión de los delitos 
previstos en el CPF;
-Presentar a la SHCP, por conducto de la 
CNBV, reportes sobre: a. Los actos, 
operaciones y servicios que realicen con sus 
clientes y usuarios, relativos a la fracción 
anterior, y b. Todo acto, operación o servicio 
que pudiesen ubicarse en el supuesto o que, 
en su caso, pudiesen contravenir o vulnerar 
la adecuada aplicación de las disposiciones;
-Suspender de forma inmediata la realización 
de operaciones con los clientes o usuarios 
que la SHCP les informe mediante una lista 
de personas bloqueadas.
-Adecuado conocimiento de sus clientes, 
usuarios o socios, y garantizar el resguardo y 
seguridad de su información.
-La CNBV puede requerir a las IA y recabar 
información, por solicitud de la SHCP.

RIVCNSF, art. 7

RICONSAR, art. 
24, fracc. X, y 
26, fracc. IV

 
 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), los Estándares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos; el Código Penal Federal; la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI); Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores(LCNBV); Ley de Instituciones de Crédito (LIC); Ley del Mercado de 
Valores (LMV); Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (LGOAUC); Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP); Ley de Uniones de Crédito (LUC); Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (LRASCAP); Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (LFND); Ley de Fondos de Inversión (LFI); Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas 
(LISF); Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LSAR); Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera; Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (RLFPIORPI); Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (RISHCP); Disposiciones de Carácter General (DCG) para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de 
cumplimiento y demás profesionales; DCG a que se refiere el art. 115 de la LIC; DCG a que se refiere el art. 212 de la LMV; DCG a que s e refiere el art. 226 Bis de la LMV; DCG a que se refiere el art. 95 Bis de la LGOAAC aplicables a los centros cambiarios  a que se refiere el art. 81-A del mismo ordenamiento*; así como a los transmisores de dinero, y el art. 95 aplicables a las casas de cambio y a los almacenes generales de depósito; DCG a que 
se refiere el art. 124 de la LACP; DCG a que se refiere el art. 129 de la LUC; DCG a que se refieren los arts. 71 y 72 de la LRASCAP; DCG a que se refiere el art. 60 de la LOFND; DCG a que se refiere el art. 91 de la LFI; DCG a que se refiere el art. 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros; DCG a que se refiere el art. 112 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas; DCG a que se refieren los art. 108 Bis de la Ley 
de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y 91 de la Ley de Sociedades de Inversión; DCG que regulan los Programas de auto regularización; DCG a que se refiere el art. 58 de la LRIFT; las formas oficiales para el envío de reportes y avisos y las tipologías y guías emitidas por la SHCP, disponibles en https://www.gob.mx/shcp/documentos/uif-entidades-financieras-tipologias-y-documentos-relacionados  

NOTA:      Las DCG asociadas a la LGOAAC referidas en el cuadro incluyen cuatro disposiciones que se emitieron por separado para regular a los diferentes sectores financieros que se rigen al amparo de la LGOAAC. 

 

 

https://www.gob.mx/shcp/documentos/uif-entidades-financieras-tipologias-y-documentos-relacionados
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En el análisis del diseño normativo de la política de PIORPI, se comprobó que la UIF tiene el mandato 
de prevenir e identificar el lavado de dinero, mediante sus facultades de diseñador y regulador, al 
proponer y emitir los proyectos de Disposiciones de Carácter General (DCG); su participación en 
anteproyectos de iniciativas de leyes y reglamentos, así como la expedición de formatos para la 
presentación de reportes y avisos relevantes, 19/ inusuales 20/ o preocupantes; 21/ la coordinación con 
autoridades nacionales e internacionales; la recolección y análisis de la información que genera 
inteligencia financiera para recabar elementos para investigar y perseguir el delito y el control de 
cuentas sospechosas con la lista de personas bloqueadas. 

Se identificó que, a 2019, la secretaría emitió tipologías y guías para coadyuvar a las instituciones 
en la atención de la problemática de ingreso de recursos de procedencia ilícita al sistema financiero, 
fortaleciendo la operabilidad del marco normativo vigente; asimismo, contó con una atribución para 
elaborar tendencias e indicadores en la materia, la cual, si bien es facultativa, la ASF considera que 
su elaboración y difusión representaría una buena práctica para fortalecer a los actores involucrados 
en la política sobre las propensiones actuales en el blanqueo de activos y permitiría contar con 
mecanismos de medición y verificación del cumplimiento y seguimiento de la política. 

Las jurisdicciones otorgadas a la SHCP en el marco normativo la posicionan como el actor principal 
para detectar el lavado de activos mediante la generación de inteligencia financiera. La operación 
de la CNBV, la CNSF, la CONSAR y el SAT, se circunscribe a la supervisión del cumplimiento de la 
LFPIORPI, en el marco de sus atribuciones sustantivas vinculadas con la regulación y supervisión del 
sistema financiero en cada uno de sus sectores, actividades que se suman a las sustantivas; 
asimismo, se identificó que existen otras acciones específicas que realizan las comisiones y el SAT, y 
que son propias de la política auditada, en cuanto a las políticas de conocimiento e identificación de 
los clientes conforme a su riesgo transaccional; la coordinación y comunicación con la SHCP por la 
entrega de información que se requiera, así como el envío de los reportes de operaciones 
relevantes, inusuales y preocupantes sobre actos, operaciones o servicios que pudiesen favorecer, 
prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito de operaciones 
con recursos de procedencia ilícita y su financiamiento. 

 

19/ Operación que se realice con los billetes y las monedas metálicas de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos o en cualquier otro 
país, así como con cheques de viajero y monedas acuñadas en platino, oro y plata, por un monto igual o superior al equivalente en 
moneda nacional a siete mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América. 

20/ Operación, actividad, conducta  o comportamiento de  un Cliente que no concuerde con los antecedentes o actividad conocida por 
la Entidad o declarada a esta, o con el perfil transaccional inicial o habitual de dicho Cliente, en función al  origen o destino de los 
recursos, así como al monto, frecuencia, tipo o naturaleza de la Operación de que se trate sin que exista una justificación razonable 
para dicha Operación, actividad, conducta o comportamiento, o bien, aquella Operación, actividad, conducta o comportamiento que 
un Cliente o Usuario realice o pretenda realizar con la Entidad de  que se trate en la que,  por cualquier causa, esta considere que los 
recursos correspondientes pudieran ubicarse en alguno de los supuestos  previstos en los artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código 
Penal Federal. 

21/ Operación, actividad, conducta o comportamiento de cualquiera de los directivos, funcionarios, apoderados y empleados de la 
Entidad de que se trate con independencia del régimen laboral bajo el que presten  sus servicios, que, por sus características, pudiera 
contravenir, vulnerar o evadir la aplicación de lo dispuesto por la Ley o las presentes Disposiciones, o aquella que, por cualquier otra 
causa, resulte dubitativa para las Entidades por considerar que  pudiese favorecer o no alertar sobre la actualización de los supuestos 
previstos en los  artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal. 
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La CNBV, la CNSF, la CONSAR y el SAT cuentan con facultades para autorizar y dar seguimiento del 
cumplimiento de los programas de autocorrección y auto regularización realizados por los sujetos 
obligados a su cargo, mismos que permiten dar atención a deficiencias, en un esfuerzo de 
reconocimiento de áreas de mejora, fomentando así el cumplimiento voluntario de la normativa.  

La CNBV tiene la potestad exclusiva de establecer los requisitos y el proceso para certificar a los 
oficiales de cumplimiento, auditores externos independientes y profesionales para la verificación 
del cumplimiento de las leyes y disposiciones asociadas con el lavado de dinero. 

Lo anterior mostró que, en 2019, todos los entes auditados tuvieron como mandato participar para 
dar cumplimiento al objeto de la política de PIORPI, conforme a las facultades específicas que se les 
otorgan, lo que permite su complementariedad. La SHCP tiene participación en todos los 
componentes, ya sea por medio de sus órganos desconcentrados en la supervisión y los programas 
de cumplimiento voluntario; mientras que el análisis y diseminación de la información y la 
generación de inteligencia financiera, le corresponde a la secretaría, mediante la UIF; por su parte, 
las comisiones y el SAT participan, desde el ámbito de sus atribuciones y especificidades de los 
sectores financieros que supervisan, en la recolección de elementos para analizar e investigar 
operaciones ilícitas, mismos que se remiten a la UIF. 

Las modificaciones realizadas a los principales instrumentos legales que regulan la actividad de los 
supervisores a 2019, así como de los sujetos obligados, se muestra a continuación:  
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las publicaciones emitidas en el Diario Oficial de la Federación de cada una de las normas señaladas en el esquema. 
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En 2019, diversas DCG que regulan los sectores financieros 22/ tuvieron modificaciones motivadas 
por el Informe de Evaluación Mutua (IEM) 2018, específicamente para procurar dar atención a 5 
recomendaciones del GAFI (1, 10, 12, 15 y 16), 23/ para fortalecer la norma y prohibir las medidas 
simplificadas de identificación de sus clientes cuando tengan sospecha de que sus recursos, bienes 
o valores que pretendan usar para realizar una operación, pudieran estar relacionados con el lavado 
de dinero; el establecimiento de los supuestos en los que podrán suspender el proceso de 
identificación y, en su caso, remitir a la autoridad competente el reporte de operación respectivo; 
la determinación de si el beneficiario final de alguna operación que los usuarios de servicios 
financieros realicen, tienen el carácter de personas políticamente expuestas; el fortalecimiento de 
las transferencias electrónicas de fondos, y el reconocimiento del cumplimiento de obligaciones en 
materia de prevención de lavado de dinero, mediante medios electrónicos. 

Una de las principales acciones para el fortalecimiento del marco normativo se asoció con el cambio 
del modelo de supervisión; sin embargo, la ASF identificó que las disposiciones que regulan los 
sectores de ahorro para el retiro, las afianzadoras, las aseguradoras y los apoyos crediticios para el 
desarrollo agropecuario, rural y pesquero no han tenido modificaciones desde la publicación de sus 
disposiciones, en 2004, 2012 y 2015, respectivamente; 24/ situación que se aborda con mayor detalle 
en el resultado núm. 2 “Regulación de la política de PIORPI” de este informe. 

En relación con el fortalecimiento de la regulación para la supervisión de los sectores susceptibles 
de lavar dinero, se identificó que, en 2018, se incluyeron los activos virtuales como una actividad 
vulnerable, por lo que se reformó la LFPIORPI y se emitieron unas nuevas DCG en la materia para su 
supervisión; no obstante, persisten diversas actividades propensas para la comisión del delito de 
lavado de dinero pendientes de regularse e identificadas por el GAFI, relacionadas con actividades 
y profesiones no financieras designadas; al respecto, se identificó que, en 2019, la Cámara de 
Senadores presentó una Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones a la LFPIORPI 25/  para incluir la obligación de todas las autoridades de permitir el 
acceso a la información que sea necesaria para integrar un listado de Personas Políticamente 
Expuestas; agregar en la ley un apartado “Del Beneficiario Final”, para que todas las personas 
morales tengan la obligación de identificar y registrar a la persona o grupo de personas que tengan 
el control sobre ellas; permitir a quienes realizan actividades vulnerables (AV) informar a la 
autoridad cualquier irregularidad que identifiquen en la realización de los actos u operaciones que 
llevan a cabo; incorporar como AV a otros sectores propensos de lavar dinero; desarrollar 
programas de capacitación anual; dotar de autonomía técnica y de gestión a la UIF y declararla como 
instancia de seguridad nacional. A enero de 2021, la propuesta se encuentra pendiente de análisis. 

 

22/  Los sectores financieros de la banca, las casas de cambio, bursátil, las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas y no 
reguladas; los transmisores de dinero; las sociedades financieras reguladas por la Ley de Ahorro y Crédito Popular; almacenes 
generales de depósito; fondos de inversión, y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. 

23/  La atención de las recomendaciones del GAFI se aborda en el segundo apartado de este resultado. 

24/  Las disposiciones que regulan a las aseguradoras tuvieron una modificación en 2014 para exceptuar la verificación de identidad de 
sus clientes cuando se les entreguen recursos o se presenten a ejercer sus derechos asociados con el resarcimiento de los daños 
ocasionados por fenómenos hidrometeorológicos, por lo cual esta entidad fiscalizadora no lo contabilizó al no formar parte de un 
cambio asociado con la política para prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

25/  Cámara de Senadores, op. cit. 
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Se constató que la UIF emitió opiniones a propuestas de modificaciones legislativas en diversos 
instrumentos normativos asociados al blanqueo de activos, tales como la Ley de Instituciones de 
Crédito y el Código Penal Federal, derivadas de las solicitudes del Congreso de la Unión y de la UBVA; 
de igual forma acreditó la realización de un análisis interno respecto de la viabilidad de inclusión de 
un sector no regulado y propuesto en una modificación legislativa promovida en el Congreso; sin 
embargo, la UIF señaló que participó en el estudio y elaboración de la iniciativa que reforma la 
LFPIORPI previamente mencionada, pero no acreditó las acciones realizadas, ya que no evidenció 
que el análisis interno elaborado se compartiera o difundiera con las autoridades correspondientes, 
ni alguna otra actividad que demuestre su colaboración en la propuesta de modificación de la ley 
macro de la política. Asimismo, su participación para el fortalecimiento normativo fue reactivo y no 
activo, lo que podría limitar la promoción ante las autoridades competentes de propuestas de 
modificaciones que resulten de sus diagnósticos y análisis, a fin de determinar la pertinencia de 
incluir en la ley áreas propensas de lavar dinero identificadas y robustecer la regulación para la 
prevención de lavado de dinero. 

b) Diseño programático 

En relación con el diseño programático, se identificó si las directrices de mediano plazo contienen 
objetivos, estrategias y líneas de acción que direccionaron la política, con los resultados siguientes:    
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ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEFINIDAS EN LA PLANEACIÓN DE MEDIANO PLAZO PARA PIORPI, 2019, Y 
LOS PUBLICADOS DESPUÉS DEL AÑO FISCALIZADO 

Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 
2020-2024

5. Sistema financiero y de pensiones
Impulsar el desarrollo sostenible, la inclusión y la profundización del sistema financiero en favor del bienestar de 

la población y de la asignación eficiente de los recursos.

5.7 Proteger el sistema financiero y la economía nacional del uso de recursos de procedencia ilícita y de las 
estructuras financieras de las organizaciones delictivas, a través de la obtención de elementos útiles para 

investigar y perseguir los delitos y las operaciones realizadas con dichos recursos.

5.7.1 Incrementar las denuncias ante el Ministerio Público para la disminución de las conductas que pudieran 
favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la  comisión de los  delitos de 

terrorismo y su  financiamiento y/o de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como 
aquellas previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita.

5.7.2 Ampliar la inclusión en las listas de personas bloqueadas a aquellas que se relacionen directa o 
indirectamente con la comisión de los  delitos de terrorismo y su  financiamiento y/o de operaciones

con recursos de procedencia ilícita, contribuyendo a la disminución de estos.

5.7.3 Incrementar la presentación de vistas (forma de hacer del conocimiento de las autoridades 
correspondientes los probables actos delictivos de su  competencia), con la finalidad de que se 

puedan iniciar los procedimientos administrativos y/o penales a que haya lugar, conforme a derecho.

5.7.4 Fomentar la coordinación entre las autoridades encargadas de supervisar el régimen de prevención de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, con el fin de lograr una

 homologación en los estándares aplicables a las distintas entidades y actividades  financieras en México.

n.i.

No asociados con la política de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

1.Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia.

n.d.

SHCP

1. Elaboración y diseminación de tipologías en donde se muestren los métodos que utilizan las redes de la 
delincuencia organizada para ingresar al sistema financiero recursos de procedencia ilícita.

F. Estrategia de Combate al uso de operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, defraudación fiscal y 
finanzas de la delincuencia organizada, así como el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el 

abatimiento de estos delitos.

2. Integrar, evaluar y vincular datos para prevenir y combatir el delito de utilización de recursos de procedencia 
ilícita.

4. Generar productos de inteligencia para el combate y la afectación a la economía de la delincuencia, a través 
de los reportes de inteligencia que se generen.

6. Homologación plataformas de tecnologías de la información para integrar productos de inteligencia 
patrimonial, fiscal y económica.

7. Agregar un componente económico y patrimonial a las tareas de investigación, bajo creación de inteligencia a 
nivel local, con recursos de FASP.

8. Prever tendencias delictivas con base en los activos de los delincuentes y los sujetos relacionados con los 
mismos.

9. Potenciar la coordinación en materia de estadística y combate a la delincuencia, relacionada con la 
investigación, procesos y condenas por la utilización de recursos de procedencia ilícita, ello para la debida toma 
de decisiones.

10. Generar datos estadísticos y mapas patrimoniales que identifiquen factores de riesgo, así como patrones 
inusuales en materia fiscal.

11. Identificar y bloquear los activos de los imputados relacionados con la delincuencia organizada.

12. Incrementar el número de denuncias que presenta la UIF ante la Fiscalía General de la República (FGR), así 
como con vistas entre la Procuraduría Fiscal de la Federación por casos de defraudación fiscal y Secretaría de la 
Función Pública por temas de responsabilidades administrativas.

13. Congelar o bloquear las cuentas vinculadas a delitos en donde se presuma la utilización de recursos de 
procedencia ilícita.

14. Suscribir y celebrar actos jurídicos necesarios para un eficaz ejercicio de las funciones de la UIF.

15. Implementar en la Guardia Nacional una Unidad Policial Especializada en la Investigación de Lavado de 
Dinero denominada Guardia Financiera.

16. Coadyuvar en la creación de una Unidad de Investigación y Litigación especializada en lavado de dinero y 
robo de hidrocarburos en la FGR.

17. Coordinación con instancias de procuración e impartición de justicia para obtener mejores resultados en la 
judicialización de los asuntos.

18. Coordinación con instancias internacionales para la prevención y combate de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita.

19. Intercambio de información con agencias internacionales para prevenir y combatir las operaciones con 
recursos de procedencia ilícita.

20. Proporcionar asesoría técnica y de gestión a las entidades federativas en materia de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita.

21. Implementación de programas de capacitación a los diversos sectores del sistema financiero y de actividades 
vulnerables para lograr una mejor identificación de conductas delictivas por lavado de dinero.

5. Contar con bases de información y de datos estructurados que permitan respuestas eficaces en el combate al 
Lavado de Dinero.

3. Especialización en las técnicas de investigación para la identificación pronta y expedita de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita.

Documento Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024

Objetivo

Estrategia

Líneas de 
acción/ 

Acciones 
puntuales

Erradicar la corrupción, el 
dispendio y la frivolidad

n.d.

n.i.

Indicador n.d.

Ente

n.d.

Estrategia Nacional de Seguridad Pública 
2019-2024

Vigente en el año fiscalizado Publicado posterior al año fiscalizado

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2019-2024, y el Programa Nacional 
de Financiamiento del Desarrollo 2020-2024. 

n.d.: No disponible. 

n.i. No identificable. 
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A 2019, la planeación de mediano plazo que rigió la actividad institucional se acotó al Plan Nacional 
de Desarrollo (PND) y a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP), ambos 2019-2024, en 
cuanto al primero, se retomó la problemática desde el ámbito de la corrupción, por lo que no 
reconoció el efecto de la prevalencia de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el ámbito 
financiero, y no dispuso de estrategias, líneas de acción, indicadores, metas específicas y 
responsables para determinar la alineación y consistencia de las medidas gubernamentales a 
emprender para atender la problemática desde una perspectiva nacional. 

Respecto de la ENSP, se constató que su objetivo se alineó con el PND 2019-2024, señalando a la 
UIF como la instancia encargada de la prevención e identificación de operaciones ilícitas, por lo que 
se demuestra, programáticamente, su constitución como el puente que une la esfera del sistema 
financiero y la seguridad pública en México al establecerse 21 líneas de acción para atender el riesgo 
de que ingresen recursos de procedencia ilícita al sistema financiero mexicano.  

La ASF identificó como hechos posteriores que, en agosto de 2020, se publicó el Programa Nacional 
de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) 2020-2024, en dicho instrumento se definieron 
medidas asociadas con las ya señaladas y vigentes en 2019 en la ENSP 2019-2024, a excepción de la 
homologación de los estándares de supervisión aplicables a las distintas entidades y actividades 
financieras en México. En el programa se señaló que, en materia de lavado de dinero, aún se 
presentan áreas de oportunidad en las que el gobierno reforzará las acciones encaminadas al 
combate de los actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, por lo que se 
definió una estrategia y cuatro líneas de acción, mismas que se orientan a la protección del sistema 
financiero, mediante el incremento de denuncias ante el Ministerio Público; ampliar la inclusión de 
personas que cometieron un delito en materia de lavado de dinero a la lista de personas bloqueadas; 
el aumento de las vistas, y fomentar la coordinación entre los supervisores. 

En cuanto a los programas institucionales, la UIF acreditó que elaboró un Programa Institucional 
2019-2024, mismo que se alineó con la ENSP y con el PND, pero la ASF identificó que, en 2019, no 
se dio a conocer a las áreas de la unidad. Como hechos posteriores, en septiembre de 2020, la 
unidad acreditó que el programa se diseminó entre sus áreas. 

En 2019, las comisiones previeron sus actividades conforme a sus respectivos programas anuales de 
supervisión, pero la CNBV no contó con un programa institucional vigente en 2019; no obstante, 
acreditó el proyecto de su Plan Estratégico 2020-2024 en el que evidenció la inclusión de un objetivo 
vinculado con el robustecimiento de la supervisión en materia de prevención de lavado de dinero, 
a fin de proteger a entidades y usuarios del sistema financiero. 

El SAT indicó que, a ese año, no dispuso de un Plan Estratégico (PESAT) que definiera un objetivo, 
estrategia, o línea de acción asociada con la prevención de lavado de dinero, toda vez que el proceso 
de integración del plan no había concluido, como consecuencia de un proyecto para la emisión de 
un nuevo Reglamento Interior, que contempla la actualización de la estructura orgánica; si bien el 
órgano señaló que el PESAT 2020-2024 tendrá una directriz de combate a la corrupción, que se 
asocia con la política PIORPI, no evidenció los objetivos, estrategias, o líneas de acción vinculados 
con dicha directriz para medir y dar seguimiento de su desempeño en la política. Como hechos 
posteriores, el SAT acreditó que, en diciembre de 2020, inició las gestiones para solicitar la inclusión 
de objetivos, directrices o líneas de acción alineadas a los propósitos de la LFPIORPI en su planeación 
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estratégica; sin embargo, a la fecha de conclusión de la auditoría, dicha autorización se encontró 
pendiente, por lo que persistió lo observado.  

c) Diseño organizacional-institucional 

Con el análisis de las capacidades operativas específicas que tienen las instituciones auditadas para 
aplicar y lograr el objeto de la política pública se identificó que las atribuciones de la SHCP y las 
comisiones son consistentes con el diseño normativo y programático, toda vez que la SHCP es la 
institución que cuenta con una estructura administrativa específica para ejecutar la política de 
PIORPI, en tanto que la CNBV y la CNSF, la concentran en direcciones específicas que se abocan de 
forma exclusiva a la materia auditada, mientras que la CONSAR y el SAT, si bien cuentan con 
facultades para realizar operativamente las atribuciones conferidas en la LFPIORPI y las DCG, éstas 
las ejecutan con la misma estructura con la cual realizan sus funciones de supervisión del sistema 
financiero mexicano, en el caso de la primera, así como para dar cumplimiento a la legislación 
aduanera y tributaria, en el caso de la segunda. 

Por lo que concierne al SAT, la función de supervisión inició en 2014; no obstante, en 2018 y derivado 
de las observaciones del GAFI en el Informe de Evaluación Mutua y con la finalidad de dotar mayores 
recursos para la supervisión en materia de Actividades Vulnerables, se concentraron las facultades 
en administraciones específicas, por medio del acuerdo delegatorio, 26/ extendiendo la participación 
de más áreas del SAT para la supervisión en materia de lavado de dinero.  

Para constatar si existe una relación entre la estructura orgánica de los entes fiscalizados y las 
necesidades de PIORPI en cada sector financiero, la ASF comparó el riesgo final de los sectores 
financieros y no financieros definido por la UIF con el diseño organizacional-institucional de los 
supervisores de la política, como se detalla a continuación: 

  

 

26/  Diario Oficial de la Federación, Acuerdo por el cual se delegan diversas atribuciones al Administrador General de Auditoría Fiscal 
Federal y al Administrador Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del Servicio de Administración Tributaria, 30 de 
abril del 2018. 
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NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO POR SECTOR, CONFORME A LA EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGOS 
 2019-2020, Y LA VALORACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LOS ENTES AUDITADOS 

Núm. Categoría Supervisor 
Riesgo 
final 

Análisis cualitativo de 
la EO del supervisor 

Sector financiero 

1 Banca Múltiple G-7 
CNBV Alto 

Robusta 

2 Banca Múltiple-Cambiarios 

3 Casas de Cambio  

CNBV Medio 

4 Banca Múltiple- Crédito a los Hogares 

5 Uniones de Crédito 

6 Banca Múltiple- Comercial 

7 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple reguladas 

8 Banca de Desarrollo 

9 Centros cambiarios 

10 Banca Múltiple-Inversión 

11 Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 

12 Sociedades Financieras Populares 

13 Transmisores de Dinero 

CNBV 
Medio-

bajo 

14 Casas de Bolsa 

15 Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión 

16 Almacenes Generales de Depósito 

17 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple no reguladas 

18 Sociedades Distribuidoras de Acciones de Sociedades de Inversión 

19 Aseguradoras 
CNSF 

Compartida 20 Fianzas 

21 Administradoras de Fondos para el Retiro CONSAR Bajo 

Sector no financiero (actividades vulnerables) 

1 Obras de arte 

SAT Alto 

Compartida 

2 Vehículos aéreos, marítimos o terrestres 

3 Metales y piedras preciosas, joyas o relojes 

4 Servicio de blindaje 

5 Tarjetas prepagadas, vales o cupones 

SAT Medio 

6 Fe pública 

7 Monederos y certificados de devoluciones o recompensas 

8 Mutuo, préstamo o crédito 

9 Derechos personales de uso o goce de inmuebles 

10 Juegos con apuesta, concursos o sorteos 

SAT 
Medio-
bajo 

11 Recepción de donativos 

12 Transmisión de derechos sobre bienes inmuebles y desarrollo inmobiliario 

13 Servicios profesionales 

14 Traslado y custodia de dinero o valores 

15 Tarjetas de servicio o de crédito (diferentes a las emitidas por las instituciones 
financieras) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México 
2019-2020; la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley de Fondos de Inversión , la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas; la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; los reglamentos interiores de cada una de las instituciones 
auditadas y el acuerdo delegatorio del SAT. 

EO: Estructura orgánica. 
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El volumen de los sectores supervisados del sistema financiero es congruente con la estructura 
orgánica definida para su atención, ya que la CNBV es la comisión con la mayor cantidad de sectores 
financieros por inspeccionar y vigilar, al tener la facultad de revisar al 85.7% (18) de los 21 sectores, 
mismos que concentraron un total de 3,243 sujetos obligados, los cuales incluyen todos los de riesgo 
alto, medio y parte de los medio-bajo, mientras que el ámbito asegurador y de fianzas, atendido por 
la CNSF, representan un riesgo bajo medio con 18 sujetos obligados, por su parte, el de 
administración de fondos para el retiro que se conforma por 10 AFORES, a cargo de la CONSAR, 
constituye el primer y único sector financiero con riesgo bajo de infiltrar recursos ilegales al sistema 
financiero; por lo que no cuenta con una estructura orgánica propia para su supervisión.  

El sector no financiero supervisado por el SAT, mismo que concentró 93,027 sujetos, tuvo una 
variación en el riesgo asociado a las AV vigiladas, toda vez que las de alto riesgo son diferentes a las 
previamente diagnosticadas en 2016 en la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y 
Financiamiento al Terrorismo en México (ENR), siendo actualmente las obras de arte; la compra y 
venta de vehículos, de metales, piedras preciosas y joyas, por lo que ciertas actividades han 
disminuido su riesgo, pero en otras han aumentado, como el blindaje y las tarjetas prepagadas, lo 
que muestra el cambio de los esquemas delictivos para blanquear activos y la importancia de emitir 
un diagnóstico continuo, a efecto de direccionar los recursos y esfuerzos institucionales, en términos 
de la supervisión, así como la revisión y análisis minucioso de los avisos emitidos.  

d) Diseño presupuestal 

Los 7 programas presupuestarios (Pp) auditados, el G001 “Regulación del Sector Financiero” y el 
G002 “Detección y prevención de ilícitos financieros”, ambos a cargo de la SHCP; el G005 
“Regulación y supervisión de las entidades del sistema financiero mexicano”, a cargo de la CNBV; el 
G004 “Regulación y supervisión del sector asegurador y afianzador”, a cargo de la CNSF; el G003 
“Regulación y supervisión del Sistema de Ahorro para el Retiro”, a cargo de la CONSAR, y los Pp E025 
“Control de la operación aduanera” y E026 “Recaudación de las contribuciones federales”, a cargo 
del SAT ejercieron 15,898,360.6 miles de pesos, 27.8% más que lo aprobado (12,436,3274.1 miles 
de pesos). Sólo 1 de los Pp destinó el 100.0% (197,598.8 miles de pesos) de su presupuesto para el 
procesamiento y generación de análisis financiero y diseminación de información para el combate 
de blanqueo de activos, el G002 de la UIF, dicho programa junto con el G001 se relacionó con la 
coordinación y análisis de la política, en los que se ejerció el 2.3% (361,606.1 miles de pesos) del 
total, mientras que los 5 Pp restantes ejercieron el 97.7% del total (15,898,360.6 miles de pesos).  

La CNBV contó con dos direcciones generales exclusivas para supervisar el lavado de dinero, mismas 
que ejercieron el 16.4% (220,882.2 miles de pesos) del Pp G005 (1,345,399.9 miles de pesos), lo que 
permitió identificar el monto que se destinó a su participación en la política como el supervisor con 
mayores sectores por vigilar e inspeccionar. 

En los Pp G003 y G004, a cargo de la CNSF y la CONSAR, no se definieron recursos específicos, toda 
vez que las actividades de inspección y vigilancia en prevención de lavado de dinero las llevaron a 
cabo como parte de sus atribuciones generales de supervisión, de manera consistente con el riesgo 
medio-bajo y bajo asociado a los sectores que supervisaron. 
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El SAT realizó las actividades para PIORPI con sus atribuciones generales de recaudación fiscal, sin 
diferenciar el recurso destinado para la supervisión de los sujetos obligados que realizan actividades 
vulnerables. Como hechos posteriores, el SAT señaló como propuesta, a efecto de identificar los 
recursos destinados a la supervisión del cumplimiento de la LFPIORPI, especificar, motivar y 
fundamentar, mediante oficio, lo que se requiere para cumplir con las funciones establecidas en 
materia de lavado de dinero; sin embargo, a la fecha de conclusión de la auditoría, no acreditó la 
formalización y autorización de dicho procedimiento, por lo que persistió lo observado. 

2. Cumplimiento de las recomendaciones del GAFI 

Las recomendaciones del GAFI buscan identificar los riesgos asociados con operaciones con recursos 
de procedencia ilícita y definir acciones para atenderlos. Las medidas deben ser implementadas por 
todos sus miembros y dicha implementación es valorada por medio de las Evaluaciones Mutuas.  

México fue evaluado en 2017, revisión que culminó con la publicación de un IEM en enero de 2018, 
misma que mostró los resultados del nivel de cumplimiento de las 40 Recomendaciones emitidas y 
el nivel de efectividad del sistema contra el lavado de dinero, vigente en México a esa fecha, como 
se muestra a continuación: 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO TÉCNICO DE LAS RECOMENDACIONES DEL GAFI,  

MÉXICO 2018 

Políticas y coordinación

 Lavado de activos y 
decomiso

 Financiamiento del 
terrorismo y financiamiento 

de la proliferación

Medidas preventivas

Transparencia de las 
personas y otras estructuras 

jurídicas

Facultades y 
responsabilidades de las 

autoridades competentes y 
otras medidas 
institucionales.

Cooperación internacional. 

Ámbito Recomendaciones

1. Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo

2. Cooperación y Coordinación Nacional

3. Delito de lavado de activos

4. Decomiso de medidas provisionales

5. Delito de financiamiento del terrorismo

6. Sanciones financieras dirigidas relacionadas al terrorismo y al financiamiento del 
terrorismo.

7. Sanciones financieras dirigidas relacionadas a la proliferación.

8. Organizaciones sin fines de lucro

9. Leyes sobre el secreto de las instituciones financieras.

10. Debida diligencia del cliente

11. Mantenimiento de registros.

12. Personas expuestas políticamente.

13. Banca corresponsal.

14. Servicios de transferencia de dinero o valores

15. Nuevas tecnologías

16. Transferencias electrónicas.

17. Dependencia en terceros.

18. Controles internos y sucursales y filiales extranjeras.

19. Países de mayor riesgo.

20. Reporte de operaciones sospechosas

21. Revelación (tipping-off) y confidencialidad.

22. Debida diligencia del cliente (actividades y profesiones no financieras).

23. Otras medidas (actividades y profesiones no financieras)

24. Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas.

25. Transparencia y beneficiario final de las estructuras jurídicas.

26. Regulación y supervisión de instituciones financieras

27. Facultades de los supervisores.

28. Regulación y supervisión de las actividades y profesiones no financieras.

29. Unidades de Inteligencia Financiera.

30. Responsabilidades de las autoridades del orden público e investigativas

31. Facultades de las autoridades del orden público e investigativas

32. Transporte efectivo.

33. Estadísticas

34. Guía y retroalimentación. 

35. Sanciones. 

36. Instrumentos internacionales.

37. Asistencia legal mutua. 

38. Asistencia legal mutua: congelamiento y decomiso. 

39. Extradición.

40. Otras formas de cooperación internacional.

Evaluación del GAFI

MC

MC

C

MC

MC

C

C

MC

PC

MC

PC

C

PC

MC

PC

MC

MC

PC

NC

MC

PC

MC

PC

PC

PC

PC

MC

PC

MC

MC

MC

MC

C

PC

PC

MC

MC

MC

PC

PC

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Informe de Evaluación Mutua de 2018. 

NOTAS: C:  Cumplida; MC: Mayormente cumplida; PC: Parcialmente cumplida, y NC: No cumplida. 

 

  



 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

21 

 

De las 40 recomendaciones, 3 (5, 6 y 7) se vincularon con medidas para mitigar el financiamiento 
del terrorismo; las 37 restantes, retomaron en sus criterios el combate contra el lavado de dinero e 
involucran a otras instituciones públicas además de las auditadas, de las cuales, 3 fueron calificadas 
como cumplidas: la número 3, ya que México tipificó el lavado de dinero como un delito en el Código 
Penal Federal; la 9, toda vez que para los sectores sujetos a las obligaciones de secreto financiero, 
la implementación de los requerimientos contra el lavado de activos no implica una violación de las 
obligaciones de secreto financiero, y la 29, debido a que la UIF es el centro nacional para la recepción 
y análisis operativo y estratégico de reportes de transacciones sospechosa. 

De las 34 recomendaciones en materia de lavado de dinero restantes, el 52.9% (18) obtuvo una 
calificación de mayoritariamente cumplida, el 44.1% (15) estuvo parcialmente cumplida, mientras 
que el 3.0% (1) no cumplió con los estándares internacionales.  

La ASF analizó las principales actividades realizadas para avanzar en la atención de las observaciones 
emitidas por el GAFI en las recomendaciones con cumplimientos parciales, entre las que destacaron 
la modificaron las DCG de los sectores financieros a cargo de la CNBV para eliminar las cuentas 
anónimas; especificaciones en cuanto a la suspensión del proceso de identificación cuando estimen 
de forma razonable que de continuar con el proceso se podría prevenir o alertar al prospecto de 
cliente que se considera que los recursos están relacionados con los delitos de lavado de dinero; la 
no aplicación de medidas simplificadas de identificación; la obligación de identificar si el propietario 
real es persona políticamente expuesta. La SHCP centró sus acciones en la coordinación de la ENR y 
la Estrategia Nacional contra el Lavado de Lavado de Dinero, así como en la suscripción de convenios 
de colaboración. Respecto de la ENR, todos los entes auditados participaron en su conformación 
mejorando con ello la identificación de riesgos y la dirección de las futuras acciones; asimismo, todos 
los supervisores contribuyeron a mejorar sus actividades mediante la coordinación por medio de las 
sesiones del Grupo de Homologación de Criterios de Supervisión.  

Para evaluar la idoneidad de la implementación de las recomendaciones del GAFI, el grupo 
internacional analizó, además del cumplimiento técnico, 11 resultados inmediatos para medir la 
efectividad del sistema, a fin de determinar el grado en que un país alcanza un conjunto definido de 
objetivos fundamentales para un sólido sistema contra el lavado de activos. Al respecto, México 
obtuvo las calificaciones siguientes: 
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CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LOS RESULTADOS INMEDIATOS REVISADOS POR EL GAFI EN EL INFORME  

DE EVALUACIÓN MUTUA, 2018 

Resultado Inmediato 
Principal asociación con 

las recomendaciones  
Calificación 

obtenida 

1. Riesgo, política y coordinación 1, 2 y 34 Sustancial 

2. Cooperación internacional De la 36 a la 40 Sustancial 

3. Supervisión De la 26 a la 28, 34 y 35 Moderado 

4. Medidas preventivas De la 9 a la 23 Bajo 

5. Personas y estructuras jurídicas 24 y 25 Moderado 

6. Inteligencia financiera para el lavado de activos (LA)/ financiamiento del 
terrorismo (FT) 

3, 4 y de la 29 a la 32 

Moderado 

7. Investigación y procesamiento de LA Bajo 

8. Decomiso Bajo 

9. Investigación y procesamiento de FT 

5 a la 8 

Moderado 

10. Medidas preventivas de FT y sanciones financieras Sustancial 

11. Sanciones financieras por financiamiento de la proliferación (FP) Sustancial 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Informe de Evaluación Mutua 2018 y la Metodología del GAFI. 

 

Se identificó que México no logró una calificación de un nivel alto o consolidado de efectividad al 
presentar deficiencias con diferentes grados; en el 9.1% (4) de los resultados logró el objetivo 
“Sustancial”, aunque se necesitan mejoras relacionadas con la identificación y comprensión de los 
riesgos de lavado de dinero dentro de la UIF y de los supervisores financieros, especialmente en el 
SAT; el establecimiento de grupos de alto nivel para la coordinación de políticas nacionales, pero 
con pocos resultados concretos; así como el reconocimiento y trabajo en conjunto internacional con 
otras jurisdicciones para abordar amenazas regionales o en otras áreas geográficas, pero con 
dificultades para obtener información precisa y actualizada sobre el beneficiario final; en el 9.1% (4) 
se requieren de mejoras considerables al obtener la calificación “moderado”, toda vez que no todos 
los supervisores tienen el mismo nivel de desarrollo de sus modelos de riesgo, siendo la CNBV la 
más avanzada, mientras que el análisis del riesgo del SAT estaba en proceso en la fecha en la que se 
realizó la revisión del organismo internacional, aunado a que se detectaron limitaciones en su 
capacidad para realizar inspecciones; referente a las sanciones se careció de indicios de que éstas 
fueran efectivas, dado que los plazos para alcanzar una resolución final puede ser de dos a tres años 
y se identificaron infractores reincidentes, sin que se pudiera determinar en qué medida fueron por 
deficiencias técnicas o materiales; los supervisores no conocen los riesgos generados por las 
personas y estructuras jurídicas, en parte por los requisitos deficientes respecto de la identificación 
del beneficiario final y la reciente introducción del concepto en la legislación, particularmente en las 
actividades y profesiones no financieras; no existe un registro o base de datos de beneficiarios 
finales de las personas jurídicas en México; además, se tienen deficiencias en el régimen de 
presentación de reportes, situación que impacta sobre la capacidad de la UIF para analizar y 
compartir la inteligencia en forma oportuna; mientas que en el 27.3% (3) de los resultados se 
requieren de mejoras fundamentales, al obtener la calificación de “bajo”, porque no se ha 
concretado el resultado, debido a que la noción de la corrupción como una amenaza principal es 
irregular; a que las instituciones financieras no demostraron una atención suficiente a los riesgos 
asociados con el uso indebido de las personas jurídicas; que las deficiencias en el marco legal orillan 
a que las instituciones financieras detecten a los beneficiarios finales solamente en circunstancias 
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limitadas; y que la identificación de personas políticamente expuestas nacionales no es proporcional 
con las amenazas de corrupción, por lo que no se obtiene información sobre el origen y el destino 
de los fondos y la naturaleza pretendida de la relación comercial, por lo que los controles no son 
proporcionales a los riesgos. 

3. Mejores prácticas internacionales 

Con el análisis de las mejores prácticas internacionales se identificó que México requiere regular 
adecuadamente a los negocios y profesiones no financieras designadas; contar con información 
sobre los beneficiarios finales, así como incorporar en mayor medida el uso de tecnología y la 
comunicación efectiva entre los supervisores, por medio de software de seguridad y plataformas de 
procesamiento de información financiera para mejorar la política, lo anterior evidenció que la 
atención de las recomendaciones del GAFI contribuye a combatir un problema de carácter 
supranacional bajo una misma base de cooperación multinacional e identificación de riesgos. 

A 2019, si bien el diseño de la política de prevención e identificación de operaciones de procedencia 
ilícita fue consistente y permitió contar con una unidad especializada para generar inteligencia 
financiera; incorporar y reforzar al organismo encargado de la administración tributaria como 
supervisor; fortalecer el enfoque basado en riesgos y las bases para la colaboración 
interinstitucional, así como el uso de la información y datos para combatir el lavado de dinero, se 
requieren modificaciones y actualizaciones en su dimensión normativa, programática, institucional-
organizacional y presupuestal para que se homologue con los estándares internacionales sobre la 
lucha contra el lavado de activos del GAFI y se articule de manera que permita administrar y 
controlar el riesgo de que ingresen recursos de procedencia ilícita al sistema financiero, debido a 
que a ese año, la UIF no elaboró tendencias e indicadores en materia de lavado de dinero que 
pudieran fortalecer la política, y persistieron actividades vulnerables pendientes de regularse y que 
se asociaron con actividades y profesiones no financieras designadas. 

2019-0-06100-07-0034-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determine los beneficios, costos y alcances de 
implementar tendencias e indicadores de la política de prevención e identificación de operaciones 
con recursos de procedencia ilícita, y promueva, ante las unidades competentes, propuestas de 
modificaciones y actualizaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilícita que resulten de los diagnósticos elaborados en los que se 
identifiquen sectores o actividades susceptibles de ser un vehículo para el lavado de dinero, 
realizados por la Unidad de Inteligencia Financiera, a efecto de contar con mecanismos de medición 
y verificación del cumplimiento y seguimiento de la política que sean útiles para prevenir, detectar 
y combatir el delito, en el marco de los artículos 7, fracción IV, y 15, fracciones II y XXII, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 2 de la Ley Federal para la 
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de las medidas implementadas. 

  



 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

24 

 

2019-5-06E00-07-0034-07-001   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria incluya, en su planeación estratégica, objetivos, 
directrices o líneas de acción y analice la conveniencia de diferenciar el recurso asignado para 
cumplir con las atribuciones conferidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, a fin de disponer de mecanismos de medición que 
permitan determinar la eficacia, eficiencia, economía y transparencia en el cumplimiento de 
medidas en materia de lavado de dinero y contribuir a prevenir, detectar y recabar elementos útiles 
para investigar el delito, en términos de los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 7, párrafo primero, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 2 y 16, párrafo primero, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y 38, fracción I, del Reglamento Interior del Servicio 
de Administración Tributaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas 
implementadas. 

La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 2 - Acción 2019-0-06100-07-0034-07-002 

 

2. Regulación de la política de PIORPI 

A efecto de verificar que la regulación realizada por la SHCP y los órganos supervisores coadyuvó a 
la armonización del marco normativo que permitiera recabar elementos útiles para investigar 
operaciones con recursos de procedencia ilícita y evitar su uso, el resultado se estructuró en dos 
apartados: 1) Regulación emitida por la SHCP y 2) Regulación emitida por los órganos supervisores. 

1. Regulación emitida por la SHCP 

En 2019 la SHCP realizó la emisión de regulación en materia de prevención e identificación de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita (PIORPI), mediante cuatro niveles: a) reglas y 
disposiciones de carácter general; b) opiniones a los proyectos de disposiciones de carácter general; 
c) formas oficiales para la presentación de reportes y avisos y d) otros instrumentos normativos.  

Respecto de la emisión de reglas y disposiciones de carácter general, en 2019, la política de PIORPI 
se reguló por 17 Disposiciones de Carácter General (DCG) y unas Reglas de Carácter General (RCG), 
las cuales constituyeron el marco normativo que condujo tanto a los sujetos obligados, como a los 
supervisores de la política en la verificación de su cumplimiento.  

Se constató que la CNBV fue el órgano encargado de supervisar el cumplimiento del 77.8% (14) de 
los 18 instrumentos normativos vigentes en 2019, mientras que el SAT supervisó a todos los sujetos 
obligados (personas físicas y morales) que realizan actividades vulnerables en el marco de las RCG. 
Del total de instrumentos normativos, se identificó que, en 2019, la SHCP modificó, de manera 
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homogénea, el 66.7% (12), a fin de mantener armonizado el marco normativo, y en concordancia 
con las mejores prácticas, como sigue: 
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PRINCIPALES MODIFICACIONES REALIZADAS A LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE PIORPI EN 2019, QUE PRETENDEN ATENDER LAS OBSERVACIONES REALIZADOS POR EL GAFI* 

DCG en materia de PIORPI 
Sujetos Obligados a quienes 

aplican las DCG 
Publicación 
en el DOF 

Objeto de las modificaciones y asociación con las observaciones emitidas por el GAFI  

DCG a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a los centros cambiarios a que se 
refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento. 

Centros cambiarios 

20 de marzo 

• Prohibición a las entidades para llevar a cabo medidas simplificadas de identificación de clientes/usuarios 
cuando tengan sospecha de los recursos, bienes o valores de la operación pudieran estar relacionados con 
el LD o FT (la incorporación, pretende atender las deficiencias detectadas en la recomendación núm. 1 
“Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en el riesgo, y 10 “Debida Diligencia del Cliente 
(DDC)”) del GAFI. 

• Fortalecer la metodología para evaluar los riesgos (lo cual refuerza la recomendación núm. 1 del GAFI). 

• Prohibir a las entidades celebrar contratos o mantener cuentas anónimas, bajo nombres ficticios o en los 
que no se pueda identificar al cliente/usuario o al propietario real; únicamente será posible cuando hayan 
cumplido los requisitos de identificación de los mismos, incluso para el caso de las cuentas en bancos con 
depósitos que se limiten en moneda nacional a 750 unidades de inversión (medida asociada con la 
recomendación 10). 

• Establecer supuestos en los que las entidades podrán realizar, evitar o suspender operaciones, con el fin 
de prevenir la comisión de delitos de LD/FT; y en su caso, remitir el reporte correspondiente (modificación 
vinculada con la recomendación núm. 10). 

• Conservación del registro de la información de las operaciones que permitan, en su caso, la reconstrucción 
de las mismas (en atención a lo establecido en la recomendación núm. 11 del GAFI “Mantenimiento y 
conservación de información”). 

• Conservación de expedientes a través de archivos o registros electrónicos (a efecto de mejorar el 
cumplimiento de la recomendación núm. 11 del GAFI “Mantenimiento y conservación de información”).  

• Determinar si los propietarios reales de sus clientes/usuarios tienen el carácter de personas políticamente 
expuestas (para el cumplimiento de la recomendación núm. 12 del GAFI “Personas Expuestas 
Políticamente”). 

• Respecto de las relaciones de corresponsalía, ambas partes deben de conocer sus obligaciones en materia 
de PLD/FT (cambio asociado a las observaciones señaladas la Recomendación núm. 13 del GAFI “Banca 
corresponsal”). 

• Evaluación de riesgo por el uso de nuevas tecnologías en servicios financieros (con su integración, se busca 
corregir las deficiencias identificadas en la recomendación núm. 15 del GAFI “Nuevas tecnologías”). 

• Fortalecer la política de identificación del cliente o usuario en transferencias electrónicas, a fin de conocer 
con mayor precisión la información del ordenante y beneficiario de la transferencia (vinculada con las 
deficiencias detectadas en la recomendación núm. 16 del GAFI “Transferencias electrónicas”). 

• Establecer la obligación de que las entidades incluyan en sus Manuales, al menos, los criterios basados en 
riesgos que emplearán para determinar si es procedente ejecutar, rechazar o suspender las transferencias 
que reciban sin la información requerida (con lo que se refuerza el cumplimiento de la recomendación 
núm. 16). 

• Identificación del cliente/usuario vía remota. 

• Validación y verificación de la información proporcionada por el cliente/usuario en operaciones no 
presenciales vía remota. 

• Cuestionarios automatizados de forma no presencial, en sustitución de la entrevista personal. 

DCG a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito, aplicables a los transmisores de dinero a 
que se refiere el artículo 81-A Bis del mismo ordenamiento. 

Transmisores de dinero 

DCG a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 

Sociedades Financieras 
Populares (SOFIPOS), Socie-
dades Financieras Comuni-
tarias y Organismos de 
Integración Financiera Rural 

DCG a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito 
en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades 
Auxiliares del Crédito y 95-Bis de este último ordenamiento, aplicables a las 
sociedades financieras de objeto múltiple. 

Sociedades Financieras de 
Objeto Múltiple (SOFOMES), 
reguladas y no reguladas 

21 de marzo 
DCG a que se refiere el artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a las Casas de Cambio. 

Casas de cambio 

DCG a que se refieren los artículos 71 y 72 de la Ley para Regular las 
Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 

Sociedades Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo (SOCAP) 

DCG a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. 
Instituciones de banca múltiple 
y de desarrollo 

22 de marzo 

DCG a que se refiere el artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a los Almacenes Generales de 
Depósito. 

Almacenes generales de 
depósito 

DCG a que se refiere el artículo 226 Bis de la Ley del Mercado de Valores, 
aplicables a los asesores en inversiones. 

Asesores en inversiones 

DCG a que se refiere el artículo 129 de la Ley de Uniones de Crédito. Uniones de crédito 

DCG a que se refiere el artículo 212 de la Ley del Mercado de Valores, 
aplicables a las casas de bolsa. 

Casas de bolsa 

22 de julio 

DCG a que se refiere el artículo 91 de la Ley de Fondos de Inversión. 
Sociedades operadoras de 
fondos de inversión y 
distribuidoras de acciones 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP y la CNBV. 

DCG:  Disposiciones de Carácter General. 

* La determinación del cumplimiento, o la atención mayoritaria o parcial de las medidas antilavado le corresponde al GAFI.  
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Se verificó que, con las reformas en 2019 a 12 de las DCG aplicables a instituciones financieras 
supervisadas por la CNBV, se dio continuidad a los esfuerzos para atender las 
recomendaciones del GAFI, mismos que iniciaron con las reformas a las DCG en 2017, 27/ 
debido a que, con éstas, se buscó subsanar las deficiencias señaladas en el Informe de 
Evaluación Mutua (IEM) 2018 asociadas a las recomendaciones núm. 1, 10, 11, 12, 13, 15 y 
16, relacionadas con el fortalecimiento de la metodología para evaluar los riesgos; la 
identificación del cliente/usuario vía remota; el uso de sistemas automatizados; la 
determinación del carácter de personas políticamente expuestas (PEP) 28/ de los propietarios 
reales de sus clientes o usuarios, entre otras, lo cual fortaleció la política.  

A fin de validar el ejercicio de las atribuciones de la SHCP en lo que respecta a la emisión de 
reglas y disposiciones, así como el fortalecimiento normativo, mediante la revisión y análisis 
del mismo, se verificó la fecha de publicación y de modificaciones realizadas a las 17 DCG y a 
las RCG a las que se refiere la LFPIORPI, mismas que se encontraron vigentes en el año 
fiscalizado, y que se crearon o ajustaron entre mayo de 2004 y julio de 2019, como se muestra 
en el cuadro siguiente:  

  

 

27/  Las modificaciones se publicaron en el Diario Oficial de la Federación en 2017; no obstante, entraron en vigencia posterior 
a la visita del grupo evaluador del GAFI, por lo que no fueron consideradas en la emisión de su informe en 2018. 

28/  Conforme a las DCG se considera una persona políticamente expuesta a aquel individuo que desempeña o ha desempeñado 
funciones públicas destacadas en un país extranjero o en territorio nacional, considerando entre otros, a los jefes de estado 
o de gobierno, líderes políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de 
empresas estatales o funcionarios o miembros importantes de partidos políticos y organizaciones internacionales; 
entendidas como aquellas entidades establecidas mediante acuerdos políticos oficiales entre estados, los cuales tienen el 
estatus de tratados internacionales; cuya existencia es reconocida por la ley en sus respectivos estados miembros y no son 
tratadas como unidades institucionales residentes de los países en los que están ubicadas. 
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REGLAS Y DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL PUBLICADAS Y MODIFICADAS EN MATERIA DE PIORPI A 2019 

Núm. Reglas y Disposiciones de carácter general 
Publicación en 

el DOF 
Fechas de modificación 

Sujetos Obligados a quienes 
aplica 

Órgano 
supervisor 

Reglas de Carácter General (RCG) 

1 RCG a que se refiere la LFPIORPI. 23/08/2013 24/07/2014 Quienes realicen AV SAT 

Disposiciones de Carácter General (DCG) 

1 DCG que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. 20/04/2009 

16/06, 9/09 y 20/12 de 2010; 
12/08/2011; 13/03/2013; 25/04, 

12/09 y 31/12 de 2014; 10/09/2015; 
24/02 y 27/12 de 2017; 22/03/2019 

Instituciones de banca múltiple 
y de desarrollo 

CNBV 

2 
DCG a que se refiere el artículo 212 de la Ley del Mercado de Valores, 
aplicables a las casas de bolsa. 

9/09/2010 
20/12/2010; 31/12/2014; 
9/03/2017 y 22 /07/2019 

Casas de bolsa 

3 
DCG a que se refiere el artículo 226 Bis de la Ley del Mercado de Valores, 
aplicables a los asesores en inversiones. 

31/12/2014 
29/12/2015; 6/04/2017 y 

22/03/2019 
Asesores en inversiones 

4 
DCG a que se refiere el artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a las Casas de Cambio. 

25 /09/2009 
9/09 y 20/12 de 2010; 31/12/2014; 

9/03/2017 y 21/03/2019 
Casas de cambio 

5 

DCG a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito 
en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades 
Auxiliares del Crédito y 95-Bis de este último ordenamiento, aplicables a 
las sociedades financieras de objeto múltiple. 

17/03/2011 
23/12/2011; 31/12/2014; 9/03/2017; 

21/03/2019 
SOFOMES reguladas y no 

reguladas 

6 
DCG a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones 
y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a los centros cambiarios a 
que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento. 

10/04/2012 
12/09/2014; 31/12/2014; 
29/12/2015; 9/03/2017 y 

20/03/2019 
Centros cambiarios 

7 
DCG a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones 
y Actividades Auxiliares del Crédito, aplicables a los transmisores de dinero 
a que se refiere el artículo 81-A Bis del mismo ordenamiento. 

10/04/2012 
31/12/2014; 9/03/2017 y 

20/03/2019 
Transmisores de dinero 

8 
DCG a que se refiere el artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a los Almacenes Generales de 
Depósito. 

31/12/2014 23/03/2017 y 22/03/2019 
Almacenes generales de 

depósito 

9 DCG a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 31/12/2014 4/04/2017 y el 20/03/2019 
SOFIPOS, Sociedades Financieras 

Comunitarias y Organismos de 
Integración Financiera Rural 

10 DCG a que se refiere el artículo 129 de la Ley de Uniones de Crédito. 26/10/2012 
31 /12/2014; 30/03/2017 y 

22/03/2019 
Uniones de crédito 

11 DCG a que se refiere el artículo 91 de la Ley de Fondos de Inversión. 31/12/2014 23/03/2017 y 22/07/2019 
Sociedades operadoras de 

fondos de inversión y 
distribuidoras de acciones  

12 
DCG a que se refieren los artículos 71 y 72 de la Ley para Regular las 
Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 

31/12/2014 23/03/2017 y 21/03/2019 SOCAPS 

13 
DCG a que se refiere el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Financiera 
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. 

2/04/2015 n.a. 
Financiera Nacional de 

Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero (FND)  

14 
DCG a que se refiere el Artículo 58 de la Ley para Regular las Instituciones 
de Tecnología Financiera. 

10/09/2018 n.a. 
Instituciones de Tecnología 

Financiera (FINTECH) 

15 
DCG a que se refiere el artículo 140 de la Ley General de Instituciones y 
Sociedades Mutualistas de Seguros. 

19/07/2012 10/10/2014 
Instituciones y Sociedades 

Mutualistas de Seguros 
CNSF 1/ 

16 
DCG a que se refiere el artículo 112 de la Ley Federal de Instituciones de 
Fianzas. 

19 /07/2012 n.a. Instituciones de fianzas 

17 
DCG a que se refieren los artículos 108 Bis de la Ley de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro y 91 de la Ley de Sociedades de Inversión. 

14/05/2004 n.a. AFORES CONSAR 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base al portal de internet “UIF- Marco Jurídico, Disposiciones de Carácter General” consultado el 26 de octubre de 2020 y disponible 
en: https://www.gob.mx/shcp/documentos/uif-marco-juridico-disposiciones-de-caracter-general.aspx. 

1/ De acuerdo con lo especificado en la segunda disposición transitoria de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas “Cuando las leyes y disposiciones 
administrativas hagan referencia a la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, Ley Federal de Instituciones de Fianzas o Ley General 
de Instituciones de Seguros, después de la fecha en que queden abrogadas, se entenderá que se hace a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en las 
materias que la misma regula”.   

AV: Actividades vulnerables. 

n.a.: No aplica. 

 

  

https://www.gob.mx/shcp/documentos/uif-marco-juridico-disposiciones-de-caracter-general.aspx
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En México, el uso del modelo de supervisión con un Enfoque Basado en Riesgos (EBR) utilizado 
por los supervisores fue gradual, iniciando en 2011 con la CNBV, en 2016 por la CNSF, en 2018 
por la CONSAR y en 2019 por el SAT; sin embargo, sólo fue instituido en las DCG supervisadas 
por la CNBV, por lo que en 2019, como buena práctica, el SAT, la CNSF y la CONSAR aplicaron 
dicha metodología, sin que, a ese año, la SHCP emitiera la actualización de las disposiciones 
secundarias aplicables a dichos organismos, lo que implicó que el ejercicio no se reguló en 
ningún instrumento normativo, aun cuando en el IEM 2018 se detectaron deficiencias en los 
procedimientos que deben observar quienes realizan AV y que la Evaluación Nacional de 
Riesgos 2019-2020 (ENR) señaló la falta de obligatoriedad en la normativa sobre la 
implementación de este enfoque por parte del SAT y los sujetos obligados. Lo anterior 
evidenció que la SHCP debe determinar la necesidad de actualizar las disposiciones bajo un 
enfoque que priorice su armonización con los resultados del IEM 2018. 

Respecto de la actualización de las RCG, como hechos posteriores, la UIF señaló que el 30 de 
noviembre de 2020, se publicó en el DOF el acuerdo 29/ por el cual se modificaron; sin 
embargo, con su revisión, se identificó que las modificaciones únicamente incluyeron la 
regulación de nuevos requisitos para que las personas que presten servicios relacionados con 
activos virtuales puedan realizar su trámite de alta y registro como AV, en cumplimiento de 
lo establecido en la Recomendación 15 del GAFI, así como su nota interpretativa; debido a lo 
anterior, perdura la necesidad de actualizar las RCG para dar atención a las deficiencias 
detectadas en el IEM 2018 respecto de los procedimientos que deben observar los sujetos 
obligados con AV y normar la implementación de un modelo de supervisión con EBR en el 
SAT, a fin de coadyuvar a la armonización del marco normativo, por lo que persistió lo 
observado. 

Se identificó que las DCG aplicables a las AFORES no han sido reformadas desde su emisión 
(2004), no obstante, la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social (USPSS) de la SHCP 
contó con el proyecto de modificación a dichas DCG, elaborado por la CONSAR en 2018 y que 
incluyó las consideraciones de la Asociación Mexicana de Afores (AMAFORE) así como de la 
UIF, emitidas en 2019, a solicitud de la USPSS; como hechos posteriores, la USPSS indicó que, 
al 8 de enero de 2021, el proyecto estaba en proceso de homologación con el resto de las 
DCG, por lo que, una vez concretada la versión final, será sujeta nuevamente a las 
consideraciones por parte de la UIF y la CONSAR para su análisis y se solicitarán comentarios 
a la AMAFORE, por lo que estima un plazo de 4 meses para su implementación. Referente a 
las DCG que regulan a la FND, la Unidad de Banca de Desarrollo (UBD) de la SHCP, indicó que 
remitió un oficio a la FND con fecha del 29 de diciembre de 2020, solicitando una propuesta 
de modificación y actualización a las DCG que le son aplicables; sin embargo, no evidenció 
dichas gestiones, por lo que persistió lo observado. 

En cuanto a la actualización de las disposiciones supervisadas por la CNSF, la publicación de 
la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (LISF) en 2013 30/ abrogó la Ley General de 

 

29/ Diario Oficial de la Federación, Acuerdo por el que se modifican las Reglas de carácter general a que se refiere la Ley Federal 
para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, 30 de noviembre de 2020. 

30/ Diario Oficial de la Federación, Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, 4 de abril de 2013. 
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Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros (LGISMS) y la Ley Federal de Instituciones 
de Fianzas (LFIF), por lo que las obligaciones en materia de lavado de dinero quedaron 
señaladas en el artículo 492 de la LISF; sin embargo, las DCG que emanan de las leyes 
abrogadas, de conformidad con las Disposiciones Transitorias de la LISF, estuvieron vigentes 
en 2019, ya que, a ese año, la SHCP no había publicado las DCG propias del artículo 492 de la 
ley vigente. Como hechos posteriores, la CNSF acreditó que en noviembre de 2020, se publicó 
el acuerdo mediante el cual fueron emitidas dichas DCG, entrando en vigor el 31 de diciembre 
de 2020, abrogando las DCG a las que se refiere el artículo 140 de la LGISMS y las DCG a las 
que se refiere el artículo 112 de la LFIF; 31/ asimismo, evidenció que las mismas norman la 
implementación de un enfoque basado en riesgos por parte de las instituciones de seguros y 
fianzas, motivo por el cual desarrolló y difundió la Guía para la elaboración de la metodología 
para la evaluación de riesgos en la materia, a fin de establecer los criterios mínimos que las 
instituciones deberán observar para el mejor cumplimiento de las disposiciones emitidas al 
respecto. 

En relación con la emisión de opiniones a los proyectos de DCG, se constató que, en 2019, la 
UIF emitió opinión a 2 proyectos de emisión de DCG remitidos por la USPSS, aplicables a las 
instituciones de seguros y fianzas y AFORES, con un plazo de respuesta de 234 días naturales; 
asimismo, emitió opinión favorable a 13 proyectos de reforma a DCG remitidos por la Unidad 
de Banca, Valores y Ahorro (UBVA) dentro de 3.5 días naturales en promedio. En el periodo 
2015-2019, la UIF dio atención a 33 solicitudes de opinión, de las cuales el 90.9% (30) fue 
requerido por la UBVA y el 9.1% (3) por la USPSS. 

Respecto de la emisión de las formas oficiales para la presentación de reportes y avisos, con 
el fin de establecer el formato electrónico, el instructivo para su llenado, los términos y 
especificaciones que los sujetos obligados deben considerar para el cumplimiento de sus 
obligaciones, se verificó que, a 2019, estuvieron vigentes 13 resoluciones que establecieron 
formas oficiales, como sigue: 

  

 

31/ Diario Oficial de la Federación, Acuerdo por el que se emiten las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 
492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aplicables a instituciones y sociedades mutualistas de seguros, 19 de 
noviembre de 2020. 
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RESOLUCIONES QUE REGULAN LA EMISIÓN Y OPERACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE FORMATOS DE REPORTES Y AVISOS, 2019 

Núm. Resolución 
Fecha de 

publicación 
Fecha de 

modificación 
Instituciones a quienes aplica 

Formatos para reportes y avisos 

1 
Resolución por la que se expide el formato oficial para el reporte de operaciones relevantes, inusuales y 
preocupantes contemplado en las disposiciones de carácter general que se indican, así como el 
instructivo para su llenado. 

14/12/2004 

18/04/2005, 
25/10/2010, 
8/06/2012 y 
1/08/2013 

Todas las instituciones. 

2 
Resolución por la que se expide el formato oficial para el reporte de operaciones con dólares en efectivo 
de los Estados Unidos de América, en términos de las disposiciones de carácter general a que se refiere 
el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como el instructivo para su llenado. 

31/03/2011 n.a. 

Instituciones de crédito. 

3 
Resolución por la que se expide el formato oficial para el reporte de transferencias internacionales de 
fondos, en términos de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de 
Instituciones de Crédito, así como el instructivo para su llenado.  

4/07/2013 n.a. 

4 
Resolución por la que se expide el formato oficial para el reporte de operaciones con cheques de caja, en 
términos de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones 
de Crédito, así como el instructivo para su llenado.  

15/09/2014 n.a. 

5 

Resolución por la que se expide el formato oficial para el aviso de la lista de clientes personas morales 
con los que se realicen operaciones con dólares de los Estados Unidos de América en efectivo, en 
términos de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones 
de Crédito, así como el instructivo para su llenado.  

19/03/2015 n.a. 

6 
Resolución por la que se expide el formato oficial para el reporte de los montos totales de divisas 
aplicables a los centros cambiarios.  

16/06/2014 n.a. Centros cambiarios. 

7 

Resolución por la que se expide el formato oficial para el reporte de operaciones con dólares en efectivo 
de los Estados Unidos de América, en términos de las disposiciones de Carácter general a que se refiere 
el artículo 95 de la ley general de organizaciones y Actividades auxiliares del crédito aplicables a las casas 
de cambio, de las disposiciones de Carácter general a que se refiere el artículo 95 bis de la ley general de 
organizaciones y Actividades auxiliares del crédito aplicables a los centros cambiarios a que se refiere el 
Artículo 81-a del mismo ordenamiento, de las disposiciones de carácter general a que se Refiere el 
artículo 212 de la ley del mercado de valores y de las disposiciones de carácter General a que se refiere 
el artículo 129 de la ley de uniones de crédito, así como el Instructivo para su llenado. 

6/02/2015 n.a. 
Casas de cambio, centros cambiarios, 
casas de bolsa y uniones de crédito. 

8 

Resolución por la que se expide el Formato oficial para el reporte de operaciones relevantes, inusuales e 
internas preocupantes contemplado en las disposiciones de carácter general a que se refieren los 
artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95 Bis de este último ordenamiento, aplicables a las 
sociedades financieras de objeto múltiple, respecto de las sociedades financieras de objeto múltiple no 
reguladas y para el reporte de operaciones inusuales e internas preocupantes contemplado en las 
Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 226 Bis de la Ley del Mercado de Valores, 
aplicables a los asesores en inversiones, así como el instructivo para su llenado. 

30/05/2016 n.a. SOFOMES E.N.R. y asesores en inversión. 

9 
Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar 
quienes realizan actividades vulnerables.  

30/08/2013 

24/06/2014, 
29/09/2015, 
16/12/2016 y 

2/10/2019 

Quienes realizan AV. 

Resoluciones asociadas con la emisión y operación de formatos para la presentación de reporte y avisos 

1 

Resolución por la que se expide la información y se dan a conocer los medios electrónicos para comunicar 
la integración y cambios del Comité de Comunicación y Control, se informe del funcionario designado 
como oficial de cumplimiento, se remita información de la identidad de la persona o grupo de personas 
que ejercen el control de la sociedad, así como por el que se informe de la transmisión de acciones por 
más del dos por ciento del capital social pagado, según corresponda, contemplados en las disposiciones 
de carácter general que se indican. 

7/02/2013 n.a. 

Casas de bolsa, casas de cambio, centros 
cambiarios, transmisores de dinero, 
organizaciones auxiliares del crédito, 
instituciones de crédito, sociedades 
financieras populares, sociedades 
financieras comunitarias, entidades de 
ahorro y crédito popular, sociedades 
operadoras de inversión, sociedades 
distribuidoras de acciones, sociedades de 
inversión, SOFOMES y uniones de crédito. 

2 
Resolución por la que se expide el formato oficial para el alta y registro de quienes realicen actividades 
vulnerables. 

30/08/2013 
24/06/2014 y 
17/08/2016 

Quienes realizan AV. 

3 
Resolución por la que se expide el formato oficial para el intercambio de información de clientes y 
usuarios con entidades financieras extranjeras, en términos de las disposiciones de carácter general a 
que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como el instructivo para su llenado.  

30/03/2015 n.a. Instituciones de crédito. 

4 

Resolución por la que se expide el formato oficial y se da a conocer el medio electrónico para comunicar 
la información de la persona designada como representante o, en su caso, oficial de cumplimiento, 
contemplado en las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 226 Bis de la Ley del 
Mercado de Valores, aplicables a los asesores en inversiones. 

26/06/2016 n.a. Asesores en inversiones. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base al portal de internet “UIF-Marco Jurídico, Formatos Oficiales”. Disponible en: https://www.gob.mx/shcp/documentos/uif-
marco-juridico-formatos-oficiales. 

  

https://www.gob.mx/shcp/documentos/uif-marco-juridico-formatos-oficiales
https://www.gob.mx/shcp/documentos/uif-marco-juridico-formatos-oficiales
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Se verificó que, en 2019, no se expidieron resoluciones con las que se establecieran nuevos 
formatos oficiales para la presentación de reportes, la recepción de avisos y otra información 
regulada, pero se emitió una modificación a los formatos oficiales de los avisos e informes 
que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables, que tuvo por objeto adicionar 
como obligación para el intercambio de activos virtuales por sujetos distintos a las entidades 
financieras que se lleven a cabo mediante plataformas electrónicas, digitales o similares, el 
remitir a la UIF, por conducto del SAT, el aviso correspondiente conforme al formato anexo 
en la misma resolución. 

En el periodo 2015-2019, se emitieron 9 resoluciones, de las cuales, el 55.6% (5) tuvo por 
objeto expedir los formatos oficiales para los reportes de operaciones aplicables a 
determinadas instituciones financieras, en tanto que el 44.4% (4) fue para modificar los 
formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen AV, lo que 
contribuyó a la actualización del marco normativo y al fortalecimiento de la política. 

Sin embargo, se constató que, a 2019, la UIF no estableció adecuaciones a los formatos que 
coadyuven a la eliminación o minimización de la vulnerabilidad del régimen de PIORPI 
derivada del diseño de los reportes y avisos, pues desde la ENR 2016 se detectó que, respecto 
de su llenado, no hay obligatoriedad de señalar alguna alerta, aun cuando exista riesgo, en 
contravención de lo recomendado por el GAFI sobre la identificación de la inusualidad para 
los sujetos obligados; lo anterior persistió en la ENR 2019-2020, ya que se identificaron 
deficiencias en los sistemas de monitoreo y alertamiento y en los reportes y avisos, pues no 
contienen un análisis claro de la operativa del sujeto reportado con la que sea posible 
identificar la razón de inusualidad. Asimismo, la UIF no acreditó los proyectos de los formatos 
oficiales para la presentación de reportes en todos los sectores financieros y operaciones 
realizadas, aun cuando a 2019 su presentación estuvo normada en las DCG correspondientes, 
lo que ha implicado que éstos no presenten los reportes a la unidad, evidenciando la 
necesidad de emitir nuevos formatos y modificar los existentes, al ser un insumo para la 
unidad en la detección de lavado de dinero.  

Como hechos posteriores, la UIF indicó que realizará la propuesta de actualización de los 
formatos, en coordinación con sus otras direcciones, previendo su publicación en el primer 
semestre de 2021, lo anterior evidenció que no se habían implementado las acciones para 
dar cumplimiento a la totalidad de las DCG para la presentación de reportes que identifiquen 
posibles operaciones con uso de recursos de procedencia ilícita. 

Respecto de otros instrumentos normativos, en 2019, la UIF publicó dos tipologías 
denominadas “Trata de personas” e “Instituciones educativas de nivel superior”, con la 
finalidad de brindar señales de alerta sobre actos y operaciones que pueden suponer la 
comisión del delito de lavado de dinero; y emitió la Guía para la elaboración, presentación y 
envío de reportes de operaciones inusuales, clasificados como “Reportes de 24 horas”, cuyo 
objeto fue establecer elementos básicos que estos deben contener y en la cual se unificó la 
guía para la presentación de reportes inusuales que deriven de la lista de personas 
bloqueadas. En el periodo 2015-2019, la unidad emitió 8 tipologías, 10 guías, 5 mejores 
prácticas y unos lineamientos aplicables a sectores financieros sujetos al régimen. 
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Las guías tuvieron como objeto general orientar a las entidades financieras sobre los criterios 
para la supervisión con EBR; difundir información sobre las operaciones supervisadas y la 
elaboración de sus respectivos reportes; al igual que los lineamientos para establecer las 
directrices o criterios mínimos que las entidades podrán considerar para coadyuvar en su 
obligación de identificar al propietario real de sus clientes o usuarios. El propósito de las 5 
mejores prácticas emitidas fue fomentar la elaboración y envío de reportes por parte de los 
sujetos obligados para que incluyan los elementos concluyentes que determinen la operativa 
inusual detectada, así como un análisis integral de la misma, a fin de que la UIF esté en 
posibilidad de analizar e identificar posibles conductas ilícitas. En este aspecto, se constató 
que, a 2019, la unidad no había emitido mejores prácticas aplicables a todos los sujetos 
obligados, por lo que, a ese año, no todos los sectores sujetos al régimen de PIORPI contaron 
con este tipo de orientación y apoyo; lo anterior mostró como un área de oportunidad que la 
UIF emita las mejores prácticas faltantes en materia de PLD, a efecto de orientarlos sobre la 
correcta elaboración de reportes y avisos para aminorar el riesgo respecto de la no detección 
de la inusualidad señalada en las Evaluaciones Nacionales de Riesgo. Como hechos 
posteriores, la UIF indicó que, en octubre de 2020, actualizó las mejores prácticas aplicables 
a los reportes de operaciones inusuales y reportes de operaciones internas preocupantes 
remitidos por las Instituciones de Crédito, en donde se incorporó las correspondientes para 
las Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión; sin embargo, no proporcionó la evidencia 
documental que lo acreditara; asimismo, indicó que al 22 de diciembre de 2020, se encontró 
en proceso de definición de las propuestas de mejores prácticas para sectores que no cuentan 
con éstas, por lo que prevé su publicación durante el primer semestre de 2021, por lo que 
persistió lo observado. 

Adicionalmente, se identificó que la UIF publicó el 21 de octubre de 2019 el Registro Nacional 
de Personas Políticamente Expuestas Nacionales (RNPPEN), el cual pretende constituir una 
lista de personas clasificadas como políticamente expuestas. Como hechos posteriores, la UIF 
evidenció que, en 2020, actualizó la Lista de PPEN para dar a conocer a los sujetos obligados, 
los cargos públicos cuyos ocupantes deben ser considerados como Personas Políticamente 
Expuestas Nacionales; no obstante, los propios sujetos obligados deberán elaborar sus listas.  

2. Regulación emitida por los órganos supervisores 

Como parte de las atribuciones de regulación de los órganos supervisores de los sujetos 
obligados se identificó que pueden emitir opinión a los proyectos de disposiciones y formatos 
oficiales elaborados por la SHCP y emitir criterios, políticas generales y otras disposiciones en 
la materia.  

En relación con las opiniones a los proyectos de disposiciones y de formatos oficiales 
elaborados por la SHCP, se constató que, en 2019, la CNBV emitió una opinión favorable a los 
proyectos de reforma a las DCG a solicitud de la SHCP, en un plazo promedio de respuesta de 
3 días naturales. Asimismo, se identificó que la reforma publicada en octubre de 2019 al 
formato oficial de los activos virtuales distintos de las instituciones financieras se realizó por 
la UIF sin requerir opinión del SAT. En el periodo 2015-2019 los supervisores atendieron 38 
solicitudes de opinión de las unidades de la SHCP, de las cuales, el 86.8% (33) fue atendido 
por la CNBV, el 5.3% (2) por el SAT, el 5.3% (2) por la CNSF y el 2.6% (1) por la CONSAR. De las 
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33 atendidas por la CNBV, el 78.8% (26) se relacionó con los proyectos de reforma a las DCG; 
el 6.1% (2) con la emisión de formatos oficiales y el 15.1% (5) con la interpretación del 
contenido de las disposiciones. La opinión de la CONSAR fue al proyecto de emisión de las 
DCG aplicables a su sector; la CNSF dio respuesta a una consulta sobre la interpretación de las 
DCG asociadas a su sector, y el SAT opinó sobre la emisión de los formatos oficiales de los 
avisos aplicables para servidores públicos con fe pública y para quienes realicen actividad de 
desarrollo inmobiliario. 

Respecto de la emisión de criterios, políticas, lineamientos y otras disposiciones, en 2019, la 
CNBV, la CONSAR y el SAT, este último en coordinación con la SHCP, emitieron 7 instrumentos 
normativos en materia de prevención de lavado de dinero (PLD), que aunados a los 14 del 
periodo 2013-2018, sumaron un total de 21 instrumentos normativos.  

En el periodo 2015-2019, el 85.7% (18) de los instrumentos normativos fue emitido por 
primera vez, lo que denotó que la materialización de las facultades regulatorias por parte de 
los supervisores de la política fue reciente, tanto en su implementación como en sus efectos. 

En 2019, la CNBV emitió 3 instrumentos normativos, el primero reguló el proceso de 
certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás 
profesionales en materia de PIORPI, con el que precisó y mejoró el entendimiento del proceso 
de obtención del certificado incorporando adecuaciones para interrumpir y dar por 
terminado dicho proceso; para prevenir al participante cuando su solicitud presente 
deficiencias, y que la capacitación ya no es un requisito obligatorio para obtener la 
certificación; con el segundo difundió el medio electrónico mediante el cual las entidades 
sujetas a su regulación tienen que remitir el informe de los resultados de la revisión anual de 
auditoría; y con el tercero pretende dar atención a la observación del GAFI emitida en el IEM 
2018, donde se reconoció a la corrupción como amenaza principal entre los sectores 
financieros, razón por la cual elaboró la Guía para la prevención y detección de operaciones 
con recursos de procedencia ilícita en el sistema financiero derivadas de actos de corrupción 
(Guía Anticorrupción), la cual tiene como finalidad ayudar a los sujetos supervisados a 
comprender mejor los factores de riesgo específicos relacionados con actos de corrupción 
derivado de sus relaciones comerciales con las personas políticamente expuestas nacionales 
(PEP) y personas vulnerables. 32/  

La CONSAR ya tenía normado en su reglamento interior la posibilidad de que sus sujetos 
obligados realizaran programas de autocorrección y, en 2019, emitió las DCG que regulan este 
proceso, dando mayor claridad respecto de su operación. El SAT emitió tres instrumentos 
normativos en 2019, destacando que reguló e implementó los Programas de Auto 
Regularización para que los sujetos que realizan actividades vulnerables subsanen 

 

32/  Las personas vulnerables son los clientes o usuarios que no son clasificados como personas políticamente expuestas, pero 
que pueden representar un riesgo de lavado de dinero relacionado con la corrupción de acuerdo con los vínculos financieros 
identificados en una posible operación inusual, en la que esté involucrado un cliente o usuario como persona políticamente 
expuesta nacional, con otros clientes o usuarios del propio sujeto supervisado. Adicionalmente, la Secretaría, en ejercicio 
de sus atribuciones, podrá hacer del conocimiento de los sujetos supervisados, datos que permitan identificar en lo 
individual a dichas personas. 
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incumplimientos no graves en materia de PIORPI, por lo que también estableció la 
metodología de actuación que las autoridades verificadoras deberán seguir en los 
procedimientos de verificación y de sanción. 

En 2019, la política PIORPI se reguló mediante 18 documentos normativos emitidos por la 
SHCP que condujeron las acciones realizadas por los sujetos obligados y las autoridades 
supervisoras; también a ese año se reformaron las DCG aplicables a los sectores del sistema 
financiero a cargo de la CNBV, mismas que pretenden atender observaciones emitidas por el 
GAFI, pero existieron deficiencias en torno a la armonización y homologación del marco 
normativo, y con ello debilidades para detectar conductas ilícitas asociadas con el blanqueo 
de activos, toda vez que las RCG a las que se refiere la LFPIORPI supervisadas por el SAT, así 
como las DCG aplicables a las AFORES y a la FND, a la conclusión de los trabajos de auditoría, 
no se habían actualizado, en términos del fortalecimiento de la metodología para evaluar los 
riesgos; la identificación del cliente/usuario vía remota; el uso de sistemas automatizados; la 
determinación del carácter de personas políticamente expuestas (PEP), de los propietarios 
reales de sus clientes o usuarios, entre otros; asimismo, la SHCP no emitió los formatos 
oficiales para la presentación de reportes y avisos para todos los sectores, aunque la 
obligación de reportar ya estaba normada en las DCG, lo que disminuyó los insumos para la 
generación de inteligencia financiera; además, la emisión de mejores prácticas para entregar 
reportes de operaciones con calidad no abarcó a todos los sectores. 

2019-0-06100-07-0034-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realice las actualizaciones a las 
Disposiciones de Carácter General a las que se refiere el artículo 108 Bis de la Ley de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro; a las Disposiciones de Carácter General a las que se refiere 
el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero, y a las Reglas de Carácter General a las que se refiere la Ley Federal para 
la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, para 
coadyuvar a la armonización del marco normativo en la materia y dar atención a las 
deficiencias detectadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional, a efecto de fortalecer 
el régimen de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, 
en términos de los artículos 6, fracción VII, de la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 25, fracción XIV, y 32, 
fracción XIX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, e informe 
a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas implementadas. 

2019-0-06100-07-0034-07-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público evalúe las actualizaciones a los formatos 
emitidos para establecer la obligatoriedad de señalar alertas en los avisos para identificar la 
inusualidad; defina y emita los formatos oficiales para la presentación de los reportes de 
operaciones aplicables a sujetos obligados que no tienen establecido un formato oficial para 
dar cumplimiento a dichas obligaciones, así como las Mejores Prácticas para los reportes de 
operaciones inusuales y reportes de operaciones internas preocupantes, correspondientes a 
cada uno de los sujetos obligados del sistema financiero mexicano, a fin de coadyuvar a 
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minimizar la vulnerabilidad de la política derivada del diseño de los reportes y avisos, que 
éstos sean de calidad y permitan identificar con mayor facilidad la razón de la inusualidad 
reportada, en términos del artículo 15, fracciones IV y XXII, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de las medidas implementadas. 

3. Supervisión en materia de PIORPI 

La supervisión se analizó bajo un Enfoque Basado en Riesgo (EBR) que, de acuerdo con el 
GAFI, los países deben aplicar con el fin de identificar, evaluar y entender sus riesgos de lavado 
de activos (LA), así como las etapas del proceso, por lo que el resultado se estructuró en 4 
apartados: 1) Supervisión bajo un EBR, 2) Inspección, 3) Vigilancia y 4) Corrección y sanción. 

 Supervisión bajo un EBR 

En 2019, el universo de sujetos susceptibles de supervisar en materia de PLD por las 
comisiones y el SAT ascendió a 104,936 33/ Del total se identificó que el 96.8% (101,566) fue 
susceptible de ser revisado por el SAT; mientras que, en el caso de las comisiones, la totalidad 
del universo posible fue inspeccionado y vigilado, por lo que el 3.1% (3,248) fue supervisado 
por la CNBV, el 0.1% (112) por la CNSF y el 0.01% (10) por la CONSAR, como se muestra en los 
gráficos siguientes: 

 
NÚMERO DE SUJETOS OBLIGADOS POR SECTOR, SUPERVISADOS POR LA CNBV, LA CNSF Y LA CONSAR, 2019 

(Número de sujetos) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información remitida por la CNBV, la CNSF y la CONSAR. 

  

 

33/ El número total de sujetos supervisados considera el dato registrado por cada actividad vulnerable, toda vez que un sujeto 
puede estar dado de alta en más de una actividad. 
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NÚMERO DE SUJETOS OBLIGADOS POR ACTIVIDAD VULNERABLE, SUPERVISADOS POR EL SAT, 2019 

(Número de sujetos 1/) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información remitida por el SAT. 

1/: El número total de sujetos supervisados podría ser menor al registrado por cada actividad vulnerable, toda vez 
que un sujeto puede estar dado de alta en más de una actividad. 

 

Se constató que la CNBV supervisó en materia de PLD mediante dos áreas, una a sectores no 
tradicionales (Transmisores de Dinero, Centros Cambiarios, Sociedades Financieras de Objeto 
Múltiple Entidades No Reguladas y Asesores en inversión), que constituyeron el 78.9% (2,653) 
del total de sujetos supervisados por esta comisión y la otra que vigila a las entidades de 12 
sectores que son inspeccionadas de manera prudencial, las cuales ascendieron a 17.7% (595) 
de sujetos obligados. La CNSF revisó in situ y extra situ a las entidades de seguros y fianzas en 
esta materia, las cuales en 2019 conformaron el 3.3% (112) del total; mientras que el 0.3% 
(10) restante lo integraron la AFORES, supervisadas en PLD por la CONSAR. 

Del total de sujetos susceptibles de supervisar por el SAT (101,566), el 32.3% (32,817) realizó 
la actividad vulnerable (AV) derechos personales de uso o goce de inmuebles; el 16.6% 
(16,829) la de transmisión de derechos sobre bienes inmuebles; el 13.7% (13,851) la de 
mutuo, préstamo o créditos; el 7.1% (7,189) servicios profesionales; el 6.8% (6,967) desarrollo 
inmobiliario; el 6.4% (6,555) recepción de donativos y el 17.1% (17,358) las actividades 
vulnerables restantes. 

De acuerdo con el GAFI, en su recomendación 1, los países deben identificar, evaluar y 
entender sus riesgos de lavado de activos y con base en esa evaluación aplicar un EBR, con la 
finalidad de que cada sujeto obligado adapte y robustezca sus programas de prevención de 
lavado de dinero (PLD) para mitigar de manera efectiva sus riesgos.  
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En congruencia con las mejores prácticas internacionales, en 2011, la CNBV desarrolló su 
metodología de supervisión basada en riesgo para analizar y documentar los perfiles de riesgo 
de las entidades financieras, implementada en junio de 2015. Derivado de la identificación de 
necesidades de actualización en términos de la inclusión de aspectos de financiamiento al 
terrorismo y de la totalidad de sujetos supervisados, la comisión replanteó la matriz 
Calificación de Entidades Financieras con Enfoque de Riesgos (CEFER) en materia de lavado 
de dinero y financiamiento al terrorismo (LD/FT), utilizada desde enero de 2018. De su 
revisión se identificó que, en 2019 se integró de 4 variables, así como 5 intensificadores que 
contribuyeron a aumentar la exposición al riesgo de las entidades ante el lavado de dinero; 
sin embargo, no se identificó un intensificador relacionado con las irregularidades que fueron 
improcedentes para la implementación de un Programa de Autocorrección (PAC) en materia 
de PIORPI, mismas que fueron consideradas como graves, detalladas en el resultado núm. 5 
“Programas de autocorrección y auto regularización de los sujetos obligados” de este 
informe, que evidenciaron aspectos a considerar para la programación de la supervisión, que 
podrían coadyuvar a corroborar que las instituciones en este supuesto implementaron 
mecanismos para resarcir posibles irregularidades, ni la inclusión de un mitigante asociado 
con el hecho de que el oficial de cumplimiento de cada una de las instituciones financieras 
supervisadas por la comisión se encuentre certificado, mismos que coadyuvan a la verificación 
de la observancia de la LFPIORPI. 

La CNBV, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, evidenció 
que el área encargada de supervisar a los sectores no tradicionales analizó la pertinencia y 
determinó procedente la inclusión a la matriz de riesgos una variable vinculada con las 
irregularidades improcedentes para la implementación de PAC que fueron consideradas 
como graves, mediante un intensificador de riesgos, aquellos programas rechazados por 
calificar como infracción frase, el resultado de dicha incorporación se reflejará en la siguiente 
actualización de la matriz, así como un ponderador que mitiga el riesgo respecto de aquellos 
sujetos obligados que cuentan con un oficial de cumplimiento certificado; asimismo, el área 
que supervisa a los sectores que son inspeccionados de manera prudencial acreditó que 
incorporó, en la metodología de calificación con EBR, en materia de lavado de dinero, en su 
versión de enero de 2021, como intensificador de riesgo, aquellos programas de 
autocorrección que de su valorización se determine que se trata de una infracción 
considerada como grave y, como mitigante, la certificación del oficial de cumplimiento, con 
lo que se solventó lo observado. 

Por lo que respecta a la CNSF, se identificó que, a partir de 2016 la comisión adoptó un modelo 
de supervisión basado en riesgos, aun cuando al cierre de ese año las DCG se encontraron en 
proceso de actualización, como se observó en el resultado núm. 2 “Regulación de la política 
de PIORPI” de este informe. Bajo dicho modelo, en 2019, la CNSF identificó y evaluó el nivel 
de riesgo asociado con PLD en que se encuentra cada entidad supervisada; sin embargo, este 
modelo se basó en el régimen de solvencia de las instituciones, esquema general de 
supervisión y, no evidenció las variables relacionadas con la prevención e identificación de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita, ni que las reincidencias en la solicitud de 
aprobación de programas de autocorrección, por la identificación de inconsistencias de las 
instituciones que supervisa, fueron un insumo considerado en la matriz para la programación 
de visitas de inspección. 
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Como hechos posteriores al ejercicio en revisión, la CNSF acreditó la actualización de sus DCG 
en las que definió un capítulo denominado Enfoque Basado en Riesgos, mediante el cual se 
estableció la obligatoriedad de diseñar e implementar una metodología para llevar a cabo una 
evaluación de los riesgos a los que se encuentran expuestas las instituciones y sociedades 
mutualistas de seguros; así como el establecimiento de una guía para la elaboración de la 
misma, con objeto de señalar los criterios mínimos que los SO pueden considerar para un 
mejor cumplimiento de lo previsto en las disposiciones; sin embargo, no acreditó las 
modificaciones a su modelo de supervisión basado en riesgos, ni la inclusión de variables 
directamente relacionadas con la prevención e identificación de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita en el sector de seguros y fianzas, ni que las reincidencias en la solicitud de 
aprobación de programas de autocorrección, por la identificación de inconsistencias de las 
instituciones que supervisa, fueron un insumo considerado en su matriz, que permitan 
priorizar la inspección y vigilancia a las instituciones financieras que, de acuerdo con el 
enfoque basado en riesgos, estuvieron mayormente expuestas a la ocurrencia de actos de 
lavado de dinero; por consiguiente, persistió lo observado. 

La CONSAR, en octubre de 2018, adoptó, como buena práctica, la metodología de Supervisión 
Basada en Riesgos (SBR), aun cuando las Disposiciones de Carácter General no han sido 
actualizadas. De su revisión se verificó que, en 2019, integró 7 variables a la metodología; sin 
embargo, no se identificó una variable que considerara los hallazgos identificados en los 
reportes de operaciones revisados por la UIF, como en el caso de la CNBV y el SAT, notificados 
mediante los informes de retroalimentación, en los que se proporcionó información 
estadística y las deficiencias en el llenado de los reportes de operaciones por parte de las 
entidades financieras, como se indicó en el resultado núm. 7 “Análisis de la información en 
materia de PIORPI” de este informe.  

La CONSAR, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó 
que, en noviembre de 2020, actualizó el procedimiento relacionado con la realización de 
visitas de inspección de su manual, a fin de incluir una variable en el modelo de supervisión 
basada en riesgos enfocada en el contenido de los informes de retroalimentación remitidos 
por la UIF, con lo que solventó lo observado.  

En cuanto al SAT, se identificó que, en agosto de 2018, desarrolló la Metodología de 
Evaluación de Riesgos para Sujetos Obligados y Sectores que realizan AV. Del análisis de su 
matriz se identificó que, si bien dentro de sus mitigantes e intensificadores integró los sujetos 
obligados no adheridos al Programa de Auto Regularización (PAR), la metodología podría 
fortalecerse elevando la ponderación en el caso de que éstos se encuentren bajo la posible 
comisión de un delito en términos de la LFPIORPI, supuesto que en 2019 estuvieron incluidos 
en 48 PAR, así como las reincidencias en la solicitud de autorización de PAR, que indicaron 
que en ese año las instituciones identificaron inconsistencias de manera recurrente, como se 
detalló en el resultado número 5 “Programas de autocorrección y auto regularización de los 
sujetos obligados” de este informe. El SAT, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, acreditó que, en diciembre de 2020, se comprometió la verificación 
de los 48 sujetos obligados que no fueron atendidos en el PAR por la posible comisión de un 
delito para el ejercicio fiscal 2021; asimismo, evidenció la actualización y mejora del modelo 
de riesgos para los sujetos obligados que realizan actividades vulnerables, mediante el 
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incremento en el riesgo de aquellos que se apegaron al programa y presentaron 
irregularidades y la integración de un nuevo intensificador, derivado de las inconsistencias en 
la presentación de avisos identificadas por la UIF y notificadas mediante los informes de 
retroalimentación, con lo que solventó lo observado. 

Respecto de la calificación obtenida bajo la metodología se identificó que, de los 96,392 
sujetos evaluados por la CNBV, la CNSF, la CONSAR y el SAT, en 2019, el 1.0% (1,002) obtuvo 
un nivel de riesgo bajo, el 46.0% (44,333) medio, el 50.6% (48,773) alto y el 2.4% (2,284) muy 
alto, con lo que se identificó que los sectores que podrían ser mayormente utilizados para la 
comisión de delitos en materia de lavado de dinero, debido a que contaron con un mayor 
número de instituciones con niveles de riesgo muy alto fueron las SOFOMES no reguladas que 
representaron el 56.2% (282) del total de entidades con esa valuación de riesgo (502) y los 
centros cambiarios con el 39.2% (197), mientras que el mayor número de instituciones y 
personas con niveles de riesgo alto y muy alto, en comparación con el total de sujetos 
integrantes de esos sectores, fueron la banca múltiple con el 98.0% (50) del total, la banca de 
desarrollo con el 83.3% (5) y las casas de cambio con el 71.4% (5); mientras que las actividades 
vulnerables con mayor riesgo fueron los cheques de viajero con el 100.0% (12 sujetos); 
servicios de comercio exterior con el 99.6% (991); vehículos aéreos, marítimos o terrestres 
con el 99.4% (5,200 sujetos); mutuo, préstamos o créditos con el 98.9% (11,627 sujetos); 
desarrollo inmobiliario con el 98.5% (11,627 sujetos) y transmisión de derechos sobre bienes 
inmuebles con el 98.2% (14,958 sujetos). 

Por lo que respecta a la CNSF, se identificó que determinó la calificación de las 112 entidades 
supervisadas por la comisión bajo su modelo basado en el régimen de solvencia de las 
instituciones, esquema general de supervisión, por lo que no evidenció que el nivel de riesgo 
obtenido fuera en materia de PLD, ya que no acreditó que su modelo contara con variables 
relacionadas con este tema. 

Inspección 

Se verificó que, en 2019, para llevar a cabo las visitas de inspección en materia de prevención 
e identificación con recursos de procedencia ilícita la CNBV, la CNSF y la CONSAR elaboraron 
su Programa Anual de Visitas (PAV). De su revisión, se identificó que su principal insumo lo 
constituyó la calificación obtenida mediante la matriz de riesgos y en cuanto al SAT, el criterio 
fue atender las verificaciones que en 2019 no se habían realizado; como hechos posteriores, 
se identificó que la selección de las personas sujetas a visitas de inspección en 2020 fue de 
acuerdo con su matriz de riesgos implementada en diciembre de 2019; no obstante, debido 
a que en ese año se encontraron con niveles de alto y muy alto riesgo el 53.0% (50,992 sujetos 
obligados), se tomaron en cuenta criterios adicionales como: no haber sido visitados al menos 
en el año anterior, que fueran considerados de interés por la UIF y de las cuales, en su caso, 
se hubiera obtenido retroalimentación por la misma, así como la zona geográfica en la que se 
encontraban. 

Adicionalmente, con el fin de determinar los objetivos y alcances de las visitas que realizarían 
la CNBV y la CNSF, en 2019 requirieron a la UIF que comunicara cualquier información 
relevante respecto de los sujetos supervisados en materia de PLD/FT incluidos en el PAV 2019 
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y remitiera sus resultados a más tardar una semana antes del inicio de las visitas de 
inspección. Al respecto, se identificó que la unidad remitió la información requerida con base 
en las observaciones derivadas de los reportes de operaciones relevantes e inusuales 
remitidos por las instituciones financieras; sin embargo, ésta no fue oportuna, ya que el 25.3% 
(19) se remitió en una fecha posterior al inicio de la revisión in situ, como se observó en el 
resultado número 7 “Análisis de la información en materia de PIORPI” de este informe. 

De la revisión de los informes de retroalimentación remitidos por la UIF, se identificó que la 
unidad sugirió a los órganos supervisores, hacer de conocimiento a los sujetos obligados los 
documentos de “Mejores prácticas aplicables a los reportes de operaciones inusuales e 
internas preocupantes”, así como la “Guía para la elaboración y envío de los reportes de 
operaciones inusuales”, debido a que encontró que las entidades desconocen o no han 
adoptado dentro de sus procedimientos lo establecido en estos documentos; además la 
unidad de inteligencia indicó a las comisiones y al SAT verificar los sistemas de alertamiento 
y monitoreo de riesgos, ya que podrían no haberse implementado de manera satisfactoria al 
presentar inconsistencias en los reportes de operaciones inusuales en términos del llenado 
de los campos de texto libre y en alguno casos falta de envío de reportes de operaciones. 

De acuerdo con el SAT, en el periodo 2015-2019, no se encontraron antecedentes de 
recepción de informes de retroalimentación por medio de los cuales la UIF comunicara las 
deficiencias del contenido de los avisos y en cuanto a la CONSAR, ésta señaló que no contó 
con ningún informe de retroalimentación para el 2019 por parte de la UIF; al respecto, con la 
información proporcionada por la unidad se identificó que, en 2019, diseminó 17 informes de 
retroalimentación mediante el Portal Interno de Prevención de Lavado de Dinero, 
correspondientes a 16 actividades vulnerables y a una solicitud de análisis de un sujeto 
obligado dirigidos al SAT y un informe de retroalimentación de los reportes remitidos por las 
AFORES dirigido a la CONSAR, lo que evidenció que la comisión y el SAT no dispusieron de 
controles para identificar los informes de retroalimentación remitidos por la UIF, ni para dar 
seguimiento de las inconsistencias, errores y omisiones identificadas y, en su caso, imponer 
sanciones. En el transcurso de la auditoría, el SAT señaló que definiría un procedimiento como 
mecanismo para garantizar la recepción de los informes de retroalimentación remitidos por 
la UIF y el seguimiento de la atención de las recomendaciones señaladas en estos 
documentos; sin embargo, a la fecha de conclusión de la auditoría, no evidenció la 
formalización y autorización, mediante su inclusión en los manuales, lineamientos o 
normativa para regular el proceso y garantizar el control y seguimiento de la recepción de 
informes de retroalimentación, en consecuencia, persistió lo observado. 

La CONSAR, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó 
que, en noviembre de 2020, actualizó el procedimiento de visitas de inspección de su manual 
de procedimientos, e incluyó un mecanismo para la recepción y seguimiento de los informes 
de retroalimentación remitidos por la UIF, con una revisión con periodicidad trimestral de su 
aplicativo de recepción de dichos documentos; asimismo, agregó como parte del proceso que 
se considerará el contenido de los informes de retroalimentación remitidos por la unidad 
como insumo para fortalecer el Programa Anual de Visitas de Inspección, con lo que solventó 
lo observado. 
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Con la revisión de los PAV 2019, se verificó que, las comisiones y el SAT determinaron la 
realización de 269 visitas de inspección en materia de PLD, de las cuales el 58.0% (156) no se 
realizó conforme a lo previsto, 1, correspondiente a la CNBV, debido a que la institución 
financiera dejó de operar en ese año, y 155 del SAT, sin que éste acreditara las justificaciones 
correspondientes, por lo que no evidenció un mecanismo de seguimiento para cumplir su 
programa; mientras que el 42.0% (113) se llevó a cabo conforme a los PAV correspondientes, 
de la cuales el 91.2% (103) fue ordinarias y el 8.8% (10) especiales, como se muestra en la 
gráfica siguiente: 

 

VISITAS DE INSPECCIÓN EN MATERIA DE PLD PROGRAMADAS Y REALIZADAS, 2019 

(Número de visitas) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información remitida por la CNBV, la CNSF, la CONSAR y el SAT. 

NOTA: Visitas especiales: de acuerdo con la CNBV son aquellas que no están incluidas en el programa anual y que deban 
realizarse por cualquiera de las finalidades siguientes: para examinar y, en su caso, corregir situaciones especiales 
operativas, cuando así lo prevean las leyes; para dar seguimiento a los resultados obtenidos en una visita de 
inspección; cuando se presenten cambios o modificaciones en la situación contable, legal, económica, financiera o 
administrativa de una Entidad Supervisada; cuando una Entidad Supervisada inicie operaciones después de la 
elaboración del programa anual de supervisión; cuando se presenten hechos, actos u omisiones en Entidades 
Supervisadas que no hayan sido originalmente contempladas en el programa anual que, a su juicio, motiven la 
realización de la visita, o cuando deriven de la cooperación internacional. 

VO PLD: Visitas ordinarias en materia de prevención del lavado de dinero. 

VE PLD: Visitas especiales en materia de prevención del lavado de dinero. 

 

En 2019, la CNBV practicó 41 visitas de inspección en materia de PLD, lo que representó una 
disminución del 17.8% en promedio anual respecto de lo ejercido en 2015 (90); la CNSF 
practicó 24 visitas de inspección en materia de PLD que significó un incremento del 7.5% en 
promedio anual respecto de 2015 (18); la CONSAR practicó 3 visitas de inspección en materia 
de PLD, lo que representó un decremento del 19.1% en promedio anual respecto de 2015 (7), 
mientras que el SAT practicó 45 visitas de inspección a personas que realizan actividades 
vulnerables (AV), lo que significó una cobertura reducida (0.04%), al compararlo con el padrón 
de sujetos que ejercieron estas actividades en 2019 (101,566); asimismo, se identificó un 
decremento del 9.1% en promedio anual respecto de 2015 (66). Lo anterior denotó que el 
SAT realizó un menor número de visitas y su cobertura fue inferior al 0.1% respecto del 
universo de personas que en 2019 realizaron actividades vulnerables, por lo que se considera 
pertinente que determine la necesidad de programar visitas de inspección en una cantidad 
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que resulte razonable y acorde con la importancia relativa de los sujetos que realizan AV para 
incrementar la cobertura de supervisión.  

El SAT, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó la 
definición de un Programa Anual de Supervisión (PAS) para 2021, que contempla la fuerza 
laboral e indicadores de eficacia, con un análisis de los riesgos y estrategias para minimizarlos; 
además, acreditó la elaboración de una muestra e indicó los sujetos a supervisar como parte 
del PAS 2021, mediante 72 visitas a nivel central y 420 visitas a nivel desconcentradas, que 
tiene como base el total del padrón de sujetos obligados con un enfoque basado en riesgos y 
cubre el 100.0% de las actividades vulnerables, con lo que incrementó su cobertura; 
asimismo, estableció un mecanismo de seguimiento del PAS, mediante un reporte de avance 
mensual en el que se detalla la actividad vulnerable y zona geográfica verificada y, en el caso 
de no realizarse la visita, las áreas a nivel central involucradas adquirirán la obligación de 
indicar los motivos por el que no se efectuaron. En el caso de las desconcentradas, el SAT 
evidenció que se estructuró una base de datos con la que se dará continuidad y seguimiento 
a las órdenes de visita enviadas, así como el establecimiento de reuniones semanales internas 
que retroalimentarán al área central sobre los avances, como mecanismo de seguimiento y 
cumplimiento de su programa, con lo que solventó lo observado. 

Con la revisión de la información proporcionada por las comisiones, referente a los hallazgos 
identificados mediante las visitas de inspección realizadas en 2019, se constató que se 
encontraron deficiencias en términos de la falta de sistemas automatizados y deficiencia de 
los mismos, respecto de la conservación de información histórica de sus clientes y usuarios; 
no se acreditó la actualización de las listas de personas políticamente expuestas, omisión en 
la presentación de cursos de capacitación a su personal; falta de documentación en los 
expedientes de identificación del cliente clasificado con alto grado de riesgo; omisión de la 
dictaminación de alertas de posibles operaciones inusuales contenidas en su sistema 
automatizado, y falta de remisión de reportes de operaciones identificadas como relevantes, 
irregularidades que fueron notificadas por la CNBV a la UIF, así como las observaciones y 
acciones correctivas generadas, de acuerdo con el convenio de colaboración suscrito en 
marzo de 2006 y vigente a 2019; mientras que la CNSF y la CONSAR no acreditaron haber 
remitido los resultados de su revisión a la UIF, a fin de informarle acerca de las acciones que 
han emprendido, respecto de lo señalado en los informes de retroalimentación, en términos 
de los acuerdos suscritos en los convenios de colaboración celebrados el 25 de mayo de 2006 
con la CNSF y el 21 de noviembre de 2006 con la CONSAR, vigentes a 2019, como se señala 
en el resultado número 7 “Análisis de la información en materia de PIORPI” de este informe. 

La CONSAR, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó 
que, en noviembre de 2020, actualizó el procedimiento de visitas de inspección de su manual 
de procedimientos, en el que estableció que una vez concluida la inspección correspondiente, 
elaborará un reporte detallado de los resultados obtenidos en la visita, dando seguimiento 
de las recomendaciones sugeridas mediante la retroalimentación recibida, mismo que se 
notificará a la UIF, con lo que solventó lo observado. 
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Vigilancia 

En 2019, la vigilancia de las instituciones en materia de PLD fue de carácter permanente para 
validar el estado de cumplimiento regulatorio de los sujetos obligados, la cual se realizó con 
el seguimiento, análisis y evaluación de la información relativa a las estructuras internas, 
capacitación y difusión, sistemas automatizados, políticas de identificación y conocimiento 
del cliente, información de los resultados de las revisiones de los auditores internos o 
externos independientes y reportes de operaciones, mediante la recepción de la información 
por vía digital en plataformas o de manera física. 

El número de instituciones financieras que presentaron la información y documentación 
establecida en las leyes y disposiciones jurídicas en materia de PLD fue el siguiente: 
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RESULTADOS DE LA VIGILANCIA REALIZADA POR LA CNBV, LA CNSF Y LA CONSAR, 2019 

(Número de instituciones) 

Sector 
Total de 

entidades 

Nombramiento y 
modificaciones del CCC 

Nombramiento y 
remoción del Oficial de 

Cumplimiento 

Informe del programa 
anual de cursos de 

capacitación 

Informe de los 
resultados de auditoría 

interna 

Política de identificación 
y conocimiento del 

cliente 

E NE n.a. E NE n.a. E NE n.a. E NE n.a. E NE n.a. 

Total 3,370 2,893 1 475 847 0 2,583 3,011 156 167 2,912 151 297 2,811 389 124 

CNBV 3,248 2,772 1 475 665 0 2,583 2,898 156 167 2,800 151 297 2,735 389 124 

Sociedad Financiera de 
Objeto Múltiple No 
Regulada 1,668 1,423 1 244 388 0 1,280 1,437 112 119 1,412 121 135 1,391 277 0 

Centros cambiarios 939 842 0 97 145 0 794 899 12 28 891 16 32 849 90 0 

Sociedades Cooperativas 
de Ahorro y Préstamo 156 156 0 0 27 0 129 156 0 0 156 0 0 155 1 0 

Asesores en inversiones 122 0 0 122 25 0 97 85 24 13 0 0 122 0 0 122 

Uniones de crédito 85 85 0 0 13 0 72 81 2 2 80 3 2 80 3 2 

Banca Múltiple 51 51 0 0 14 0 37 51 0 0 51 0 0 51 0 0 

Transmisores de Dinero 46 35 0 11 8 0 38 40 1 5 37 3 6 34 12 0 

Sociedades Financieras de 
Objeto Múltiple 49 49 0 0 12 0 37 49 0 0 48 1 0 49 0 0 

Sociedades Financieras 

Populares 39 39 0 0 14 0 25 38 1 0 38 1 0 38 1 0 

Casas de Bolsa 35 35 0 0 7 0 28 8 0 0 35 0 0 35 0 0 

Sociedades Operadoras de 
Fondos de Inversión 24 24 0 0 3 0 21 20 4 0 18 6 0 19 5 0 

Almacenes Generales de 
Depósito 15 15 0 0 2 0 13 15 0 0 15 0 0 15 0 0 

Casas de Cambio 8 7 0 1 3 0 5 8 0 0 8 0 0 8 0 0 

Banca de Desarrollo 6 6 0 0 3 0 3 6 0 0 6 0 0 6 0 0 

Sociedades Distribuidoras 
de Acciones de Fondos de 
Inversión 4 4 0 0 0 0 4 4 0 0 4 0 0 4 0 0 

Financiera Nacional 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

CNSF 112 111 n.a. n.a. 172 n.a. n.a. 113 n.a. n.a. 112 n.a. n.a. 66 n.a. n.a. 

Instituciones y Sociedades 

Mutualistas de Seguros 

112 111 n.d. n.d. 172 n.d. n.d. 113 n.d. n.d. 112 n.d. n.d. 66 n.d. n.d. Instituciones de Fianzas 

CONSAR 10 10 0 0 10 0 0 n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d. 10 0 0 

Administradoras de Fondos 

para el Retiro 10 10 0 0 10 0 0 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10 0 0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información remitida por la CNBV, la CNSF, la CONSAR y el SAT. 

CCC: Comité de Comunicación y Control. 

n.a.: No aplica. 

n.d.:  No disponible. 

E: Entregado. 

NE:  No entregado. 

 

En 2019, una institución financiera, perteneciente al sector de las SOFOMES no reguladas, no 
presentó la información relativa al nombramiento y modificaciones del Comité de 
Comunicación y Control, en la que se revisa la remisión de los nombramientos en el tiempo 
establecido y que las personas nombradas cumplieran con los requisitos instaurados en las 
DCG; en cuanto a la verificación del nombramiento y remoción del oficial de cumplimiento, 
en el que se inspecciona que se cumpla con el plazo establecido para notificar su asignación 
y que el sujeto cumpliera con los requisitos establecidos en las DCG, todos fueron enviados; 
respecto del informe del programa anual de cursos de capacitación se identificó que presentó 
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un incumplimiento del 4.6% (156), siendo los asesores en inversión los que representaron el 
mayor porcentaje respecto de la totalidad de sujetos obligados supervisados de ese sector. 
Referente a la presentación de los informes de resultados de las auditorías internas, éstas 
presentaron un incumplimiento del 4.5% (151), siendo las Sociedades Operadoras de Fondos 
de Inversión las que presentaron la mayor cifra comparado con el total de sujetos vigilados 
de ese sector, mientras que para la presentación de los documentos que comprueban el 
establecimiento de las políticas de identificación y conocimiento del cliente, consistente en la 
revisión de su manual, exhibió un incumplimiento del 11.4% (389) siendo las instituciones 
pertenecientes al sector de transmisores de dinero las que representaron el mayor número 
respecto del total revisado.  

En cuanto a las instituciones financieras que presentaron de forma extemporánea la 
información y documentación establecida en las DCG en 2019, se constató que ascendieron 
a 196, las cuales pertenecieron a los sujetos supervisados por la CNBV, pero al 31 de diciembre 
de ese año no evidenció la imposición de sanción a las instituciones financieras, por haber 
enviado la información fuera del periodo establecido en las DCG aplicables; no obstante, la 
comisión se encuentra dentro del plazo de 5 años señalado en las leyes financieras para 
ejercer su facultad. 

En relación con el SAT se verificó que, en septiembre de 2018, se aprobaron los lineamientos 
de operación para la ejecución del programa piloto de “verificaciones extra-situ”, mismos que 
estuvieron vigentes en 2019 y tuvieron por objeto acelerar el procedimiento de verificación 
del cumplimiento de las obligaciones de las personas que realizan actividades vulnerables en 
términos del artículo 17 de la LFPIORPI, mediante el requerimiento de manera directa de 
documentación, información, datos, e imágenes necesarios que por sus actividades 
vulnerables tuvieran obligación de conservar en términos del artículo 18 del mismo 
ordenamiento. 

Al respecto, en 2019, solicitó información a 23 entidades, lo que significó una cobertura de 
0.02% respecto del total de sujetos que realizan actividades vulnerables susceptibles de 
supervisar por el SAT que obtuvieron niveles de muy alto riesgo con la matriz de riesgos 
implementada (1,745), lo que evidenció que el órgano podría analizar la pertinencia para 
establecer mecanismos que le permitan incrementar el número acciones de vigilancia que 
realiza, a fin de constatar que los SO cuentan con herramientas para identificar y mitigar el 
riesgo de que estas sean utilizadas para actos vinculados con lavado de dinero. 

En el transcurso de la auditoría, el SAT evidenció que, desde agosto de 2020, se encuentra en 
la elaboración de las estrategias para ejercer la facultad de vigilancia señalada en el 
Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita, consistente en la consulta y obtención de la información de aquellas 
identificadas con incumplimiento en la presentación de los informes y avisos de forma 
trimestral, la determinación de una muestra con un enfoque basado en riesgos de los sujetos 
a los que se les emitirán oficios de requerimiento que, de no ser atendidos, generarán una 
sanción y en caso de haberse determinado como incumplimiento se iniciará el procedimiento 
para que el sujeto sea considerado como un factor de riesgo en la matriz para ser supervisado 
mediante una visita in situ; sin embargo, a la fecha de conclusión de los trabajos de auditoría 
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dicha estrategia y los formatos derivados se encontraron pendientes de revisión y validación, 
aunado a que únicamente incluye la revisión de la información referente a los avisos remitidos 
a la UIF y no el incremento en la cobertura de la vigilancia; en consecuencia, persistió lo 
observado. 

Corrección y sanción 

Esta etapa tiene como finalidad la imposición a los sujetos de acciones, medidas o programas 
con carácter de precautorio, con el fin de que corrijan los hechos, actos, omisiones y 
deficiencias que hayan sido detectados durante las labores de inspección y vigilancia que 
contravengan la normativa o, en su caso la imposición de sanciones a las que tenga lugar los 
hallazgos identificados. 

En 2019, se determinaron 298 irregularidades, de las cuales el 81.2% (242) fue presentada 
por entidades supervisadas por la CNBV, el 4.0% (12) por la CNSF, el 0.7% (2) por la CONSAR 
y, el 14.1% (42) por el SAT, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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IRREGULARIDADES DETECTADAS POR LA CNBV, LA CNSF, LA CONSAR Y EL SAT 

DERIVADAS DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA REALIZADA, 2019 

(Tipo, número y porcentaje de irregularidades) 

Tipo de irregularidad 
Número de 

irregularidades 
% 

Irregularidades detectadas por la CNBV 242 100.0 

Deficiencias y omisiones respecto de los sistemas automatizados 50 20.7 

Reportes de operaciones 35 14.5 

Deficiencias y omisiones respecto de las políticas, criterios, medidas, procedimientos y 
mecanismos para clientes de mayor riesgo y PEP's 

31 12.8 

Deficiencias y omisiones respecto de la integración de expedientes de clientes 22 9.1 

Otras deficiencias 1/ 104 43.0 

Irregularidades detectadas por la CNSF 12 100.0 

Deficiencias y omisiones respecto de los sistemas automatizados 3 25.0 

Deficiencias y omisiones respecto de la integración de expedientes de clientes 3 25.0 

Deficiencias y omisiones respecto de la política de conocimiento de clientes y/o usuarios 3 25.0 

Deficiencias y omisiones respecto de la conservación de información y documentación 1 8.3 

Deficiencias y omisiones respecto del Comité de Comunicación y Control 1 8.3 

Deficiencias y omisiones en el proceso de análisis de operaciones 1 8.3 

Irregularidades detectadas por la CONSAR 2 100.0 

Deficiencias y omisiones respecto de la integración de expedientes de clientes 2 100.0 

Irregularidades detectadas por el SAT 42 100.0 

Deficiencia y omisión de lo establecido en el artículo 18 de la LFPIORPI 36 85.7 

Adhesión al programa de auto regularización 3 7.1 

Deficiencia y omisión de lo establecido en el artículo 33 de la LFPIORPI 1 2.4 

No se identificó 2 4.8 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información remitida por la CNBV, la CNSF, la CONSAR y el SAT. 

1/ Se refiere a deficiencias y omisiones respecto de otras obligaciones (14), derivadas de la Lista de Personas 
bloqueadas (13), la clasificación de clientes por grado de riesgo (12), la capacitación y difusión (9), la política de 
conocimiento de clientes y/o usuarios (9), operaciones en efectivo con dólares de los EUA (9), el proceso de análisis 
de operaciones (7), del Comité de Comunicación y Control (5), de las estructuras internas (5), la identificación de 
propietarios reales (5), la conservación de información y documentación (4), el perfil transaccional (3), los oficiales 
de cumplimiento (2), del control interno (1), de la información y/o documentación solicitada por la CNBV (1), de  
operaciones inusuales e internas preocupantes (1), del perfil transaccional (1), de los procedimientos de selección 
de personal (1), del proceso de análisis de operaciones (1) y de los procesos para clientes de mayor riesgo (1). 

 

En 2019, el 20.7% (50) de las irregularidades derivadas de la supervisión realizada por la CNBV 
correspondió a deficiencias y omisiones respecto de los sistemas automatizados, ya que, en 
algunos casos, no se han implementado o su desarrollo ha sido insuficiente para que el 
personal de las instituciones financieras detecte posibles operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, conserve los datos completos de identificación de sus clientes y de las 
operaciones que realiza, genere alertas de operaciones inusuales y de las que se pretendan 
llevar con personas incluidas en las listas de personas políticamente expuestas (PPE) y 
bloqueadas; el 14.5% (35) correspondió a deficiencias en los reportes de operaciones, debido 
a que no registraron dentro de los campos de texto libre la descripción de la operación con 
elementos que permitan tener un pleno conocimiento del sujeto y servicio reportado; el 
12.8% (31) por deficiencias y omisiones respecto del establecimiento de políticas, criterios, 
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medidas, procedimientos y mecanismos para clientes de mayor riesgo y PPE, y el 9.1% (22) 
por carencias en la integración de los expedientes de los usuarios. 

En cuanto a las irregularidades detectadas por la CNSF el 33.3% (4) correspondió a deficiencias 
en los sistemas automatizados para conservar, actualizar, consultar y monitorear operaciones 
relevantes, inusuales, preocupantes y relacionadas con listas; el 50.0% (6) a carencias en la 
recolección de datos y documentos que debían ser integrados a los expedientes de los 
clientes y en el establecimiento de las políticas de identificación de los usuarios, mientras que 
el restante 16.7% (2) correspondió con insuficiencias en la conservación de información y 
documentación. Referente a las irregularidades, la institución señaló que éstas son 
notificadas a las entidades correspondientes mediante oficios de emplazamiento una vez que 
termina el ejercicio fiscal verificado, toda vez que durante todo el año se recibe diversa 
información como resultado de sus obligaciones; durante el transcurso de la auditoría, se 
identificó que, derivado de la pandemia COVID-19, se retrasó su emisión, por lo que se 
encuentran pendiente de envío. 

Por lo que corresponde a la CONSAR, se identificó que, en 2019, 2 instituciones fueron omisas 
de tener integrados los expedientes de identificación del cliente previo a la aportación y retiro 
de aportaciones voluntarias realizadas en ventanilla y conservar una copia de los documentos 
en los expedientes de los clientes. Como hechos posteriores, se identificó que dichas 
instituciones fueron integradas como parte del programa de visitas de 2020, a fin de verificar 
su corrección.  

Respecto de los 42 hallazgos detectados por el SAT se identificó que, el 85.7% (36) 
correspondió a deficiencias u omisiones relacionados con el artículo 18 de la LFPIORPI, tales 
como la identificación de los clientes; custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción 
u ocultamiento de la información y documentación soporte de la actividad vulnerable y 
presentar avisos a la UIF en los tiempos establecidos, de los que, derivado de la evidencia 
presentada por los sujetos obligados, se verificó que procedió la sanción en el 92.9% (39). 

De lo anterior, se verificó que la supervisión realizada por las comisiones y el SAT coadyuvó a 
la atención de las deficiencias e irregularidades, presentadas por las instituciones financieras 
y sujetos obligados que realizan actividades vulnerables, a fin de cumplir la LFPIORPI.  

En cuanto a las sanciones, en 2019, la CNBV impuso una multa con fundamento en la Ley de 
Ingresos de la Federación y no conforme a lo indicado en las leyes financieras, que contienen 
variables diferentes para el cálculo, sin acreditar los criterios utilizados para la selección de 
las metodologías señaladas en las leyes. La comisión, en el transcurso de la auditoría acreditó 
que, en junio de 2020, reunió un Grupo de Trabajo de Sanciones y de Pares con el fin de 
homologar y definir los criterios de imposición de sanciones, determinando importes con base 
en UMAS; casos en los que sea procedente la amonestación, criterios para agravar sanciones 
y para el rechazo de solicitudes por causas que inciden en su legalidad, con lo que se solventó 
lo observado. 
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Respecto de la CNSF, con base en la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en el que se 
estableció una multa del 10.0% al 100.0% de la operación inusual reportada, y en los demás 
casos con multa de hasta 100,000 días de Salario Mínimo Vigente (SMV), acreditó que definió 
segmentos mínimo, medio y máximo de Unidad de Medida de Actualización (UMA), por lo 
que dispuso de una metodología para cuantificar las sanciones, vigente en 2019. 

En relación con la CONSAR, se verificó que los criterios para la imposición de las sanciones se 
establecieron en el artículo 99 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, en el que se 
señala una multa de 2,000 a 20,000 días de SMV a la administradora que incumpla con las 
disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 108 Bis de esa ley. Al respecto, 
se verificó que en 2019 las irregularidades detectadas por la comisión no ameritaron sanción 
alguna a este sector, en materia de PLD. 

En cuanto al SAT, se identificó que, en 2019, estableció un equipo especialista en imposición 
de sanciones, a fin de detectar soluciones a las áreas de oportunidad señaladas en el Informe 
de Evaluación Mutua de 2018 y formular un modelo que permitiera imponer sanciones 
disuasivas, ejemplificativas y proporcionales. 

Al respecto, en 2019, las comisiones y el SAT identificaron incumplimientos a la normativa 
establecida que derivó en 426 imposiciones de sanciones que ascendieron a 548,042.1 miles 
de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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SANCIONES IMPUESTAS POR LA CNBV, LA CNSF, LA CONSAR Y EL SAT, 2019 

(Número de sanciones y montos en miles de pesos) 

Sector/ Actividad vulnerable 
Número de 
sanciones 

Porcentaje 
Monto de la 

sanción 
Porcentaje 

Total 426 100.0 
548,042.

1 
100.0 

Sanciones impuestas por la CNBV 376 88.3 93,498.7 17.1 

Banca múltiple 53 12.4 49,750.0 9.1 

Casas de bolsa 21 4.9 16,843.4 3.1 

Uniones de crédito 15 3.5 5,658.6 1.0 

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple 20 4.7 5,012.4 0.9 

Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión 7 1.6 3,352.4 0.6 

Sociedad Financiera de Objeto Múltiple No Regulada 136 31.9 3,281.9 0.6 

Sociedades Financieras Populares 15 3.5 2,594.3 0.5 

Centros cambiarios 65 15.3 2,508.8 0.5 

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 26 6.1 2,022.6 0.4 

Almacenes Generales de Depósito 5 1.2 971.6 0.2 

Sociedades Distribuidoras de Acciones de Fondos de 
Inversión 

2 0.5 909.7 0.2 

Casas de cambio 2 0.5 425.8 0.1 

Transmisores de Dinero 9 2.1 167.2 n.s. 

Banca de desarrollo 0 0.0 0.0 0.0 

Sanciones impuestas por la CNSF 11 2.6 9,292.3 1.7 

Seguros 9 2.1 5,945.6 1.1 

Fianzas 2 0.5 3,346.7 0.6 

Sanciones impuestas por el SAT 39 9.2 
445,251.

1 
81.2 

Traslado o custodia de dinero o valores 1 0.2 
364,052.

7 
66.4 

Vehículos aéreos, marítimos o terrestres 13 3.1 29,037.6 5.3 

Recepción de donativos 4 0.9 19,034.8 3.5 

Desarrollo inmobiliario 12 2.8 17,795.9 3.3 

Fe Pública (notarios y corredores) 7 1.6 15,067.2 2.8 

Metales y piedras preciosas, joyas o relojes 1 0.2 146.1 n.s. 

Derechos personales de uso o goce de inmuebles 1 0.2 116.9 n.s 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información remitida por la CNBV, la CNSF y el SAT. 

n.s. No significativo. 

 

En cuanto a la CNBV, se identificaron 376 multas impuestas en 2019, 88.3% respecto del total, 
por un monto de 93,498.7 miles de pesos (mdp) que representó el 17.1% del monto total, 
asociadas con la falta de envío de los reportes de operaciones, del programa anual de 
capacitación, reportes de los resultados de la revisión realizada por el área de auditoría 
interna dentro de los plazos establecidos en las DCG y la omisión del establecimiento de 
sistemas automatizados, políticas de conocimiento del cliente y falta de integración en sus 
metodologías de evaluación de riesgos elementos en materia de prevención e identificación 
de recursos de procedencia ilícita.  
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Al respecto, la comisión acreditó que, en 2019, contó con una plataforma como mecanismo 
de seguimiento del proceso de sanción, desde su solicitud, en la que se detalla la razón que 
la fundamenta, la conclusión del área supervisora y sus agravantes, hasta su conclusión, 
además de los lineamientos que contienen los requisitos mínimos que deben contener dichas 
solicitudes y en los que se establece que la fecha de ocurrencia de la conducta infractora en 
ningún caso podrá ser mayor a 4 años, a fin de reducir que se caduquen las facultades de la 
CNBV, para la imposición de sanciones administrativas; sin embargo, de la revisión de la base 
de datos en la que se identificó el periodo de emisión de sanción, se constató que el 0.8% (3) 
no se emitió con la oportunidad prevista en las leyes financieras, 34/ toda vez que excedieron 
el plazo de 5 años, sin que se evidenciaran los motivos o justificación, por lo que se considera 
pertinente que la comisión, revise y fortalezca los mecanismos establecidos para garantizar 
que la imposición de sanciones que determine procedentes se realice con oportunidad. 

En relación con el procedimiento de la CNSF, una vez que comprueba que no obtuvo 
respuesta del infractor al oficio de emplazamiento remitido, o bien, cuando su réplica no 
desvirtúe las irregularidades por las que fue emplazada se elabora el oficio de sanción. Al 
respecto, a 2019, se identificó un total de 11 oficios (2.6%) por un monto de 9,292.3 mdp 
(1.7%) por irregularidades relacionadas con la omisión del envío del nombramiento del 
secretario del Comité de Comunicación y Control, deficiencias en el establecimiento de las 
políticas de conocimiento del cliente, sistemas automatizados e integración de expedientes 
de usuarios; sin embargo, no acreditó la imposición de sanción por 62 reportes de 
operaciones que fueron presentados fuera de los plazos establecidos en las DCG aplicables, 
como se detalló en el resultado número 6 “Recepción y envío de información en materia de 
PIORPI” de este informe. 

Al respecto, la comisión, en el transcurso de la auditoría señaló que no impuso la sanción por 
los 62 reportes de operaciones, debido a que cumplieron con el plazo previsto en las DCG 
aplicables; sin embargo, no acreditó la fuente de la información mediante la cual obtuvo las 
fechas de envío indicadas, que permitiera corroborar que los reportes se emitieron con 
oportunidad, por lo que persistió lo observado.  

Respecto del SAT, se identificó la emisión de 39 (9.2%) sanciones por un monto que ascendió 
a los 445,251.1 mdp, que significó el 81.2% del monto total, de los cuales el 33.3% (13) 
correspondió a la actividad vulnerable vehículos aéreos, marítimos o terrestres por un monto 
de 29,037.6 miles de pesos, el 30.8% (12) al desarrollo inmobiliario por una cifra de 17,795.9 
mdp, el 17.9% (7) derivó en sanciones a sujetos que realizaron Fe pública por un monto de 
15,067.2 mdp, mientras que el restante 18.0% (7) correspondió a otras 4 actividades 
vulnerables por 383,350.4 mdp.  

 

34/ Artículo 98, primer párrafo, de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 
(LRASCAP); 89 Bis 1, párrafo primero de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito (LGOAAC); 109, 
primer párrafo, de la Ley de Uniones de Crédito (LUC); 84 Bis, cuarto párrafo, de la Ley de Fondos de Inversión (LFI); 109 Bis 
1, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC); 390, primer párrafo, de la Ley del Mercado de Valores (LMV), y 
130, primer párrafo, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP). 
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Sin embargo, se identificaron sujetos que no presentaron los avisos a los que se refiere la 
LFPIORPI, como se detalló en el resultado número 6 “Recepción y envío de información en 
materia de PIORPI” de este informe, y que al cierre del 2019 no habían sido sancionados, aun 
cuando en las estrategias para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de las 
personas que realizan actividades vulnerables y los lineamientos de operación para la 
ejecución del programa piloto de verificaciones extra-situ dictamina que se debe emitir la 
sanción 25 días después de identificar la irregularidad, por lo que el SAT no dispuso de un 
mecanismo de control para asegurar la imposición oportuna de las sanciones. 

Al respecto, el SAT señaló que como mecanismo de control dispuso de estrategias para la 
verificación del cumplimiento de las obligaciones de las personas que realizan actividades 
vulnerables y los lineamientos de operación para la ejecución del programa piloto de 
verificaciones extra-situ, en los que se especifica el mecanismo para la imposición de 
sanciones, y señaló que valorará la reincidencia como un elemento que incremente el monto 
de la sanción, tomando como base la capacidad económica del sujeto obligado; sin embargo, 
no acreditó la imposición de sanción correspondiente a los sujetos que no presentaron los 
avisos a los que se refiere la LFPIORPI, aunado a que el mecanismo de control descrito se 
encontró vigente en 2019, por lo que se considera pertinente que revise y fortalezca los 
mecanismos establecidos para garantizar que la imposición de sanciones que determine 
procedentes se realice con oportunidad. 

En 2019, la CNBV, la CONSAR y el SAT contaron con una metodología con enfoque basado en 
riesgos (EBR) en materia de PLD, mientras que la CNSF utilizó su modelo basado en el régimen 
de solvencia, para identificar y cuantificar el riesgo asociado en la materia, en el sector que 
regula y, aunque indicó que contiene elementos relacionados con la inspección y vigilancia de 
PLD, no evidenció la construcción de dichas variables, por lo que en conjunto, bajo los 
enfoques señalados, las comisiones y el SAT priorizaron la supervisión de los 104,936 sujetos 
obligados susceptibles de revisión en ese año, mediante 113 visitas de inspección y 
efectuaron la vigilancia de las DCG y la LFPIORPI de 3,393 instituciones financieras y sujetos 
que realizan actividades vulnerables (AV), con lo que verificaron que los sujetos adoptaron 
mecanismos de control para identificar y conocer a sus clientes y dar seguimiento de las 
operaciones que realizaron; sin embargo, en ese año, todos los supervisores presentaron al 
menos una deficiencia relacionada con los elementos siguientes: variables no integradas en 
el modelo de EBR; no consideraron los informes de retroalimentación remitidos por la UIF, 
como insumo para realizar sus visitas de inspección; cobertura menor al 0.1% de sus 
supervisados, y no acreditaron la imposición de sanciones conforme al procedimiento 
previsto, a fin de erradicar omisiones e inconsistencias y, con ello, coadyuvar a mitigar el 
riesgo de que ingresen recursos de procedencia ilícita al sistema financiero. 

2019-5-06B00-07-0034-07-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores revise y fortalezca los mecanismos de 
control implementados para garantizar que la imposición de las sanciones, que determine 
procedentes, se realice dentro del plazo de 5 años previsto en las leyes especiales que regulan 
a cada una de las entidades financieras, a fin de identificar con la oportunidad prevista 
incumplimientos en las disposiciones en materia de lavado de dinero y sancionar las 
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violaciones conforme al procedimiento previsto en el artículo 52, párrafo segundo, de la Ley 
Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas implementadas. 

2019-5-06C00-07-0034-07-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas analice la pertinencia de incluir en su 
metodología de supervisión basada en riesgos, variables directamente relacionadas con la 
prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el sector de 
seguros y fianzas y una relacionada con las reincidencias en la solicitud de aprobación de 
programas de autocorrección, que permitan priorizar la inspección y vigilancia a las 
instituciones financieras que, de acuerdo con el enfoque basado en riesgos, estuvieron 
mayormente expuestas a la ocurrencia de actos de lavado de dinero; e informe a la Unidad 
de Inteligencia Financiera los resultados de su supervisión, con los que dio seguimiento de las 
recomendaciones que la unidad le sugirió en los informes de retroalimentación, vinculadas 
con las inconsistencias identificadas en las aseguradoras y afianzadoras, previstas en los 
programas de inspección, de conformidad con el convenio de colaboración suscrito entre la 
comisión y la unidad, a fin de mejorar su desempeño conforme a las mejores prácticas 
establecidas en la recomendación 1 "Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado 
en riesgo" de los Estándares Internacionales sobre la Lucha Contra el Lavado de Activos y el 
Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación, y los artículos 2 y 16 de la Ley Federal para 
la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, e informe 
a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas implementadas. 

2019-5-06C00-07-0034-07-002   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas defina e implemente un mecanismo de 
control para asegurar la imposición oportuna de las sanciones, que determine procedentes 
en ejercicios fiscales subsecuentes, y acredite la imposición de las sanciones derivadas de los 
incumplimientos a las Disposiciones de Carácter General relacionadas con la presentación 
fuera del plazo establecido de 62 reportes de operaciones en 2019, y, a fin de coadyuvar a 
corregir irregularidades presentadas en el sector asegurador y afianzador en el cumplimiento 
de las disposiciones en materia de lavado de dinero, en términos de lo establecido en el 
artículo 52 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas 
implementadas. 

2019-5-06E00-07-0034-07-002   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria determine la necesidad de programar, en 
una cantidad que resulte razonable y acorde con el riesgo de cada actividad vulnerable, una 
cobertura mayor en los actos de vigilancia, e implemente un mecanismo de control para 
garantizar la recepción de los informes de retroalimentación remitidos por la Unidad de 
Inteligencia Financiera y, en su caso, el seguimiento de la atención de las recomendaciones 
señaladas por la unidad a los sujetos obligados para subsanar las deficiencias señaladas en los 
informes, a fin de coadyuvar en la erradicación de inconsistencias o incumplimientos a las 
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disposiciones en materia de lavado de dinero, mediante acciones de supervisión, en términos 
de lo establecido en los artículos 2 y 16 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación 
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y 2, numeral 9, norma tercera, numeral 
11.02, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de las medidas implementadas. 

2019-5-06E00-07-0034-07-003   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria defina e implemente un mecanismo de 
control para asegurar la imposición oportuna de las sanciones en ejercicios fiscales 
subsecuentes, y considere como un insumo la reincidencia de los incumplimientos para 
fortalecer su metodología para la imposición de sanciones, y que acredite la imposición de las 
sanciones derivadas de los incumplimientos a la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita relacionadas con la omisión 
en la presentación de avisos de actividades vulnerables en 2019, a fin de coadyuvar a corregir 
irregularidades presentadas por quienes realizan actividades vulnerables, en términos de lo 
establecido en el artículo 53, fracción I, del Reglamento Interior del Servicio de Administración 
Tributaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas implementadas. 

La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 2 - Acción 2019-0-06100-07-0034-07-002 

4. Coordinación de la política de PIORPI 

Con la finalidad de verificar que los mecanismos de coordinación interinstitucional entre la 
SHCP, la CNBV, la CNSF, la CONSAR y el SAT fortalecieron la política de prevención e 
identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (PIORPI) y que los 
instrumentos de coordinación suscritos por la UIF con otras instancias nacionales e 
internacionales para el intercambio de información permitieron incrementar el flujo de 
información, el resultado se estructuró en dos apartados: 1) Coordinación interinstitucional y 
2) Coordinación de la UIF con instancias nacionales e internacionales. 

1. Coordinación interinstitucional 

La coordinación entre la UIF y los supervisores se realiza mediante el Grupo de Homologación 
de Criterios en Materia de Supervisión (Grupo de Homologación), mismo que tuvo su origen 
por el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, 35/ y la Estrategia Nacional 
para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo 
presentada por el Ejecutivo Federal el 26 de agosto de 2010. 

 

35/  Diario Oficial de la Federación, Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, 25 de agosto de 2008. 
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El objetivo del grupo fue hacer más eficiente la supervisión de aquellas instituciones y 
personas sujetas a un régimen legal de prevención de lavado de dinero, mediante la 
implementación de procesos enfocados a la revisión de los sectores, instituciones, productos 
y servicios que representen mayor vulnerabilidad para la comisión de dichos ilícitos, así como 
la homologación de los criterios de supervisión; asimismo, en la séptima regla del documento 
que regula su operación, se estipuló que podrían ser modificadas por el grupo, previo acuerdo 
de los miembros. 

El 17 de octubre de 2012 se publicó en el DOF la Ley Federal para la Prevención e Identificación 
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) estableciendo en su artículo 
16 que la supervisión, verificación y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de las 
entidades financieras y de quienes realizan actividades vulnerables la realizarían la CNBV, la 
CNSF, la CONSAR y el SAT, siendo la SHCP la instancia que coadyuvaría en la homologación de 
los criterios y políticas para ejercer su facultad de supervisión, por lo que se modificó el 
nombre del marco que regulaba la operación del Grupo de Homologación para llamarse 
“Bases de Coordinación y Funcionamiento del Grupo de Trabajo de Homologación de Criterios 
en Materia de Supervisión”, suscritas en febrero de 2013, manteniendo el mismo objetivo, 
con la participación de las comisiones, el SAT, así como la de la SHCP, mediante la UIF y la 
Unidad de Banca, Valores y Ahorro (UBVA), la de Seguros, Pensiones y Seguridad Social 
(USPSS), y de Banca de Desarrollo (UBD), quienes estarán representadas en las sesiones por 
miembros asistentes con voz y voto. 

Con la revisión de las actas de sesión se verificó que, en 2019, se realizaron dos sesiones, la 
primera el 28 de enero, y dada la reforma de la LFPIORPI en 2018 en la que se incluyeron los 
activos virtuales como actividad vulnerable, se discutió sobre sus retos y beneficios. Referente 
a los acuerdos logrados en la sesión, relacionados con el intercambio de metodologías, no se 
definió la fecha compromiso de su ejecución.  

En la segunda sesión del 3 de mayo, el SAT presentó su modelo de riesgos, a efecto de recibir 
retroalimentación por parte de las comisiones, acordando que también se realizaría un taller 
entre expertos de riesgo de cada institución. Al respecto, se comprobó que el Taller de Matriz 
de Riesgos se llevó a cabo conforme a las fechas acordadas.  

En cuanto a los acuerdos restantes, si bien guardaron relación con las acciones 
implementadas durante las sesiones correspondientes, no se evidenció su seguimiento, ni se 
acreditó, en su caso, la notificación de manera oportuna a los miembros de que no se 
realizarían más sesiones por la inexistencia de temas a tratar. 

La ASF constató que las minutas de trabajo del Grupo de Homologación no estuvieron 
firmadas por los asistentes y que solamente se llevaron a cabo dos sesiones en 2019, aun 
cuando en las bases que regulan su operación se estableció que debían ser el primer martes 
hábil de cada mes, salvo que no existiera tema a tratar, lo cual tendría que ser notificado con 
oportunidad, y que las minutas debían estar firmadas, lo que evidenció que las instituciones 
no definieron mecanismos de seguimiento de los acuerdos en el marco del fortalecimiento 
de la supervisión para la PIORPI.  
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De 2016 a 2018, se realizaron 9 sesiones, 36/ siendo los principales tópicos de los comentarios 
y debates las metodologías de supervisión, modelos y matrices de riesgos; la supervisión 
basada en riesgos, y la exposición de tipologías de lavado de dinero (LD). Igualmente, las 
principales acciones o acuerdos fueron la inclusión del SAT dentro del grupo como supervisor 
de la política; la implementación de 2 subgrupos de trabajo, uno de temas regulatorios y 
normativos lidereado por la UBVA, y otro sobre temas de supervisión, modelos y matrices de 
riesgo liderado por la CNBV en 2017. 

Durante el periodo, se identificó una constante, tanto en las disertaciones como en los 
acuerdos de las sesiones efectuadas: la presentación de los modelos o matrices de riesgos de 
los supervisores para retroalimentar la del SAT, con una participación activa de la CNBV por 
su experiencia en el enfoque basado en riesgos, lo que implicó una cooperación de los 
supervisores del sistema financiero para coadyuvar a la incorporación y homologación de los 
criterios para verificar e inspeccionar a los sujetos obligados, con lo que se pretende dar 
atención a la observación del GAFI de que “Cada autoridad de supervisión comenzó, en una 
u otra medida, a desarrollar modelos basados en el riesgo (…). Sin embargo, la sofisticación 
de los modelos y el grado en el que éstos se han empleado durante un período prolongado, 
varían de una autoridad de supervisión a otra”. Dichos esfuerzos se concretaron con la versión 
definitiva de la matriz de riesgos del SAT en 2019. 

Como hechos posteriores, la SHCP, mediante la UIF y la UBVA, la CNBV, la CNSF, la CONSAR y 
el SAT evidenciaron reuniones con participación vía remota en el marco del Grupo de 
Homologación el 27 mayo y el 1 de junio de 2020, como parte de las disertaciones de la 
segunda sesión de 2019, en las que se compartió la Estrategia Nacional de Supervisión en 
Materia de Prevención y Combate de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, a 
efecto de que emitieran sus comentarios. Asimismo, se identificó que el 5 de junio de 2020 
se formalizó dicha estrategia, misma que integró objetivos, acciones estratégicas y específicas 
para el fortalecimiento de las habilidades, los recursos humanos y tecnológicos de los 
supervisores con la finalidad de que su supervisión sea más asertiva y lo más cercano al 
tiempo real, mediante la homologación de sus criterios; realizar revisiones temáticas; la 
implementación de sistemas de consulta y canales informales de intercambio de información; 
incorporación de mecanismos de supervisión tecnológica; acompañamiento de los sujetos 
que se inspeccionan y vigilan, así como la imposición de sanciones eficaces, proporcionales y 
disuasivas. 

El incumplimiento de la realización de sesiones, así como del seguimiento de los acuerdos y 
la falta de formalización de las minutas suscritas en 2019, evidenció que es oportuna la 
actualización de las bases de coordinación del Grupo de Trabajo, mismas que regulan la 
operación del grupo, a efecto de retomar sus necesidades conforme a la nueva Estrategia 
Nacional; el aprovechamiento de las tecnologías de la información para la comunicación y la 
interacción mediante plataformas de comunicación digitales; así como el establecimiento de 
los responsables del seguimiento. 

 

36/ En 2015 el Grupo de Homologación no se reunió. 
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Al respecto, en el transcurso de la auditoría, la UIF y la UBVA de la SHCP, la CNBV, la CNSF, la 
CONSAR y el SAT acreditaron que, en diciembre de 2020, se coordinaron para formular un 
acuerdo modificatorio y elaborar un proyecto de nuevas Bases de Coordinación y 
Funcionamiento del Grupo de Trabajo de Homologación de Criterios en materia de 
Supervisión, en relación con la Estrategia Nacional de Supervisión en materia de prevención 
y combate de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, en dicho documento las partes 
convinieron sesionar cuando menos una vez al semestre; sin embargo, la UBD señaló que 
solicitó, mediante oficio a la UIF, que en las próximas reuniones del citado grupo de trabajo 
se convoque también a la unidad, mientras que la USPSS indicó que contribuirá en las 
próximas sesiones a las que sea convocada, lo que demostró que no se cuenta con la 
retroalimentación y consentimiento de las modificaciones realizadas por todas las unidades 
de la SHCP, quienes, conforme a lo estipulado en el propio acuerdo, también son miembros 
con voz y voto; tampoco se normó el establecimiento de responsables de seguimiento para 
el cumplimiento de los acuerdos signados, ni se estableció la fecha en la que dichas Bases se 
aprueban, en consecuencia, no se evidenció la implementación de la acción de mejora, por lo 
que persistió lo observado. 

2. Coordinación de la UIF con instancias nacionales e internacionales 

En cuanto a la coordinación con los supervisores de la política, se verificó que la UIF suscribió 
convenios con las comisiones, el 28 de marzo de 2006 con la CNBV; el 25 de mayo de 2006 
con la CNSF, y el 21 de noviembre de 2006 con la CONSAR, vigentes en 2019. En el caso del 
convenio con la CNBV, se identificó que se instituyó que “la CNBV revisará la calidad de la 
información relativa a las operaciones inusuales y preocupantes que están obligadas a 
presentar las entidades financieras, a fin de que dicha información sea útil para la elaboración 
de los reportes de inteligencia que formula la propia UIF”; mientras que en los convenios con 
la CNSF y la CONSAR se estableció que las comisiones coadyuvarán con la unidad, a efecto de 
que las entidades financieras mejoren la calidad de la información relativa a las operaciones 
inusuales y preocupantes que están obligadas a presentar. Por otra parte, se estableció que 
la UIF proporcionaría a las comisiones información del comportamiento de las entidades 
financieras, a efecto de determinar los actos de supervisión necesarios; que llevarían a cabo 
reuniones periódicas de retroalimentación con el propósito de escuchar planteamientos y 
resolver dudas y elevar la calidad de la información, además la UIF podrá hacerles de 
conocimiento el incumplimiento o cumplimiento extemporáneo sobre el envío de reportes, 
con el objeto de ejercer oportunamente sus facultades de supervisión.  

En cuanto al SAT, su convenio data de 2010, a efecto de regular el envío de la información 
que se concentra en los registros del órgano desconcentrado. Como hechos posteriores, el 
SAT evidenció que desde 2020 trabaja en su actualización mediante un nuevo proyecto de 
convenio en el que la UIF tendrá acceso remoto a sus plataformas. 

Se verificó que, con la finalidad de realizar análisis y generar inteligencia financiera, la UIF 
suscribió convenios y bases de colaboración entre instancias nacionales e internacionales 
para el intercambio de información entre las partes. En relación con los convenios de 
colaboración, se constató que, en 2019, la unidad suscribió 59 convenios con diferentes 
instancias nacionales, como se detalla:  
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CONVENIOS SUSCRITOS POR LA UIF, 2019 

(Porcentajes y número de convenios) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información revisada en la UIF de la SHCP. 

 

De los 59 convenios, el 81.3% (48) se concentró en acuerdos de intercambio de información 
como un insumo para la detección y prevención de conductas ilícitas, ya que el 32.2% (19) fue 
con gobiernos estatales; el 27.1% (16) con fiscalías o dependencias de procuración de justicia, 
y el 22.0% (13) con institutos electorales, los cuales permiten que la UIF amplíe su red de 
información. 

Para determinar el alcance de la cooperación intergubernamental, la ASF mapeó los 
convenios vigentes a 2019 con los que se cuenta con un intercambio de información, como 
se muestra a continuación: 

  

32.2% (19)

27.1% (16)

22.0% (13)

5.1% (3)

5.1% (3)

3.4% (2) 1.7% (1) 1.7% (1) 1.7% (1)

Gobiernos estatales Dependencias de procuración de justicia

Institutos estatales electorales Instituciones públicas y privadas

Secretarías de Estado federales Organismos constitucionales autónomos

Entidad Paraestatal Órgano colegiado estatal
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GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CON CONVENIOS 

DE COLABORACIÓN CON LA UIF, VIGENTES EN 2019 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP. 

 

FISCALÍAS O PROCURADURÍAS GENERALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
CON CONVENIOS CON LA UIF, VIGENTES EN 2019 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP. 

NOTA:  En la Ciudad de México el convenio suscrito en 2019 fue con la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales, por lo que queda pendiente el 
correspondiente con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

INSTITUTOS ESTATALES ELECTORALES CON ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON LA UIF, VIGENTES EN 2019 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP. 

 

En 2019, de las 32 entidades federativas, el 59.4% (19) de los gobiernos estatales suscribió 
convenios en para el intercambio de información con la UIF, el 50.0% (16) de las fiscalías o 
procuradurías de justicia firmaron con la unidad el acuerdo de cooperación, mientras que el 
40.6% (13) de los institutos electorales convinieron la colaboración mutua con la unidad de 
inteligencia, con la finalidad de coadyuvar a prevenir la corrupción y el ingreso de recursos 
ilícitos en las campañas electorales a personas que presumiblemente están expuestas a 
blanquear activos. También se identificó que, en 2019, por primera vez, se suscribió un 
convenio de colaboración con un municipio para el intercambio de información.  
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Con el análisis de la tendencia histórica se comprobó que el año fiscalizado fue el de mayor 
movimiento en materia de coordinación interinstitucional, como se visualiza en la gráfica 
siguiente: 

 

CONVENIOS SUSCRITOS POR LA UIF POR AÑO QUE ESTUVIERON VIGENTES EN 2019, 2006-2019 

(Convenios suscritos) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información revisada en la UIF de la SHCP. 

 

Destacó que la totalidad de convenios firmados en el periodo (17) fue menos de la mitad que 
los acordados sólo en 2019 (59), lo que significó que la facultad de implementar instrumentos 
de cooperación interinstitucional se ejerció con mayor fuerza en ese año, lo que le permitió 
una mayor coordinación con diversas autoridades con la finalidad de contar con información 
para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer el LD. 

En las estadísticas señaladas en el presente informe referentes al número de reportes y 
avisos remitidos por entidad federativa, se identificó que la Ciudad de México es el estado 
que, en 2019, proporcionó la mayor cantidad, lo cual se justificó por la alta concentración de 
la población; la alta inclusión financiera propia de su territorio; y la multiplicidad de 
operaciones financieras que se realizan producto de la concentración de grandes empresas 
y consorcios, así como de un constante y alto volumen de recursos; situación que se replica, 
mayoritariamente, con Jalisco y Nuevo León. Asimismo, se identificó que las instituciones 
financieras de Baja California envían un alto número de reportes por operaciones con dólares 
de los EUA, producto de su colindancia, pero, a 2019, la UIF careció de convenios de 
colaboración. 

Los avances en la suscripción de convenios y acuerdos de colaboración para el intercambio 
de información y el hecho de que no se haya suscrito con la totalidad de los gobiernos y 
fiscalías generales de las entidades federativas, así como con los institutos electorales, se 
explica porque los esfuerzos para su concertación iniciaron en 2019. Como hechos 
posteriores al ejercicio en revisión, la UIF evidenció que, en 2020, suscribió 12 convenios a 
septiembre de ese año, relacionados tanto con gobiernos como con fiscalías estatales, para 
el intercambio de información, con dichas acciones la unidad espera abarcar a las 
instituciones públicas de los diferentes órdenes de gobierno. 

Respecto de la generación de inteligencia financiera en el orden estatal, en 2019, la UIF 
estableció un Modelo Nacional para el funcionamiento y desarrollo de las Unidades de 
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Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE). 37/ Asimismo, convocó a la primera reunión 
nacional de la UIPE de las Entidades Federativas, para elaborar un diagnóstico nacional sobre 
la lucha anti-lavado; dar inicio a la implementación del Modelo Nacional para establecer o 
fortalecer UIPE’s; socializar mejores prácticas nacionales e internacionales y propiciar las vías 
adecuadas de comunicación entre autoridades.  

En cuanto a la suscripción de bases de colaboración a nivel internacional, la ASF verificó 43 
Memorandos suscritos entre la UIF y otras Unidades de Inteligencia Financiera 
Internacionales 38/ vigentes a 2019, de los cuales 1 fue publicado en enero de 2019, para 
facilitar el intercambio de información de inteligencia financiera y el análisis para combatir y 
prevenir el LD; asimismo, de forma regional firmó uno con el Grupo de Acción Financiera de 
Latinoamérica (GAFILAT). 

En relación con las solicitudes de información, en 2019, se constató que la UIF recibió 61 
solicitudes por parte de 20 instituciones públicas nacionales, como se muestra en la gráfica 
siguiente: 

  

 

37/ Unidades administrativas en las entidades federativas que permiten la obtención de información patrimonial, fiscal o 
económica en la entidad a la que pertenecen, con el objetivo de transformarla en información de inteligencia útil para 
prevenir, detectar y compartir operaciones con recursos de procedencia ilícita a nivel local y debilitar las estructuras 
patrimoniales y económicas de la delincuencia que operan en sus estados. 

38/  El nombre de la unidad puede variar conforme a la denominación de cada una de las naciones. 
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SOLICITUDES DE INFORMACIÓN POR INSTITUCIONES NACIONALES ATENDIDAS Y NEGADAS POR LA UIF, 2019 

(Solicitudes y resoluciones) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP. 

NOTA 1: PFF-Procuraduría Fiscal de la Federación; FGJCDMX-Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; SHCP-Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público; FGJEM- Fiscalía General de Justicia del Estado de México; CJF- Consejo de la Judicatura 
Federal; PJF- Poder Judicial de la Federación; SFP- Secretaría de la Función Pública; CNPC- Coordinación Nacional de 
Protección Civil; FGR- Fiscalía General de la República; SAT- Servicio de Administración Tributaria; TSJCDMX- Tribunal 
Superior de la Justicia de la Ciudad de México; FGP- Fiscalía General del Estado de Puebla; CNBV- Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores; SRE- Secretaría de Relaciones Exteriores; SCT- Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 
SHFPC- Secretaría de la Honestidad y de la Función Pública del Estado de Chiapas; GEG- Gobierno del Estado de 
Guerrero; PJEG- Poder Judicial del Estado de Guerrero; PRODECON- Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, y 
SFNL- Secretaría de Finanzas del Estado de Nuevo León. 

NOTA 2: Las solicitudes negadas incluyen 2 que correspondieron a comunicaciones internas. 

 

De las 61 solicitudes de información, el 50.8% (31) fue atendido por la UIF, en tanto que el 
49.2% (30) no fue procedente, toda vez que las solicitudes no cumplieron los requisitos 
normativos y algunas no estuvieron fundamentadas en los convenios que tienen como tal 
dicho fin. 

En relación con las solicitudes de información recibidas por instancias internacionales, en 
2019, la UIF tuvo 156 provenientes de 49 países y el 100.0% (156) fueron atendidas, siendo 
Estados Unidos el país con mayores requisiciones, ya que realizó el 39.1% (61) del total, lo 
que refleja un importante intercambio de información tanto por la cercanía geográfica, como 
por el flujo de efectivo entre las naciones. 

A efecto de identificar la tendencia de las solicitudes de información por instancias nacionales 
e internacionales a la UIF, se revisó el número de solicitudes recibidas y atendidas por la 
unidad durante el periodo 2015-2019, como se muestra en las gráficas siguientes: 
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SOLICITUDES DE INFORMACIÓN NACIONALES A LA UIF, 2015-2019 

(Solicitudes y resoluciones) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP. 

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN INTERNACIONALES A LA UIF, 2015-2019 

(Solicitudes) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP. 

 

Tanto las solicitudes nacionales como internacionales a la UIF mantuvieron una tendencia 
creciente, ya que las peticiones de instancias mexicanas incrementaron en promedio anual 
11.1%, al pasar de 40 en 2015 a 61 en 2019, y las mundiales a una tasa del 17.4%, debido a 
que en 2015 se tuvieron 82 solicitudes, mientras que en 2019 hubo 156. 

En relación con las solicitudes de información emitidas por la UIF, se constató que, en 2019, 
realizó 112, todas dirigidas a la CNBV, mismas que fueron atendidas. La requisición y la 
atención de las solicitudes se mantuvo constante en el periodo 2015-2019, como se visualiza 
en la gráfica siguiente: 

 

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA UIF EN EL ÁMBITO NACIONAL, 2015-2019 

(Solicitudes de información) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP. 
 

Se constató que la UIF ha solicitado información a la CNBV en cada uno de los años del periodo 
2015-2019; no obstante, se señaló que estas peticiones no se vincularon con los convenios y 
bases de colaboración para el intercambio de información, sino que fueron solicitadas en el 
marco de otras atribuciones. 

En el ámbito internacional, en 2019, la UIF realizó 86 peticiones de información a 26 países, 
el 69.8% (60) fue atendido, en tanto que el restante 30.2% (26) negado, ya que los convenios 
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de colaboración establecen las circunstancias en la cuales se puede negar la entrega de la 
información. Asimismo, se comprobó que Estados Unidos es el país que, a consideración de 
la UIF, cuenta con un mayor volumen de información que pudiera estar vinculada o ser 
relevante para sus análisis, pues concentró el 37.2% (32) de las solicitudes de información 
realizadas.  

Respecto de la tendencia de dichas solicitudes, se identificó una propensión creciente, como 
se muestra en la gráfica siguiente:  

 

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS Y NEGADAS A LA UIF EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL, 2015-
2019 

(Solicitudes y resoluciones) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP. 

 

El incremento de las solicitudes de información de inteligencia realizadas por la UIF a 
instancias internacionales tuvo una tasa media de crecimiento anual de 32.4%, toda vez que 
pasó de 28 en 2015 a 86 en 2019 y, aunque en cada año del periodo se han atendido y negado 
las peticiones, destaca que sólo en 2019 se realizaron casi el mismo número de solicitudes 
que las sumadas en el periodo 2015-2018. 

Referente a los usos de la información remitida por instancias nacionales e internacionales en 
respuesta a las solicitudes de información de la UIF, con ella se buscó identificar el mayor 
número de sujetos vinculados con las operaciones, así como a los beneficiarios finales. La 
información adicional sirvió como insumo para ampliar el rastro financiero a cualquier tipo de 
operación que se hubiera realizado para tratar de ocultar el origen y destino de los recursos 
vinculados al caso. Respecto de la información proporcionada por la UIF a nivel internacional, 
ésta posibilita fortalecer los casos que se están investigando o analizando en el país de origen. 

En 2019, la SHCP, la CNBV, la CNSF, la CONSAR y el SAT definieron mecanismos de 
coordinación interinstitucional para fortalecer la política de PIORPI, mediante el Grupo de 
Homologación de Criterios en Materia de Supervisión y de acuerdo con las solicitudes del 
GAFI; sin embargo, el funcionamiento del grupo presentó deficiencias, ya que no sesionó en 
el periodo previsto, no definió responsables del seguimiento de los acuerdos y las minutas de 
sesión no estuvieron firmadas, y aunque como hechos posteriores los entes auditados se 
coordinaron para formular un acuerdo modificatorio y unas nuevas Bases de Coordinación y 
Funcionamiento del Grupo de Trabajo de Homologación de Criterios en materia de 
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Supervisión, las modificaciones no incluyeron el establecimiento de responsables de 
seguimiento para el cumplimiento de los acuerdos signados, así como la retroalimentación y 
consentimiento de las USPSS y la UBD de la SHCP, quienes también son miembros con voz y 
voto del grupo, ni se estableció la fecha en la que dichas Bases iniciarán su vigencia. En ese 
año, la UIF definió instrumentos de coordinación efectivos con instancias nacionales e 
internacionales para el intercambio de información que permitieron incrementar y eficientar 
el flujo de datos para fortalecer sus análisis y prevenir y detectar operaciones de LD. 

2019-0-06100-07-0034-07-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y el Servicio de Administración Tributaria, 
promueva modificaciones a las Bases de Coordinación y Funcionamiento del Grupo de Trabajo 
de Homologación de Criterios en materia de Supervisión, que incluyan responsables del 
seguimiento para el cumplimiento de los acuerdos signados, así como el previo acuerdo de 
sus miembros a dichos cambios, en términos de la base séptima de las Bases de Coordinación 
y Funcionamiento del Grupo de Trabajo de Homologación de Criterios en Materia de 
Supervisión, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas 
implementadas. 

2019-5-06B00-07-0034-07-002   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en coordinación con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el Retiro y el Servicio de Administración Tributaria, promueva 
modificaciones a las Bases de Coordinación y Funcionamiento del Grupo de Trabajo de 
Homologación de Criterios en materia de Supervisión, que incluyan responsables del 
seguimiento para el cumplimiento de los acuerdos signados, así como el previo acuerdo de 
sus miembros a dichos cambios, en términos de la base séptima de las Bases de Coordinación 
y Funcionamiento del Grupo de Trabajo de Homologación de Criterios en Materia de 
Supervisión, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas 
implementadas. 

2019-5-06C00-07-0034-07-003   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en coordinación con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el Retiro y el Servicio de Administración Tributaria, promueva 
modificaciones a las Bases de Coordinación y Funcionamiento del Grupo de Trabajo de 
Homologación de Criterios en materia de Supervisión, que incluyan responsables del 
seguimiento para el cumplimiento de los acuerdos signados, así como el previo acuerdo de 
sus miembros a dichos cambios, en términos de la base séptima de las Bases de Coordinación 
y Funcionamiento del Grupo de Trabajo de Homologación de Criterios en Materia de 
Supervisión, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas 
implementadas. 
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2019-5-06D00-07-0034-07-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, en coordinación con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y el Servicio de Administración Tributaria, promueva 
modificaciones a las Bases de Coordinación y Funcionamiento del Grupo de Trabajo de 
Homologación de Criterios en materia de Supervisión, que incluyan responsables del 
seguimiento para el cumplimiento de los acuerdos signados, así como el previo acuerdo de 
sus miembros a dichos cambios, en términos de la base séptima de las Bases de Coordinación 
y Funcionamiento del Grupo de Trabajo de Homologación de Criterios en Materia de 
Supervisión, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas 
implementadas. 

2019-5-06E00-07-0034-07-004   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria, en coordinación con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional 
de Seguros y Fianzas y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, promueva 
modificaciones a las Bases de Coordinación y Funcionamiento del Grupo de Trabajo de 
Homologación de Criterios en materia de Supervisión, que incluyan responsables del 
seguimiento para el cumplimiento de los acuerdos signados, así como el previo acuerdo de 
sus miembros a dichos cambios, en términos de la base séptima de las Bases de Coordinación 
y Funcionamiento del Grupo de Trabajo de Homologación de Criterios en Materia de 
Supervisión, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas 
implementadas. 

5. Programas de autocorrección y auto regularización de los sujetos obligados  

Los programas de autocorrección 39/ y de auto regularización 40/ son herramientas 
implementadas por los sujetos obligados (SO) con objeto de subsanar los incumplimientos no 
graves en materia de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita (PIORPI) que anteriormente no fueron aparentes a los supervisores, los cuales alientan 
su auto gestión a un bajo costo y en un lapso de tiempo reducido que contribuye a aportar 
información útil, precisa y eficaz, para el debido ejercicio de sus atribuciones. 41/ A fin de 
verificar la utilidad y pertinencia de los programas el resultado se estructuró en dos 
apartados: 1) Elaboración, recepción, revisión y autorización y 2) Seguimiento y verificación 
del cumplimiento. 

  

 

39/  Aplicables a las instituciones financieras reguladas por la CNBV, la CNSF y la CONSAR. 

40/  Aplicables a los sujetos que realizan actividades vulnerables regulados por el SAT. 

41/  Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2019 y el documento “Medidas anti avado y contra la financiación del terrorismo- México. Informe de 
Evaluación Mutua. Enero de 2018”. 
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1. Elaboración, recepción, revisión y autorización  

En el análisis de las leyes aplicables a cada sector y las disposiciones de carácter general (DCG), 
se verificó que, en 2019, la CNBV, la CNSF, la CONSAR y el SAT dispusieron de un 
procedimiento que reguló de manera general la recepción, análisis, autorización y vigilancia 
de los programas de autocorrección (PAC), para el caso de las instituciones financieras y de 
auto regularización (PAR) para los sujetos obligados (SO) del sistema no financiero. 

Al respecto, las comisiones tienen la obligación de constatar que el PAC cumpla con todos los 
requisitos y que la causa de su implementación no se correspondió con alguno de los 
supuestos de no procedencia y, una vez autorizados, los sujetos darán cumplimiento a todos 
sus compromisos en el plazo que para tal efecto se hubiera determinado en el programa y el 
proceso de verificación del grado de avance de los PAC es responsabilidad de los propios SO; 
no obstante, las comisiones pueden comprobar la resolución de las irregularidades que dieron 
origen al programa y emitir la sanción correspondiente en caso de incumplimiento. 

A diferencia de la evaluación que deben realizar las comisiones a los PAC que reciben, en 
2019, el proceso para la autorización de los PAR fue flexible ya que, fue sistematizado, y, en 
consecuencia, dejó su validez y veracidad a la declaración del sujeto obligado en una 
plataforma informática, cuyo trámite inició con la resolución de un cuestionario sobre las 
irregularidades a subsanar y las medidas que se pretendían implementar para ello, así como 
su declaración de que cumplieron todos los requerimientos establecidos en las disposiciones 
y que no se encontraban bajo ninguno de los supuestos de improcedencia, información que, 
de conformidad con el procedimiento interno denominado “Verificación del cumplimiento 
del Programa de Auto regularización” publicado por el SAT en 2020, será corroborada por el 
órgano supervisor, con base en los resultados del programa de verificación correspondiente 
al ejercicio fiscal 2021 y a la calificación o asignación de riesgo que tenga cada sujeto obligado, 
en caso de que éste resulte seleccionado para ser supervisado, a efecto de comprobar que 
los SO en cuestión se encontraron dados de alta en el padrón, que sus datos estén 
debidamente actualizados y al corriente con sus obligaciones y que la irregularidad, objeto 
del programa, no se relacionó con la comisión de un delito en términos de la LFPIORPI. 

De la revisión de los programas de autocorrección recibidos por las autoridades supervisoras 
del sistema financiero se constató que, en 2019, la CNBV, la CNSF y la CONSAR recibieron un 
total de 513 programas, de los cuales el 7.0% (36) estuvo enfocado a resarcir irregularidades 
o incumplimientos en materia de PIORPI, lo que significó el 1.1% (3,143) del total de las 
instituciones financieras vigentes. Al respecto, se identificó que del total recibido, 29 fueron 
procedentes de los sujetos obligados supervisados por la CNSF, 7 de aquellas inspeccionadas 
por la CNBV y ninguno fue procedente de las administradoras de ahorro para el retiro 
supervisadas por la CONSAR. 

Con el análisis de los 36 programas en materia de PIORPI recibidos por la CNSF y la CNBV en 
el año de fiscalización, se constató que las comisiones autorizaron el 86.1% (31) de los PAC, 
de los cuales 29 fueron provenientes de las aseguradoras y las afianzadoras y 2 fueron de 
instituciones financieras supervisadas por la CNBV. El 8.3% (3) fue rechazado debido a que 
pretendió solventar irregularidades consideradas como graves, o las deficiencias fueron 
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identificadas a partir de la inspección y vigilancia de la comisión, lo cual fue corroborado a 
partir de la revisión de los PAC, la descripción del incumplimiento que refería cada uno y el 
precepto legal vulnerado señalado, mientras que el 5.6% (2) restante fue recibido a finales de 
2019 y autorizado en 2020.  

Respecto de aquellos PAC que fueron improcedentes debido a que su finalidad era resarcir 
infracciones severas, se concluyó que la CNBV podría promover la realización de una visita de 
supervisión especial, a efecto de comprobar que las entidades hubieran implementado los 
mecanismos necesarios para solventar las omisiones que se presentaron en materia de 
PIORPI, así como las medidas que se pusieron en práctica para evitar su ocurrencia o, en su 
caso, considere estos resultados como insumo para la programación de la inspección y 
vigilancia para los ejercicios fiscales subsecuentes. En el transcurso de la auditoría, la CNBV 
acreditó que utilizará los resultados del rechazo de PAC por considerarse como infracción 
grave como parte de la metodología e insumo para la programación de supervisión, como se 
detalló en el resultado núm. 3 “Supervisión en materia de PIORPI” de este informe. 

En relación con las irregularidades identificadas por los SO e incluidas en los PAC autorizados, 
a partir del análisis de los programas autorizados, se comprobó que aquéllos procedentes de 
las instituciones a cargo de la CNSF se enfocaron principalmente a subsanar aspectos 
relacionados con la falta de presentación de operaciones relevantes, deficiencia vinculada 
con la carencia de un sistema automatizado para alertar sobre aquéllas que superen los 
umbrales establecidos; la falta de integración de expedientes para identificar el perfil 
transaccional o nivel de riesgo de los clientes, como consecuencia del desconocimiento de las 
obligaciones o por omisión por parte del personal responsable; la falta de presentación de los 
Programas Anuales de Capacitación o errores en la integración de los informes 
correspondientes; al respecto, se constató que las principales acciones a emprender para 
subsanar las deficiencias identificadas se enfocaron a regularizarse en el cumplimiento 
extemporáneo de las obligaciones que no fueron atendidas previamente, así como la 
implementación de mecanismos para evitar su recurrencia. Asimismo, se constató que 
ninguno de los PAC se encontró bajo los supuestos de improcedencia. 

Asimismo, se constató que de las 19 aseguradoras y afianzadoras que presentaron un PAC en 
2019, el 36.8% (7) solicitó la autorización en más de una ocasión por diferentes 
irregularidades, entre las que destacaron la falta de presentación de reportes relevantes, la 
integración de los expedientes de alto riesgo y la omisión en la integración del Comité de 
Comunicación y Control; sin que la CNSF considerara la reincidencia en las irregularidades o 
incumplimientos como un insumo para retroalimentar la programación de su supervisión, 
como se observó en el resultado núm. 3 “Supervisión en materia de PIORPI” de este informe.  

En el caso de los PAC autorizados por la CNBV, se constató que ambas irregularidades 
estuvieron relacionadas con los sistemas que administran la información de cada entidad para 
alertar sobre operaciones que pudieran estar relacionadas con recursos de procedencia 
ilícita; en el primer caso, se previó que para llevar a cabo la corrección era necesario la 
actualización de las políticas y procedimientos del sistema informático utilizado; en el 
segundo, la falla del sistema de alertas impidió que se emitieran reportes inusuales respecto 
de operaciones cuyo monto superó el límite de depósitos con dólares en efectivo permitido, 
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por lo que la corrección se enfocó principalmente en el establecimiento de medidas para 
garantizar que, aunque la estructura informática presente fallas, se llevará a cabo el 
monitoreo y vigilancia de las operaciones que sean realizadas por los clientes de la entidad. 
Asimismo, se identificó que ninguno de los programas presentados tuvo por objeto resarcir 
alguna irregularidad considerada como grave. 

En cuanto los programas de auto regularización aplicables a los sujetos obligados 
pertenecientes al sistema no financiero, se determinó que este proceso fue implementado 
en 2019, debido a que, durante el periodo 2013-2018, existió un alto índice de 
incumplimiento de las obligaciones referidas en la LFPIORPI 42/ por parte de las personas que 
realizan actividades vulnerables, por lo que el SAT estimó conveniente la implementación de 
actividades que promovieran su regularización y, a su vez, permitiera a las autoridades 
obtener la información útil, precisa y eficaz en la materia. 43/ 

A partir de la revisión de la base de datos en la que se registró la información proveniente de 
los sujetos que realizan actividades vulnerables proporcionada, se constató que, en 2019, con 
motivo del registro de los PAR en el sistema correspondiente, el SAT recibió 9,549 solicitudes 
para la implementación de los programas pertenecientes al mismo número de sujetos 
obligados, lo que significó la adhesión del 10.3% de las 93,027 personas físicas y morales que, 
a ese año, se encontraron inscritas en el “Padrón de Actividades Vulnerables” (PAV), de las 
cuales fue autorizado el 96.0% (9,169). 

Del universo de PAR autorizados, el 39.5% (3,527) correspondió a solicitudes para la 
aplicación de un programa en dos o más actividades vulnerables administradas por un mismo 
sujeto obligado, de los cuáles, en 524 (5.7%) de los casos no se identificó el giro comercial en 
el que se pretendió llevar a cabo la aplicación del PAR. 

Con la revisión de las solicitudes de autorización de los PAR registradas, se constató que los 
sujetos obligados manifestaron deficiencias en el cumplimiento, principalmente, de 9 de las 
obligaciones señaladas a continuación: 

  

 

42/  De conformidad con lo establecido en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita, las obligaciones con que deben de cumplir los sujetos que realizan alguna de las actividades vulnerables 
referidas en dicho documento se establecen en los artículos 17 y 18. 

43/  Diario Oficial de la Federación, Disposiciones de carácter general que Regulan los Programas de Auto Regularización, 16 de 
abril de 2019. 
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IRREGULARIDADES O INCUMPLIMIENTOS IDENTIFICADOS CON MAYOR FRECUENCIA EN LA 
SOLICITUD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PAR, 2019 

(Irregularidades1/) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con la información proporcionada por el SAT. 

1/ El total de irregularidades no es coincidente con el número de PAR registrados, toda vez que en cada programa 
se pudieron haber registrado dos o más descripciones. 

 

Entre las principales irregularidades que se pretendieron solventar, por medio de la 
implementación de los PAR, fue el incumplimiento en la presentación de avisos con el 10.1% 
(1,105); la presentación de avisos de manera extemporánea con el 9.7% (1,058) y la 
presentación de informes sin contenido con 8.6% (938). Asimismo, se constató que en el 
66.0% (7,705) de los PAR se pretendió subsanar la comisión de 2 o más irregularidades. 

De la revisión de los registros proporcionados, se constató que los sujetos obligados asociaron 
la ocurrencia de dichas omisiones a diferentes causas específicas y aplicables a cada PAR, pero 
debido a que el campo habilitado por el SAT fue abierto a descripción, éstas no se pudieron 
homologar, ni identificar de manera ágil. En un ejercicio para identificar las irregularidades 
registradas que dieron origen a la implementación de los PAR, la ASF realizó una clasificación 
de los hechos que, de manera general, fueron señalados como las principales causas de las 
irregularidades, como se muestra a continuación: 
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0.4%
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0.2%
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0.2%
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Incumplimiento en la presentación de avisos
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Incumplimiento en la elaboración de las políticas de identificación
del cliente o usuario
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PRINCIPALES CAUSAS ASOCIADAS A LAS IRREGULARIDADES O DEFICIENCIAS  

SEÑALADAS EN LOS PROGRAMAS DE AUTO REGULARIZACIÓN, 2019 

(Causas) 

 

FUENTE:   Elaborado por la ASF con la información proporcionada por el SAT. 

LFPIORPI: Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 

 

Se constató que las causas que estuvieron mayormente asociadas a las deficiencias que 
fueron objeto de la implementación de un PAR, fueron el desconocimiento de las obligaciones 
establecidas en la LFPIORPI, la falta de experiencia y asesoramiento en el proceso de 
presentación de avisos, respecto de los requisitos y características que se deben acreditar o 
a diversos problemas administrativos expresados de manera particular por los ejecutores de 
actividades vulnerables, como consecuencia de una falta de difusión y capacitación de los 
sujetos obligados no prevista en la norma. Lo anterior mostró como área de oportunidad para 
fortalecer el proceso de registro de los PAR, que el SAT pueda determinar la viabilidad de 
elaborar un catálogo, o en su caso, algún otro mecanismo para incluir las actividades 
vulnerables, a efecto de que el SO pueda identificar, de manera ágil y oportuna, aquella en la 
cual pretende implementar los programas; así como realizar medidas de difusión y 
capacitación o asesorías asociadas a la presentación del PAR, a fin de atender las causas 
relacionadas con el desconocimiento del proceso y que los sujetos puedan realizar el registro 
con información de calidad, útil y certera sobre las principales irregularidades o 
incumplimientos cometidos por los sujetos obligados, a efecto de contar con estadísticas que 
coadyuven a una mejor toma de decisiones. 

De los 9,549 PAR que fueron presentados en 2019, 380 fueron desestimados, debido a que 
fueron los mismos SO los que indicaron que no cumplieron alguno de los supuestos señalados 
en las DCG; al respecto, se comprobó que el 39.7% (151), se relacionó con el incumplimiento 
de sus obligaciones durante 2019, seguido del 38.2% (145) que no estuvo dado de alta en el 
padrón de AV, como se muestra a continuación: 
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PRINCIPALES CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DE LOS PROGRAMAS DE AUTO  

REGULARIZACIÓN RECHAZADOS, 2019 

(Programas)  

FUENTE: Elaborado por la ASF con la información proporcionada por el SAT. 

AV: Actividades vulnerables. 

 

Se identificó que, en el caso de 48 solicitudes desestimadas, la principal razón de rechazo fue 
porque los SO indicaron que se encontraron bajo irregularidades y omisiones que podrían 
constituir la posible comisión de un delito; al respecto, en ninguna de estas solicitudes, el SO 
describió la irregularidad u omisión que podría constituir la posible comisión de un delito, ni 
el precepto legal vulnerado, lo que evidenció que, como un área de mejora, el SAT podría 
definir un procedimiento que le permita, por medio del sistema de registro de los PAR, 
conocer las irregularidades que podrían constituir la comisión de un delito señaladas en los 
en dichos programas, en términos de la LFPIORPI, y en el que se describan las causas que 
llevaron al SO a esa conclusión y que esta información pudiera convertirse en un insumo para 
la programación de las visitas de supervisión en los ejercicios fiscales subsecuentes que sea 
implementado el PAR.  

Asimismo, de la revisión de los registros proporcionados por el SAT se constató que, en 2019, 
en una etapa posterior al registro inicial de los PAR en el sistema, autorizó 21 (5.5%) de los 
380 rechazados; al respecto, la autoridad supervisora señaló y acreditó que dicha aceptación 
derivó de que los sujetos obligados solicitaron por escrito la aceptación de sus programas 
aseverando que, en el 52.4% (11) de los casos, se habían corregido las deficiencias que 
ocasionaron un dictamen negativo durante su inscripción en la plataforma, y en el 47.6% (10) 
expresaron que los responsables del llenado seleccionaron, por error, la opción que señala su 
participación en la comisión de algún delito previsto en la LFPIORPI.  

Al respecto, el SAT informó que este proyecto de realización del PAR fue implementado por 
única ocasión, debido a que su ejecución tuvo sustento en la Ley de Ingresos de la Federación 
2019 que no continuó para ejercicios subsecuentes.  

Con base en lo anterior, si bien el SAT señaló que no se continuará con la implementación de 
programas para los ejercicios fiscales siguientes, la ASF considera oportuno que la autoridad 
supervisora analice la pertinencia de que dicha actividad sea preservada, como buena práctica 
para que los sujetos obligados puedan corregir las irregularidades o incumplimientos a la 
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normativa aplicable en un ejercicio de auto evaluación, a efecto de garantizar que estos 
dispongan de mecanismos y procesos para detectar y prevenir operaciones delictivas, así 
como generar información que aporte datos sobre aquellos actos que pudieran estar 
presuntamente vinculados con lavado de dinero. 

2. Seguimiento y verificación del cumplimiento 

Respecto de la temporalidad con la que las instituciones deben remitir a las autoridades 
supervisoras, la evidencia que acredite el cumplimiento de los programas de autocorrección, 
se constató que esta precisión únicamente se encuentra plasmada en el documento 
normativo que regula el proceso para dar seguimiento a los PAC implementados por las 
instituciones de seguros y fianzas, mientras que en el caso de las disposiciones aplicables a 
las instituciones financieras supervisadas por la CNBV no se identificó una periodicidad para 
que la persona o área encargada de la vigilancia del seguimiento de la aplicación de acciones 
de autocorrección, informe de la conclusión a la autoridad correspondiente. 

Del análisis de los informes de conclusión de los 29 programas autorizados por la CNSF, se 
verificó que cada uno de éstos fue suscrito por algún miembro del comité de auditoría de la 
entidad y en su contenido se describieron y documentaron las actividades realizadas por las 
áreas encargadas de la implementación de los PAC para solventar las irregularidades 
detectadas; asimismo fueron remitidos dentro del plazo establecido en el documento 
normativo aplicable. 

Respecto del cumplimiento de los PAC autorizados por la CNBV en 2019, se constató que los 
dos PAC se cumplieron conforme a los plazos establecidos en el calendario aplicable a cada 
uno; no obstante, en el caso de uno de los programas, el informe de terminación se notificó 
a la CNBV 17 meses después de su conclusión, sin que se identificara que esta autoridad 
cuestionara el estado de su implementación, o las causas por las que la institución financiera 
no había remitido la información, lo que evidenció la necesidad de impulsar el estudio de 
posibles modificaciones a las disposiciones aplicables que regulan el proceso de programas 
de auto corrección de la CNBV, a efecto de definir el plazo en el que el informe de conclusión 
debe remitirse a la comisión una vez que haya sido finalizado el programa.  

Si bien las DCG señalan la responsabilidad de las propias instituciones financieras para dar 
seguimiento del cumplimiento de las fechas establecidas en los programas de autocorrección, 
no estipulan alguna cláusula que determine el plazo en el que los sujetos obligados deberán 
notificar a la CNBV respecto de la conclusión del PAC, a efecto de que dicha autoridad pueda, 
con oportunidad, comprobar la subsanación de las irregularidades o, en su caso, promover e 
imponer la sanción correspondiente, por lo anterior, se considera pertinente promover el 
estudio de posibles modificaciones a las DCG para su definición. 

Se identificó que las DCG aplicables a las instituciones supervisadas por la CONSAR tampoco 
establecen la periodicidad para comunicar la conclusión de los PAC; sin embargo, se verificó 
que las irregularidades que dieron origen a la implementación de los 5 programas que fueron 
autorizados, durante el periodo 2015-2019, se solventaron de manera inmediata a su 
identificación. En este contexto, la ASF no consideró pertinente promover la modificación de 
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las DCG para definir un plazo de notificación de conclusión de PAC, toda vez que constató que 
su resolución fue notificada a la CONSAR una vez que las irregularidades fueron subsanadas, 
cuyo plazo osciló entre 1 y 4 días después de haber autorizado los programas.  

Con la revisión de las DCG que reglamentan los programas de auto regularización, se constató 
que el SAT sería la instancia responsable de llevar a cabo la verificación de los PAR una vez 
que concluyera el plazo de seis meses que se tenía previsto para su ejecución pero se 
identificó que esto únicamente será aplicable para aquellos sujetos que solicitaran la 
condonación de las multas impuestas por el SAT durante el periodo 2013-2018 por el 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la LFPIORPI; asimismo, se estipuló que 
dicha absolución sería procedente en cuanto la autoridad supervisora hubiese comprobado 
el cumplimiento de todos los requisitos. Respecto del proceso para la verificación de los PAR, 
este precepto legal no estableció el procedimiento, los términos, ni los plazos en los que se 
comprobaría el cumplimiento de los PAR restantes que fueron implementados con objeto, no 
de obtener un beneficio económico, sino de regularizarse en el cumplimiento de sus 
obligaciones, por lo que se evidenció lo oportuno que resulta que establezca un documento 
normativo para definir dichas precisiones, a fin de contar con información que permita 
conocer el efecto de su implementación.  

El SAT, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó el 
documento “Procedimientos Especiales de Verificación”, mediante el cual implementó 
estrategias para programar, con base en los resultados obtenidos de su modelo de riesgos, la 
supervisión de los PAR implementados por los sujetos obligados que resultaran seleccionados 
por lo que, de acuerdo a la programación anual de visitas de verificación para el año 2021, 
tiene previsto realizar un total de 146 visitas de verificación a los sujetos obligados que 
solicitaron la autorización de un PAR o que manifestaron encontrarse en el supuesto de un 
delito. De la revisión de la información proporcionada, se comprobó que las visitas que se 
tienen programadas para el ejercicio fiscal en 2021 involucran a los sujetos identificados en 
2019 que implementaron el PAR, con lo que se solventó lo observado. 

De conformidad con las DCG correspondientes, el plazo para iniciar el proceso de supervisión 
de aquellos PAR que solicitaron la condonación de las multas impuestas que fueron 
registrados durante junio y agosto de 2019 se efectuaría una vez concluido el plazo de 6 
meses; no obstante, como hechos posteriores, se identificó que con la publicación de la 
Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, 44/ fue 
suspendido el cómputo de los plazos y términos legales para el inicio y conclusión de la 
verificación en el seguimiento y cumplimiento de los PAR, el cual será retomado a partir del 
1 de junio de 2020.  

En 2019, la CNBV, la CNSF, la CONSAR y el SAT dispusieron de un mecanismo para que los 
sujetos obligados prevean subsanar irregularidades no graves en materia de prevención e 
identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que, en términos 

 

44/  Diario Oficial de la Federación, Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, 12 de 
mayo de 2020. 
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generales, los 31 programas de autocorrección (PAC) autorizados por la CNBV y la CNSF, así 
como los 9,169 de auto regularización (PAR) autorizados por el SAT fueron una herramienta 
de utilidad para la autogestión y la atención de incumplimientos de parte de los sujetos 
obligados; sin embargo, el proceso presentó áreas de mejora, en el seguimiento del 
cumplimiento de los programas para instituciones supervisadas por la CNBV, así como 
deficiencias en los mecanismos implementados por el del SAT para verificar que la 
información registrada en el sistema de registro de los programas, durante la inscripción de 
los PAR, fue adecuada y consistente y aunque fue un ejercicio únicamente aplicable para 
2019, se considera pertinente que el SAT mantenga como buena práctica la implementación 
de los programas, como un mecanismo de prevención y un ejercicio de autogestión de los 
propios sujetos obligados para resarcir irregularidades en los procesos vinculados con el 
cumplimiento de la LFPIORPI y contar con información útil y precisa que coadyuve a disminuir 
el riesgo de ingreso de recursos ilícitos al sistema financiero. 

2019-5-06B00-07-0034-07-003   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores evalúe posibles modificaciones a las 
Disposiciones de Carácter General que Regulan los Programas de Autocorrección, como una 
acción de mejora para definir el plazo en el que los responsables del seguimiento de los 
programas deberán comunicar su conclusión, a efecto de que dicha autoridad pueda, con 
oportunidad, comprobar la subsanación de las irregularidades o, en su caso, promover e 
imponer la sanción correspondiente y coadyuvar a mitigar los riesgos de ocurrencia de las 
irregularidades presentadas, en el marco del artículo 43, fracción VI, del Reglamento Interior 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de las medidas implementadas. 

2019-5-06E00-07-0034-07-005   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria analice la pertinencia de preservar, durante 
los ejercicios fiscales subsecuentes, la implementación de Programas de Auto Regularización, 
como buena práctica para que los sujetos obligados puedan corregir las irregularidades o 
incumplimientos a la Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita, su reglamento y las disposiciones que de ella emanan, y, en su caso, definir 
las Disposiciones de Carácter General que normarían el proceso ante los sujetos obligados, a 
efecto de garantizar que éstos dispongan de mecanismos y procesos para detectar y prevenir 
operaciones delictivas, así como generar información que aporte datos sobre aquellos actos 
que pudieran estar presuntamente vinculados con lavado de dinero, en el marco de lo 
establecido en el artículo 18, fracciones I, II, III y V, de la Ley Federal para la Prevención de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de las medidas implementadas. 

La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 3 - Acción 2019-5-06C00-07-0034-07-001 

6. Envío y recepción de información en materia de PIORPI 
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Para constatar que, en 2019, el envío y recepción de los reportes, avisos y declaraciones de 
ingreso o salida de dinero del país se realizó conforme a los formatos, características, canales 
de transferencia y temporalidad establecida, el resultado se dividió en tres apartados: 1) 
Proceso de envío, recepción y validación de los reportes, avisos y declaraciones remitidos a la 
UIF; 2) Observancia en el envío de los reportes y avisos por parte de los sujetos obligados y 3) 
Validación de los reportes y avisos de operaciones. 

1. Proceso de envío, recepción y validación de los reportes, avisos y declaraciones 
remitidos a la UIF 

En 2019, la UIF, la CNBV, la CNSF, la CONSAR y el SAT dispusieron de un proceso para el envío 
y recepción de los reportes y avisos que elaboran los sujetos obligados (SO) 45/ de manera 
periódica y que remitieron por medio de los sistemas informáticos de las comisiones y el SAT, 
respecto de aquéllas operaciones que superaron los umbrales establecidos en las 
disposiciones normativas aplicables a cada sector o a partir de indicios sobre actividades y 
conductas que no concordaron con el patrón habitual de comportamiento transaccional de 
los respectivos clientes, y que pudieran estar destinadas a favorecer la comisión de algún 
delito, 46/ para que la unidad pudiera conocer y evaluar los riesgos tanto de los sectores del 
sistema financiero, como de las actividades vulnerables (AV). 

Los SO elaboraron el reporte o aviso con base en el “layout” del formato oficial. En el caso de 
los reportes, éstos son revisados por la institución financiera y se integran en la plataforma 
informática diseñada por los supervisores para que sean validados en su formato y sintaxis, a 
efecto de identificar los que no cumplieron con las características necesarias y devolverlas a 
las instituciones financieras para su modificación y reenvío; mientras que los reportes que 
atendieron los requisitos necesarios debieron ser enviados a la UIF. Respecto de los avisos 
que presentaron los sujetos que realizan AV, éstos se integraron en una plataforma 
tecnológica de donde son validados por la UIF. 

El proceso de validación de la UIF se realizó de manera inmediata cuando la información fue 
depositada por las autoridades supervisoras y, cuando la unidad identificó archivos que no 
contaron con las características para ser integrados en la base de datos, éstos fueron 
transferidos de manera automática a los sujetos obligados para su corrección y reenvío, por 
lo que los supervisores tuvieron conocimiento de aquellos reportes que no cumplieron con 
los requisitos necesarios. 

Respecto de las declaraciones aduaneras que superaron el umbral establecido y, se 
encontraron registradas en el sistema correspondiente, se estableció que la información sería 
transferida por el SAT una vez solicitada por la UIF.  

 

45/ Instituciones financieras, aseguradoras, afianzadoras, administradoras de ahorro para el retiro y sujetos que realizan 
actividades vulnerables. 

46/  Se pueden consultar estadísticas de recepción y denuncias en la siguiente página de internet: 
https://www.gob.mx/shcp/documentos/uif-entidades-financieras-sujetos-obligados-recepcion-y-denuncias. 

https://www.gob.mx/shcp/documentos/uif-entidades-financieras-sujetos-obligados-recepcion-y-denuncias
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En 2019, el proceso de envío y recepción de los reportes y avisos operó conforme al 
procedimiento definido y los sistemas informáticos desarrollados contaron con los controles 
para validar, en términos de estructura y sintaxis, el contenido de los insumos en cuestión, 
con lo que se pretendió que la información que sería analizada dispusiera de la calidad 
necesaria; asimismo, en el caso de la UIF, una vez que realizó el proceso de validación y, en 
su caso, de detección de errores, remitió la retroalimentación correspondiente, a efecto de 
que los SO incrementaran la calidad de su elaboración y, con ello, que los datos 
proporcionados resultaran de utilidad para identificar casos que podrían estar vinculados con 
operaciones con recursos de procedencia ilícita.  

La descripción de la periodicidad y las circunstancias establecidas en los documentos 
normativos aplicables a cada sector se muestra a continuación: 
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TIPOS DE REPORTE Y AVISOS QUE DEBEN SER REMITIDOS PERIÓDICAMENTE A LA UIF, VIGENTES A 2019 

En efectivo con 
dólares de los EEUA

Con cheques de caja

Con activos virtuales

Montos totales de 
divisas extranjeras

Relevantes

Internas 
preocupantes

Inusuales

Tipo de reporte de 
operaciones CNBV CNSF CONSAR

SO responsable de 
emitirlo

Periodicidad de envío al intermediario

Aviso

Aviso de 24 horas

Sujetos que realizan 
actividades vulnerables

Depende del tipo de 
actividad vulnerable que 

se realice

IF1/
Dentro de los 10 primeros días hábiles de enero, abril, julio y 

octubre.

7,500 dólares de los EUA

Seguros y Fianzas y FND2/ 10,000 dólares de los EUA

Dentro de los 10 últimos días 
hábiles de los meses de enero, 

abril, julio y octubre de cada 
año.

N.A.

N.A.
Transmisores de dinero y 

centros cambiarios

SOFOMES3/ 

5,000 dólares de los EUA

7,500 dólares de los EUA

AFORES4/ 10,000 dólares de los EUA
10 primeros días hábiles después 

del cierre de operaciones del último 
mes del trimestre correspondiente

N.A.

IF5/Instituciones de 
Seguros o de Fianzas y 

AFORES4 N.A.

3 días hábiles siguientes 
contados a partir de que  el 

Comité que la dictamine.

Dentro de los 60 días naturales 
contados a partir de que se 

genere la alerta.

Dentro de los 30 días naturales 
contados a partir de que se 

detecte la operación.

sobre personas 
bloqueadas

IF5/
Dentro de 24 horas a partir de 
que la Entidad conozca la LPB

IF6/

Uniones de crédito

Centros cambiarios

Casas de cambio

Clientes: 500 dólares EUA
Usuarios: 250 dólares EUA

Compra por 500 dlls EUA

-P físicas: 250 dlls EUA.
-P morales: 500 dlls EUA.

Compra en efectivo por 
1,000 dlls de los EUA

10 primeros días hábiles de los 
meses de enero, abril, julio y 
octubre de cada año.

10 últimos días hábiles de 
enero, abril, julio y octubre.

N.A.
Transferencias 

internacionales de 
fondos

IF 7/

1,000 dlls EUA o su 
equivalente en  moneda 
extranjera .

15 días hábiles siguientes al 
último día hábil del mes 
inmediato anterior.

Instituciones de Crédito 10,000 dólares de los EUA
10 primeros días hábiles de 
enero, abril, julio y octubre.

10 últimos días hábiles de 
enero, abril, julio y octubre.

Centros cambiarios 10,000 dólares de los EUA

Instituciones de Crédito
Compra: Sin importar el 
monto

Venta: 2,250 dólares

10 primeros días hábiles de 
enero, abril, julio y octubre.

Día 17 del mes inmediato siguiente a aquel en el que se hubiera llevado a cabo la operación.

24 horas siguientes contadas a partir de que se conozca la información

Tipo de reporte So responsable de emitirlo Periodicidad de envío a la UIF
Monto >= al equivalente 

en moneda nacional

Monto >= al equivalente 
en moneda nacional 

N.A.

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las DCG a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; Resolución por la que se expiden las nuevas DCG a que se refiere 
el artículo 212 de la Ley del Mercado de Valores; Acuerdo 04/2015 por el que se emiten las DCG a que se refiere el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; las DCG a que se refieren los artículos 71 y 72 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo; Resolución por la que se expiden las DCG a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General 
de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; DCG a que se refiere el artículo 91 de la Ley de Fondos de Inversión; DCG a que se refiere el artículo 95 de la Ley General 
de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a los Almacenes Generales de Depósito; DCG a que se refiere el artículo 95 de la Ley General de Organizaciones 
y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a las Casas de Cambio; DCG a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; DCG a que se refiere el artículo 
226 Bis de la Ley del Mercado de Valores, aplicables a los asesores en inversiones; Resolución por la que se expiden las DCG a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General 
de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las DCG a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a los centros cambiarios a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento; Resolución por la que se 
expiden DCG a que se refiere el artículo 129 de la Ley de Uniones de Crédito; Resolución por la que se expiden las DCG a que se refieren los artículos 108 Bis de la Ley de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro; Ley de Sociedades de Inversión; Resolución por la que se expiden las DCG a que se refiere el artículo 140 de la Ley General de Instituciones y 
Sociedades Mutualistas de Seguros, y Resolución por la que se expiden las DCG a que se refiere el artículo 112 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. N.A.: No aplica. 

1/ Instituciones financieras de Crédito (banca múltiple y de desarrollo; casas de bolsa; Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamos; fondos de inversión; Almacenes Generales 
de Depósito; Casas de cambio; Sociedades Financieras Populares; Sociedades Financieras Populares; Sociedades Financieras Comunitarias; Organismos de Integración Financiera 
Rural y Uniones de Crédito. 

2/ Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.  

3/ Sociedades Financieras de Objeto Múltiple reguladas y no reguladas.  

4/ Administradoras de Fondos para el Retiro. 

5/ Instituciones de Crédito (Instituciones de banca múltiple y de banca de desarrollo); Casas de Bolsa; Asesores en Inversiones; Casas de Cambio; Almacenes Generales de Depósito; 
Sociedades Financieras Populares; Sociedades Financieras Comunitarias; Organismos de Integración Financiera Rural; Sociedades cooperativas de Ahorro y Préstamo; Fondos 
de inversión; Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas; Uniones de Crédito; Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; Sociedades 
Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas; Centros Cambiarios, y Transmisores de Dinero. 

6/ Instituciones de Crédito (Instituciones de banca múltiple y de banca de desarrollo); Casas de Bolsa; Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; Sociedades Financieras Populares; Sociedades Financieras Comunitarias, y Organismos de Integración Financiera Rural. 

7/ Instituciones de Crédito (Instituciones de banca múltiple y de banca de desarrollo); Casas de Bolsa; Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; Casas de Cambio; Sociedades 
Financieras Populares; Sociedades Financieras Comunitarias; Organismos de Integración Financiera Rural, y Transmisores de Dinero. 
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En 2019, existieron 10 tipos de reportes, de los cuales el 40.0% (4) fue aplicable a todas las 
entidades financieras, centros cambiarios y transmisores de dinero sujetos a la inspección y 
vigilancia de los tres órganos supervisores del sistema financiero mexicano. El reporte de 
operaciones relevantes (ROR), debe presentarse trimestralmente y de manera obligatoria 
para notificar a la UIF sobre todas aquellas transacciones que hubieran superado los umbrales 
establecidos en las DCG y, en caso de que no se hubiera detectado ninguna operación que 
encajara en los supuestos, este deberá ser remitido sin información alguna. Los reportes de 
operaciones inusuales, de 24 horas o internas preocupantes, no tuvieron una periodicidad 
obligatoria de entrega para ninguno de los sectores en cuestión, toda vez que deben ser 
notificados una vez que la entidad financiera detecta su ocurrencia. 47/ Los reportes que se 
presentan por operaciones realizadas con dólares en efectivo, cheques de caja, activos 
virtuales, divisas extranjeras y por medio de trasferencias de fondos internacionales que 
superan los umbrales establecidos en las DCG, sólo son obligatorias para las instituciones 
financieras supervisadas por la CNBV dependiendo del giro y el tipo de transacciones que 
realizan, tienen un periodo de presentación fijo y deben ser notificadas a la UIF, aun cuando 
no se hubiera registrado una operación de estas características. 

Respecto de los avisos, se refieren a los medios de notificación que utilizan los sujetos que 
realizan AV para advertir a la UIF sobre clientes o usuarios que realizan transacciones que 
superan los umbrales establecidos y su presentación es obligatoria una vez al mes, o 
diariamente, en caso de que se cuente con información basada en hechos o indicios de que 
los recursos pudiesen provenir de actividades ilícitas. En cuanto a la temporalidad con la que 
el SAT debió proporcionar la información correspondiente a las declaraciones de dinero que 
superan los umbrales establecidos, ésta debe ser remitida en un plazo de 15 a 30 días 
naturales, una vez que la UIF realizó la solicitud correspondiente. 

De lo anterior, se comprobó que los sujetos están obligados a remitir los reportes o avisos 
dentro de un periodo específico, dependiendo de su giro comercial y el tipo de información 
que deben entregar, situación que es similar para el caso de las declaraciones, toda vez que 
los plazos y las condiciones bajo las que dicha información debe ser entregada a la UIF están 
regulados. 

 

 

 

 

47/ De acuerdo con las DCG, las operaciones inusuales son aquellas que alertan al personal de las instituciones debido a que no 
concuerdan con los antecedentes o con el perfil transaccional habitual de algún cliente, por lo que se deberá emitir el reporte 
correspondiente dentro del periodo establecido; adicionalmente, en caso de que los sujetos obligados cuenten con indicios 
o información concreta de que los recursos pudieran provenir de actividades ilícitas, este reporte deberá emitirse dentro de 
las 24 horas siguientes a la detección de la operación. Por su parte, el reporte por operaciones internas preocupantes deberá 
notificarse cuando se tenga la sospecha de que alguno de los directivos, funcionarios y empleados de las instituciones 
pudiera estar involucrado en actividades ilícitas. 
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2.  Observancia en el envío de reportes y avisos por parte de los sujetos obligados 

Se verificó que, en 2019, a efecto de que la CNBV, la CNSF y la CONSAR enviaran los reportes 
en observancia de la temporalidad establecida, utilizaron como mecanismo de vigilancia la 
extracción de los registros de envío u omisión que se almacenan en sus sistemas informáticos. 

Aun cuando la CNBV no estableció de manera formal una metodología en la que se definiera 
la periodicidad, ni los criterios bajo los que realizaría dicha actividad, ésta se efectuó en días 
posteriores al periodo de presentación de los reportes de operaciones y la información 
descargada se almacenó en un registro, a efecto de corroborar que cada uno de los sujetos 
obligados en operación 48/ hubiera presentado los insumos correspondientes dentro del 
periodo establecido en las disposiciones aplicables y, en caso de identificar que alguno se 
mantuvo omiso o que realizó un envío extemporáneo, promover la imposición de la sanción 
correspondiente. En el caso de la CNSF y la CONSAR, de manera similar a la CNBV, el proceso 
se realizó a partir de la revisión de la información contenida en sus sistemas de información; 
sin embargo, la única que no definió la temporalidad con la que se debe realizar la vigilancia 
o si los registros de sus sistemas fueron integrados en algún repositorio o archivo para llevar 
a cabo el análisis, en términos de oportunidad en el envío, fue la CNSF, mientras que la 
CONSAR precisó, en su manual de procedimientos que la revisión del sistema se debe realizar 
diariamente, a efecto de comprobar que la información transmitida se ajuste a los plazos y 
horarios de transmisión establecidos en la normativa aplicable. 

El resultado de la oportunidad en el envío de los reportes se muestra a continuación: 

 
  

 

48/  De manera previa al periodo de presentación de los reportes y avisos, la CNBV realiza una revisión de los registros de centros 
cambiarios y transmisores de dinero administrado por la Dirección General de Autorizaciones Especializadas y del portal 
público de la CONDUSEF, el cual contiene los registros de las SOFOM E.N.R que se encuentran en operación durante el 
periodo de consulta.   
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ENVÍO DE LOS REPORTES DE OPERACIONES APLICABLES EN 2019 A CADA SECTOR FINANCIERO 

(reportes de operaciones) 
 

Sector 
Tipo de 
reporte 

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre 

I.O.  P  NP  I.O.  P  NP  I.O.  P  NP  I.O.  P  NP  

SUPERVISADOS POR LA CNBV N.A. 3,096 1/ 5,253  184  3,116 1/ 5,210  258  3,224 1/ 5,222  246  3,106 1/ 5,186  249  

Centros   
cambiarios  

OPREL  

948 

934 14 

953 

926 27 

948 

917 31 

940 

913 27 

DLRS_EFEC  933 15 926 27 919 29 908 32 

MONT_TOT  933 15 927 26 919 29 911 29 

SOFOM, E.N.R.  OPREL  1,619 1,510 109 1,633 1,486 147 1,647 1,512 135 1,636 1,494 142 

Transmisores de   
Dinero  

OPREL  
44 

42 2 
45 

42 3 
45 

43 2 
45 

44 1 

TRANS_INT N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Almacenes de   
Dinero  

OPREL  15 14 1 15 14 1 15 14 1 15 15 0 

Banca de   
Desarrollo 

OPREL  

6 

5 1 

6 

5 1 

6 

6 0 

6 

6 0 

DLRS_EFEC  6 0 6 0 6 0 6 0 

CHEQ_CAJA  6 0 6 0 6 0 6 0 

ACT_VIRT  N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

TRANS_INT 18 2/ 0 18 2/ 0 18 2/ 0 18 2/ 0 

Banca Múltiple  

OPREL 

51 

50 1 

51 

50 1 

51 

51 0 

51 

51 0 

DLRS_EFEC  51 0 51 0 51 0 50 1 

CHEQ_CAJA  51 0 51 0 51 0 50 1 

ACT_VIRT N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

TRANS_INT 151 2/ 1 153 2/ 0 152 2/ 0 153 2/ 0 

Almacenes Generales de  
Depósito  

OPREL  15 14 1 15 14 1 15 14 1 15 15 0 

Casas de Bolsa  

OPREL  

35 

35 0 

35 

35 0 

35 

35 0 

35 

34 1 

DLRS_EFEC  35 0 35 0 34 1 34 1 

TRANS_INT N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Casas de cambio  

OPREL  

8 

8 0 

8 

8 0 

8 

8 0 

8 

8 0 

DLRS_EFEC  7 1 7 1 8 0 8 0 

TRANS_INT N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Operadoras y   
Distribuidoras  

OPREL  28 22 6 28 22 6 28 22 6 28 21 6 

Financiera   
Nacional  

OPREL  
1 

1 0 
1 

1 0 
1 

1 0 
1 

1 0 

DLRS_EFEC  1 0 1 0 1 0 1 0 

SOCAPS 

OPREL  

156 

152 4 

156 

152 4 

156 

152 4 

156 

154 2 

DLRS_EFEC  N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

TRANS_INT N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

SOPIFOS  

OPREL  

39 

38 1 

39 

38 1 

39 

37 2 

39 

37 2 

DLRS_EFEC  N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

TRANS_INT N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

SOFOME, E.R.  OPREL  48 45 3 48 45 3 48 48 0 48 48 0 

Uniones de Crédito  
OPREL  

83 
76 7 

83 
76 7 

83 
78 5 

83 
79 4 

DLRS_EFEC N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

SUPERVISADOS POR CNSF N.A. 107 107 0 107 107 0 109 109 0 111 111 0 

Aseguradoras  OPREL   97 97 0 97  97 0 99 99 0  100 100 0  

Afianzadoras  OPREL   10 10 0 10  10 0 10  10 0 11  11 0  

SUPERVISADO POR CONSAR N.A.  10 10 0  10 10 0 10  10 0  10 10 0  

Administradoras de Ahorro para el 
Retiro  

OPREL   10 10 0  10 10 0 10  10 0  10 10 0  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CNBV, la CNSF y la CONSAR.  

1/ La diferencia entre los universales de cada trimestre se debe a que el número de instituciones financieras en operación es un 
dato que no se mantiene fijo durante el ejercicio fiscal, toda vez que en el transcurso del año alguna podría dejar de operar. 

2/ Los reportes de transferencias internacionales son presentados de manera mensual, por lo que la cifra reportada corresponde al 
número de reportes presentados en tres meses. 

N.D.:  No disponible. 

N.A.: No aplica. 

OPREL: Reportes de operaciones relevantes. 

DLRS_EFEC: Reportes de operaciones con dólares en efectivo. 

CHEQ_CAJA:  Reportes de operaciones con cheques de caja nacionales o extranjeros. 

ACT_VIRT: Reportes de operaciones con activos virtuales. 

MONT_TOT:  Reportes de montos totales de divisas extranjeras. 

TRANS_INT: Transferencias internacionales. 

I.O. Instituciones en operación durante el trimestre correspondiente. 

P: Reportes presentados conforme a la periodicidad establecida en la normativa. 

NP:  Reportes presentados de forma extemporánea o con errores.  

 



 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

83 

Se comprobó que de los 21,808 49/ reportes que tuvieron que ser remitidos en ese año, por 
los SO supervisados por la CNBV, el 95.7% (20,871) se presentó conforme a la periodicidad 
definida para cada tipo de reporte, y el 4.3% (937) no se presentó o fue remitido de forma 
extemporánea. 50/ Asimismo, los sectores supervisados que presentaron un mayor índice de 
incumplimiento en 2019 fueron el de las Sociedades de Objeto Múltiple No Reguladas y los 
centros cambiarios, toda vez que, en el caso del primero, en promedio el 8.1% (133) de las 
1,633 51/ instituciones que estuvieron en operación se mantuvieron omisas en la presentación 
de reportes o remitieron los insumos fuera de los plazos establecidos en las DCG; mientras 
que, en el caso del segundo sector, en promedio el 2.5% (24) de las 948 vigentes a ese año, 
incumplieron con sus obligaciones. 

Asimismo, se identificó que, a 2019, la UIF no emitió todos los formatos oficiales para la 
presentación de reportes y avisos para los sectores que cuentan con esa obligación en las DCG 
correspondientes. 52/ 

En cuanto al sector de seguros y fianzas, se verificó que el envío de los reportes de 
operaciones relevantes se realizó conforme a las fechas establecidas en la normativa 
aplicable, por lo que las instituciones aseguradoras y afianzadoras que estuvieron en 
operación en 2019 cumplieron con lo establecido en las DCG correspondientes, situación 
semejante en el caso de las AFORES supervisadas por la CONSAR. 

Respecto de la efectividad de los mecanismos utilizados por las comisiones para vigilar el 
envío de reportes, se identificó que, en el caso de las instituciones financieras supervisadas 
por la CNBV, en 2019, se registraron 8 reportes de operaciones como recibidos en tiempo; sin 
embargo, éstos se remitieron a la UIF fuera de los plazos establecidos. Al respecto, la CNBV 
acreditó que remitió oficios a 7 (87.5%) de las instituciones involucradas solicitando que se 
justificaran las causas por las que sus reportes de operaciones habían sido remitidos con 
extemporaneidad, en respuesta, se verificó que los presuntos incumplimientos fueron 
consecuencia de diversas fallas técnicas que presentó la plataforma correspondiente, las 
cuales fueron notificadas al centro de atención a usuarios, información que fue corroborada 
con la bitácora de accesos y, por ende, la comisión los clasificó como entregados. Respecto 
del 12.5% (1) restante, la CNBV señaló que la obligación fue presentada de manera posterior 
a la periodicidad establecida, pero dicha sanción no fue promovida de forma inmediata al 
incumplimiento, toda vez que el hallazgo correspondió a un reporte de operaciones que se 
presentó en julio de 2019, lo que evidenció deficiencias en la disposición de un mecanismo o 
sistema de alertamiento o control para identificar con oportunidad los incumplimientos de 
las instituciones que supervisa la comisión.  

 

49/ La suma corresponde al promedio de la suma de los reportes presentados y no presentados de cada uno de los cuatro 
trimestres del año fiscalizado. 

50/  La imposición de las sanciones por el incumplimiento de estas obligaciones será verificada en el resultado núm. 3 
“Supervisión en materia de PIORPI” del presente informe. 

51/ La suma corresponde al promedio de la suma de las instituciones que estuvieron en operación durante los cuatro trimestres 
del año fiscalizado. 

52/ La observación se integró en el resultado núm. 2 “Regulación de la política de PIORPI”. 
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Durante el transcurso de la auditoría y como hechos posteriores, la comisión acreditó que 
inició las gestiones correctivas y la sanción correspondiente.  

En cuanto a las estrategias y plazos para llevar a cabo la vigilancia, la CNBV señaló que extrae 
de su sistema, durante los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre de los trimestres 
inmediatos anteriores, una base de datos que contiene la información de los reportes 
enviados por los sujetos supervisados; sin embargo, dicha periodicidad no se identificó en 
ningún documento normativo, a efecto de establecer los plazos exactos de extracción de la 
información y, con ello, garantizar la obligatoriedad de la vigilancia continua; también precisó 
que, con objeto de disponer de herramientas que permitan automatizar los procesos de 
monitoreo y vigilancia para la generación de alertas en el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en las leyes financieras y las DCG que de ellas emanan, respecto de aquellos 
sujetos que lo hagan de manera extemporánea o se encuentren omisos, inició el desarrollo 
de una herramienta automatizada para realizar la vigilancia, la cual se pretende poner en 
marcha a partir de 2021; sin embargo, a la fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, 
no acreditó el avance de dicha herramienta, la fecha de implementación, así como el proyecto 
del manual de operación en el que se compruebe que contribuirá a la vigilancia del 
cumplimiento de las obligaciones en materia de lavado de dinero de las instituciones 
financieras, por lo que persistió lo observado.  

En el sector de seguros y fianzas, se constató que, en 2019, de los reportes enviados por las 
instituciones financieras, el 13.8% (62) fue enviado fuera de los plazos establecidos, aun 
cuando la CNSF señaló que todos fueron remitidos conforme a la periodicidad definida. 53/ 

Lo anterior evidenció que los mecanismos implementados por la CNBV y la CNSF para registrar 
el cumplimiento u omisión de los sujetos obligados en términos de envíos de reportes de 
operaciones, no garantizaron alertar oportunamente sobre todas las instituciones que no 
realizaron la entrega de los insumos o de aquellas que lo hicieron de manera extemporánea. 

En cuanto al cumplimiento en el envío de los reportes por parte de las AFORE se comprobó 
que, en el año fiscalizado, todas las instituciones que estuvieron en operación remitieron con 
oportunidad los reportes de operaciones relevantes, lo que se correspondió con el sistema 
administrado por la CONSAR. 

En relación con los reportes de operaciones inusuales o internas preocupantes procedentes 
de los tres sectores, debido a que éstas no tuvieron una periodicidad de presentación 
determinada, las autoridades no realizaron la vigilancia de su envío con una frecuencia 
definida; no obstante, en 2019, se remitieron 10,939 reportes, de los cuales el 97.3% (10,643) 
correspondió a operaciones inusuales y el 2.7% (296) a internas preocupantes, cuya 
distribución por sector se muestra a continuación: 

 
  

 

53/ La imposición de las sanciones por el incumplimiento de estas obligaciones será verificada en el resultado núm. 3 
“Supervisión en materia de PIORPI” del presente informe. 
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REPORTES DE OPERACIONES PRESENTADOS POR LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR FINANCIERO, 2019 

(Reportes) 

Tipo de institución 
Reportes de 

operaciones inusuales 

Reportes de operaciones 

internas preocupantes 
Total 

Total 10,643 296 10,939 

Instituciones del sector bancario y de valores 10,387 291 10,678 

Instituciones del sector asegurador y 
afianzador 

246 5 251 

Instituciones del sector de AFORES 10 n.a. 10 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CNBV y la CONSAR. 

n.a.: No aplica. 

 

Con base en las cifras reportadas por las comisiones respecto del número total de reportes 
presentados por las instituciones financieras ante la UIF, en 2019, se constató que este 
ascendió a 31,129 reportes de operaciones, de los cuales el 97.7% (30,398) fue entregado por 
los sujetos supervisados por la CNBV; el 2.2% (681) por los revisados por la CNSF y el 0.2% 
(50) presentado por las AFORE. 

En cuanto al proceso establecido por el SAT para comprobar y supervisar el envío de los avisos 
por parte de los sujetos obligados que realizan AV, si bien el órgano desconcentrado señaló 
que, en 2019, definió una estrategia de vigilancia en materia de presentación de avisos, una 
herramienta informática para que las áreas correspondientes pudieran verificar a aquellas 
personas que cumplieron mensualmente con el envío de estos insumos, así como a las que se 
mantuvieron omisas parcial o totalmente, y actividades de capacitación dirigidas al personal 
que labora en las administraciones desconcentradas en materia de la LFPIORPI, no acreditó 
ninguna de las actividades mencionadas. 

Se constató que, en 2019, se remitieron 1,114,539 avisos por parte de 62,380 sujetos que 
realizan alguna actividad vulnerable, cifra que representó el 61.4% de los 101,566 54/ que 
estuvieron obligados a presentar los informes correspondientes, como se muestra a 
continuación: 

  

 

54/ La cifra corresponde a los sujetos que realizan AV que remitieron, por lo menos, un aviso en el transcurso del ejercicio fiscal 
2019. 
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SUJETOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES QUE PRESENTARON AVISOS, 2019 

(Avisos) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el SAT. 

E: Entregado. 

NE: No entregado. 

DP: Derechos Personales de Uso o Goce de Inmuebles. 

TD: Transmisión de Derechos Sobre Bienes Inmuebles. 

MUT_PREST:  Mutuo, Prestamos o Créditos. 

SERV_PROF: Servicios Profesionales. 

DI: Desarrollo Inmobiliario. 

DON: Recepción de Donativos. 

VEHI_  Vehículos Aéreos, Marítimos o Terrestres. 

CORR_NOT: Fe Pública (Notarios y Corredores). 

MET_PIED: Metales y Piedras Preciosas, Joyas o Relojes. 

OTRAS AV: Incluye Servicios de Comercio Exterior; Tarjetas Prepagadas, Vales o Cupones; Obras de Arte; Juegos con apuesta, 
Concursos o Sorteos; Tarjetas de Servicios o de Crédito; Traslado o Custodia de Dinero o Valores; Fe Pública 
(Servidores Públicos); Servicios de Blindaje; Monederos y Certificados de Devoluciones o Recompensas, y 
Cheques de Viajero. 

 

Se verificó que el 38.6% (39,186) de los sujetos obligados no presentó avisos 55/ durante el 
año fiscalizado y los registros proporcionados no reflejaron la fecha, ni la periodicidad con la 
que fueron enviados, aunado a que no se acreditó la evidencia documental que sustentara el 
envío, no se comprobó que los sujetos obligados hubieran cumplido con la totalidad de los 
avisos que debieron remitirse mensualmente, lo que denotó deficiencias en los mecanismos 
implementados por el SAT para llevar a cabo las acciones de vigilancia de la presentación de 
avisos, así como la falta de acciones que promovieran e incentivaran a los sujetos obligados 
para cumplir de manera oportuna con los preceptos establecidos en la LFPIORPI toda vez que, 
como se precisó en el resultado número 5 “Programas de autocorrección y auto 
regularización de los sujetos obligados” las principales causas señaladas por los sujetos 
obligados que tuvieron como consecuencia la falta de oportunidad en el cumplimiento de sus 
obligaciones fueron el desconocimiento de las premisas establecidas en la LFPIORPI, así como 

 

55/  El proceso de sanción, así como la recomendación correspondiente se incluyó en el resultado núm. 3 “Supervisión en materia 
de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (PIORPI)”. 
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la falta de experiencia y asesoramiento en el proceso de presentación de avisos, lo que podría 
fortalecerse mediante la capacitación de los sujetos obligados en cuanto al conocimiento de 
las leyes aplicables y la importancia de su observancia, así como de la relevancia que tienen 
los insumos de identificación de operaciones que pudieran estar relacionadas con recursos 
de procedencia ilícita generados. 

Al respecto, como hechos posteriores, el SAT señaló que diseñó una estrategia para 
monitorear y vigilar la entrega de los avisos basada en la recopilación y análisis trimestral de 
la información proporcionada por la UIF con el fin de identificar los sujetos obligados que 
enviaron los avisos de manera extemporánea o no los entregaron y, con ello, generar 
estadísticas sobre la materia que permitan actualizar la matriz de riesgos para emitir, con base 
en un enfoque basado en riesgos, oficios de requerimiento a los sujetos de riesgo medio que 
no han cumplido con la entrega de avisos para aclarar la situación de incumplimiento y, de no 
obtener respuesta a dicho requerimiento, imponer la sanciones correspondientes, así como 
la modificación del nivel de riesgo del sujeto obligado para ser susceptible de supervisión in 
situ, pero, no evidenció la formalización de las estrategia señalada, ni dispuso de fechas 
estimadas para el inicio de su implementación; asimismo, no indicó los mecanismos para que 
los registros de los avisos entregados contaran con la fecha, ni la periodicidad con la que 
fueron enviados, por lo que no evidenció la implementación de la acción de mejora, en 
consecuencia, persistió lo observado. 

Respecto de las declaraciones de dinero que superaron el umbral establecido y que fueron 
remitidas para su análisis, se constató que, en abril de 2019, la UIF remitió un oficio al SAT 
solicitando información sobre las declaraciones de dinero emitidas por empresas de 
mensajería e incidentes ocurridos en las aduanas, así como aquellas formuladas por pasajeros 
correspondientes al periodo de noviembre de 2018 al 31 de marzo de 2019, especificando los 
campos que se requerían para cada tipo de declaración. Al respecto, en ese año, el número 
de declaraciones remitidas a la UIF ascendió a 12,062, de entrada o salida de dinero realizadas 
en los diferentes puntos fronterizos del país, siendo las zonas aéreas y aduanas interiores en 
las que se identificó el mayor porcentaje, el 79.7% (9,621) del total, como se muestra en la 
tabla siguiente: 
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DECLARACIONES ADUANERAS RECIBIDAS POR LA UIF, 2015-2019 

(Declaraciones) 

Año 

Aduanas fronterizas 

Núm. de declaraciones que superaron los 10,000 dólares 

2015 

(a) 

2016 

(b) 

2017 

(c) 

2018 

(d) 

2019 

(e) 
Total TMCA 

Total 13,680 9,750 16,166 12,279 12,062 63,937 (3.1) 

Aéreas y aduanas interiores 9,829 7,216 12,905 9,624 9,621 49,195 (0.5) 

Norte  3,287 1,955 2,356 2,208 1,677 11,483 (15.5) 

Sur 564 579 905 445 757 3,250 7.6 

Otros 1/ n.d. n.d. n.d. 2 7 9 n.s. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la UIF y el SAT. 

1/ No fue posible identificar la aduana de la que provienen. 

n.d. No disponible. 

n.s. No significativo. 

TMCA:  [(
(𝑓)

(𝑎)
)

1

4
-1] *100 

 

El número de declaraciones remitidas a la UIF durante el periodo de análisis presentó una 
disminución promedio anual de 3.1%, al pasar de 13,680 en 2015 a 12,062 en 2019; no 
obstante, no se acreditó si este número se correspondió con el total de las declaraciones 
presentadas por las personas o empresas que ingresaron o extrajeron del país cantidades 
superiores a los 10,000 dólares, toda vez que el SAT no acreditó que llevó a cabo la dispersión 
de esta información de conformidad con la periodicidad requerida por la UIF. 

Como hechos posteriores se constató que, a efecto de simplificar el proceso y mejorar el 
desempeño de las funciones de la UIF, en 2020, se inició la modificación de algunas premisas 
establecidas en el acuerdo de colaboración que reguló el proceso en cuestión, entre las que 
destacó que la unidad podrá tener acceso remoto a la información que se almacena en 
diversas plataformas que son administradas por el SAT, incluyendo el SICADED. Asimismo, el 
SAT avanzó en la creación de un módulo de consulta directa del sistema, con el objetivo de 
facilitar a la unidad la extracción de información de declaraciones registradas. 

3.  Validación de los reportes y avisos de operaciones 

Se constató que, en 2019, la UIF recibió 23,033,155 insumos provenientes de las instituciones 
financieras y 6,221,478 miles de avisos procedentes de los sujetos que realizan actividades 
vulnerables, los cuales fueron procesados y validados, a efecto de garantizar que cumplieran 
con los requisitos mínimos y la calidad necesaria para su análisis por parte del personal de 
inteligencia. Como resultado del proceso, se constató que la unidad rechazó 17,141 reportes 
de operaciones y avisos provenientes de 4,424 sujetos obligados pertenecientes al sector 
financiero y no financiero, debido a que presentaron deficiencias en su estructura, sintaxis o 
los campos del formato no fueron requisitados conforme lo establece el layout de cada 
formato, cuya distribución se muestra a continuación: 
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SUJETOS OBLIGADOS A LOS QUE SE LES REMITIÓ EL MAYOR NÚMERO DE ACUSES DE RECHAZO POR SECTOR, 
2019 

(Sujetos obligados) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SHCP. 

El mayor número de las deficiencias identificadas se relacionó con la persistencia de campos 
en los formatos que se encontraron en blanco o no estaban integrados por el número de 
caracteres como se específica en el layout; el uso de caracteres que se señalaron en el 
instructivo como inválidos; la clasificación del tipo de reporte, persistencia en errores de 
captura o uso de claves incorrectas sobre los sujetos obligados, autoridad supervisora, 
localidad, actividad económica o tipo de operación, aun cuando los sujetos obligados 
contaron con los catálogos diseñados para el llenado de estos insumos; errores en la captura 
de datos personales como fecha de nacimiento, RFC y CURP, entre otros. 

Se comprobó que la tendencia en el rechazo de los reportes de operaciones y avisos durante 
el periodo 2015-2019 descendió a una tasa promedio anual de 4.8%, al pasar de 20,865 en el 
primer año a 17,141 en el último, como se muestra en el cuadro siguiente:  

 
  

3,745
(84.7%)

612

64

3

679
(13.8%)

Sujetos que realizan actividades vulnerables Instituciones del sector bancario y de valores

Instituciones del serctor asegurador y afianzador Administradoras de ahorro para el retiro
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TENDENCIA DE RECHAZO DE LOS REPORTES DE OPERACIONES Y AVISOS PRESENTADOS POR LOS SUJETOS 

QUE REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES, 2015-2019 

(Reportes y avisos rechazados) 

Sujetos obligados 
2015 

(a) 

2016 

(b) 

2017 

(c) 

2018 

(d) 

2019 

(e) 
TMCA Var.* 

Total 20,865 15,501 19,636 16,499 17,141 (4.8) 3.9 

Actividades vulnerables 15,322 9,144 7,582 5,990 7,268 (17.0) 21.3 

Instituciones financieras 5,467 6,300 11,955 10,390 9,720 15.5 (6.4) 

Instituciones aseguradoras y afianzadoras 72 55 97 115 150 20.1 30.4 

Administradoras de Ahorro para el Retiro 4 2 2 4 3 (6.9) (25.0) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SHCP. 

*: Variación calculada para 2019 respecto de 2018. 

TMCA: [(
(𝑓)

(𝑎)
)

1

4
-1] *100 

 

En el caso de los avisos que presentaron los sujetos que realizan actividades vulnerables, se 
comprobó que, aun cuando el índice de desestimación durante el periodo 2015-2019 
disminuyó, de 2018 a 2019 se presentó un incremento de 21.3% (1,278) en el rechazo de 
estos insumos por no contar con las características estructurales y de sintaxis necesarias para 
ser integrados a la base de datos de la UIF. 

Lo anterior evidenció el desconocimiento por parte de los sujetos obligados respecto del uso 
de las herramientas desarrolladas para contribuir a la óptima elaboración y homologación de 
los criterios para requisitar los formatos oficiales, como son el layout y los diversos catálogos 
existentes, por lo que se estima necesario que las autoridades supervisoras implementen 
mecanismos que contribuyan al acompañamiento de los sujetos que se encuentran bajo su 
vigilancia en la presentación de sus reportes o avisos, así como jornadas de capacitación en 
las que se instruya sobre el uso de las herramientas de apoyo y se atiendan las dudas que se 
presentan en el tema. 

Al respecto, la CNBV señaló que, a efecto de promover la capacitación de los sujetos 
supervisados, en cuanto a la estructura y contenido de los reportes de operaciones que deben 
ser remitidos a la UIF, en 2019, organizó diversos foros dirigidos a los oficiales de 
cumplimiento y las principales asociaciones gremiales de todos los sectores, en los que se hizo 
mención de los hallazgos detectados durante el desarrollo de las facultades de inspección y 
vigilancia más recurrentes, incluyendo los de reportes de operaciones; sin embargo, no 
evidenció la realización de los foros organizados; asimismo, precisó que, como hechos 
posteriores al ejercicio en revisión, en 2020, emitió la “Guía para el fortalecimiento del 
régimen preventivo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”, la cual incluye los 
hallazgos detectados con mayor recurrencia durante los procesos de supervisión y se dirigió 
a todos los sujetos supervisados por la comisión en materia de PLD/FT, de su revisión, se 
comprobó que en dicho documento únicamente se planteó como irregularidad más frecuente 
en la estructura y sintaxis de los reportes, las deficiencias en el llenado de la información de 
columna relativa a la actividad del cliente, aun cuando se constató que, derivado del proceso 
de validación de la UIF, existen diversas insuficiencias que fueron causantes del rechazo de 
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estos insumos y que no fueron integradas en dicho documento, a efecto de alertar a los 
sujetos obligados, por lo que persistió lo observado. 

La CNSF señaló que, a efecto de promover el incremento de la calidad en la integración de los 
reportes que remiten las instituciones financieras bajo su supervisión se prevé, para los 
ejercicios fiscales subsecuentes, el envío de los informes que elabora la UIF, en los que se 
describen las principales deficiencias identificadas durante el proceso de análisis. Respecto 
del señalamiento de la comisión, con la revisión de los informes de calidad de los reportes 
recibidos durante el primer semestre de 2019, elaborados por la SHCP, se identificó que 
dichos documentos contienen información estadística sobre el tipo de reporte y el número 
de sujetos que estuvieron involucrados, así como las principales deficiencias identificadas en 
la calidad de la información reportada que obstaculizan el análisis de la UIF, pero no contienen 
información respecto de los errores que ocasionan su rechazo, en términos de sintaxis, por lo 
que, persistió lo observado. 

Por su parte, como hechos posteriores, la CONSAR señaló que, a partir del primer trimestre 
de 2020 remitió, por correo electrónico dirigido a los representantes de cada una de las 
AFORES vigentes, un informe de retroalimentación en el que se detallan las principales 
inconsistencias identificadas en el llenado de los reportes durante el periodo en cuestión, a 
fin de que las administradoras hagan una revisión de sus sistemas y procesos internos; al 
respecto, con objeto de evidenciar las acciones antes descritas, la comisión acreditó el correo 
y el archivo en cuestión; no obstante, no evidenció el informe correspondiente, a efecto de 
corroborar que dicho documento contiene la información señalada, por lo que persistió lo 
observado. 

En cuanto a las actividades de capacitación de los sujetos obligados, el SAT señaló que, con 
base en la información que resulte del monitoreo y la vigilancia, respecto de los sectores en 
los que se identifique mayor incumplimiento, pretende desarrollar estrategias de 
actualización y asesoramiento focalizadas, las cuales serán otorgadas por medio de las 
herramientas de comunicación institucionales y otros medios digitales; asimismo, llevará a 
cabo el desarrollo de fichas de contenido en las que se describan los principales criterios a 
considerar para la homologación en la presentación de avisos, mismas que serán publicadas 
en el Portal del SAT; sin embargo, no evidenció la formalización de las estrategias señaladas, 
ni dispuso de fechas estimadas para el inicio de su implementación, por lo que persistió lo 
observado. 

Asimismo, se considera pertinente que las autoridades supervisoras realicen un diagnóstico 
de los controles de validación de sus sistemas, toda vez que los insumos que han sido 
rechazados fueron previamente revisados en su estructura y contenido al ingresar a la 
plataforma diseñada para transmitir la información a la UIF. 

En el transcurso de la auditoría, la CNBV señaló que la validación sintáctica de los reportes 
que se realiza en la plataforma en cuestión, únicamente se aplica a aquellos insumos que se 
remiten en formato XML y que no es posible realizar una revisión sintáctica natural por medio 
de un archivo TXT. Asimismo, indicó que, con objeto de robustecer las validaciones 
implementará actualizaciones a los esquemas de validación, con base en los datos que sean 
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remitidos por la UIF; sin embargo, dichos perfeccionamientos solamente serían efectivos para 
mejorar la revisión de aquellos reportes que sean remitidos en formato XML; sin embargo no 
evidenció las causas por las que no ha desarrollado las herramientas necesarias para validar 
los archivos recibidos en formato TXT, aun cuando éste es el tipo de conformación con el que, 
de acuerdo con el “Formato oficial para el reporte de operaciones relevantes, inusuales e 
internas preocupantes”, publicado en el DOF, los insumos deben ser remitidos, por lo que 
persistió lo observado.  

Por su parte, la CNSF precisó que el sistema administrado para llevar a cabo el proceso de 
recepción y envío de los reportes de operaciones remitidos por las instituciones aseguradoras 
y afianzadoras se encuentra parametrizado conforme a los criterios definidos por la SHCP y 
que su función primordial consiste, únicamente, en retransmitir dichos insumos y no validar 
su contenido; no obstante, de acuerdo con el manual de operación de dicho sistema, se 
constató que una vez que la información es integrada, la comisión debe realizar un proceso 
para verificar que los insumos cuentan con las validaciones de cifrado, empacado, estructura, 
catálogos, fórmulas y reglas de negocio, por lo que se considera pertinente realizar un 
diagnóstico a dichos mecanismos, a efecto de garantizar su funcionamiento y asegurar que 
los insumos cumplan con los requisitos mínimos necesarios para ser recibidos por la UIF.  

La CONSAR señaló que el sistema de recolección de información utilizado, por medio del cual 
se reciben y envían los reportes de operaciones, cuenta con parámetros específicos para 
llevar a cabo el proceso de validación; no obstante, previó que, en 2021, se lleve a cabo la 
implementación de acciones coordinadas con las AFORES para incrementar la calidad de la 
información reportada y disminuir los errores que tienen como consecuencia el rechazo de la 
UIF, pero, debido a que a la fecha de conclusión de la auditoría no evidenció la acción de 
mejora o, en su caso, el diagnóstico de los parámetros de validación del sistema, a efecto de 
asegurar que este cuente con los controles necesarios para asegurar que la información que 
sea remitida a la UIF cuente con los elementos necesarios para su validación, persistió lo 
observado.  

En 2019, si bien los proceso de envío y recepción de los reportes y avisos de operaciones 
consideradas como sospechosas, definidos por la UIF, la CNBV, la CNSF, la CONSAR y el SAT, 
constituyeron herramientas de apoyo para contribuir a asegurar que los reportes presentados 
por las instituciones del sector financiero y los avisos remitidos por quienes realizan 
actividades vulnerables contaron con los elementos mínimos necesarios para su análisis y 
posible identificación de lavado de dinero, persistieron deficiencias en la estructura y sintaxis 
en el llenado de los formatos, toda vez que el rechazo de los reportes de operaciones y avisos 
por parte de la UIF incrementó 3.9% respecto de 2018, principalmente por deficiencias en el 
llenado de los campos, el uso de caracteres que se señalan en el instructivo como inválidos; 
la clasificación del tipo de reporte, errores de captura o uso de claves incorrectas sobre los 
sujetos obligados, autoridad supervisora, localidad, actividad económica o tipo de operación, 
aun cuando se cuenta con los catálogos diseñados como apoyo para el llenado de estos 
insumos, así como errores en la captura de datos personales, por lo que se concluyó que los 
sistemas diseñados por las comisiones para llevar a cabo la recepción y transferencia de 
dichos insumos no realizaron una validación oportuna de los formatos, en términos de sintaxis 
y estructura, a fin de garantizar que cuenten con la información necesaria para ser analizados; 
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asimismo, en el caso de la vigilancia de la presentación de los reportes de operaciones y 
avisos, aun cuando la CNBV y la CNSF definieron los mecanismos para supervisar el envío de 
estos insumos conforme a la periodicidad establecida en las DCG aplicables a cada sector, 
estas herramientas no fueron efectivas para alertar de manera inmediata, sobre todo 
respecto de los sujetos obligados que no emitieron sus reportes o lo hicieron de manera 
extemporánea; por su parte, el SAT no contó con un mecanismo para llevar a cabo las 
actividades de vigilancia en el envío de los avisos, por lo que las medidas realizadas por las 
comisiones y el SAT no fueron suficientes para contribuir a reducir los errores presentados en 
los reportes ingresados en los sistemas de monitoreo, así como para alertar oportunamente 
sobre los sujetos obligados que no entregaron dichos insumos, o lo hicieron de manera 
extemporánea, a efecto coadyuvar a disminuir el riesgo de lavado de dinero. 

2019-5-06B00-07-0034-07-004   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores defina e implemente estrategias y plazos 
para llevar a cabo la vigilancia del cumplimiento del envío de reportes de operaciones a la 
Unidad de Inteligencia Financiera, por parte de las instituciones financieras supervisadas, así 
como un mecanismo de monitoreo que alerte sobre los incumplimientos u omisiones en el 
envío de reportes, a efecto de promover, con oportunidad, las medidas correctivas aplicables; 
evalúe la pertinencia de programar y ejecutar estrategias de capacitación que contribuyan al 
acompañamiento de las instituciones financieras en la presentación de sus reportes y en las 
que se instruya sobre el uso de las herramientas de apoyo, y que determine la pertinencia de 
realizar un diagnóstico de los controles en el sistema de información en materia de lavado de 
dinero que validan la estructura y sintaxis de los formatos, a fin de garantizar que dichos 
insumos cuenten con la calidad necesaria para ser analizados y reducir el índice de rechazo 
durante el proceso de verificación que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera, en el marco 
del artículo 2, numeral 9, norma tercera, actividades de control, numerales 10.01, 11.02 y 
11.07 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, y el artículo 5, párrafo quinto, de la Ley de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de las medidas implementadas. 

2019-5-06C00-07-0034-07-004   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas defina e implemente estrategias y plazos 
para llevar a cabo la vigilancia del cumplimiento del envío de reportes de operaciones a la 
Unidad de Inteligencia Financiera, por parte de las instituciones financieras supervisadas, así 
como un mecanismo de monitoreo que alerte sobre los incumplimientos u omisiones en el 
envío de reportes, a efecto de promover, con oportunidad, las medidas correctivas aplicables; 
evalúe la pertinencia de programar y ejecutar estrategias de capacitación que contribuyan al 
acompañamiento de las instituciones financieras en la presentación de sus reportes y en las 
que se instruya sobre el uso de las herramientas de apoyo, y que determine la pertinencia de 
realizar un diagnóstico de los controles en el sistema que valida la estructura y sintaxis de los 
formatos, a fin de garantizar que dichos insumos cuenten con la calidad necesaria para ser 
analizados y evitar su rechazo durante el proceso de verificación que realiza la Unidad de 
Inteligencia Financiera, en el marco del artículo 2, numeral 9, norma tercera, actividades de 



 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

94 

control, numerales 10.01, 11.02 y 11.07 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y 
el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, y el artículo 
13, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas implementadas. 

2019-5-06D00-07-0034-07-002   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro evalúe la pertinencia de 
programar y ejecutar estrategias de capacitación que contribuyan al acompañamiento de las 
instituciones en la presentación de sus reportes, en las que se instruya sobre el uso de las 
herramientas de apoyo; asimismo, que determine la pertinencia de realizar un diagnóstico de 
los controles que validan la estructura y sintaxis de los formatos en el sistema, a efecto de 
garantizar que dichos insumos cuenten con la calidad necesaria para ser analizados y evitar 
su rechazo durante el proceso de verificación que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera, 
en el marco de lo establecido en el artículo 2, numeral 9, norma tercera, actividades de 
control, numerales 10.01, 11.02 y 11.07 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y 
el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno; la Disposición 
Trigésima Novena de la Resolución por la que se expiden las Disposiciones de carácter general 
a que se refieren los artículos 108 Bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y 91 
de la Ley de Sociedades de Inversión, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
las medidas implementadas. 

2019-5-06E00-07-0034-07-006   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria defina e implemente estrategias y plazos 
para llevar a cabo la vigilancia en el cumplimiento del envío de los avisos a la Unidad de 
Inteligencia Financiera, así como un mecanismo de monitoreo en el que se registren las fechas 
de entrega y número de avisos remitidos, que permita alertar sobre los sujetos que estuvieron 
omisos en el cumplimiento de dicha obligación, a efecto de contar con la información 
estadística correspondiente y, en su caso, emita con oportunidad la sanción correspondiente; 
evalúe la pertinencia de programar y ejecutar estrategias de capacitación y concientización 
de los sujetos obligados sobre la relevancia que tienen los insumos generados por el 
desarrollo de las actividades vulnerables en el proceso de identificación de conductas ilícitas, 
así como del uso de las herramientas que se han desarrollado para contribuir a la adecuada 
elaboración y homologación de los criterios para requisitar los formatos oficiales, a fin de 
disminuir los errores ya detectados en los avisos remitidos, y establezca mecanismos de 
control que garanticen la dispersión de la información solicitada por la Unidad de Inteligencia 
Financiera en los plazos normados, en observancia de lo establecido en el artículo 2, numeral 
9, norma tercera, actividades de control, numerales 10.02, 11.02 y 11.07 del Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Control Interno; el artículo 53, fracción I, del Reglamento Interior del Servicio de 
Administración Tributaria, y la cláusula tercera del Anexo 3 "Intercambio de información" del 
Acuerdo de Colaboración Interinstitucional que Celebran por una parte la Unidad de 
Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de las medidas implementadas. 
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7. Análisis de la información en materia de PIORPI 

Para verificar que, en 2019, la UIF evaluó la calidad de los reportes de operaciones y avisos 
entregados por las instituciones financieras y quienes realizan actividades vulnerables (AV) 
para retroalimentar a los órganos supervisores y a los sujetos obligados (SO), para realizar un 
análisis integral, eficiente y oportuno, y con ello fortalecer tanto la planeación y programación 
de las visitas de inspección de las comisiones y el SAT, como la identificación de posibles 
conductas vinculadas con lavado de dinero, el resultado se estructuró en 3 apartados: 1) 
Informes de retroalimentación, 2) Estadísticas generadas por la UIF y 3) Análisis de la 
información. 

1. Informes de retroalimentación 

Se verificó que en el convenio de colaboración suscrito entre la UIF y la CNBV, vigente a 2019, 
se estableció que la comisión revisaría la calidad de la información relativa a las operaciones 
inusuales, preocupantes y avisos que están obligadas a presentar las entidades financieras, a 
fin de que dicha información sea útil para la elaboración de los reportes de inteligencia, 
mientras que en los convenios de colaboración con la CNSF y la CONSAR, se instauró que esas 
comisiones coadyuvarían con la UIF en esta labor. Para lo anterior, se constató que, cada 
órgano supervisor seleccionó a los SO a los que posiblemente realizaría una visita de 
inspección y remitió la información de los mismos a la UIF mediante el Programa Anual de 
Visitas (PAV) con las fechas de inicio de cada inspección, a fin de revisar la calidad del 
contenido de los reportes de operaciones de esas entidades. 

Se verificó que, en 2019, la UIF realizó 116 informes de retroalimentación, con objeto de 
comunicar las principales inconsistencias en la información que han enviado los SO y, con ello, 
mejorar su calidad, de los cuales el 85.3% (99) fue generado y remitido a las comisiones y el 
14.7% (17) al SAT. 

La CNBV concentró el 78.8% (78) de los informes de retroalimentación, seguido de la CNSF 
con el 20.2% (20) y posteriormente la CONSAR con el 1.0% (1). Del análisis de los informes se 
identificó que cada uno, independientemente del sector, se integró por seis apartados, lo cual 
acreditó que la unidad evalúo, mediante dichos informes, la calidad de los reportes y avisos 
remitidos. 

Sin embargo, la UIF señaló que se remitieron 109 informes de retroalimentación a los órganos 
supervisores, pero se constataron 116 en 2019, y con la revisión de los oficios por medio de 
los cuales la unidad remitió dichos documentos a las comisiones en el mismo año, se identificó 
que éstos ascendieron a 105, dato que también difirió de las estadísticas de la UIF publicadas 
en su portal de internet, ya que reportó 103, sin que acreditara las causas de esta diferencia, 
como se observó en el resultado número 11 “Control Interno” del presente documento. 

De acuerdo con los datos estadísticos generados por la UIF, en el periodo 2015-2019 realizó 
917 informes remitidos a los SO del SF y que realizan AV y a los órganos supervisores, como 
se muestra en el gráfico siguiente: 
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NÚMERO DE INFORMES DE RETROALIMENTACIÓN REMITIDOS A LOS ÓRGANOS SUPERVISORES Y SUJETOS  

OBLIGADOS, 2015-2019 

(Número de informes) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en las estadísticas de la UIF, en la liga electrónica 
https://www.uif.gob.mx/es/uif/estadisticas consultado en febrero de 2020. 

OS: Órganos supervisores. 

SO: Sujetos obligados. 

SF: Sistema Financiero. 

AV: Actividades Vulnerables. 
 

Se identificó una disminución de los informes de retroalimentación en el periodo de análisis 
del 12.4% en promedio anual, al pasar de 175 en 2015 a 103 en 2019; no obstante que la 
realización de estos documentos, por parte de la unidad, fue a solicitud de los órganos 
supervisores. Del total de informes en el periodo (917), el 53.7% (492) se remitió a los órganos 
supervisores del sistema financiero (OS SF) y el 16.9% (155) al SAT que inspecciona a SO que 
realizan AV, con el objeto de coadyuvar en las visitas de supervisión y en caso de haber 
detectado inconsistencias o deficiencias en la información reportada, que éstas ejerzan sus 
facultades para iniciar el procedimiento de sanción correspondiente, el 20.7% (190) se envió 
a los sujetos mediante las comisiones, a fin de describir el estadístico de los reportes recibidos 
por la UIF para cada sector, así como indicadores de inusualidad identificados en los mismos, 
y el 8.7% (80) a quienes realizan AV. 

Para el envío de los informes, se constató que, en 2019, la UIF contó con un calendario de 
retroalimentación para administrar su entrega, por lo que, con efecto de verificar que se 
hubieran remitido en el plazo establecido, se contrastó la información del PAV 2019 de las 
comisiones con las fechas de acuse de envío de los informes; de lo anterior se constató que 
se evaluó la calidad de la información de 75 entidades financieras registradas en los PAV, de 
las cuales el 25.3% (19) se remitió en una fecha posterior al inicio de la visita de inspección, 
por lo que las inconsistencias, errores u omisiones recurrentes contenidas en los informes de 
retroalimentación no fueron transmitidas a los órganos supervisores con oportunidad para 
que éstos desarrollaran el diagnóstico de la institución que sería visitada, y ésta a su vez, 
transmitiera la información a los sujetos obligados, a fin de que implementaran las medidas, 
mecanismos o procesos para erradicar las deficiencias. 
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La UIF, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, definió un 
protocolo de elaboración y remisión de informes de retroalimentación que entró en vigencia 
a partir de enero de 2021, en el que estableció un procedimiento para recibir las solicitudes 
por parte de los órganos supervisores y programar su entrega, especificando las áreas 
responsables de dichas labores, y las actividades que permitirán remitir los informes con la 
oportunidad necesaria para que sean considerados por las comisiones para su supervisión, 
con lo que solventó lo observado. 

Con la revisión de los informes enviados a los órganos supervisores en 2019, se constató que, 
en caso de que un sujeto obligado hubiera entregado los reportes de operaciones fuera del 
plazo establecido, la unidad notificó a las comisiones para que éstas emitieran las 
observaciones y sanciones correspondientes. Asimismo, la unidad identificó que los SO 
desconocieron o no adoptaron lo establecido en los documentos de “Mejores prácticas 
aplicables a los reportes de operaciones inusuales e internas preocupantes”, así como la “Guía 
para la elaboración y envío de los reportes de operaciones inusuales clasificados como 
reportes de 24 horas”, debido a que, se presentaron inconsistencias en los reportes de 
operaciones inusuales de las instituciones financieras, disminuyendo su claridad, para que la 
UIF, al realizar sus análisis, identificara la inusualidad que condujo al SO a realizar el aviso, lo 
que evidenció que se dejó a la unidad la determinación de la legalidad de cada operación con 
los elementos mínimos que proporcionaron y debido a la falta de envío de reportes, la UIF 
sugirió a las comisiones verificar los sistemas de alertamiento y modelos de riesgo 
desarrollados por los SO, ya que podrían no haberse implementado de manera satisfactoria, 
lo que denotó la identificación por parte de la unidad, de deficiencias en la revisión que 
debieron realizar las autoridades supervisoras, que garanticen que los sujetos reportaron las 
operaciones con un análisis previo, por lo que es posible que las medidas presenten 
vulnerabilidades desde su origen ante actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer 
el lavado de dinero. 

En cuanto a los 17 informes dirigidos al SAT, se identificó que los principales errores e 
inconsistencias identificadas por la UIF se relacionaron con que en los avisos fue reportada 
más de una persona y más de una operación, aun cuando los SO deben presentar una sola 
operación con las partes involucradas en la misma y se identificaron montos de operación 
inferiores al umbral establecido. Asimismo, en los informes se indicó de otros documentos, 
que deben ser tomados en cuenta para el envío de avisos, como: la Guía para establecer 
criterios y elementos de análisis con base en los cuales considere a clientes o usuarios como 
de bajo riesgo, la Guía para el llenado de avisos, así como el video tutorial sobre el uso 
correcto y la importancia de los campos Alerta y Descripción de la Alerta en los Avisos.  

2. Estadísticas generadas por la UIF 

En este apartado se identifican los reportes de operaciones y avisos que los sujetos obligados 
enviaron en 2019 a la UIF, por entidad federativa, a fin de contar con aspectos que 
geográficamente fue posible referenciar para analizar las medidas de PLD. Con la revisión de 
las estadísticas generadas por la unidad se identificó una tendencia al alza en 6 de los 8 tipos 
de reportes de operaciones: inusuales; preocupantes; relevantes; de efectivo con dólares de 
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los EUA; transferencias internacionales de fondos, y avisos con información de AV, como se 
muestra a continuación: 

TIPOS DE REPORTES POR TIPO DE OPERACIÓN Y AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES, 2015-2019 

(Número de reportes) 

   

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información remitida por la SHCP. 

NOTA: ROR: reportes de operaciones relevantes; ROTIF: reportes por transferencias internacionales de fondos; AVV: avisos 
con información de actividades vulnerables; ROD: reportes de operaciones realizadas con dólares de los Estados Unidos 
de América; ROI: reportes de operaciones inusuales; ROCHC: reportes de operaciones con cheques de caja; RMT: 
reportes de montos totales, y ROIP: reportes de operaciones internas preocupantes. 

 

De los 8 tipos de reportes remitidos a la unidad, destacó el aumento de los de operaciones 
inusuales, con un incremento promedio anual del 37.1%, al pasar de 167,295 reportes en 
2015 a 590,682 reportes en 2019; así como los de operaciones internas preocupantes, ya que 
tuvieron un aumento, en promedio anual, de 16.3%, al pasar de 318 a 582 reportes en el 
mismo periodo; lo anterior evidenció que se han incrementado las operaciones que podrían 
presuntamente involucrar recursos de procedencia ilícita y que pueden representar un riesgo 
de ingresar al SF. 

En 2019, la UIF recibió un total de 590,682 reportes de operaciones inusuales (ROI), 85.2% 
más que en 2018 (318,810); 9,836,252 reportes de operaciones relevantes (ROR), por 
operaciones realizadas con billetes y monedas metálicas de curso legal en México o en 
cualquier otro país, así como con cheques de viajero y monedas acuñadas en platino, oro y 
plata, por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a diez mil dólares de 
los Estados Unidos de América (EUA), 3.2% más que en 2018 (302,424); 582 reportes de 
operaciones internas preocupantes (ROIP); 4,795,541 reportes de operaciones realizadas con 
dólares de los EUA (ROD) que se presentaron por operaciones realizadas en efectivo que 
superaron los 3,500.0 dólares, correspondientes a un monto 5,732.4 miles de pesos; 504,541 
reportes de operaciones realizadas con cheque de caja (ROCHC) por haber igualado o 
superado al equivalente en moneda nacional a 10.0 mil dólares de los EUA, por un monto 
equivalente a 412,878,577.1 miles de pesos, y 6,182,312 avisos reportados por los sujetos 
que realizan actividades vulnerables (AAV), que presentaron las personas físicas o morales 
que por su ocupación, profesión, actividad, giro u objeto social realizaron una o más AV, para 
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identificar y transparentar el origen de los recursos de las operaciones realizadas y detectar a 
los clientes que realizan operaciones financieras que superaron los 42.1 y 1,500.1 miles de 
pesos, como se representa en los mapas siguientes:  
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DISTRIBUCIÓN DE REPORTES Y AVISOS RECIBIDOS POR LA UIF, 2019 

REPORTES DE OPERACIONES INUSUALES, 2019 

 

REPORTES DE OPERACIONES RELEVANTES, 2019 

 

REPORTES DE OPERACIONES INTERNAS PREOCUPANTES, 2019 

 

REPORTES DE OPERACIONES CON DOLÁRES DE LOS E.U.A., 2019 

 

 

REPORTES DE OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUE DE CAJA, 2019

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS AVISOS, 2019 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por la SHCP. 

 

            

Más de 57,001 reportes

Entre 42,751 y 57,000 reportes

Entre 28,501 y 42,750 reportes

Entre 14,251 y 28,500 reportes

Entre 1 y 14,250 reportes

            

Más de 61 reportes

Entre 46 y 60 reportes

Entre 31 y 45 reportes

Entre 16 y 30 reportes

Entre 1 y 15 reportes

            

Más de 707,001 reportes

Entre 530,251 y 707,000 reportes

Entre 353,501 y 530,250 reportes

Entre 176,751 y 353,500 reportes

Entre 1 y 176,750 reportes

            

Más de 61 reportes

Entre 46 y 60 reportes

Entre 31 y 45 reportes

Entre 16 y 30 reportes

Entre 1 y 15 reportes

            

Más de 707,001 reportes

Entre 530,251 y 707,000 reportes

Entre 353,501 y 530,250 reportes

Entre 176,751 y 353,500 reportes

Entre 1 y 176,750 reportes
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Del total de reportes de operaciones (23,036,863) y avisos (6,182,312) presentados ante la 
UIF en 2019, se identificó que el mayor número procedió de la Ciudad de México, ya que 
representó el 28.1% del total (5,877,758 reportes y avisos), debido a que es una de las 
entidades federativas con mayor flujo de activos nacionales e internacionales, ya que de los 
53,998.9 56/ miles de personas de entre 18 y 70 años que tuvieron acceso a algún producto 
financiero en 2018, el 8.2% (4,406.5 miles de personas) proviene de esta ciudad. Asimismo, 
se constató que la banca múltiple supervisada por la CNBV presentó el 93.8% (21,613,640) 
del total de reportes de operaciones relevantes, de transferencias internacionales, con 
dólares en efectivo, inusuales e internas preocupantes que se notificaron ante la UIF en 2019, 
lo que denotó una mayor vulnerabilidad en este sector ante actos, omisiones u operaciones 
que pudieran favorecer la comisión de delitos de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita. 

3. Análisis de la información 

Se identificó que, en 2019, la UIF contó con un proceso de análisis que generó mayor 
conocimiento sobre los reportes de operaciones y avisos recibidos y con el que obtuvo una 
visión general de las tendencias que surgieron a escala nacional mediante herramientas 
tecnológicas, con las cuales obtuvo información útil que permitió generar Reportes de 
Inteligencia (RI´s); así como propuestas de casos de estudios que contribuyeran en las 
actividades de las autoridades competentes para la prevención, detección y combate contra 
los delitos asociados con operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

En 2019, el número de diagnósticos realizados por la UIF fue de 1,236 que involucraron 1,270 
sujetos, lo que representó un decremento en promedio anual del 11.6% (786) respecto de los 
realizados en 2015 (2,022) que involucraron 3,713 sujetos, como se muestra en el gráfico 
siguiente: 

  

 

56/  INEGI y CNBV, Comunicado de Prensa núm. 600/18 - Se presenta Tercera Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, 
México, 2018.  Disponible en:  
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/OtrTemEcon/ENIF2018.pdf. 
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DIAGNÓSTICOS ELABORADOS POR LA UIF, 2015-2019 

(Número de documentos y sujetos involucrados) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información remitida por la SHCP. 

D: Diagnósticos.  

S: Sujetos. 
 

De acuerdo con la unidad, el decremento se debió a que los productos denominados 
diagnósticos dejaron de ser utilizados solamente para mostrar el nivel de comportamiento 
financiero de un sujeto en específico, para pasar a concretar procesos de denuncia, los cuales 
no se dan de manera aislada, sino que son parte de una red que conforma un esquema de 
delitos, con lo que la UIF dejó de perseguir sujetos específicos para realizar una búsqueda de 
redes que entretejen los organismos criminales. 

Con los resultados obtenidos de los diagnósticos, se procedió a realizar los Reportes de 
Inteligencia (RI), los cuales, en 2019, ascendieron a 155, como se muestra en el gráfico 
siguiente: 

 

REPORTES DE INTELIGENCIA ELABORADOS POR LA UIF, 2015-2019 

(Número de reportes) 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información remitida por la SHCP. 

 

Con el análisis de la tendencia histórica en el periodo 2016-2019 se identificó que tuvo un 
incremento en promedio anual del 22.4% (86 RI), al pasar de 69 RI en 2015 a 155 en 2019, lo 
que significó un mayor número de productos de inteligencia. 

Respecto de los plazos del proceso de análisis de los reportes, avisos, declaraciones del 
artículo 9 de la Ley Aduanera, la UIF señaló que no es posible establecer un promedio para la 
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entrega de un caso, ya que entre cada uno varía el número de sujetos y operaciones 
analizadas, aunado al hecho de que se deben considerar factores externos como 
requerimiento de información adicional con las autoridades competentes o SO, en el que los 
plazos pueden generar variaciones significativas. 

Adicionalmente, se verificó que, en 2019, la UIF dispuso de un procedimiento para dar 
respuesta a la petición de las autoridades nacionales (RPN’s) e internacionales (RPI’s), con la 
información obtenida de los reportes de operaciones y avisos, así como las declaraciones del 
artículo 9 de la Ley Aduanera, respecto de la entrada de valores o salida del país, por 
internación de efectivo, valores o declarado por empresas de mensajería.  

Al respecto se identificó que, en 2019, el número de respuestas de petición de autoridades 
nacionales e internacionales fue de 347, donde el 55.9% (194) correspondió a RPN’s que 
involucraron 885 sujetos y 44.1% (153) a RPI’s que vincularon a 644 sujetos, como se muestra 
en el gráfico siguiente: 

 

RESPUESTAS DE PETICIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL, 2015-2019 

(Número de respuesta de peticiones) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información remitida por la SHCP. 

RPN’s: Respuesta de petición nacional. 

RPI’s: Respuesta de petición internacional. 

D: Documentos. 

S: Sujetos. 

 

En el periodo 2015-2019, se verificó un incremento en el número de peticiones nacionales de 
45.7% en promedio anual al pasar de 43 a 194 peticiones, con un aumento del 17.8% en el 
número de sujetos vinculados; en cuanto al número de peticiones internacionales el 
crecimiento anual fue de 22.5%, al pasar de 68 a 153 peticiones, con un aumento de 13.9% 
en el número de personas involucradas. 

En 2019, la UIF analizó los 23,036,863 reportes de operaciones y 6,182,312 avisos recibidos y 
contó con mecanismos que le permitieron reducir tiempos de análisis, optimizando recursos 
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tecnológicos y humanos, así como metodologías que determinaron factores para detectar 
casos en los que posiblemente se estén involucrando operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, con lo que realizó 1,236 diagnósticos que involucraron 1,270 sujetos, 
productos que se utilizaron para la búsqueda de redes criminales y, como resultado, generó 
155 Reportes de Inteligencia (RI), lo que representó un incremento en promedio anual del 
22.4%, respecto de los realizados en 2015 (69 RI) y fueron un instrumento para generar la 
denuncia por posibles conductas vinculadas con el delito de lavado de dinero; asimismo 
evaluó la calidad del contenido de los reportes de operaciones y avisos entregados por las 
instituciones financieras y quienes realizan actividades vulnerables para retroalimentar a los 
órganos supervisores y a los sujetos obligados; sin embargo, ésta no fue oportuna para 
fortalecer la planeación y programación de las visitas de inspección. Al respecto, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, definió un protocolo de 
elaboración y remisión de informes de retroalimentación, en el que estableció un 
procedimiento para recibir las solicitudes por parte de los órganos supervisores y programar 
su entrega, especificando las áreas responsables de dichas labores, y las actividades que 
permitirán remitir los informes con la oportunidad necesaria para que sean considerados por 
las comisiones para su supervisión. 

8. Inteligencia financiera para recabar elementos para investigar y perseguir el delito 

Con objeto de verificar que, en 2019, como resultado del análisis de los reportes de 
inteligencia financiera y de las peticiones realizadas por autoridades nacionales e 
internacionales, la UIF integró, actualizó y notificó la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), 57/ a 
fin de suspender de forma inmediata la realización de operaciones financieras sospechosas y, 
de ser procedente, denunció ante el Ministerio Público Federal (MPF) y dio seguimiento de 
los casos que pudieran estar involucrados en delitos de lavado de dinero, el resultado se 
estructuró en 2 apartados: 1) Lista de Personas Bloqueadas y 2) Formulación y seguimiento 
de denuncias. 

1. Lista de Personas Bloqueadas  

En observancia de las prácticas internacionales del GAFI, a partir de 2014, la SHCP publicó las 
Disposiciones de Carácter General (DCG) en las que incluyó el capítulo denominado “Lista de 
Personas Bloqueadas”, vigentes a 2019, con el objeto de que las entidades financieras 
supervisadas por la CNBV definieran e implementaran mecanismos para identificar a los 
clientes o usuarios que fueran incluidos o eliminados de la misma, a efecto de que, en caso 
de ser procedente, les fuera suspendido de forma inmediata cualquier tipo de servicio 
financiero.  

 

57/ Documento que la UIF remite a la CNBV en el que se incluyen los nombres de las personas que presumiblemente realizan 
operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro del sistema financiero nacional, a fin de que les sean suspendidos de 
forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con el cuentahabiente enlistado, imposibilitándose, tanto 
la apertura de nuevas cuentas y la disposición de los recursos que ya están en el sistema financiero mientras se encuentre 
bloqueado. 
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Al respecto, de conformidad con las DCG aplicables a cada sector, vigentes en 2019, se 
identificaron 3 criterios para la introducción de sujetos en la LPB: 1) por instrucción externa, 
el cual se relaciona con las peticiones formales que se realizan por parte de autoridades 
internacionales que tienen indicios de sujetos que podrían estar vinculados con el delito de 
lavado de dinero; 2) por trabajos de inteligencia realizados por alguna autoridad nacional, que 
se utiliza como resultado de la investigación que realiza a un sujeto en específico del que se 
presume no puede comprobar el origen de sus recursos, y 3) por resolución judicial, que se 
refiere a casos que fueron denunciados por algún delito asociado con el lavado de dinero. 

Al respecto, con la revisión de los Acuerdos de bloqueo emitidos por la UIF en 2019, se 
identificó que el propósito de la LPB, como mecanismo preventivo, fue evitar que los sujetos 
identificados y que presuntamente están relacionados con algún hecho delictivo utilicen el 
sistema financiero como un medio para la ejecución de actos ilícitos o para favorecer, prestar 
ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de un delito, lo cual no 
tiene injerencia alguna en la facultad punitiva del Estado; asimismo, se identificó que la 
integración de sujetos a la LPB provino principalmente de dos vertientes, la primera, a 
petición expresa de algún organismo o autoridad internacional y, la segunda, como resultado 
de la generación de inteligencia desarrollada por la UIF.  

Una vez que la UIF emite el acuerdo, se envía a la CNBV, a fin de que notifique a las 
instituciones financieras, respecto de los clientes involucrados, quienes, en caso de ser 
procedente, podrán iniciar el proceso de defensa legal que estimen conveniente, a efecto de 
que sus cuentas y recursos sean desbloqueados total o parcialmente. De lo anterior, se 
identificó que dicha información no fue remitida a las instituciones de seguros, fianzas y 
administradoras de ahorro para el retiro, por medio de la CNSF y la CONSAR, con objeto de 
que tuvieran conocimiento de los sujetos que se han incluido, suspendido o eliminado, ya 
que, de acuerdo con los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos 2019-2020, estos 
sectores mantuvieron un riesgo medio-bajo de que sean utilizados para realizar actos u 
operaciones con recursos de procedencia ilícita; no obstante, en el transcurso de la auditoría 
y derivado de las modificaciones realizadas a las disposiciones de carácter general aplicables 
al sector asegurador y afianzador, publicadas el 19 de noviembre de 2020, en las que se 
estableció la obligatoriedad de que la SHCP ponga a disposición de dichos sectores la LPB y 
sus actualizaciones, se iniciaron las gestiones para definir, en coordinación con la CNSF, que 
el mecanismo de transmisión de dicha información sería vía correo electrónico, mientras que 
en el caso de la CONSAR, la UIF analizó dicha situación y concluyó que al no establecerse en 
el marco normativo aplicable dicha exigencia, esta lista no puede ser compartida con los 
integrantes de dicho sector, por lo que se solventó lo observado. 

Adicionalmente, se verificó que, a 2019, la UIF reguló el proceso para la integración, 
modificación y eliminación de personas en la LPB en las diversas leyes financieras y en las DCG 
aplicables a las instituciones supervisadas por la CNBV en materia de PLD; sin embargo, se 
identificó que, a ese año, no ha emitido los lineamientos, guías o mejores prácticas para 
realizar dichas tareas, a fin de homologar el marco normativo. 

Al respecto, del análisis de la información estadística proporcionada por la unidad, se verificó 
que el número de acuerdos de bloqueo emitidos por la UIF, en 2019, ascendió a 183, los cuales 
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involucraron a 1,371 personas físicas y morales, mediante los que se congelaron un total de 
3,991,952.6 miles de pesos mexicanos (mdp); 50,187.4 miles de dólares (mddllr) y 0.9 miles 
de euros (mdeur), como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

NÚMERO DE ACUERDOS DE BLOQUEO Y MONTO BLOQUEADO, 2015-2019 

(Acuerdos y miles de pesos, dólares y euros) 

Año 
2015 

(a) 

2016 

(b) 

2017 

(c) 

2018 

(d) 

2019 

(e) 
TMCA 

Número de acuerdos 68 130 84 16 183 28.1 

Monto bloqueado en MNX 24,804.7  20,201.8        83,188.7  53,903.3     3,991,952.6               256.2  

Monto bloqueado USD n.s.1/  276.8  422.0  4.3   50,187.4  466.0 2/ 

Monto bloqueado EURO 0.0    0.0    0.0   0.0     0.9  n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información remitida por la SHCP. 

1/ La cifra reportada equivale a 0.78 dólares americanos, por lo que su conversión a miles de pesos no fue 
significativa. 

2/ Para su cálculo se utilizó el periodo 2016-2019. 

n.s: No significativa. 

n.a: No aplica. 

TMCA:  [(
(𝑒)

(𝑎)
)

1

4
-1] *100 

 

 

Durante el periodo 2015-2019, se identificó que el número de acuerdos de bloqueo realizados 
por la UIF se incrementó a una tasa en promedio anual de 28.1%, al pasar de 68 emitidos en 
el primer año a 183 en el último. Asimismo, el monto asegurado en moneda nacional aumentó 
en promedio anual 256.2%, mientras que la cifra en dólares y euros pasó de ser inferior a 0.1 
mddllrs y 0.0 mdeur en los primeros años a representar una cuarta parte del dinero total 
bloqueado, lo que podría significar un aumento en las operaciones realizadas en estas 
monedas, producto de la interacción comercial y el uso de servicios financieros a escala 
global. 

En caso de que una persona física o moral haya sido incluida en la LPB, los sujetos obligados 
deberán, además de enviar el reporte de 24 hrs. a la UIF, notificar de manera inmediata al 
individuo en cuestión, quien cuenta con diez días hábiles 58/ para solicitar a la UIF uno de los 
dos mecanismos de desbloqueo: 1) garantía de audiencia (GA) o, en su caso, 2) interponer un 
amparo, a efecto de promover su eliminación de las listas o la suspensión provisional del acto 
reclamado. 

Con la revisión de las bases de datos y de los expedientes que concentraron la información 
de los recursos de defensa interpuestos se identificó que, en 2019, los sujetos obligados 
presentaron un total de 364 garantías de audiencia y 984 amparos, de los cuales el 86.0% 
(313) y el 33.7% (332) respectivamente, fueron promovidos por personas incluidas en la LPB 

 

58/  El periodo podrá ser ampliado por una sola ocasión por un lapso de diez días hábiles, únicamente a petición del solicitante. 
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o sus terceros, que reclamaron a la UIF el aseguramiento de sus cuentas o su inclusión a la 
lista. 

Respecto de los juicios de amparo interpuestos por el quejoso para suspender el acto 
reclamado, se identificó que, una vez que la persona solicita al órgano jurisdiccional del Poder 
Judicial de la Federación la revisión de la legalidad de su inclusión a la lista, así como del 
bloqueo de sus cuentas a petición de la UIF, éste le notifica a la unidad el inicio del proceso 
judicial. Derivado de lo anterior, se constató que, en el año fiscalizado, la autoridad de 
inteligencia recibió un total de 332 juicios de amparo, de los cuales, al cierre de diciembre de 
2019, el 88.3% (293) se encontraba en trámite, mientras que, derivado del dictamen de 
sentencia, el 6.9% (23) se sobreseyó; 59/ el 3.6% (12) resultó concedido y el 1.2% (4) fue 
negado. 

Asimismo, con la revisión de la base de datos que concentró la información de las garantías 
de audiencia en 2019, se identificó que, derivado de la valoración de las pruebas admitidas 
en el procedimiento y análisis de los alegatos formulados, en el 59.1% (185) de los casos se 
concluyó la no eliminación de la LPB, lo que evidenció la eficacia de la UIF para resolver el 
recurso a favor de la unidad; en el 30.7% (96) no se identificó su resultado, debido a que el 
mecanismo en el que el área correspondiente concentró la información del estatus, no 
contuvo dichos datos y, en el 9.3% (29) restante, se dictaminó su eliminación de la lista, toda 
vez que los sujetos presentaron la documentación que los eximió de estar involucrados en 
posibles actos de lavado de dinero. Con base en lo anterior, se concluyó que, de cada 10 
garantías de audiencia interpuestas en 2019, 6 se resolvieron a favor de la unidad, en 3 no se 
identificó el estatus en el que se encuentra y 1 fue procedente en defensa del sujeto obligado. 

Sin embargo, se constató que dicha base no contuvo el registro de los plazos que, de acuerdo 
con las DCG aplicables a cada sector, deben cumplirse en el acto jurídico, por lo que no 
evidenció que la recepción, atención y resolución de la controversia se hubiera efectuado con 
oportunidad; aunado a que, con el análisis de la información contenida en dicho instrumento 
se constató que, 29 de 366 registros presentaron inconsistencias, lo que evidenció la 
necesidad de fortalecer el mecanismo para garantizar la calidad de la información generada. 

Al respecto, en el transcurso de la auditoría la UIF inició las gestiones para implementar una 
herramienta informática de control interno que le permita registrar y administrar, por medio 
de campos específicos, la información relacionada con los procesos de garantías de audiencia 
y acuerdos de bloqueo y los plazos que se establecen en la normativa aplicable para su 
observancia, así como generar estadísticas relacionadas con dichos temas y, con ello, asegurar 
la calidad de la información contenida para la toma de decisiones. Con objeto de llevar a cabo 
la planeación y establecer los requisitos necesarios para el desarrollo de dicho proyecto, así 
como el calendario de entrega, se señaló que se realizaría una reunión con el área responsable 
de la ejecución del sistema; sin embargo, a la fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, 

 

59/  De acuerdo con la Ley de Amparo, el sobreseimiento procede cuando, el quejoso desiste de la demanda o no la ratifique, 
no acredite haber entregado los edictos para su publicación, muera durante el juicio, cuando de las constancias de autos 
apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia 
constitucional; y durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia. 
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no acreditó el hecho antes descrito, ni el inicio de su implementación, por lo que no evidenció 
la acción de mejora y, en consecuencia, persistió lo observado. 

Derivado de los 41 dictámenes de procedencia que resultaron favorables para los sujetos 
involucrados que interpusieron un juicio de amparo o garantía de audiencia, con objeto de 
que sus recursos fueran desbloqueados de manera total o parcial y, en su caso, fueran 
eliminados de la LPB, se identificó que, en 2019, se emitieron 29 Acuerdos de eliminación de 
la lista que involucraron 54 personas, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

NÚMERO DE ACUERDOS DE ELIMINACIÓN Y MONTO DESBLOQUEADO, 2019 

(Acuerdos y miles de pesos, dólares y euros) 

 Año 
2015 

(a) 

2016 

(b) 

2017 

(c) 

2018 

(d) 

2019 

(e) 
TMCA 

Acuerdos n.d. n.d. n.d. n.d. 29 n.a. 

Sujetos n.d. n.d. n.d. n.d. 54 n.a. 

MXN           323,866.1  1,097,331.4 860,993.0 23,223.2 11,243,408.6 142.7 

USD                   853.6  20,850.7 1,419.4 0.0 6,702.3 67.4 

EURO 0.0 0.0 2.7 0.0 10.5 n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información remitida por la SHCP. 

n.d: No disponible. 

n.a: No aplica. 

TMCA: [(
(𝑒)

(𝑎)
)

1

4
-1] *100 

 

En el periodo de análisis, el monto desbloqueado 60/ en moneda nacional aumentó en 
promedio anual 142.7%, siendo 2019 el año en que se liberó la mayor cantidad en esta 
denominación, por su parte la cifra de personas desbloqueadas representó el 3.9% (54) 
respecto de los 1,371 sujetos a los que les fueron aseguradas sus cuentas, lo que demostró 
que los mecanismos utilizados por la UIF para recopilar pruebas y datos le proporcionaron los 
elementos necesarios para sustentar su permanencia en la LPB. 

2. Formulación y seguimiento de denuncias 

Una vez que las autoridades cuentan con las pruebas y documentación que evidencia la 
probable participación de uno o más sujetos en actividades ilícitas, principalmente 
relacionadas con el lavado de dinero, la UIF es el organismo facultado para interponer las 
denuncias correspondientes ante el Ministerio Público Federal (MPF). Esta acción puede ser 
originada a petición de la Fiscalía General de la República (FGR) 61/ cuando derivado de la 
persecución de investigaciones ya integradas, disponga de las pruebas necesarias para 
presumir que los sujetos involucrados se encuentran presuntamente relacionados con actos 

 

60/ El monto desbloqueado en 2019 fue superior a la cifra bloqueada, debido a que durante este proceso pudieron ser 
procedentes los recursos de defensa interpuestos por sujetos incluidos en algún acuerdo emitido en años anteriores. 

61/ El 14 de diciembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de 
la Fiscalía General de la República con el cual se abroga la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
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u operaciones asociadas con el uso de recursos de procedencia ilícita 62/ o a partir del análisis 
y diseminación de la información procedente de los reportes, avisos y declaraciones 
aduanales. 63/ En ambos casos, la denuncia debe ser remitida al MPF para que proceda a la 
investigación de los hechos y sujetos implicados; la UIF, como tercero interesado 64/ deberá 
dar seguimiento hasta su conclusión.  

Se constató que, en 2019, la UIF interpuso ante el MPF 161 denuncias por la probable 
comisión del delito de lavado de dinero, de las cuales el 95.0% (153) fue proactiva y el 5.0% 
(8) reactiva que involucraron 909 sujetos, como se muestra a continuación: 

 

DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE EL MPF, 2015-2019 

(Denuncias) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información remitida por la SHCP. 

TMCA:  [(
(𝑒)

(𝑎)
)

1

4
-1] *100 

En el periodo 2015-2019, el número de denuncias presentadas por la UIF se incrementó en 
promedio anual 10.2%, al pasar de 109 en 2015 a 161 en 2019. Asimismo, las denuncias 
proactivas se incrementaron en 20.3% en promedio anual, al registrarse 153 en el año 
fiscalizado, a diferencia de las que fueron interpuestas a petición de la FGR las cuales 
disminuyeron 31.3% durante el periodo. El número de sujetos involucrados en las 161 
denuncias presentadas por la UIF, en 2019, ascendió a 909, lo que evidenció que la unidad 

 

62/ Se denominan denuncias reactivas.  

63/ Se denominan denuncias proactivas. 

64/  Persona que, sin ser parte en un juicio o proceso, interviene en él para deducir un derecho propio, para coadyuvar con 
alguna de las partes si es llamada a ello, o cuando tenga conocimiento de que cualquiera que sea la resolución que se dicte 
por la autoridad judicial competente pueda causarle algún perjuicio irreparable. 

2015 2016 2017 2018 2019

Sujetos 562 491 289 322 909

Proactivas 73 89 93 65 153

Reactivas 36 23 20 17 8
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presentó a las autoridades correspondientes, 61.8% de elementos más que en 2015, para 
investigar y perseguir el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

Se identificó que el delito precedente mayormente identificado en los casos de denuncia fue 
el de temas fiscales con el 32.5% (52) del total; el 28.8% (46) con actos de corrupción; 11.9% 
(19) con tráfico de personas; 11.3% (18) robo de hidrocarburos; 6.9% (11) delitos contra la 
salud o narcotráfico; 5.6% (9) con fraude; 1.9% (3) trata de personas y el 1.3% (2) con delitos 
electorales, los cuales, de acuerdo con la investigación y análisis de la información realizados 
por la UIF, estuvieron vinculados, presuntamente, con el blanqueo de activos. 

Con objeto de generar estadísticas en la materia, se constató que la base de datos en cuestión 
es la herramienta principal de la que dispone la UIF para generar productos estadísticos y 
conocer el estado procesal de las denuncias, mientras que para el seguimiento, la unidad 
precisó que, en 2019, el expediente de cada una y la elaboración de tarjetas informativas 
fueron los principales insumos utilizados para llevar a cabo ese proceso, los cuales se 
integraron, con base en los datos provenientes de la solicitud y atención de diversos trámites 
de información y diligencias. 

Al respecto, con objeto de garantizar la gestión de la información que concentra la UIF, 
proveniente de los mecanismos utilizados para llevar a cabo el seguimiento de las denuncias 
presentadas ante el MPF, en 2019, la unidad desarrolló un sistema informático, cuya finalidad 
sería integrar el registro, seguimiento y control de las denuncias, mismo que se corroboró, a 
partir de la visualización de su interfaz, y se constató que no cumplió con el objetivo para el 
que fue desarrollada, toda vez que no se identificó la implementación de algún módulo 
relacionado con la integración de la información del proceso de denuncias, lo que evidenció 
que no se atendió el compromiso establecido en el Programa de Trabajo Administración de 
Riesgos (PTAR) 2019 de “Implementar una herramienta de gestión y seguimiento de las 
denuncias que presenta la UIF ante las autoridades competentes”, aun cuando la unidad 
notificó su uso e implementación al OIC en ese año, lo anterior reflejó que el sistema no se 
diseñó bajo criterios de utilidad y que el proceso de seguimiento de denuncias no dispuso de 
un mecanismo tecnológico que facilite y agilice la operación, cuya importancia cobra 
relevancia ante el incremento en el número de denuncias presentadas en el periodo 2015-
2019.  

No obstante, aun cuando el sistema informático no se utilizó para el objetivo originalmente 
fue previsto, se comprobó que los módulos que, hasta ahora lo integran, permiten concentrar 
la información de los Acuerdos de bloqueo, desbloqueo y eliminación, así como de las 
garantías de audiencia que se formulen, lo que podría fortalecer el seguimiento y control del 
proceso. 

Derivado del seguimiento realizado por la UIF, se identificó que, de las 161 denuncias 
interpuestas por la UIF ante el MPF en 2019, 1 se encontró en el ámbito de las autoridades 
judiciales; mientras que las 160 restantes en trámite.  

Asimismo, al 31 de diciembre de 2019, el 90.8% (99) de las denuncias de 2015, el 97.3% (109) 
de las correspondientes a 2016, el 94.7% (107) de las de 2017, el 98.8% (81) de las de 2018 y 
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el 99.4% (160) de las impuestas en 2019, se encontraban en trámite, como se muestra en el 
cuadro siguiente:  

 

ESTATUS A 2019, DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR LA UIF EN EL PERIODO 2015-2019 

(Número de denuncias) 

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Total 109 112 113 82 161 577 

En trámite 1/ 99 109 107 81 160 556 

En proceso judicial  4 1 5 0 1 11 

Consignado 5 2 1 0 0 8 

No Ejercicio de Acción Penal 1 0 0 1 0 2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información remitida por la SHCP. 

1/ Incluyó 2 carpetas de investigación (1 de 2015 y de 2019) las cuales fueron calificadas como incompetencia. 

 

Se identificó que en el periodo 2015-2019, la UIF presentó un total de 577 denuncias ante el 
MPF, de las cuales el 96.3% (556) se encontraron en trámite en 2019, el 1.9% (11) en proceso 
penal, el 1.4% (8) fue consignado y en el restante 0.3% (2) se determinó el no ejercicio de la 
acción penal, por lo que fueron concluidas.  

Una vez formulada la denuncia, y en caso de detectar indicios de irregularidades de carácter 
administrativo o delitos diversos de operaciones con recursos de procedencia ilícita que 
competen a otras autoridades, la UIF elabora una vista 65/ a dichos organismos, a fin de que 
estas den seguimiento.  

Al respecto, se constató que, en 2019, se presentaron 89 vistas, de las cuales, se comprobó 
que el delito de corrupción representó el 51.7% (46) del total, principalmente notificadas a 
autoridades de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el SAT, las Fiscalías Generales 
Estatales (FGE), la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), entre otras; el delito por robo 
de hidrocarburos representó el 23.6% (21) del total y fue hecho del conocimiento, 
principalmente a la Comisión Reguladora de Electricidad (CRE) y al SAT; el 15.7% (14) 
correspondiente a delitos fiscales fue remitido al SAT y a la PFF; el 5.6% (5) correspondió al 
delito electoral y fue notificado a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos 
Electorales (FEPADE) y al Instituto Nacional Electoral (INE), mientras que el 2.0% (2) restante 
se relacionó con el delito de tráfico de personas, delitos contra la salud y delincuencia 
organizada. 

A 2019, la UIF cumplió con su labor sustantiva, debido a que los reportes de inteligencia 
financiera generados aportaron elementos para que las autoridades competentes 
investigaran y persiguieran presuntos delitos vinculados con el lavado de dinero y dispuso de 
procedimientos con criterios para la integración, modificación y eliminación de sujetos 
obligados en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), con el que, a ese año, elaboró 183 
acuerdos de bloqueo correspondientes, que involucraron a 1,371 personas físicas y morales, 
mediante los que se congelaron 3,991,952.6 miles de pesos mexicanos (mdp); 50,187.4 miles 

 

65/ El procedimiento de las vistas inició en 2019, por lo que no se contó con datos para analizar una tendencia histórica. 
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de dólares (mddllr) y 0.9 miles de euros (mdeur). Asimismo, como resultado del análisis 
realizado, recabó indicios y evidencias para la elaboración y presentación de 161 denuncias, 
por lo que, en ese año, proporcionó a las autoridades encargadas de su investigación y 
persecución, insumos para combatir el delito, de las que, de acuerdo con su seguimiento, 1 
se encontró en el ámbito de las autoridades judiciales y 160 bajo la conducción del MPF; no 
obstante, se identificaron aspectos en los que podría fortalecer sus procesos, toda vez que, a 
efecto de prevenir el ingreso de recursos de procedencia ilícita en los diferentes sectores que 
integran el sistema financiero, la unidad podría notificar la LPB a las instituciones de seguros 
y fianzas por medio de la CNSF, aunado a que, la emisión de los lineamientos, guías o mejores 
prácticas para realizar la introducción y eliminación de sujetos en la lista, coadyuvaría a la 
homologación del marco normativo, en términos de los involucrados, los procesos y 
mecanismos. Al respecto, en el transcurso de la auditoría y derivado de las modificaciones 
realizadas a las disposiciones de carácter general aplicables al sector asegurador y afianzador, 
en las que se estableció la obligatoriedad de que la SHCP ponga a disposición de dichos 
sectores la LPB y sus actualizaciones, se iniciaron las gestiones para definir, en coordinación 
con la CNSF, el mecanismo de transmisión de dicha información. En cuanto, al seguimiento 
de las denuncias, la unidad podría eficientar dicho proceso haciendo uso o, en su caso, 
promover la adaptación, de acuerdo con sus necesidades, de la herramienta tecnológica que 
fue diseñada para este fin, a efecto de optimizar el control de los datos y la documentación 
que resulta de esta actividad. 

2019-0-06100-07-0034-07-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público analice la pertinencia de emitir los 
lineamientos, guías o mejores prácticas para realizar la inclusión, modificación y eliminación 
de sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas, a fin de homologar el diseño normativo, en el 
marco de los artículos 2 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilícita, y 15, fracción XXXII, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de las medidas implementadas. 

2019-0-06100-07-0034-07-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público defina un mecanismo de control para 
asegurar la calidad en la información registrada en las bases de datos que contiene 
información relacionada con las garantías de audiencia y acuerdos de bloqueo, que incluya 
los plazos que, de acuerdo con las Disposiciones de Carácter General aplicables a cada sector, 
deben cumplirse, a efecto de garantizar que el acto jurídico se llevó a cabo conforme a 
derecho, y evalúe la pertinencia de modificar o, en su caso, agregar en el sistema 
originalmente definido para el seguimiento y control de las denuncias, los módulos necesarios 
para integrar la información relacionada con ese proceso, a fin de contar con información que 
facilite y agilice la operación de los procesos de garantía de audiencia, acuerdos de bloqueo y 
seguimiento de denuncias y disponer de sistemas de información diseñados bajo criterios de 
utilidad, así como cumplir con los compromisos establecidos en el Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos, en observancia de lo establecido en los artículos 7, párrafo 
primero, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y 2, 
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numeral 9, norma cuarta, información y comunicación, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, e informe a la Auditoría Superior de las medidas implementadas. 

9. Administración del riesgo de que ingresen recursos de procedencia ilícita en el 
sistema financiero 

Con la finalidad de verificar que, en 2019, los resultados de las labores realizadas por la SHCP, 
la CNBV, la CNSF, la CONSAR y el SAT, coadyuvaron a la administración y mitigación del riesgo 
de introducción de recursos ilícitos en las instituciones financieras y que la SHCP elaboró un 
plan de acción para prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita que 
permita recabar elementos para investigar y perseguir dicha conducta; el resultado se 
estructuró en 2 apartados: 1) Acciones gubernamentales desarrolladas para la prevención del 
lavado de dinero y 2) Estimaciones del avance en la reducción del lavado de dinero en México. 

1. Acciones gubernamentales desarrolladas para la prevención del lavado de dinero 

En atención a la recomendación 1 del GAFI que dicta que los países deben identificar, evaluar 
y entender sus riesgos de lavado de activos y hacer la gestión necesaria, incluyendo la 
designación de una autoridad o mecanismo para coordinar acciones para evaluar los riesgos, 
y aplicar recursos encaminados a que éstos se mitiguen; en 2016 se elaboró la primera 
Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) en México, la cual es un diagnóstico que sirve como 
herramienta para la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas que prevengan actos 
u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita; establezcan una coordinación 
interinstitucional para su combate, investigación y persecución; y detecten las estructuras 
financieras de las organizaciones delictivas y bloqueen los recursos para su financiamiento, a 
fin de proteger el sistema financiero y la economía nacional. 

En 2019, estuvo vigente la ENR de 2016, con la que se definieron amenazas, riesgos y 
vulnerabilidades en la materia; no obstante, la UIF acreditó que inició en ese año la 
coordinación para la elaboración de la ENR 2019-2020, con la participación del Banco de 
México (BANXICO), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Procuraduría 
General de la República (PGR), actualmente Fiscalía General de la República (FGR), la 
Secretaría de Economía (SE), la CNBV, la CNSF, la CONSAR y el SAT. Como hechos posteriores, 
se identificó que la ENR fue aprobada en lo general el 16 de junio de 2020, dando un periodo 
de revisión que concluyó el 3 de julio de 2020, difundiéndose a la ciudadanía, por medio de 
la UIF, el 8 de octubre de 2020. 66/ 

La ENR 2019-2020 utilizó como insumos los resultados del Análisis de Percepción de Riesgos 
de los Sujetos Obligados (APRSO), así como de la Evaluación Sectorial de Riesgos (ESR), los 
cuales reunieron información generada por la UIF, los supervisores, otras instancias públicas 
nacionales y organismos internacionales. Los supervisores acreditaron haber contribuido con 
la entrega de información y estadísticas de la inspección y vigilancia realizada a los Sujetos 

 

66/  SHCP, Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México 2019-2020, México, 
2020. Disponible en: https://www.uif.gob.mx/work/models/uif/comunicados/imp/ENR2019-2020.pdf. 

https://www.uif.gob.mx/work/models/uif/comunicados/imp/ENR2019-2020.pdf
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Obligados (SO) en materia de PLD; adicionalmente, la CNBV participó en el diseño de la 
metodología para determinar el riesgo sectorial; el INEGI coadyuvó en la construcción y 
retroalimentación como integrante de dos de los grupos de trabajo; en tanto que el BANXICO 
participó mediante la emisión de comentarios al borrador de la ENR. 

En relación con la ESR, se verificó que la UIF contó con una metodología específica para la 
determinación del riesgo al que está sujeto cada uno de los sectores del sistema financiero y 
no financiero y que los resultados de la aplicación de dicha metodología correspondieron con 
los plasmados en la ENR 2019-2020. La calificación por nivel de riesgo para el sector 
financiero, así como de los sujetos que realizan actividades vulnerables se detalla a 
continuación:  

 

RIESGOS ASOCIADOS A LOS SUJETOS OBLIGADOS, 2019-2020 
 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la ENR 2019-2020. 

AV:         Actividades vulnerables. 

 

Se constató que se identificaron y reevaluaron los riesgos en materia de PLD respecto de lo 
obtenido en la ENR 2016, ya que sectores financieros como las casas de cambio o la banca 
múltiple comercial obtuvieron una calificación más baja, en tanto que las AV como el mutuo, 
préstamo o crédito y la transmisión de derechos sobre inmuebles tuvieron una calificación 
más alta. 

• Banca múltiple
• Banca múltiple-cambiarios

• Casas de cambio
• Banca múltiple-crédito a los 

hogares
• Uniones de Crédito
• Banca múltiple comercial
• SOFOMES reguladas
• Banca de desarrollo
• Centros cambiarios
• Banca múltiple-inversión
• SOCAP
• SOFIPO

• Transmisores de dinero
• Casas de bolsa
• Sociedades Operadoras de 

Sociedades de Inversión
• Almacenes generales de 

depósito
• SOFOMES no reguladas
• Sociedades distribuidoras de 

acciones de sociedades de 
inversión

• Aseguradoras
• Afianzadoras

Alto

Medio

Bajo

• AFORES

Medio
bajo

Sistema financiero Sistema no financiero

• Obras de arte
• Vehículos aéreos, marítimos o 

terrestres

• Tarjetas prepagadas, vales o 
cupones

• Fe pública
• Monederos y certificados de 

devoluciones o recompensas
• Mutuo, préstamos o créditos
• Derechos personales de uso de 

goce de inmuebles

• Juegos con apuesta, concursos o 
sorteos

• Recepción de donativos
• Transmisión de derechos sobre 

bienes inmuebles y desarrollo 
inmobiliario

• Servicios profesionales
• Traslado o custodia de dinero o 

valores
• Tarjetas de servicios o de crédito 

(diferentes a las emitidas por 
instituciones financieras)

Nivel de riesgo

N/A

Sector AV
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Respecto del APRSO, se verificó que, para su elaboración, la UIF, en coordinación con los 
supervisores, prepararon ocho versiones del cuestionario de percepción de riesgos aplicables 
al sistema financiero, así como dos versiones aplicables a quienes realizan actividades 
vulnerables; los diseminaron mediante sus portales de internet y convocaron a los SO que 
desearan participar a dar respuesta al mismo entre el 29 de abril y el 13 de mayo de 2019. 

Derivado de los resultados de la ESR y la APRSO, se determinaron los principales riesgos de 
lavado de dinero, en función de las amenazas 67/ y vulnerabilidades 68/ de carácter estructural, 
así como los riesgos derivados de las vulnerabilidades del régimen de PLD, como sigue: 

 
RIESGOS DERIVADOS DE LAS AMENAZAS Y VULNERABILIDADES ESTRUCTURALES Y LAS ASOCIADAS AL RÉGIMEN 

 DE PLD, SEÑALADOS EN LA ENR 2019-2020 

Estructurales

Amenazas

Delincuencia organizada

Nivel de recursos ilícitos 
generados en el país

3

Certeza jurídica e impunidad y eficacia en la 
implementación de la normativa

Corrupción

Operaciones en 
dólares de los EUA y 

otras divisas

Economía informal

5

Régimen para atender el lavado de dinero

Vulnerabilidades

Deficiencias en los sistemas de 
monitoreo y alertamiento 

Diseño del Aviso o Reporte 
conforme a estándares 

internacionales

Instituciones de tecnología financiera 
proveedoras de servicios con activos 

virtuales

Régimen antivalado y contra el 
financiamiento al terrorismo ante los 

riesgos emergentes derivados de 
COVID-2019

4

Falta de obligatoriedad de la 
normativa para implementar un 

EBR por parte de los SO del SF y de 
AV

Falta de maduración de los 
modelos de riesgo de los 

supervisores del SF y AV para 
implementar EBR

Riesgos emergentes 2Vulnerabilidades

Movimientos transfronterizos en puertos 
de entrada y salida internacional

Infraestructuras 
del mercado

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la ENR 2019-2020. 

EBR: Enfoque basado en riesgos. 

SO: Sujeto obligado. 

SF: Sistema Financiero. 

AV: Actividades Vulnerables. 

 

Se identificó que los riesgos derivados de las amenazas y las vulnerabilidades de carácter 
estructural enunciados en la ENR 2016 persistieron en su similar de 2019-2020. Asimismo, se 
constató que las vulnerabilidades del régimen de PLD, detectadas en la ENR 2019-2020, 
guardaron correspondencia con las identificadas en la ENR 2016, como se observa a 
continuación: 

 

 

67/  Persona o grupo de personas, objeto o actividad con el potencial de dañar al Estado. La amenaza sirve como punto de partida 
en el desarrollo de la comprensión de los riesgos de lavado de dinero.  

68/  Comprende aquellas cosas que se pueden explotar por la amenaza o que pueden sustentar o facilitar sus actividades. Las 
vulnerabilidades significan enfocarse en los factores que representan debilidades en los sistemas, controles o ciertas 
características de prevención de lavado de dinero.  
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VULNERABILIDADES DEL RÉGIMEN DE PLD DETECTADAS EN LAS ENR 

1
Sistemas de 
monitoreo y 

alertamiento de 
algunos sujetos 
obligados del SF

2
El diseño del aviso no 
cumple al 100% con lo 
requerido por el GAFI 
sobre la identificación 

de inusualidad para 
los sujetos obligados 

de AV

3
Obligatoriedad 
normativa de la 

elaboración de una 
evaluación de riesgos 
integral por parte de 
los sujetos obligados 

de AV

5
Recursos humanos 
para realizar una 

supervisión efectiva 
en materia de PLD/
CFT, especialmente 

en las áreas 
enfocadas a la 

supervisión in situ

4
Maduración en los 

modelos de 
evaluación de riesgo 

aplicados por los 
supervisores del SF 
en materia de PLD/

CFT para la 
aplicación del EBR

Deficiencias en los 
Sistemas de 
Monitoreo y 

Alertamiento de los 
sujetos obligados
 (del SF y de AV)

Diseño del aviso o 
reporte conforme a 

estándares 
internacionales

Falta de 
obligatoriedad de la 

normativa para 
implementar un EBR 

por parte de los 
sujetos obligados del 

SF y de AV

Falta de maduración de los modelos de riesgo 
de los supervisores del SF y de AV para 

implementar un EBR

Vulnerabilidades 
detectadas en la 

Evaluación 
Nacional de 

Riesgos 2016

Vulnerabilidades 
detectadas en la 

Evaluación Nacional 
de Riesgos 2019-

2020

Riesgos derivados de las Vulnerabilidades del Régimen de PLD

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las ENR de 2016 y 2019-2020. 

PLD/CFT: Prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo. 

EBR: Enfoque basado en riesgos. 

SF: Sistema Financiero. 

AV: Actividades vulnerables. 

 

Las vulnerabilidades del régimen de PLD diagnosticadas en la ENR de 2016 persistieron en la 
evaluación que se publicó en 2020, aun cuando la UIF, las comisiones y el SAT realizaron 
acciones para fortalecer el régimen de PLD durante el periodo 2016-2019; sin embargo, en 
ninguno de los instrumentos se evidenció la clasificación de los riesgos en términos de cuáles 
serán administrados, controlados y cuáles mitigados; así como la responsabilidad de cada 
supervisor o institución involucrada para su atención, de tal manera que se identifique cuál 
vulnerabilidad requiere mayor prioridad o grado de atención y las medidas que a cada 
institución le corresponde realizar para cuantificar y determinar el grado de avance en la 
administración del riesgo de ingreso de recursos de procedencia ilícita al sistema financiero, 
conocer con precisión las gestiones que se requieren para mitigarlo o controlarlo, o 
identificarlo en el nivel óptimo que se requiere.  

Las medidas de la SHCP, las comisiones y el SAT, en el periodo 2016-2019, para la atención de 
los riesgos asociados al régimen de PLD se detallan a continuación: 
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MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA LA ATENCIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL RÉGIMEN  

DE PLD, POR INSTITUCIÓN, 2016-2019 

Acciones implementadas para la atención de dichas vulnerabilidades en el periodo 2016-2019Entes

SHCP

1 y 2
• Ejecutó un modelo de riesgo global que incluye 

todos los reportes y avisos recibidos por la UIF 
para detectar posible lavado de dinero.

• Monitoreó diversas listas, tales como la de 
Personas Políticamente Expuestas.

• Elaboró tipologías.
• Organizó talleres en coordinación con los órganos 

supervisores, para dar a conocer a los sujetos 
obligados los resultados de la primera Evaluación 
Nacional de Riesgos y los principales riesgos de 
LD/FT identificados a los que deben prestar 
atención.

• Tuvo acercamiento con los sujetos obligados para 
informar y abordar los resultados de tipologías e 
indicadores de alerta.

CNBV

1 y 2
• Emitió Guías para la Implementación de 

Escenarios de Alertamiento y Monitoreo para la 
PIORPI.

• Verificó el cumplimiento de los términos y 
especificaciones señalados en las disposiciones 
aplicables, así como en los formatos oficiales 
establecidos.

• Durante 2017, realizó 13 mesas de trabajo. Entre 
los temas de los que se platicó se encuentran: 
modificaciones a las DCG en materia de PLD/FT, 
enfoque basado en riesgos y retroalimentación 
sobre la calidad de los reportes de operaciones 
inusuales por la UIF.

CNSF

1 y 2
• Organizó talleres en coordinación con la SHCP, 

para dar a conocer a los sujetos obligados los 
resultados de la primera Evaluación Nacional de 
Riesgos y los principales riesgos de LD 
identificados a los que deben prestar atención.

• Tuvo acercamiento con los sujetos obligados para 
informar.

CONSAR

SAT

1 y 2
• Organizó talleres en coordinación con la SHCP, 

para dar a conocer a los sujetos obligados los 
resultados de la primera Evaluación Nacional de 
Riesgos y los principales riesgos de LD/FT 
identificados a los que deben prestar atención.

• Tuvo acercamiento con los sujetos obligados para 
informar.

1 y 2
• Organizó talleres en coordinación con la SHCP, 

para dar a conocer a los sujetos obligados los 
resultados de la primera Evaluación Nacional de 
Riesgos y los principales riesgos de LD/FT 
identificados a los que deben prestar atención.

• Tuvo acercamiento con los sujetos obligados para 
informar.

3
• Trabajó de manera conjunta con la SHCP en el 

proyecto de Resolución por la que se expiden 
las Disposiciones de Carácter General a que se 
refieren el artículo 492 de la LISF.

• Dio respuesta a solicitudes específicas de 
orientación interpretativa sobre las 
disposiciones de carácter general en la 
materia.

4
• Aplicó  las medidas establecidas en la Guía para 

supervisores bancarios sobre una implementación 
efectiva de un Enfoque Basado en Riesgo.

3
• Dio respuesta a solicitudes específicas de 

orientación interpretativa sobre las 
disposiciones de carácter general en la 
materia.

4
Implementó un Enfoque Basado en Riesgo para priorizar 
que sus actividades de supervisión se concentren en los 
sujetos obligados identificados como de mayor riesgo.

4
Su Enfoque Basado en Riesgo en supervisión se mantuvo 

en proceso de maduración.

4
• A efecto que el Modelo de Evaluación de Riesgos 

madure; desde 2017 trabajó en el diseño de una sola 
matriz de riesgos homogénea.  Dicha metodología fue 
implementada y usada por primera vez para el 
segundo trimestre de 2018.

• La elaboración del Programa Anual de Visitas (PAV) la 
realizó con una Metodología que se centra en el 
análisis basado en riesgos, el cual considera una serie 
de factores con el objeto de centrar los esfuerzos de 
inspección en las entidades de mayor relevancia.

5
• Las visitas que realizó son en función a su nivel de 

riesgo, lo cual lleva por objeto mejorar la asignación 
de recursos humanos y  mitigar el riesgo de que los 
supervisores no realicen una supervisión efectiva en 
materia de PLD/FT.

3
• A inicios de 2017 todas las Disposiciones de 

Carácter General en materia de PLD aplicables 
a los sectores supervisados por la CNBV 
sufrieron varias modificaciones, entre las que 
destacó la inclusión del Capítulo II Bis titulado 
 Enfoque Basado en Riesgos .

• Con el fin de ayudar en el correcto diseño e 
implementación de dicha metodología, la 
CNBV emitió una guía para su elaboración y  
realizó diversos foros y talleres con todos los 
sectores supervisados, así como con auditores 
internos y externos.

• Revisó las metodologías de las entidades a las 
que les realiza visitas programadas, emitiendo 
retroalimentación.

3
• Elaboró diversos documentos de mejores 

prácticas y guías los cuales incluyeron 
información sobre la obligación de remitir 
reportes de operaciones y el formato de 
dichos reportes, así como tipologías 
detectadas.

• Dio respuesta a solicitudes específicas de 
orientación interpretativa sobre las 
disposiciones de carácter general en la 
materia.

4
• Coadyuvó al fortalecimiento de los programas de 

inspección anuales de los supervisores financieros.
• Desarrolló y actualizó un modelo de riesgo que ayuda 

a identificar reportes de operaciones sospechosas 
más relevantes para realizar un análisis profundo de 
casos potenciales de LD/FT.

S.i.

 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información remitida por la SHCP, la CNBV y la CNSF. 

n.d. No disponible. 

 

En congruencia con lo anterior, se verificó que, a 2019, persistió la vulnerabilidad de los 
sistemas de monitoreo y alertamiento de los SO y deficiencias en la calidad de los reportes y 
avisos, situación que fue reconocida en los informes de retroalimentación remitidos por la 
UIF en ese año, a los órganos supervisores y SO, como se señaló en el resultado núm. 7 
“Análisis de la información en materia de PIORPI”; asimismo, persistió la falta de 
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obligatoriedad de la normativa para implementar un EBR por parte de quienes realizan 
actividades vulnerables y los participantes del Sistema de Ahorro para el Retiro, como se 
detalló en el resultado núm. 2 “Regulación de la política de PIORPI”. El nivel de impacto y 
probabilidad de ocurrencia de los riesgos asociados a las vulnerabilidades del régimen de PLD, 
se muestra en el esquema siguiente: 

 

VALORACIÓN DEL IMPACTO Y EL NIVEL DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE LOS RIESGOS  

DETECTADOS EN LAS ENR ASOCIADOS A VULNERABILIDADES DEL RÉGIMEN DE PLD 

1

Evaluación Nacional de Riesgos 2016 Evaluación Nacional de Riesgos 2019-2020

2

3

4

5

Deficiencias en sistemas de monitoreo y 
alertamiento de algunos SO.

El diseño del aviso no cumple al 100% con lo 
requerido por el GAFI sobre la identificación de 
inusualidad para los SO de AV.

Falta de obligatoriedad normativa de la 
elaboración de una evaluación de riesgos 
integral por parte de los SO del SF y AV.

Falta de maduración en los modelos de 
evaluación de riesgos aplicados por los 
supervisores del SF para la aplicación del EBR.

Recursos Humanos para realizar una supervisión 
efectiva en materia de PLD/CFT, especialmente 
en las áreas enfocadas a la supervisión in situ.

Pr
ob

ab
ili

da
d

M
ed

ia
Ba

ja
Al

ta

Medio
Impacto

Bajo Alto

1

2

3

4

Deficiencias en los Sistemas de monitoreo y 
alertamiento.

Diseño del aviso o reporte conforme a 
estándares internacionales.

Falta de obligatoriedad de la Normativa para 
implementar un EBR por parte de los SO del SF y 
AV.

Falta de maduración de los modelos de riesgo de 
los Supervisores del SF y AV para implementar 
un EBR.

14

3
SF

3
AV

2

5

1

4
SF

4
AV

3
SF

2

3
AV

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la ENR 2016 y la correspondiente a 2019-2020. 

PLD/CFT: Prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo. 

SO: Sujeto obligado. 

SF: Sistema Financiero. 

AV: Actividades Vulnerables. 

 

Se identificó que el riesgo asociado a la falta de maduración del modelo de evaluación de 
riesgo por parte del SAT fue el de mayor gravedad, pues fue valorado con un impacto y 
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probabilidad de ocurrencia 69/ altos; los riesgos de gravedad media correspondieron a las 
vulnerabilidades asociadas a las deficiencias en los sistemas de monitoreo y alertamiento, el 
diseño del aviso o reporte conforme a estándares internacionales y la falta de obligatoriedad 
de la normativa para implementar un EBR por quienes realizan AV, pues se valoraron con un 
impacto y probabilidad de ocurrencia medios; en tanto que, los riesgos de gravedad menor, 
fueron la falta de obligatoriedad de la normativa para implementar un EBR por parte de las 
entidades financieras y la falta de maduración de los modelos de riesgo de los supervisores 
del sistema financiero, pues su nivel de impacto se valoró como bajo, con probabilidad media. 

Con la comparación del impacto y la probabilidad de ocurrencia establecidas en las ENR, se 
constató que hubo avances en la administración de determinados riesgos, pues la valoración 
del nivel de impacto de los riesgos asociados a las deficiencias antes mencionadas se redujo, 
lo cual se atribuyó a que el diagnóstico de la ENR 2019-2020 permitió concluir que las 
consecuencias sociales, políticas, financieras y económicas fueron de menor grado en 
comparación de las consideradas en la ENR 2016; por su parte, la valoración de la probabilidad 
de ocurrencia para el riesgo asociado a la falta de obligatoriedad de la normativa para 
implementar un EBR por parte de los SO con AV, se redujo de media-alta a media, ya que, 
aunque no está normado su ejercicio, una proporción considerable de SO con AV ya la han 
implementado.  

Sin embargo, a 2019, la SHCP, en su carácter de diseñadora y coordinadora de la política 
PIORPI, no definió cuál es la participación específica de cada uno de los involucrados y el 
periodo en el que pretendió reducir el nivel de probabilidad e impacto para mitigar, 
administrar o controlar las vulnerabilidades identificadas desde 2016, por lo que, aun cuando 
la evaluación se actualiza cada 3 años, no se acreditaron mecanismos de seguimiento y 
evaluación oportunos y de mayor frecuencia, para cuantificar y determinar el grado del 
avance en su administración, control o mitigación. 

En el marco del diagnóstico de la ENR 2016, en 2019 se publicó la Estrategia Nacional de 
Seguridad Pública del Gobierno Federal (ENSPGF) 2019-2024, 70/ operada por la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), mediante 21 actividades para el combate al uso de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y finanzas de la 
delincuencia organizada, de las cuales la UIF tiene participación en 18 (85.7%). En 2019, la 
unidad implementó acciones en torno a 15 de las actividades establecidas, entre las que 
destacaron la publicación de tipologías; la aplicación del modelo de riesgos global, modelo de 
riesgos en términos de financiamiento al terrorismo y modelo de redes; la suscripción de 
convenios de colaboración de la UIF con instancias nacionales y agencias internacionales, así 

 

69/ En la ENR 2019-2020 se establece que la probabilidad de ocurrencia es determinada mediante un juicio de valor 
considerando la información recabada y analizada para cada factor, con la que se determinó su susceptibilidad para ser un 
facilitador o generador de lavado de dinero, dadas las condiciones presentes en el país y en el régimen; en tanto que, el 
nivel de impacto, es medido mediante la categorización y graduación de las consecuencias que provoca que cada factor sea 
utilizado como facilitador o generador de lavado de dinero, considerando que las consecuencias pueden ser sociales, 
políticas, financieras y económicas, y que las consecuencias sociales y políticas tienen un mayor nivel de impacto, pues 
causan un daño a la jurisdicción difícilmente reparable. 

70/  Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de 
la República, 16 de mayo de 2019. 
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como lo correspondiente a la interconexión de las UIPES; el uso de herramientas tecnológicas 
para el análisis de datos; bloqueo de cuentas, así como gestiones y acciones para la 
coordinación internacional con el GAFI y otros organismos en la materia. Sin embargo, en el 
mismo año se careció de una estrategia o plan global en materia de PIORPI, que incluyera, 
además de las acciones desarrolladas por la UIF e instancias de seguridad nacional, las 
implementadas por los supervisores; no obstante, se constató que la CNBV, la CNSF y el SAT 
establecieron 10 estrategias internas, como sigue: 

 

ESTRATEGIAS DE LOS ÓRGANOS SUPERVISORES PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE 
PROCEDENCIA ILÍCITA, A FIN DE PROTEGER EL SISTEMA FINANCIERO Y LA ECONOMÍA NACIONAL 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información remitida por la SHCP, la CNBV, la CNSF y el SAT. 

NOTA:  En la CONSAR no se identificó el uso de alguna estrategia para fortalecer el marco normativo, la supervisión 
realizada, ni la coordinación con sus supervisados.  

DCG: Disposiciones de Carácter General. 

AV:  Actividades vulnerables. 

 

De las 10 estrategias, el 30.0% (3) se asociaron con el fortalecimiento del marco normativo 
mediante la supervisión y la mejora en su cumplimiento por parte de los SO, así como con la 
actualización de las DCG; el 40.0% (4) con el fortalecimiento de la supervisión a partir de la 
instrumentación de un EBR por la CNBV y la CNSF, así como el incremento en el número de 
supervisiones y la operación de los Programas de Auto Regularización de las sujetos obligados 
del SAT; y el 30.0% (3) con acciones para establecer coordinación con los SO, mediante mesas 
de trabajo y acercamiento para abordar el cumplimiento de obligaciones en términos de la 
LFPIORPI; sin embargo, estas estrategias constituyen un esfuerzo individual, debido a que no 
se identificó una estrategia integral de la prevención del lavado de dinero en el sistema 
financiero mexicano. 

Como hechos posteriores, la UIF acreditó que elaboró una estrategia en la materia, pero no 
definió los responsables de manera específica para cada acción establecida, ni indicadores de 

CNBV

Estrategias implementadas en 2019

Mejora del 
cumplimiento 

normativo de los 

sujetos obligados

1

Fortalecer el 
régimen 

preventivo

2

Acercamiento 

con los sectores

Enfoque 
Basado en 

Riesgos

3 4

Total de 
estrategias

10

3

4

3

Fortalecimiento del 
marco normativo

Fortalecimiento de 
la supervisión

Acciones de 
coordinación

CNSF

Supervisión 
estándar

Actualización 
de DCG

1 2

SAT

Mesas de trabajo y 
acercamiento de 

sujetos obligados

Incrementar el número de 

supervisiones

Carta invitación para 

contribuyentes con AV

Programas de auto 

regularización

1 2 3

4
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medición y responsables del seguimiento. Dicha estrategia se difundió entre las autoridades 
responsables, entre el 7 y 8 de octubre de 2020, a fin de iniciar su implementación; sin 
embargo, ésta no definió mecanismos de evaluación que dieran cuenta del grado de avance 
en la atención de los riesgos identificados, ni determinó cuáles serán administrados, 
mitigados y controlados y en qué medida. Asimismo, indicó que, durante el primer semestre 
de 2021, analizará las actividades que deban desarrollarse para la implementación de la 
estrategia, asignándose responsables de entre las autoridades que integran el régimen de 
PLD/FT, así como los plazos para su ejecución; sin embargo, no evidenció la definición de los 
mecanismos de seguimiento y evaluación en la atención de los riesgos de carácter estructural, 
así como de los relacionados con las vulnerabilidades del régimen de PLD y la determinación 
de los riesgos que deberán administrarse, controlarse o en su caso, mitigarse; por 
consiguiente, persistió lo observado. 

Asimismo, se identificó que en el Grupo de Trabajo de Homologación de Criterios en Materia 
de Supervisión 71/ se acordó que, en 2020, se integraría una estrategia que vinculara los 
compromisos internacionales para consolidar el sistema financiero con la coordinación entre 
autoridades para priorizar la prevención por medio de la supervisión. La ASF verificó que la 
CNBV emitió y divulgó el 5 de junio de 2020 a la SHCP, la CNSF, la CONSAR y el SAT, la versión 
final del documento. Si bien la estrategia no señaló un periodo de vigencia, estableció como 
visión a 2030 el fortalecimiento de las habilidades, los recursos humanos y tecnológicos de 
los supervisores para que su supervisión sea más asertiva y lo más cercano al tiempo real en 
que se realizan las operaciones financieras y aquellas que resultan vulnerables. 

2. Estimaciones del avance en la reducción del lavado de dinero en México 

Se revisó el informe “Basel AML Index 2019” en el que se presentaron los resultados derivados 
de la aplicación del Índice de Basilea Antilavado de dinero, publicado por el Instituto de 
Gobernanza de Basilea. De acuerdo con los resultados del “Índice antilavado de dinero de 
Basilea”, 72/ México se ubicó en la posición 68, con una valoración de 5.13 en la escala del 1 al 
10 que lo clasificó en los países con mayor riesgo de ocurrencia de lavado de dinero, como se 
muestra en el gráfico siguiente: 

  

 

71/  El detalle de las labores realizadas por el Grupo de Homologación se muestran en el resultado núm. 4 Coordinación de la 
política de PIORPI. 

72/ Clasifica 125 países según su riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (LD/FT) y proporciona puntajes de 
riesgo basados en la calidad de marco normativo de un país contra el lavado de dinero y contrarrestando el financiamiento 
al terrorismo (ALD/CFT), así como factores relacionados, como los niveles percibidos de corrupción estándares del sector y 
transparencia pública, con base en datos estadísticos relacionados con la calidad del marco normativo; percepción de 
soborno y corrupción; nivel de transparencia financiera y pública, así como los riesgos legales y políticos. 
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PRINCIPALES RESULTADOS DEL ÍNDICE ANTILAVADO DE DINERO DE BASILEA, 2019 

(Puntaje y posición en el ranking) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Informe “Basel AML Index 2019” 
https://www.baselgovernance.org/sites/default/files/201908/Basel%20AML%20Index%20
2019.pdf 

 

Se verificó que las debilidades de los países con un mayor riesgo a la ocurrencia del lavado de 
dinero consistieron en deficiencias en el marco normativo que regule las acciones de 
prevención, detección y combate al blanqueo de activos, así como el decomiso de los recursos 
procedentes de dicha actividad; falta de políticas y recursos destinados para su atención; la 
existencia de corrupción y soborno generalizada; bajos niveles de libertad de expresión, 
tráfico de drogas, de personas y delitos ambientales. En el caso de los países con un riesgo 
mínimo de lavado de activos, las principales acciones implementadas fue la consolidación de 
su marco normativo en materia de supervisión y confiscación de bienes provenientes de 
actividades ilícitas; la identificación, tanto de riesgos asociados con el lavado de dinero, como 
de las instituciones que se encargan de prevenir, atender y mitigar los mismos, así como un 
alto nivel de transparencia en el uso de los recursos. 

En el periodo 2015-2019, el nivel riesgo de lavado de dinero en México, según el índice 
antilavado, registró una disminución en promedio anual de 0.5%, al pasar del puntaje 5.24 en 
2015 a 5.13 en 2019, lo que evidenció que, con la atención a las recomendaciones del GAFI, 
México tuvo un avance en la disminución de los riesgos que favorecen el lavado de dinero; 
sin embargo, al mantenerse por encima de los 5.0 puntos, prevaleció como uno de los países 
que tienen mayor vulnerabilidad. 

Con la comparación de las estructuras jurídicas y administrativas en materia de prevención y 
detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita de México y los tres países que 
fueron clasificados con riesgo mínimo de ocurrencia de lavado de dinero en el Índice de 
Basilea (Estonia, Finlandia y Nueva Zelanda); se identificó que, en términos generales, México 
cuenta con las estructuras jurídicas y administrativas necesarias para prevenir y detectar 
operaciones con recursos de procedencia ilícita tanto en las instituciones financieras como en 
las actividades y profesiones no financieras (APNFD), denominadas AV, por lo que para 
identificar los principales factores que propician que México se encuentre en un nivel de 
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riesgo mayor, aun cuando su diseño es similar al de los países mejor calificados, la ASF realizó 
un ejercicio de análisis de las principales diferencias con el implementado por Finlandia, 73/ 
cuyos resultados señalan que es el nivel de corrupción en el sector público, identificado con 
base en el “Índice de Percepción de la Corrupción” 74/ en el que México resultó ser uno de los 
47 países peor evaluados, a diferencia de Finlandia que es uno de las tres naciones del mundo 
con mejores resultados; pues de todos los elementos analizados, este aspecto es el factor en 
el que se identificó la diferencia en la calificación del Índice, ya que en materia de regulación; 
supervisión; capacidad operativa; especialización, así como diseminación e inteligencia 
financiera, ambos presentaron deficiencias e incluso, en el componente de identificación, 
México resultó mejor evaluado para llevar a cabo el análisis de los reportes de operaciones 
sospechosas.  

En relación con la estimación del impacto que tiene el lavado de dinero en el ámbito de 
seguridad pública y financiero se identificó, con base en los resultados de la ENR 2016, que 
las metodologías propuestas por diferentes organismos internacionales y expertos 
presentaron debilidades en la integración y confiabilidad de la información para llevar a cabo 
un análisis y dar certeza en los resultados; el GAFI precisó que al ser una actividad ilegal fuera 
del rango de las estadísticas económicas y financieras, únicamente se pueden realizar 
estimaciones aproximadas para dar una idea de la magnitud del problema. Al respecto, en 
2009, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en 
inglés) realizó un estudio para determinar la magnitud de los fondos ilícitos generados por el 
tráfico de drogas y los delitos organizados e investigar en qué medida se lavan, estimando 
que los ingresos criminales ascendieron al 3.6% del PIB mundial, con un lavado del 2.7% (o 
USD 1.6 billones al año). 75/ 

La SHCP, los supervisores, el INEGI y el BANXICO señalaron que no contaron con una 
estimación sobre la magnitud del lavado de dinero en México. Asimismo, se verificó que en 
el periodo 2015-2019, ni en los informes anuales y comunicados de prensa derivados de las 
reuniones del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero en el que el BANXICO, la SHCP, la 
CNBV, la CNSF y la CONSAR cuentan con representatividad; ni en los reportes de estabilidad 
financiera elaborados por BANXICO, 76/ se abordó el tema de lavado de dinero, por lo que no 
proveen indicadores o información de relevancia que dé cuenta de los efectos del régimen de 
prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita en la 
protección y la estabilidad del sistema financiero mexicano.  

 

73/  Se omitió la comparación con Estonia y Nueva Zelanda, ya que los mecanismos para la implementación de la política de 
prevención de lavado de dinero no han sido evaluados desde 2017 y 2009, respectivamente. 

74/  El cual valúa aspectos relacionados con la integridad política, entre los que destacan la transparencia en la financiación de 
campañas electorales; el proceso en la toma de decisiones políticas y su regulación, el uso y desviación de recursos y la 
integridad de los funcionarios en cargos públicos. 

75/  UNODC, Estimating Illicit Financial Flows Resulting From Drug Trafficking and Other Transnational Organized Crimes, 
Vienna, 2011, p. 7. Disponible en:  
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Illicit_financial_flows_2011_web.pdf. 

76/  Mediante requerimientos de información, la ASF solicitó al BANXICO y al INEGI información respecto de alguna estimación 
sobre la magnitud del lavado de dinero en México. 

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Illicit_financial_flows_2011_web.pdf
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Lo anterior evidenció que los indicadores son limitados y que los esfuerzos institucionales, 
tanto nacionales como internacionales no proveen un dato certero sobre la magnitud y la 
tendencia de los recursos de origen ilícito, debido a que no se cuenta con información 
suficiente, lo cual, dificulta la posibilidad de determinar la eficacia del régimen de prevención 
e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como de la mitigación 
de los delitos asociados. 

Se verificó que, en 2017, la UNODC instruyó al Centro de Excelencia para Información 
Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia (CdE), 77/ a fin de 
implementar las actividades para el desarrollo metodológico y de pilotaje del indicador 
16.4.1. Valor total de las corrientes financieras ilícitas entrantes y salientes asociado a los 
Objetivos del Desarrollo Sostenibles (objetivo 16) y las metas de la Agenda 2030; en ese 
contexto, se identificó que la actividad inicial de los trabajos de desarrollo metodológico de 
este indicador se llevó a cabo del 20 al 22 de noviembre de 2018 en la Reunión Regional de 
Medición de Flujos Financieros Ilícitos celebrada en la Ciudad de México, en la que 
participaron representantes del BANXICO, el INEGI, la UIF, la CNBV y el SAT, con el objetivo 
de presentar y discutir el marco estadístico para medir los flujos financieros ilícitos (FFI), los 
lineamientos y metodologías para medir los FFI relacionados con actividades criminales, así 
como los borradores de los planes de trabajo para llevar a cabo las actividades piloto; en tanto 
que los trabajos de recolección de la información, procesamiento y análisis se llevaron a cabo 
durante 2019, por lo que, de acuerdo con esta instancia internacional, se prevé que, en el 
primer semestre del año 2021, se finalizará el informe metodológico de la prueba piloto, a fin 
de comunicar a la Comisión de Estadística de Naciones Unidas sobre la factibilidad de la 
medición del indicador. 

A 2019, persistieron los riesgos derivados de las vulnerabilidades del régimen para prevenir 
el lavado de dinero que se habían identificado en la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado 
de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (ENR), coordinada por la UIF de la SHCP, con 
participación de la CNBV, la CNSF, la CONSAR y el SAT, desde 2016, por lo que, si bien los 
resultados mostraron avances en el diseño y operación de la prevención e identificación de 
lavado de dinero, las medidas realizadas en el periodo no han sido suficientes para mitigar las 
vulnerabilidades detectadas, debido a que no se definió un mecanismo de seguimiento y de 
evaluación para determinar cuáles riesgos serán administrados, controlados y mitigados, así 
como de responsables, de tal manera que se identifique cuál vulnerabilidad requiere mayor 
prioridad y la delimitación de lo que a cada entidad le corresponde realizar para cuantificar y 
determinar el grado de avance en su atención, ni los plazos para ello; asimismo, en ese año, 
se careció de una estrategia o plan global de prevención, identificación y combate al uso de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita, que determinara las acciones a cargo de cada 
instancia gubernamental, incluyendo a los supervisores en la materia. 

 

77/  En 2010, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía firmó un acuerdo de cooperación con la UNODC para el 
establecimiento del CdE, proyecto conjunto de ambas instituciones cuyo objetivo de creación es fortalecer las capacidades 
estadísticas, analíticas y de monitoreo en las áreas de información estadística de gobierno, victimización, percepción de la 
seguridad pública y justicia. 
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Como hechos posteriores, en 2020 y en el marco de la ENR 2019-2020, la UIF dio a conocer la 
Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo y se 
acreditó que la CNBV divulgó a la SHCP, la CNSF, la CONSAR y al SAT, la Estrategia Nacional de 
Supervisión en materia de Prevención y Combate de Lavado de Dinero y Financiamiento al 
Terrorismo, pero al igual que las ENR, no evidenciaron responsables del seguimiento de las 
acciones, ni mecanismos de evaluación para determinar el grado de atención, administración, 
control o mitigación de los riesgos. Adicionalmente, los esfuerzos institucionales tanto 
nacionales como internacionales no proveen un dato o estimación sobre la magnitud y la 
tendencia de los recursos de origen ilícito, debido a que no se cuenta con información 
suficiente; dificultando la posibilidad de determinar la eficacia del régimen de prevención e 
identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

2019-0-06100-07-0034-07-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público defina los riesgos, derivados de las 
vulnerabilidades del régimen para atender el lavado de dinero, que serán administrados, 
controlados o mitigados por medio de las actividades de prevención e identificación de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita que realiza, así como por las que realizan las 
autoridades supervisoras; que diseñe los mecanismos de seguimiento y evaluación, y los 
responsables, de tal manera que se identifiquen las prioridades y la delimitación de lo que a 
cada entidad involucrada le corresponde realizar y los plazos para su cumplimiento, a fin de 
cuantificar y determinar el grado de avance en su atención y que la evolución de éstos se 
detecte de forma más oportuna para facilitar la toma de decisiones, respecto de las medidas 
por implementar y la asignación de los recursos, en el marco de lo establecido en la 
Recomendación 1 de los Estándares Internacionales sobre la Lucha Contra el Lavado de 
Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de las medidas implementadas. 

10. Ingreso de personal, capacitación, actualización y certificación 

A efecto de comprobar que, en 2019, el personal encargado de las labores de prevención e 
identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita contó con el perfil, la 
experiencia y competencia necesarias para desarrollar sus labores, el resultado se estructuró 
en tres apartados: 1) Ingreso, selección y permanencia del personal; 78/ 2) Formación y 
profesionalización de los servidores públicos 79/ y 3) Certificación del personal encargado de 
la supervisión en las instituciones financieras. 80/  

1. Ingreso, selección y permanencia del personal que contó con acceso a la base de datos 
que concentra los avisos remitidos por sujetos obligados que realizan actividades 
vulnerables 

 

78/ Procedimiento aplicable sólo a la UIF de la SHCP. 

79/ Procedimiento aplicable a la UIF de la SHCP y al SAT. 

80/ Procedimiento aplicable sólo a la CNBV. 
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En 2019, la UIF dio acceso a la base de datos que contiene los avisos que remiten los sujetos 
obligados que realizan actividades vulnerables al 37.9% de los servidores públicos que, a ese 
año estuvieron adscritos a la unidad, para su procesamiento y análisis. 

Al respecto, se constató que el 59.1% de los servidores públicos que contó con el acceso en 
cuestión tuvo encomendada la elaboración de reportes de inteligencia, informes de análisis 
estratégico y estudios estadísticos que contengan indicios o elementos sobre conductas que 
pudieran constituir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita; el 18.2% se 
encargó de analizar la información de inteligencia generada, a efecto de elaborar, en su caso, 
los acuerdos de bloqueo de cuentas o la formulación de denuncias por la probable comisión 
de actos ilícitos relacionados con lavado de dinero que resulten procedentes, y el 22.7% 
restante se encontró adscrito a las áreas de infraestructura tecnológica; de análisis del 
contenido de los avisos remitidos por los sujetos que realizan actividades vulnerables; 
atención de asuntos normativos nacionales e internacionales y de administración en materia 
de recursos financieros, humanos, materiales y servicios generales. 

De conformidad con el documento normativo en el que se establecieron los requisitos de 
ingreso que debe acreditar cada servidor público a quien le haya sido otorgada la facultad de 
visualizar la base de datos en cuestión, dichos sujetos deben ser sometidos, previo a su 
ingreso a la unidad, a la aplicación de 4 evaluaciones (poligráfica, psicométrica, médica-
toxicológica y socioeconómica).  

A 2019, las autoridades encargadas de realizar la aplicación de las pruebas fueron la UIF y el 
SAT, esta última debido a que, se coordina con la unidad para la aplicación de las pruebas 
toxicológica y poligráfica a los candidatos y personal que solicite la UIF. En cuanto a las 
pruebas aplicadas por la unidad, se identificó que la evaluación de competencias procedió 
por medio de la aplicación de baterías psicométricas, de acuerdo con el puesto a ocupar, así 
como una entrevista física, mientras que, para evaluar la situación patrimonial, se realizó una 
revisión de los documentos oficiales que avalan la adquisición de bienes. 

Respecto de la periodicidad con la que estas pruebas debían ser aplicadas, posterior al ingreso 
del servidor público se identificó que, a 2019, la UIF no lo había definido.  

Mediante la revisión de los registros de aplicación de las pruebas, se constató que el 37.9% 
de los servidores públicos de la UIF que, a 2019, tuvieron acceso a las plataformas que 
permiten visualizar la información de los avisos, ingresaron a la unidad entre 2004 y 2019 y 
registraron un resultado positivo en las pruebas de confiabilidad, de competencias y de 
consumo de sustancias que para el ingreso se requieren. 

Con la revisión in situ de la estructura orgánica de la unidad y los registros de las pruebas 
aplicadas se identificó que, en 2019, se incorporaron servidores públicos a la UIF a los que se 
les autorizó el acceso para consulta y análisis a la base de datos que concentra los avisos. 

Del análisis de la información de las pruebas realizadas, se identificó que 12 servidores 
públicos iniciaron sus labores en la unidad previo a la aplicación de las evaluaciones de ingreso 
requeridas o a la notificación de los resultados de las pruebas poligráfica o toxicológica que 
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realizó el SAT, sin que la UIF acreditara las causas de dicha situación, toda vez que, de 
conformidad con la LFPIORPI es obligatorio que a los servidores públicos les sean aplicadas 
las evaluaciones con anterioridad a su contratación. Adicionalmente, se identificó que, de 
acuerdo con los resultados de las pruebas de evaluación de competencias aplicadas por la 
UIF, se recomendó que los servidores públicos que ingresaron en 2019 debían ser reevaluados 
a los 5 meses posteriores a su contratación; sin embargo, a la fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría, la unidad no acreditó la reevaluación de dichos servidores. Situación 
que se comunicó al Órgano Interno de Control en la SHCP, mediante el oficio número 
DGADGF/034/2021, de fecha 21 de enero de 2021, notificado el mismo día, para que, de 
considerarlo procedente, en el ámbito de sus atribuciones, investigue y califique las posibles 
faltas administrativas que detecte. 

Al respecto, en el transcurso de la auditoría, la UIF proporcionó un protocolo que tiene por 
objeto regular los procesos de reclutamiento, evaluación, selección y reevaluación de su 
personal adscrito, en el cual determinó el alcance de la actuación de la unidad y del SAT como 
autoridades responsables de la aplicación de las pruebas establecidas en la LFPIORPI que para 
el ingreso y permanencia se requieren; estipuló los requisitos, el tiempo de aplicación para 
llevar a cabo estas evaluaciones, así como la descripción de su contenido, los instrumentos y 
formatos a utilizar en cada una y el servidor público que se encargará de ejecutar cada 
proceso; asimismo, estableció la periodicidad con la que llevará a cabo la reevaluación del 
personal, misma que será acreditada con la aplicación y ratificación de las pruebas descritas, 
pero, a la fecha de conclusión de la auditoría no evidenció que dicho mecanismo se hubiese 
puesto en operación, toda vez que la unidad argumentó que será implementado una vez que 
formalice el convenio de colaboración con el SAT que, a enero de 2021, mantenía el estatus 
de proyecto, en consecuencia, persistió lo observado. 

2. Formación y profesionalización de los servidores públicos  

De acuerdo con la LFPIORPI, el personal que labora en áreas de prevención e identificación 
de operaciones con recursos de procedencia ilícita adscritos a la UIF y el SAT deben 
incrementar, fortalecer y perfeccionar sus conocimientos y habilidades para realizar o 
mejorar su desempeño en las funciones encomendadas, por lo que se estableció la obligación 
de definir actividades de capacitación, actualización y especialización que contribuyeran a 
este fin. Al respecto, la SHCP y el SAT conceptualizan los términos de forma similar, ya que 
todos tienen el propósito robustecer y mantener los conocimientos para eficientar el 
desempeño de las labores ejecutadas; por lo anterior, la ASF utilizó el término de capacitación 
para englobar dichas actividades. 

En 2019, la SHCP y el SAT llevaron a cabo un proceso para identificar las necesidades de 
capacitación de las diferentes áreas vinculadas con actividades para detectar conductas 
ilícitas asociadas al lavado de dinero, a fin de conocer aquellos temas esenciales en los que se 
requería fortalecer, incrementar o actualizar sus conocimientos y habilidades en la materia. 

Al respecto, con objeto de integrar el Programa Anual de Capacitación Institucional 2019, la 
UIF remitió 49 formularios de detección de necesidades de capacitación (DNC) al área 
correspondiente de la integración del programa, de los cuales, por lo menos uno, fue 
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procedente de cada una de las unidades administrativas que, en ese año, integraron la 
plantilla, de su análisis se comprobó que en dichos insumos se precisó el nombre de la 
actividad requerida, se describió de manera general su contribución en las labores que 
desempeña cada área y se señaló al personal susceptible de participar en esos cursos. 

De la revisión del PAC 2019, se comprobó que fueron planificadas 149 actividades formativas 
de las cuales, el 16.8% (22) se relacionó con los temas señalados por el personal de la UIF en 
los formularios de diagnósticos de necesidades como prioritarios para el desempeño de sus 
funciones; sin embargo, con la revisión de los registros que acreditaron la participación de la 
UIF en las actividades ofertadas en el PAC, se constató que, el 46.0% (80) del personal de la 
unidad participó en 12 actividades de capacitación, de las cuales ninguna se relacionó con las 
necesidades expuestas por el personal en los formatos de DNC, lo que evidenció la necesidad 
de que la UIF implemente mecanismos para que se asegure de que el personal asista a, 
cuando menos, una actividad conforme a lo manifestado en su diagnóstico de necesidades. 

La UIF, en el transcurso de la auditoría y con intervención de la ASF, elaboró una estrategia 
de capacitación, actualización y especialización en materia de lavado de dinero y 
financiamiento al terrorismo, con especial énfasis para aquellos servidores que tienen acceso 
a la base de datos que concentra la información de los avisos, cuya vigencia inicia a partir de 
enero de 2021, en la que acreditó un diagnóstico de la participación del personal en dichas 
actividades, incluyó estadísticas por área, tema de capacitación y nivel jerárquico; asimismo, 
como parte fundamental de la estrategia, estableció cinco premisas: 1. La suscripción de 
acuerdos y bases de colaboración interinstitucional y académicos en la materia; 2. La 
elaboración de un Programa de Capacitación específico con la participación de todas las 
direcciones generales; 3. Las características con que debe contar el programa de capacitación 
y las actividades que para éste fin se definan, el calendario y los mecanismos de evaluación; 
4. la obligación de que el superior jerárquico de cada área vigile que todo el personal adscrito 
participe en las actividades que sean ofertadas, y 5. La aplicación de mecanismos para evaluar 
si los contenidos y técnicas aplicadas en los programas fueron las apropiadas para transmitir 
los conocimientos, habilidades y aptitudes, así como la elaboración anual de un diagnóstico 
de los resultados obtenidos con esta estrategia, por lo que se solventó lo observado. 

Adicionalmente, se constató que la oferta de capacitación para el personal de la unidad se 
originó no sólo de la procedente del PAC, sino también de las invitaciones a cursos, talleres, 
conferencias y seminarios por parte de organismos internacionales; al respecto, en 2019, el 
personal de la UIF recibió invitaciones para participar en los 10 cursos siguientes: 
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FOROS, SEMINARIOS, TALLERES Y CURSOS INTERNACIONALES EN LOS QUE PARTICIPÓ LA UIF, 2019 

(Cursos) 

Núm. Nombre del curso o taller Organismo organizador Finalidad 
Servidores públicos que participaron1/ 

Numero Nivel jerárquico 

1. 
Having Completed the Training Concerence of 
the International Association of Financial 
Crimes Investigators 

Asociación Internacional de 
Investigación de Crímenes 
Financieros 

Capacitación/ 

Especialización 

1 SD 

2. 
Seminario de Seguridad Nacional de México y 
Regional de América del Norte 

Universidad de las Américas 
Puebla 

1 N.D 

3. 
Diplomado de Políticas de Seguridad Nacional y 
de Seguridad Pública 

Cámara de Diputados 1 JD 

4. 
Seminario Nacional para la Prevención y 
Disuasión del Fraude 

Asociación de Examinadores 
de Fraude Certificados 

1 N.D 

5. 

Curso subregional sobre la financiación del 
terrorismo o medidas internacionales, 
inteligencia financiera y prevención 

GAFILAT 10 DA/SD/JD 

6. Investigación Financiera (ORPI & ED) 
Sección de Asuntos 
Antinarcóticos y Aplicación 

de la Ley 
17 DA/SD/JD 

7. Curso Fintech CNBV 3 SD/JD 

8. Taller de lavado de dinero a través del comercio Oficina Internacional para el 
Desarrollo de Sistemas de 
Procuración de Justicia 

3 SD/JD 

9. Lavado de dinero y fraude al CEO 1 SD/JD 

10. Mex LEEDS FBI Academy 2 SD/JD 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SHCP. 

1/: Los servidores públicos que se contabilizan pudieron participar en 1 o más cursos de las 10 actividades impartidas. 
Siglas: DA: Director de Área; SD: Subdirector; JD: Jefe de Departamento, y EAN: Enlace de Alto Nivel. 

N.D: No disponible. 
 

Se verificó que la totalidad de los talleres impartidos estuvieron vinculados con temas de 
prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita y seguridad 
nacional, por lo que su instrucción contribuyó a la especialización de los servidores públicos 
que participaron en ellos; sin embargo, la cobertura fue únicamente del 16.1% (28) de los 174 
servidores públicos que, en 2019, integraron la plantilla de puestos de la UIF; al respecto, la 
unidad aclaró que debido a que estas actividades fueron ofertadas por organismos 
especializados y, a su vez, quienes señalaron el perfil del personal que se requirió para cada 
tema, no todos los servidores públicos pudieron participar. 

Adicionalmente, con base en la revisión de las constancias emitidas por los diferentes 
organismos internacionales y nacionales que impartieron las actividades de especialización 
antes descritas, se constató que únicamente el 12.1% de los servidores públicos que, en 2019, 
tuvieron acceso para visualizar el contenido de los avisos participó en, por lo menos, una de 
las sesiones de formación ofertadas. 

Con la revisión del Reglamento Interior del SAT, se constató que las áreas que, durante 2019, 
tuvieron atribuciones en materia de PIORPI completaron el proceso de detección de 
necesidades, a efecto de que fueran integrados los Programas Anuales de Capacitación 2019 
aplicables a cada una de sus áreas. Derivado de lo anterior, se comprobó que los temas 
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señalados como prioritarios se relacionaron directamente con temas fiscales, jurídicos, de 
contabilidad gubernamental y uso de tecnologías de la información y la comunicación, 
vinculados con actividades de recaudación y auditoría fiscal; no obstante, se constató que 
sólo una de las áreas involucradas en actividades de PIORPI incluyó acciones de capacitación 
relacionadas directamente con la prevención e identificación de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita.  

El SAT, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó que, 
como parte del diagnóstico de necesidades de capacitación de su personal, todas las áreas 
involucradas solicitaron la integración y, en su caso, autorización, en el PAC 2021, de 
actividades virtuales para el fortalecimiento de sus habilidades en materia de lavado de 
dinero, relacionadas principalmente con el estudio de la LFPIORPI; conceptos básicos en la 
materia, así como la aplicación de talleres enfocados al tema de lavado de dinero en las 
actividades vulnerables, con lo que se solventó lo observado. 

De la revisión de los PAC establecidos se constató que, en 2019, fueron programados 5 cursos 
que aportarían conocimientos en la materia, de los cuales uno se realizó y respecto de los 
cuatro restantes, el SAT señaló que inició las gestiones con el Instituto Nacional de Ciencias 
Penales y la Universidad Nacional Autónoma de México para su impartición, pero no concretó 
los convenios con dichas instancias para su realización.  

Derivado de lo anterior, se identificó que el único curso que se impartió en la materia se 
denominó “Prevención de lavado de dinero”, el cual tuvo una cobertura del 100.0% (29 
servidores públicos programados); sin embargo, a la fecha de conclusión de la auditoría, el 
SAT no acreditó las constancias que validen la conclusión del curso impartido. Al respecto, el 
órgano supervisor señaló que dispone de un mecanismo tecnológico en el que se registran 
los resultados obtenidos por cada participante en los cursos de capacitación, el cual traslada, 
de manera automatizada, la información al expediente electrónico de los servidores públicos, 
a efecto de que sea posible su visualización en cualquier momento; no obstante, no evidenció 
la operación de dicha herramienta. 

3. Certificación del personal encargado de la supervisión en las instituciones financieras 

Todos aquellos sujetos que se desempeñan como oficiales de cumplimiento en las 
instituciones financieras, así como los auditores internos y externos, y demás personas que 
coadyuvan con la CNBV en actividades de supervisión, son sujetos de certificación en materia 
de prevención de lavado de dinero y se prevé que una vez que se haya obtenido dicha 
autenticación, ésta sea renovada cada 5 años, siendo 2020 el primer año en el que se aplicó 
la prueba para la recertificación y, con ello, garantizar que el personal acreditado sigue siendo 
competente para realizar las funciones que le han sido encomendadas.  

En la revisión de la metodología se identificó que los temas que integraron la evaluación 
aplicada, en 2019, por la CNBV, fueron relevantes para constatar que, a una fecha 
determinada, los sujetos fueron competentes para contribuir a asegurar el cumplimiento 
oportuno y eficiente de las obligaciones en la materia, a efecto de proveer de información 
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suficiente, relevante, confiable y de calidad a la UIF para investigar e identificar a aquellas 
personas o grupos de personas que pudieran estar vinculados con actos delictivos.  

En 2019, la CNBV recibió 1,646 solicitudes para realizar el proceso de certificación, de las 
cuales el 15.1% (248) no cumplió con los requisitos principales para su aceptación en el 
proceso; respecto del 84.9% (1,398) restante que fue autorizado para asistir a la prueba de 
certificación, se constató que únicamente el 23.6% (330) acreditó la evaluación en cuestión, 
mientras que, el 76.4% no lo hizo, cuya distribución se muestra a continuación: 

 

RESULTADOS DERIVADOS DE LA PRUEBA DE CERTIFICACIÓN, 2019 

(Porcentaje y número de personas) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CNBV. 

OC:         Oficial de Cumplimiento. 

AUD:       Auditores. 

 

De los 330 sujetos que obtuvieron un resultado satisfactorio en la aplicación de la prueba en 
comento, el 91.2% (301) se relacionó con el grupo de otros profesionales, de los cuales, en 
el 48.2% (145) de los casos no se evidenció su procedencia y en el 51.8% (156) los sujetos se 
encontraron adscritos principalmente al sector de banca múltiple. Respecto del 8.8% (29) 
restante, se comprobó que éste se relacionó con el grupo de Oficiales de Cumplimiento de 
los sectores transmisores de dinero, uniones de crédito, SOFOMES reguladas y no reguladas 
y asesores en inversión. 

El grupo que representó el mayor número de sujetos que no acreditó la prueba de 
certificación aplicada, en 2019, fue el de diversos profesionales que realizaron algún tipo de 
actividad en las instituciones financieras a las que se encontraron adscritos con 738 sujetos, 
pero debido a la falta de registro de dicha información al iniciar el proceso, no se identificó si 
la labor que desempeñaron en ese año estuvo directamente vinculada con actividades en 
materia de PIORPI, así como al sector al que prestaron sus servicios. 
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Los sectores que, en 2019, tuvieron el mayor número de oficiales que no acreditaron la 
prueba en comento fue el de centros cambiarios, el de las Sociedades Financieras de Objeto 
Múltiple No Reguladas (SOFOM E.N.R), el de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo (SOCAPS) y las Uniones de Crédito, cuya distribución se muestra a continuación: 

 

SECTORES CUYO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO OBTUVO UN RESULTADO NO 

SATISFACTORIO EN LA PRUEBA DE CERTIFICACIÓN, 2019 

(Oficiales de cumplimiento) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CNBV. 
 

El mayor número de registros de oficiales de cumplimiento que no acreditaron la prueba fue 
procedente del sector de los centros cambiarios, seguido de las SOFOM E.N.R., cuya cifra 
ascendió al 87.6% (275) del total, los cuales, de acuerdo con el análisis de la matriz de riesgos 
de la CNBV, son los dos sectores con el mayor número de instituciones en operación y de las 
cuales, alrededor del 37.0% del total (613 y 357 respectivamente) fueron clasificadas como 
de riesgo alto y muy alto ante lavado de dinero. Al respecto, debido a que los oficiales de 
cumplimiento, de acuerdo con las atribuciones establecidas en las DCG aplicables a cada 
sector, son los encargados de diseñar e implementar mecanismos para PIORPI, la falta de 
acreditación de la prueba podría implicar que las instituciones a las que se encontraron 
adscritos estén en riesgo de no contar con las medidas necesarias para detectar estas 
operaciones, aunado a que los reportes que se remiten a la UIF podrían no contar con los 
elementos de calidad necesarios para identificar su origen y a los sujetos involucrados. 
Derivado de lo anterior, se identificó como un área de oportunidad establecer la 
obligatoriedad de que los oficiales de cumplimiento, auditores internos y externos y demás 
profesionales cuente con la certificación otorgada por la CNBV, ya que a 2019 no fue 
imperativa para todos los sectores financieros. 

Durante el periodo 2015-2019, la CNBV recibió 7,970 solicitudes para realizar la prueba 
correspondiente, de las cuales el 84.8% (6,759) fue aceptado, mientras que el 15.2% (1,211) 
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fue rechazado debido a que no cumplió con todos los requisitos establecidos en las DCG 
aplicables. Respecto del total aceptado, el 30.2% (2,040) obtuvo un resultado satisfactorio y, 
con ello, le fue emitido el certificado correspondiente, mientras que el 69.8% (4,719) no 
acreditó contar con los conocimientos básicos, técnicos y especializados en materia de 
prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, como se 
muestra en el gráfico siguiente: 

 

SUJETOS QUE PRESENTARON LA PRUEBA DE CERTIFICACIÓN, 2015-2019 

(Sujetos) 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CNBV. 

NA:  No acreditado. 

A: Acreditado. 
 

Los resultados obtenidos de la prueba para certificación en el periodo evidenciaron la falta 
de conocimiento y preparación de los sujetos que desempeñan alguna labor en materia de 
PIORPI en el sistema financiero y, a su vez, que las instituciones involucradas corrieron el 
riesgo de no contar con las medidas necesarias para detectar actividades inusuales, lo que 
incrementó su susceptibilidad de ser utilizados para la comisión de un delito vinculado con 
el lavado de dinero.  

En cuanto al grupo de los oficiales de cumplimiento que han presentado la evaluación 
correspondiente y, al cierre de 2019, no obtuvieron un resultado aprobatorio de sus 
conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero, se identificó que el personal 
del sector que ha reprobado en mayor número ha sido el de SOFOM E.N.R. y los centros 
cambiarios, sectores que, de acuerdo con los resultados de la vigilancia en el envío de los 
reportes de operaciones han sido los que, durante el año de fiscalización, presentaron 
deficiencias en el cumplimiento de sus obligaciones, como se detalló en el resultado núm. 6 
“Envío y recepción de información en materia de PIORPI” de este informe; asimismo, 
derivado del análisis de la información presentada ante la UIF, se identificó que los reportes 
de operaciones inusuales e internas preocupantes presentados por dichos sectores, 
carecieron de los elementos para describir con calidad y oportunidad el tipo de irregularidad 
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dictaminada, en consecuencia, estos insumos podrían no aportar información que resulte de 
utilidad para la investigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.  

Asimismo, de acuerdo con los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) 2016, el 
71.2% (2,223) de las instituciones financieras del sector bancario y de valores presentaron un 
riesgo medio, alto y muy alto al ingreso de recursos de procedencia ilícita, por lo que se 
requieren acciones orientadas a fortalecer las medidas para identificar operaciones 
sospechosas en dichas instituciones, así como de manera general para todo el sistema 
financiero, que coadyuven a administrar los riesgos ante el lavado de dinero. 

Al respecto, se constató que, al cierre de 2019, la obligatoriedad de contar con la certificación 
otorgada por la CNBV no fue imperativa para todos los sectores financieros, ya que 
únicamente se reguló a las instituciones de tecnología que proveen servicios financieros 
mediante la publicación de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, 
publicada el 9 de marzo de 2018 y, aunque en 2017, por medio de los Lineamientos para la 
elaboración del informe de auditoría para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de 
carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita 
y financiamiento al terrorismo, se iniciaron las acciones para asegurar que los auditores 
internos o externos responsables de elaborar el informe de auditoría tuvieran dicha 
acreditación en todas las instituciones financieras; ésta obligación no se estableció en las 
leyes macro que regulan a cada sector financiero y que conforme a la jerarquía normativa 
derivan en la publicación de normas secundarias, ni se regula a los oficiales de cumplimiento 
que son designados como responsables de asegurar el cumplimiento de la normativa 
aplicable en la materia. 

Por lo anterior, la ASF determinó pertinente que la CNBV promueva la modificación del marco 
normativo aplicable a al sistema financiero, a fin de que se estipule que la obligatoriedad de 
que las instituciones financieras se aseguren de que el personal encargado de coadyuvar a 
desarrollar mecanismos de prevención y detectar actividades inusuales en las diferentes 
instituciones financieras se encuentre certificado, a fin de garantizar que los sectores 
financieros cuenten con personal competente para la detección de operaciones irregulares y 
la verificación del cumplimiento de las obligaciones contenidas en las leyes financieras y en 
las disposiciones que emanen de ellas. En el transcurso de la auditoría, la CNBV señaló que 
en diversas ocasiones ha promovido, dentro de la detección de necesidades que permite 
identificar y priorizar los temas de la agenda regulatoria de la comisión, la integración de esta 
obligación en las leyes que rigen a las instituciones financieras que supervisa; asimismo, 
precisó que en 2021, dicha propuesta será remitida nuevamente al congreso, a efecto de dar 
seguimiento de los cambios legislativos solicitados, por lo que persistió lo observado. 

Adicionalmente, a efecto de promover la modificación de las leyes aplicables y con el 
propósito de homologar y garantizar que los sujetos que desempeñarán las funciones de 
oficial de cumplimiento, auditor interno o externo en cada institución financiera se 
encuentren certificados, se considera pertinente impulsar la modificación o adición de 
disposiciones en las leyes siguientes: la Ley de Instituciones de Crédito, que regula a la banca 
múltiple; la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, aplicable a las 
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Casas de Cambio, Centros Cambiarios, Almacenes 
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Generales de Depósito y Transmisores de Dinero; la Ley de Ahorro y Crédito Popular, aplicable 
a las Sociedades Financieras Populares; la Ley del Mercado de Valores, aplicable a las Casas 
de Bolsa y a los Asesores de Inversión; la Ley de Fondos de Inversión, que norma a las 
sociedades tanto de inversión, operadoras y distribuidoras; la Ley para Regular las Actividades 
de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, aplicable a las Sociedades Cooperativas 
de Ahorro y Préstamo; la Ley de Uniones de Crédito, que reglamenta a las uniones de crédito, 
y la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero, aplicable a la Financiera Nacional. 

Por su parte, derivado de la revisión internacional para verificar el cumplimiento de las 40 
recomendaciones del GAFI, el grupo recalcó que la introducción del proceso de certificación 
ha sido un factor importante para mejorar los estándares dentro de las funciones de 
cumplimiento de las instituciones, aunado a que puede ser extendido a los sectores de 
seguros y fondos para el retiro debido a que, de conformidad con la Ley de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, el proceso de certificación es aplicable a cualquier profesional 
que desempeño funciones de vigilancia en el cumplimiento de las leyes financieras y de las 
disposiciones que emanen de ellas, en materia de prevención, detección y reporte de actos, 
omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de los artículos 139, 148 Bis 
o 400 Bis del Código Penal Federal. De lo anterior se evidenció la necesidad de impulsar ante 
la Cámara de Diputados el estudio de posibles modificaciones a la normativa aplicable para 
incluir la obligatoriedad de que el personal que sea contratado cuente con la certificación de 
conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero, a fin de velar por la estabilidad 
de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones 
favorables para el crecimiento económico. 

En 2019, la UIF, la CNBV y el SAT definieron los procedimientos para que el personal 
encargado de las labores de prevención e identificación de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita contara con el perfil, la experiencia, competencia, confianza y evaluación 
necesarias para coadyuvar en el cumplimiento de las obligaciones de la LFPIORPI; sin 
embargo, los resultados a ese año en el proceso de ingreso de personal a la unidad, la 
capacitación y actualización del personal de la UIF y el SAT, así como la certificación realizada 
por la CNBV presentaron deficiencias, toda vez que se identificó que la unidad de inteligencia 
evaluó a los servidores con acceso a la base de datos que concentra los avisos de operaciones 
sospechosas, con fechas posteriores a su ingreso y, al cierre de 2019, no había definido 
mecanismos para comprobar, de manera periódica, que el personal contratado mantiene los 
requisitos necesarios para continuar en el puesto desempeñado; asimismo, aun cuando 
definió una estrategia para identificar las necesidades de capacitación de su personal adscrito, 
no se aseguró de que los servidores públicos participaran en las actividades ofertadas. Al 
respecto, en el transcurso de la auditoría la UIF elaboró una estrategia de capacitación, 
actualización y especialización en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo 
que implementará en 2021 y con la que vigilará que todo el personal adscrito participe en las 
actividades que sean ofertadas. En el caso del SAT, no todas las áreas que llevaron a cabo 
actividades en materia de PIORPI desarrollaron un diagnóstico de necesidades de 
capacitación, ni acreditó las constancias de los cursos impartidos; no obstante, en el 
transcurso de la auditoría acreditó que, como parte del diagnóstico de necesidades de 
capacitación de su personal, todas las áreas involucradas solicitaron la integración, en el PAC 
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2021, de actividades para el fortalecimiento de sus habilidades en materia de lavado de 
dinero. Por su parte, los resultados de la certificación reflejaron la falta de conocimiento, 
experiencia y especialización de los profesionales que coadyuvan a la vigilancia de la política 
en los sectores financieros a supervisados por la CNBV, lo que evidenció la necesidad de que 
en el marco normativo aplicable se estipule la obligatoriedad de que todos aquellos sujetos 
que coadyuvan en el diseño e implementación de mecanismos para prevenir e identificar la 
ocurrencia de conductas ilícitas, cuenten con la certificación y, con ello, fomentar la vigilancia 
en el cumplimiento de las leyes financieras y las Disposiciones de Carácter General (DCG) 
aplicables en materia de prevención e identificación de recursos de procedencia ilícita 
(PIORPI). 

2019-0-06100-07-0034-07-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante la Unidad de Inteligencia 
Financiera, implemente un mecanismo de control para asegurar que la evaluación de 
competencias y confiabilidad del personal que tiene acceso a la base de datos que concentra 
los avisos, se lleve a cabo previo a su ingreso a la unidad, a fin de garantizar que el personal 
cuente con el perfil, la experiencia y la competencia necesaria para llevar a cabo sus labores, 
en términos de los artículos 10 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, 53, fracciones I a V, y 54 del Reglamento de 
la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas 
implementadas. 

2019-5-06B00-07-0034-07-005   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores promueva modificaciones al marco 
normativo aplicable a las instituciones financieras del sector que supervisa, a fin de que se 
estipule la obligatoriedad de que el personal que se desempeñe como oficial de 
cumplimiento, auditor interno o externo en estas instituciones cuente con la certificación de 
conocimientos en la materia, a efecto de asegurar que el personal encargado de coadyuvar a 
desarrollar mecanismos de prevención y detección de actividades inusuales en las diferentes 
instituciones financieras y la verificación del cumplimiento de las obligaciones contenidas en 
las leyes financieras y las disposiciones que emanen de ellas, sea competente para llevar a 
cabo dichas tareas y, con ello, coadyuvar a la protección del sistema financiero nacional, en 
términos de los artículos 25, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y 4, fracción X, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas implementadas. 

2019-5-06E00-07-0034-07-007   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria defina mecanismos de control que le 
permitan desarrollar las actividades de capacitación que sean programadas en materia de 
prevención de lavado de dinero, así como asegurar que se expidan y resguarden las 
constancias que acrediten la participación de los servidores públicos adscritos a cursos, a fin 
de disponer de información que evidencie la profesionalización de su personal en materia de 
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prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en términos 
de los artículos 11 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita, y 52 del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de las medidas implementadas. 

11. Control Interno en materia de PIORPI 

Para el análisis del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la SHCP, la CNSF, la 
CONSAR y el SAT y revisión de la evidencia documental, se identificó que los controles, en 
materia de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, no 
se definen con ese nivel de especificidad en su SCII, por lo que el análisis se realizó sobre la 
implementación de los elementos de control en sus actividades sustantivas, así como de la 
información que se pudiera relacionar con la materia a fiscalizar. Respecto de la CNBV, su SCII 
se analizó en la auditoría núm. 49-GB “Suplantación de Identidad”, correspondiente a la 
Cuenta Pública 2019. El resultado se estructuró en dos apartados: 1) Resultados de control 
interno y 2) Control interno en materia de prevención e identificación de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita. 

1. Resultados de control interno 

Para identificar el estado general que presentó el SCII de la SHCP, la CONSAR, la CNSF y el SAT, 
se analizaron los Informes Anuales del Estado que Guarda el SCII del ejercicio fiscal 2019, en 
los cuales se registraron los resultados de los 33 elementos de control, como se muestra a 
continuación: 

 

RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE CONTROL INTERNO EN LA SHCP, LA CNSF, LA CONSAR Y EL SAT, 2019 

(Número de reactivos y porcentaje) 

Norma Reactivos 
% de cumplimiento 

SHCP CNSF CONSAR SAT 

Cumplimiento general 33 77.1 97.4 97.4 100.0 

1. Ambiente de Control 8 82.5 97.1 96.4 100.0 

2. Administración de Riesgos 4 79.2 95.8 94.4 100.0 

3. Actividades de Control 12 76.8 99.0 97.3 100.0 

4. Información y comunicación 6 77.2 95.5 100.0 100.0 

5. Supervisión y mejora continua 3 70.0 100.0 99.1 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Informes Anuales del Estado que Guarda el SCII de la SHCP, la CNSF, la 
CONSAR y el SAT, correspondientes al ejercicio fiscal 2019. 

 

Se identificó que, en 2019, la CONSAR y la CNSF presentaron un cumplimiento general de 
97.4% y el SAT de 100.0%; respecto de la SHCP, fue la institución que registró la valoración 
más baja, ya que obtuvo un 77.1% de cumplimiento general en sus cinco normas de control 
interno. 

En el Ambiente de Control, el SAT registró un cumplimiento del 100.0%, respecto de los 8 
elementos de control que la componen, la CONSAR obtuvo el 96.4%, ya que difundió las metas 
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y objetivos institucionales, determinó mejoras mediante su Programa de Prácticas de 
Transformación, contó con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses; en 
tanto que, la CNSF cumplió con el 97.1% y la SHCP fue la entidad que presentó una menor 
valoración con el 82.5%. 

En la Administración de Riesgos, el SAT cumplió con el 100.0% de los reactivos, debido a que 
contó con un instructivo de trabajo para la atención de quejas y denuncias y elaboró manuales 
específicos para la atención de sus procesos sustantivos; la SHCP cumplió con el 79.2% de los 
reactivos, siendo la institución con la valoración más baja, sin que se pudieran identificar los 
elementos de control que presentaron carencias, por otro lado, la CNSF y la CONSAR tuvieron 
valoraciones del 95.8% y 94.4%, respectivamente, al implementar acciones que atendieron y 
mitigaron los distintos riesgos. 

En las Actividades de Control, se constató que el SAT contó con el Manual Administrativo de 
aplicación general en materia de Tecnología de la Información y Comunicaciones, así como 
un manual de organización específico para el establecimiento de mecanismos que 
permitieron identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por los 
organismos fiscalizadores, por lo que cumplió con el 100.0%, en tanto que la CNSF y la 
CONSAR acreditaron el 99.0% y el 97.3% de los elementos, respectivamente; mientras que la 
SHCP registró la valoración más baja, con el 76.8%. 

En cuanto a la Información y comunicación, se identificó que la CONSAR y el SAT presentaron 
un grado de cumplimiento del 100.0%, al instaurar sistemas de información que generaron 
de manera oportuna, suficiente y confiable reportes relacionados con el logro de objetivos y 
metas institucionales; adicionalmente, el SAT contó con mecanismos para el registro, análisis 
y atención oportuna y confiable de quejas y denuncias; mientras que la CNSF obtuvo el 95.5%, 
toda vez que contó con evidencia suficiente para los 6 elementos de control; sin embargo, la 
SHCP fue la entidad con la valoración más baja con el 77.2%. 

Respecto de la Supervisión y mejora continua, relacionada con la norma cuarta, la CNSF y el 
SAT fueron las entidades que cumplieron con el 100.0% con sus elementos de control, les 
siguió la CONSAR con el 99.1% y, por último, la SHCP con el 70.0%. 

En ninguno de los informes de las normas de control interno se identificaron los elementos 
de control que presentaron deficiencias, así como aspectos relacionados con la materia de 
PLD. 

Como hechos posteriores, la SHCP elaboró un programa de trabajo autorizado para incluir el 
proceso 110.1 “Prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita, 
terrorismo y financiamiento” en el Programa de Trabajo de Control Interno 2021, en el que 
definió a los responsables de realizar las actividades a desarrollar, las cuales comprenderán 
la definición de los enlaces que darán seguimiento al proceso, así como de la estrategia para 
su evaluación; la elaboración y envío de la propuesta de Programa de Trabajo al Enlace del 
SCII; la elaboración y remisión de la matriz en la que serán señalados los criterios adoptados 
para la selección de los procesos prioritarios en los cuales se realizó la evaluación del SCII, 
para el posterior envío del informe anual, el PTCI y para el desarrollo de acciones de mejora 
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y seguimiento, por lo que dichas actividades se ejecutarán durante el periodo de enero 2021 
a septiembre de 2022; sin embargo, respecto de la mejora del sistema de control interno 
institucional no señaló las mejoras a realizar para incrementar el porcentaje de cumplimiento 
de cada una de las normas de control interno, por lo que persistió lo observado. 

De la revisión de los reportes de avances Trimestral del PTCI 2020, se constató que en la CNSF, 
las 2 acciones de mejora señaladas en su informe anual, presentaron un estatus de en proceso 
de implementación; la SHCP comprometió 133 acciones de mejora, de las que 113 (85.0%) se 
encontraban en proceso de ser implementadas, 14 (10.5%) pendientes y 6 (4.5%) concluidas 
y; en el SAT, se identificó que con la actualización de su PTCI 2020, estableció 26 acciones de 
mejora, de las cuales 16 (61.5%) estaban en proceso y 10 (38.5%) concluidas. 

Respecto del periodo 2015-2019, se constató que, la SHCP no acreditó el informe de 2015, 
por lo que se identificó que de 2016 a 2019, el SCII de la secretaría se ubicó por debajo de los 
80 puntos porcentuales. En relación con la CNSF, no dispuso de las valoraciones de 2015 y 
2016, por lo que, en 2017, se observó que las Normas Primera y Quinta acreditaron un 
cumplimiento del 100.0% en sus elementos de control y en de la Administración de Riesgos 
fue de 93.5%; no obstante, no se identificaron los porcentajes de cumplimiento de las Normas 
Tercera y Cuarta. De 2018 a 2019, el SCII de la comisión presentó un decremento de 0.8 
puntos porcentuales, al pasar de 98.2% a 97.4%. 

La CONSAR, en dicho periodo, registró un crecimiento de 11.2 puntos porcentuales, al tener 
una valoración general de 86.2% en 2015 a 97.4% en 2019 y en el caso del SAT, se verificó que 
fue la entidad que registró el mayor avance en su SCII, ya que en 2015 obtuvo un 
cumplimiento de 84.3%, mientras que para 2019 fue de 100.0%, lo que representó un 
aumento de 15.7 puntos porcentuales. 

2. Control Interno en materia de prevención e identificación de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita 

En 2019, con la revisión y análisis de informes, manuales, lineamientos, oficios, documentos 
y correos electrónicos, así como las minutas de trabajo suscritas por las visitas in situ, se 
identificó que, en materia de prevención e identificación de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, los entes contaron con información que se pudiera relacionar con al 
menos una de las cinco normas que componen el SCII. 

En la Norma Primera, se identificó que, la SHCP, mediante la UIF, contó con una misión, visión 
y objetivos en materia de PLD; comunicó y asignó, para su cumplimiento, los objetivos y metas 
institucionales a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos y 
capacitó a su personal, mediante la impartición de cursos sobre la prevención y detección de 
los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita; en tanto que la CNSF y la 
CONSAR aplicaron encuestas de clima organizacional a su personal, pero no se detectaron 
acciones de mejora en materia de PLD; mientras que el SAT, en su Programa Anual de 
Capacitación 2019, estableció la impartición de cursos vinculados con dicha materia, con el 
objeto de que su personal contara con la capacidad de implementar los sistemas de 
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prevención e identificación necesarios para evitar el blanqueo de capitales en el sector 
financiero. 

En la Norma Segunda, la SHCP identificó, valoró y dio seguimiento a los riesgos institucionales 
vinculados con la materia de PLD, los cuales fueron integrados en el Mapa de Riesgos 
Institucional de 2019. La CONSAR, en su Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 
2019 y en la Matriz de Riesgos, incluyó el riesgo denominado “Aportaciones voluntarias o 
retiro de aportaciones voluntarias supervisadas de manera deficiente que deriven en 
operaciones con recursos de procedencia ilícita”, el cual registró un avance de cumplimiento 
del 100.0% en el tercer trimestre del año fiscalizado. Respecto de la CNSF y el SAT, no se 
identificaron riesgos relacionados en materia de PLD. Respecto de la última institución, los 
resultados de la auditoría evidenciaron que, como se indicó en el resultado núm. 3 
“Supervisión en materia PIORPI”, se identificó una reducida cobertura de supervisión del SAT 
(0.3%), en comparación con el número de sujetos obligados que realizan actividades 
vulnerables, susceptibles de revisión (101,566) en 2019; asimismo, en el resultado núm. 6 
“Envío y recepción de información en materia PIORPI”, se identificó que el organismo no 
sancionó a los sujetos obligados por el incumplimiento en la presentación de avisos conforme 
los plazos previstos, y en el resultado núm. 7 “Análisis de la información en materia de 
PIORPI”, de este informe, se señaló que en el periodo 2015-2019, el SAT no identificó 
antecedentes de recepción de informes de retroalimentación remitidos por la UIF en el que 
comunicara las deficiencias contenidas en los avisos, aun cuando la unidad acreditó que, en 
2019, le remitió 17 informes, lo que denotó deficiencias en los procesos realizados en materia 
de PLD y, en consecuencia, el SAT debe fortalecer su SCII, estableciendo mecanismos de 
control para evaluar la pertinencia de incluir riesgos asociados a las labores de supervisión de 
sujetos obligados respecto del cumplimiento de obligaciones y disposiciones en materia de 
PLD, mediante el análisis de los factores que provocaron las deficiencias. 

El SAT, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó la 
elaboración de un estudio en el que identificó 3 riesgos: incumplimiento de programas de 
verificación/vigilancia, servidores públicos que pretenden obtener beneficios adicionales y 
atención deficiente a los sujetos obligados, los cuales se asociaron con los procesos 
sustantivos de planeación y control, verificación y sanción y atención a los sujetos obligados, 
respectivamente; además, anexó la cédula de identificación y evaluación de riesgos, en la que 
definió áreas responsables e incluyó la probabilidad de ocurrencia y grado de impacto de 
dichos riesgos, los cuales se catalogaron como riesgos de atención inmediata y de riesgo 
controlado, así como las causas y factores por las que fueron originados. Asimismo, definió 
las estrategias para administrar los riesgos, siendo las siguientes: consolidar el enfoque 
Basado en Riesgos; promover una cultura de integridad; elaborar y actualizar los 
procedimientos de verificación, vigilancia y atención; contratar y mantener al personal que 
cumpla con los requisitos de confiabilidad; enfocar la capacitación con base en un diagnóstico 
de necesidades y un enfoque preventivo en los medios de comunicación y enlace con los 
sujetos obligados, con lo que solventó lo observado. 

En la Norma Tercera se identificó que la SHCP solicitó un estimado de los servicios y costos 
aproximados que requirió para llevar a cabo sus funciones; se constató que realizó actividades 
relacionadas con la evaluación del desempeño de su personal; respecto de la atención de la 
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causa raíz de las observaciones señaladas en el Informe de Evaluación Mutua 2018 emitido 
por el GAFI, la secretaría elaboró y envió al organismo el Segundo Informe de Seguimiento 
Intensificado de México, a efecto de informar sobre los avances en la atención de las 
observaciones emitidas; evaluó la necesidad de utilizar TIC´s en las operaciones y etapas de 
los procesos relacionados con la materia de PLD; canceló el acceso al personal que causó baja 
y contó con lineamientos internos de seguridad de la información para asegurar la integridad, 
confidencialidad, disponibilidad, respaldo y recuperación de la información. Sin embargo, 
respecto de los informes de retroalimentación y su análisis, en términos de la evidencia 
proporcionada mediante los oficios de envío, los propios informes de retroalimentación, las 
notas aclaratorias relacionadas con las discrepancias y la información reportada en su página 
de internet oficial presentan inconsistencias en las cifras, como se detalla a continuación:  

 

DIFERENCIAS DETECTADAS EN LAS CIFRAS DE LOS INFORMES DE RETROALIMENTACIÓN, 2019  

(Número de informes de retroalimentación) 

Fuente de información 

Dato aclaratorio 
proporcionado por la 

UIF a la ASF 

Total de oficios proporcionados a la ASF 
mediante los cuales remitieron los 

informes de retroalimentación 

Cifra estadística reportada por 
la UIF a la ciudadanía mediante 

su página web 

Total de informes de 
retroalimentación en 

formato pdf 

109 105 103 99 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP y la página oficial de la UIF https://www.uif.gob.mx/  
 

Las causales de las diferencias en las cifras no fueron acreditadas, lo que limitó la certeza 
respecto de los mecanismos de control que la SHCP, mediante la UIF, implementa para el 
manejo y reporte de la información. El desglose y análisis de los informes de 
retroalimentación se ubica en el resultado núm. 7 “Análisis de la información en materia 
PIORPI” del presente informe de auditoría. 

La UIF, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, definió un 
protocolo de elaboración y remisión de informes de retroalimentación, cuya vigencia inició a 
partir de enero de 2021, en el que estableció un procedimiento para recibir las solicitudes por 
parte de los órganos supervisores y programar su entrega, especificando las áreas 
responsables de dichas labores, y las actividades que permitirán que los registros del número 
de informes sean consistentes, con lo que solventó lo observado. 

En la CONSAR, se identificó que tuvo procedimientos de respaldo y recuperación de 
información, al tener establecidos 3 centros de datos para salvaguardar la integridad de la 
información y reducir el riesgo de pérdida; asimismo, presentó un sistema automatizado, el 
cual valida los reportes de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes que remiten las 
AFORES y que, a su vez, son enviados a la UIF; además, en dicho sistema las operaciones 
relevantes quedan registradas y soportadas con documentación clasificada, organizada y 
resguardada para su consulta y, acreditó contar con el manual de usuario del sistema, el cual 
fue debidamente autorizado para la correcta aplicación de la herramienta informática, en 
tanto que en la CNSF y el SAT no se detectaron acciones relacionadas con la materia de PLD. 

https://www.uif.gob.mx/
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En la Norma Cuarta, se comprobó que la UIF no elaboró informes, toda vez que el Programa 
Institucional, la ENR actualizada y la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y 
Financiamiento al Terrorismo entraron en vigencia oficial en 2020, pero reportó información 
estadística en su página oficial de internet. Asimismo, como parte de las acciones establecidas 
en el PTAR 2019 de la SHCP, se estableció la acción “Implementar una herramienta de gestión 
y seguimiento de las denuncias que presenta la UIF ante las autoridades competentes”, a la 
que le dio seguimiento durante dicho año para, posteriormente, notificar al OIC de la 
secretaría que había elaborado un sistema informático para dar seguimiento a las denuncias 
presentadas, lo cual acreditó mediante el envío de capturas de pantalla, así como ejemplos 
sobre cómo es mostrada la información en la herramienta, lo que derivó en la atención del 
riesgo identificado; sin embargo, la secretaría no acreditó la operación del sistema que genere 
información confiable y de calidad, como se observó en el resultado núm. 8 “Inteligencia 
financiera para recabar elementos para investigar y perseguir el delito” del presente 
documento. 

Respecto de la CONSAR, acreditó la elaboración de reportes correspondientes al proceso de 
lavado de dinero, los cuales son originados por medio de un sistema informático, por lo que 
generó información relevante y de calidad; en tanto que en la CNSF y el SAT no se identificaron 
acciones vinculadas en materia de PLD. 

En la Norma Quinta, la SHCP dio seguimiento a las recomendaciones emitidas en el Informe 
de Evaluación Mutua 2018, ya que se constató que en los Informes de Seguimiento del GAFI 
de 2018 y 2019, se incluyeron los avances en la elaboración de la guía para preparar a las 
entidades en el análisis de los factores de riesgo para la identificación de personas 
políticamente expuestas; mecanismos para detectar a los beneficiarios finales en las 
transacciones financieras; la emisión de regulación para normar a las tecnologías de la 
información en materia de PLD; la metodología para la imposición de sanciones a las personas 
que realizan actividades vulnerables y de reportes de retroalimentación como una mejor 
práctica para fortalecer el proceso de supervisión, entre otras. En la CONSAR, se identificó 
que, derivado de la auditoría ejecutada por el OIC de la comisión en 2019, se observaron 
debilidades de control interno en la realización de las visitas de inspección a las AFORES, 
relacionadas con la verificación de la observancia de las disposición legales y administrativas 
que sean aplicables en materia de PLD, por lo que se dictaron medidas correctivas y 
preventivas, mismas que fueron atendidas, con lo que la comisión contribuyó a la supervisión 
y mejora continua de los procesos vinculados con la prevención e identificación de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita; respecto de la CNSF y el SAT, no se 
encontraron acciones relacionadas con la materia. 

En 2019, el estado del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la SHCP, la CONSAR, 
la CNSF y el SAT no contó con el nivel de especificidad respecto de los controles 
implementados para las actividades vinculadas con la prevención e identificación de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que el análisis se centró en la 
información contenida en los Informes Anuales del Estado que Guarda el SCII, así como de la 
evidencia documental remitida por los entes en materia de PLD que pudiera incidir en, al 
menos, una de las cinco normas de control interno. Con base en la revisión y análisis de los 
informes se detectó que la CNSF, la CONSAR, y el SAT presentaron un cumplimiento alto a su 
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SCII, el cual osciló entre el 97.4% y el 100.0%, mientras que la SHCP fue la de menor 
cumplimiento con el 77.1%. De lo anterior, dichas instituciones establecieron acciones de 
mejora, a fin de dar atención a las debilidades encontradas, por lo que su seguimiento por 
medio de sus PTCI 2020, coadyuvará a fortalecer cada uno de los procesos que conforman su 
SCII.  

Respecto de la CNBV, su SCII se analizó en la auditoría núm. 49-GB “Suplantación de 
Identidad”, correspondiente a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2019. 

2019-0-06100-07-0034-07-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público implemente mecanismos en su Sistema 
de Control Interno Institucional que le permitan incrementar el porcentaje de cumplimiento 
de cada una de las cinco normas de control interno, a fin de contar con los elementos de 
control pertinentes que garanticen el cumplimiento de objetivos y metas institucionales, en 
términos de lo establecido en el artículo 2, numeral 9, normas primera, segunda, tercera, 
cuarta y quinta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de las medidas implementadas. 

12. Sistema de Evaluación del Desempeño 

Se identificaron siete programas presupuestarios (Pp) asociados con la labor sustantiva de las 
entidades participantes en la política de prevención e identificación de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita, de los cuales únicamente el G002 “Detección y prevención de 
ilícitos financieros”, a cargo de la UIF, se vinculó directamente con aspectos de prevención de 
lavado de dinero (PLD), por lo que el resultado se estructuró en tres apartados: 1) Análisis de 
la MIR del Pp G002 y mecanismos de la SHCP, la CNBV, la CNSF, la CONSAR y del SAT para 
medir su desempeño en materia de PLD, 2) Avances en el cumplimiento de las metas del Pp 
G002 y 3) Evaluación y valoración del desempeño del Pp G002. 

1. Análisis de la MIR del Pp G002 y mecanismos de la SHCP, la CNBV, la CNSF, la CONSAR 
y del SAT para medir su desempeño en materia de PLD 

Del análisis realizado por la ASF a la lógica vertical y horizontal del Pp G002 se identificó que, 
en la lógica vertical, la sintaxis de los objetivos de los cuatro niveles de la MIR se ajustó con lo 
dispuesto en la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados y el objetivo 
a nivel propósito coadyuvó al cumplimiento del objetivo superior, pero, persistieron áreas de 
mejora, toda vez que el objetivo a nivel Fin “Contribuir a la paz, Estado democrático y de 
derecho mediante el establecimiento de medidas de detección y prevención de lavado de 
dinero y financiamiento al terrorismo” se alineó con la directriz “Paz, Estado democrático y 
de derecho”, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Programación y Presupuesto 
2019, pero no con la planeación nacional, ni los programas sectoriales; no obstante, en agosto 
de 2020 se publicó el PRONAFIDE 2020-2024, en el que se establecieron objetivos, estrategias 
y acciones puntuales para asegurar la disponibilidad de recursos necesarios para impulsar el 
desarrollo del país, por lo que, para los ejercicios fiscales subsecuentes, se considera 
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pertinente que la UIF determine el objetivo de dicho programa sectorial al cual se alineará la 
MIR del Pp G002. 

En cuanto al objetivo de nivel Componente “Denuncias formuladas” se consideró insuficiente 
para contribuir al de Propósito, toda vez que únicamente se orientó a la detección y no a la 
prevención de lavado de dinero, aunado a que se identificaron medidas realizadas por la UIF 
en materia de prevención e identificación que no ha sido consideradas en la MIR; asimismo, 
el objetivo de Actividad “Elaboración de estudios, informes y guías” no mostró una relación 
clara en su contribución al objetivo de nivel superior referente a las denuncias formuladas y, 
por consiguiente, en los objetivos superiores, ya que no permitió distinguir cómo la 
elaboración de estudios, informes y guías contribuyeron a la formulación de una denuncia. Al 
respecto, la SHCP señaló que “se considerará incluir otros componentes y actividades”, por lo 
que, en 2020, para atender las deficiencias detectadas se someterá a consideración “con las 
áreas que intervengan en la MIR para modificaciones”; sin que evidenciara el avance de las 
modificaciones. 

Respecto de la lógica horizontal, se identificaron áreas de mejora en los indicadores, toda vez 
que el de Fin “Financiamiento interno al sector privado” no mide el objetivo al que se alineó, 
ya que no existió una relación clara entre éste y “Contribuir a la paz, Estado democrático y de 
derecho mediante el establecimiento de medidas de detección y prevención de lavado de 
dinero y financiamiento al terrorismo”, por lo que la ASF considera pertinente la construcción 
de un indicador que incluya las acciones que realiza la SHCP para la detección y prevención 
de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; además, el nombre y definición del 
indicador fueron reiterativos, dificultando comprender su utilidad y finalidad, y su método de 
cálculo no se expresó en términos matemáticos. 

El indicador de nivel Propósito “Suma ponderada del avance en las medidas para la detección 
y prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo” fue insuficiente para medir 
el objetivo al que se alineó, ya que no permitió conocer en qué medida el sistema financiero 
mexicano y la economía cuentan con medidas de detección y prevención; y únicamente se 
incluyeron las denuncias para la detección, y la elaboración de estudios, informes y guías para 
la prevención, aun cuando la UIF lleva a cabo más acciones en la materia que se podrían 
cuantificar, tales como la emisión de normativa, la especialización del personal, la 
coordinación con autoridades en la materia, la recepción y análisis de los reportes elaborados 
por los sujetos obligados, principalmente, por lo que se considera pertinente la inclusión de 
otros indicadores que permitan coadyuvar al cumplimiento del objetivo de propósito. 
Además, el método de cálculo presentó deficiencias, ya que no existió claridad en la 
contabilización de las variables involucradas. 

Sobre el indicador de Componente “Porcentaje de atención de denuncias”, midió el 
porcentaje de denuncias formuladas y no la atención, por lo que su nombre no fue 
consistente con su definición y método de cálculo, pero éstos últimos elementos fueron 
consistentes con el objetivo “Denuncias formuladas”; asimismo, existió inconsistencia con la 
frecuencia de medición y únicamente se orientó a la detección; y el de Actividad “Porcentaje 
de estudios, informes y guías entregados” fue incongruente con el objetivo que se refirió a la 
elaboración de los estudios, informes y guías. 
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Al respecto, en el transcurso de la auditoría, la SHCP indicó que, en la MIR del Pp G002, el 
indicador de Fin se alineará con el PRONAFIDE 2020-2024, mediante la estrategia prioritaria 
5.7 “Proteger el sistema financiero y la economía nacional del uso de recursos de procedencia 
ilícita y de las estructuras financieras de las organizaciones delictivas, a través de la obtención 
de elementos útiles para investigar y perseguir los delitos y las operaciones realizadas con 
dichos recursos” y las acciones puntuales 5.7.1, 5.7.2 y 5.7.3; sobre el indicador de nivel 
Componente, señaló que es suficiente como producto, ya que las denuncias contienen varios 
elementos tales como información financiera, corporativa, de actividades vulnerables y fiscal; 
no obstante, considerará nuevos productos para reforzar la MIR y, para el nivel Actividad, 
propondrá nuevos insumos tales como las listas de personas bloqueadas y vistas. Asimismo, 
la SHCP elaboró un programa de trabajo autorizado para rediseñar la MIR y elaborar el 
diagnóstico del Pp G002, el cual prevé realizar del 18 de enero al 31 de mayo de 2021, e 
incluye las actividades principales siguientes: análisis de los resultados de la valoración de la 
MIR 2020, elaboración del árbol del problema y de objetivos, definición de la MIR 2021, 
realización de ajustes a la MIR en el PASH, envío del diagnóstico a la UED para validación, 
elaboración de ajustes derivados de recomendaciones de la UED y formalización del 
diagnóstico, pero, debido a que, a la fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, dicho 
programa no había iniciado su implementación, no se evidenció la acción de mejora, por lo 
que persistió lo observado. 

En cuanto a las otras entidades participantes en la política de PLD, la UBD, la UBVA y la USPSS 
de la SHCP, indicaron que las acciones que realizan se orientan a la elaboración y emisión de 
la regulación secundaria en materia de PLD, la cual se realiza en colaboración con la UIF, por 
lo que dentro del Pp G001 “Regulación del sector financiero” se dispone de dos indicadores a 
nivel actividad que incluyen las labores globales que llevan a cabo: a) Porcentaje de solicitudes 
relacionadas con seguros, fianzas, pensiones y seguridad social atendidas y b) Porcentaje de 
requerimientos de instituciones y actividades financieras atendidos. 

La CNBV indicó que la MIR del Pp G005 se orienta a evaluar la supervisión que realiza a las 
entidades del sistema financiero, dentro de la cual se incluye la inspección de las instituciones 
en materia de PLD, además, las direcciones generales encargadas de la supervisión en materia 
de PLD disponen de indicadores relacionados con el cumplimiento del Programa Anual de 
Visitas, reportes mensuales de emisión de informes, de oficios de observaciones y de acciones 
correctivas, así como de eficiencia operativa de la Plataforma Tecnológica de Supervisión, los 
cuales se vinculan con aspectos de prevención de lavado y cuya información de su 
cumplimiento está contenida dentro de la misma plataforma; sin embargo, no evidenció los 
resultados de dichos indicadores. 

En cuanto a la CNSF, la comisión indicó que dentro de cinco indicadores de la MIR del Pp G004 
“Regulación y supervisión del sector asegurador y afianzador” se incluyen las acciones de 
regulación y supervisión que lleva a cabo en materia de PLD; sin embargo, dichos indicadores 
no evidenciaron su relación con la prevención de lavado de dinero, lo que limitó determinar 
el cumplimiento de objetivos y metas en la materia con las actividades sustantivas que realiza 
la comisión. Como hechos posteriores, la CNSF acreditó que, el 11 de enero de 2021, solicitó 
a sus áreas competentes la formulación de propuestas de indicadores para medir las acciones 
de supervisión que realiza en materia de PLD, dando como plazo de entrega de las propuestas 
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el 22 de enero, por lo que, debido a que a la fecha de conclusión de los trabajos de auditoría 
se encontró pendiente la definición de los indicadores, persistió lo observado. 

Respecto de la CONSAR, se comprobó que no contó con indicadores en materia de PLD dentro 
de la MIR del Pp G003 “Regulación y supervisión del sistema de ahorro para el retiro”, y 
aunque dispuso del Programa Anual de Visitas de Inspección, éste sólo determinó la 
inspección que se debe realizar a cada una de las AFORE en materia de prevención de lavado 
de dinero y no los indicadores o las metas que permitirán medir su desempeño. Como hechos 
posteriores, la CONSAR acreditó que el 19 de noviembre del 2020 envió a la Unidad de 
Evaluación del Desempeño de la SHCP la actualización del diagnóstico del Pp G003, a fin de 
solicitar la modificación de la MIR de dicho programa, en la cual se prevé la inclusión de un 
indicador de nivel componente denominado “Porcentaje de cumplimiento al Programa de 
Supervisión de la CONSAR” que mide la supervisión realizada y dentro de sus variables de 
cálculo considera las visitas de inspección en materia de PLD, con lo que se solventó lo 
observado. 

En cuanto al SAT, se constató que no incluyó indicadores en materia de PLD dentro de los Pp 
E025 “Control de la operación aduanera” y E026 “Recaudación de las contribuciones 
federales”, toda vez que estos se orientaron a la recaudación de impuestos derivada de las 
operaciones de comercio exterior y al cumplimiento de las obligaciones fiscales de los 
contribuyentes, y tampoco contó con indicadores internos para su medición. Al respecto, 
durante la auditoría el SAT solicitó al área competente que considerara objetivos, directrices 
y líneas de acción vinculadas con la LFPIORPI para la conformación de la planeación 
estratégica del servicio, por lo que indicó que una vez definidos los objetivos se podrán 
establecer los indicadores en la materia; sin embargo, a la fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, el proceso de análisis y definición se encontraba pendiente, por lo que persistió 
lo observado. 

Con la revisión se verificó que la CNSF, la CNBV y el SAT no dispusieron de indicadores que 
permitieran medir el desempeño de sus acciones para prevenir el lavado de dinero, por lo 
que se considera conveniente que las entidades participantes de la política de PIORPI 
determinen la pertinencia de diseñar, dentro de los programas presupuestarios a su cargo o 
adicionales a los establecidos en las MIR, indicadores para evaluar su contribución a la 
prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

2. Avances en el cumplimiento de las metas del Pp G002 

En cuanto al avance en el cumplimiento de las metas establecidas en la MIR 2019 del Pp G002, 
se revisó la información reportada en los informes trimestrales sobre la situación económica, 
las finanzas públicas y la deuda pública y en la Cuenta Pública correspondientes al ejercicio 
fiscal 2019, cuyos resultados se muestran a continuación: 

INFORMACIÓN REPORTADA EN LOS INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA, Y EN LA CUENTA PÚBLICA 

PARA EL Pp G002 “DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE ILÍCITOS FINANCIEROS”, 2019 

(Porcentajes) 
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Nivel/Indicador 
Frecuencia 

de medición 

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto trimestre Cuenta Pública 2019 

Meta1/ 
Avance 2/ 

Meta1/ 
Avance 2/ 

Meta1/ 
Avance 2/ 

Meta1/ 
Avance 2/ 

Meta 
Avance 2/ 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Fin  

Financiamiento interno 
al sector privado 

Anual 37.7 n.a. n.a. 37.7 n.a. n.a. 37.7 n.a. n.a. 37.7 35.9 95.1 37.7 36.9 97.9 

Propósito 

Suma ponderada del 
avance en las medidas 
para la detección y 
prevención de lavado de 
dinero y financiamiento 
al terrorismo 

Anual 99.6 n.a. n.a. 99.6 n.a. n.a. 99.6 n.a. n.a. 99.6 99.7 100.1 99.6 99.7 100.1 

Componente 

Porcentaje de atención 
de denuncias 

Semestral 100 n.a. n.a. 48.2 71.9 149.1 48.2 71.9 149.1 100 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Actividad 

Porcentaje de estudios, 
informes y guías 
entregados 

Trimestral 24.3 24.3 100.0 52.7 52.7 100.0 83.2 83.2 100.0 98.6 99.0 100.3 98.6 99.0 100.3 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en lo reportado en los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública y en la Cuenta Pública de 2019 del Ramo 06 SHCP. 

n.a.: No aplica. 

1/: Corresponde a las metas ajustadas para cada uno de los trimestres. 

2/: Corresponde al avance absoluto y porcentual en cada uno de los trimestres respecto de las metas ajustadas para el mismo periodo. 

 

 

Con la revisión de los informes de 2019 se identificó que el indicador de Fin “Financiamiento 
interno al sector privado”, de periodicidad anual, presentó un cumplimiento preliminar del 
95.1% al reportar un avance de 35.9 puntos porcentuales respecto de la meta de 37.7, 
mientras que en la Cuenta Pública se alcanzaron 36.9, obteniendo así un cumplimiento del 
97.9%; en tanto que el indicador de Propósito “Suma ponderada del avance en las medidas 
para la detección y prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”, de 
periodicidad anual, registró un cumplimiento del 100.1% en ambos documentos. 

En cuanto al indicador de Componente “Porcentaje de atención de denuncias”, de 
periodicidad semestral, durante el segundo y tercer trimestre reportó un cumplimiento de 
149.1% respecto de los 48.2 puntos porcentuales esperados en cada periodo; y en el cuarto 
trimestre, de acuerdo con lo registrado en Cuenta Pública, obtuvo un cumplimiento del 
100.0% de la meta ajustada de 100.0 puntos, lo cual se atribuyó a la atención de 161 
denuncias, cifra mayor a la meta aprobada de 114 y a la ajustada de 140, ya que 
adicionalmente a los diagnósticos y reportes generados por la UIF, se atendieron denuncias 
ciudadanas relacionadas con posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita y que, 
en su caso, derivaron en nuevas denuncias ante la Fiscalía General de la República; asimismo, 
el indicador de Actividad “Porcentaje de estudios, informes y guías entregados”, de 
periodicidad trimestral, registró un cumplimiento del 100.0% en los primeros tres trimestres, 
y en el cuarto, así como en la Cuenta Pública, presentó el 100.3% respecto de la meta de 
98.6%, debido a que se elaboró un documento más que la cantidad programada, como 
resultado de una solicitud de una entidad supervisora; sin embargo, ambas justificaciones 
fueron inconsistentes con los métodos de cálculo de los indicadores, sin que la UIF aclarara la 
situación.  
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3. Evaluación y valoración del desempeño del Pp G002 

En este apartado se revisaron las evaluaciones y valoraciones al desempeño del Pp, por lo que 
se revisó el modelo sintético de información del desempeño (MSD). Los resultados que se 
disponen del MSD fueron de 2018, los cuales se presentan a continuación: 

 

VALORACIÓN DEL Pp G002 “DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE ILÍCITOS FINANCIEROS”  

EN EL MODELO SINTÉTICO DE INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO, 2018 

Variable 
Valoración 

Cuantitativa Cualitativa 

Modelo Sintético de Información del Desempeño 4.4 Medio alto 

Presupuesto de Egresos de la Federación 4.5 Medio alto 

Matriz de Indicadores para Resultados 4.3 Medio alto 

Programa Anual de Evaluación n.a. n.a. 

Aspectos Susceptibles de Mejora n.a. n.a. 

Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales 

n.a. n.a. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Modelo Sintético de la Información del Desempeño de la SHCP, 
2018. 

n.a.: No aplica. 

 

La valoración promedio del MSD del Pp G002 en 2018 fue de 4.4 puntos, considerada como 
desempeño “medio alto”, el cual se obtuvo de la evaluación de únicamente dos variables 
explicativas: PEF y MIR, debido a que el SIIP-G no fue aplicable, porque el programa no 
conforma un padrón de beneficiarios, en tanto que el PAE no fue valorado puesto que, a ese 
año, no se han realizado evaluaciones externas por parte de la Unidad de Evaluación del 
Desempeño de la SHCP al Pp G002 y, en consecuencia, no se han emitido aspectos 
susceptibles de mejora, razón por la cual la variable ASM tampoco fue aplicable; no obstante, 
con la evaluación de la lógica vertical y horizontal realizada por la ASF, se identificaron 
deficiencias en los objetivos e indicadores de la MIR, por lo que se considera pertinente que 
la SHCP revise la construcción de la MIR, con la finalidad de detectar áreas de mejora que le 
permita fortalecer el desempeño del programa presupuestario. 

En 2019, la CONSAR, la CNSF, la CNBV y el SAT no dispusieron de indicadores en las MIR de 
los programas presupuestarios a su cargo que permitieran medir el desempeño de sus 
acciones para prevenir el lavado de dinero, ni en otros instrumentos de control y medición 
institucional, que permitieran asegurar que los recursos destinados para este propósito se 
basaron en criterios de eficacia, eficiencia, transparencia, control y rendición de cuentas, para 
satisfacer los objetivos a que estuvieron destinados. Mientras que en la lógica vertical y 
horizontal de la MIR del Pp G002 “Detección y Prevención de Ilícitos Financieros”, a cargo de 
la UIF, se identificaron deficiencias, ya que el objetivo de nivel fin no se vinculó con la 
planeación nacional, los objetivos e indicadores fueron insuficientes para medir las acciones 
de prevención y detección que realiza la UIF y existieron inconsistencias en la vinculación 
entre los indicadores y los objetivos a los que se alinearon, así como en las variables y métodos 
de cálculo. Como hechos posteriores, la CONSAR acreditó la solicitud a la UED de la SHCP de 
la actualización de la MIR del Pp G003 en la que se incluye la incorporación de un indicador a 
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nivel componente relacionado con las acciones de supervisión en materia de PLD que realiza, 
a fin de disponer de mecanismos que le permitan evaluar su contribución a la prevención e 
identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

2019-0-06100-07-0034-07-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público analice el diseño de la MIR del Pp G002 
"Detección y prevención de ilícitos financieros" para incorporar indicadores del nivel Fin 
asociados con las medidas realizadas en materia de prevención y detección de lavado de 
dinero que se vinculen con la planeación nacional y sectorial; identifique e incluya objetivos 
e indicadores al nivel Componente y Actividad que permitan medir las acciones que lleva a 
cabo mediante la Unidad de Inteligencia Financiera, adicionales a las denuncias y elaboración 
de estudios, informes y guías; corrija los elementos necesarios en la lógica vertical y 
horizontal, y elabore un mecanismo de control para verificar que las justificaciones de las 
variaciones en las metas de los indicadores, reportadas en los Informes Trimestrales sobre la 
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, sean consistentes con el 
método de cálculo, a fin de definir una herramienta útil para la evaluación de su desempeño 
con objetivos e indicadores que enfaticen la calidad de los bienes y servicios públicos, en 
términos de los artículos 27, párrafo quinto; 45, párrafo primero; 107, fracción I, párrafo 
segundo, y 111, párrafo segundo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, el numeral IV.2.2 de la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para 
Resultados y el numeral III.1 de la Guía para el diseño de indicadores estratégicos, e informe 
a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas implementadas. 

2019-5-06B00-07-0034-07-006   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores diseñe indicadores institucionales para 
medir su desempeño en las acciones de supervisión en materia de prevención de lavado de 
dinero, dentro de la MIR del Pp G005 o diferenciables de los indicadores de carácter general 
definidos en ésta, a fin de contar con un parámetro de medición de lo que se pretende lograr, 
asociado con la política de prevención e identificación de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, en términos de los artículos 7, párrafo primero, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 1, párrafo segundo, y 45, párrafo primero, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de las medidas implementadas. 

2019-5-06C00-07-0034-07-005   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas diseñe indicadores institucionales para 
medir su desempeño en las acciones de supervisión en materia de prevención de lavado de 
dinero, dentro de la MIR del Pp G004 o diferenciables de los indicadores de carácter general 
definidos en ésta, a fin de contar con un parámetro de medición de lo que se pretende lograr, 
asociado con la política de prevención e identificación de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, en términos de los artículos 7, párrafo primero, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 1, párrafo segundo, y 45, párrafo primero, de la Ley 
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Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de las medidas implementadas. 

2019-5-06E00-07-0034-07-008   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria diseñe indicadores institucionales para 
medir su desempeño en las acciones que realiza en materia de prevención de lavado de 
dinero, dentro de las MIR de los Pp E025 y E026 o diferenciables de los indicadores de carácter 
general definidos en éstas, a fin de contar con un parámetro de medición de lo que se 
pretende lograr en el año asociado con la política de prevención e identificación de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita, en términos de los artículos 7, párrafo 
primero, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y 1, párrafo segundo, y 45, 
párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe 
a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas implementadas. 

13. Rendición de cuentas en materia de PIORPI 

Con la finalidad de constatar la rendición de cuentas en materia de prevención e identificación 
de recursos de procedencia ilícita por la SHCP, la CNBV, la CONSAR, la CNSF y el SAT, el 
resultado se estructuró en dos apartados: 1) Información programática y 2) Ejercicio del 
presupuesto.  

1. Información programática 

Para verificar la rendición de cuentas reportada en la Cuenta Pública 2019, respecto de lo 
mandatado en el PEF 2019, se identificó que los objetivos establecidos en el apartado 
“Estrategia programática” del PEF fueron consistentes con la labor sustantiva de la SHCP, 
mediante la USPSS y la UBD, la CNBV, la CNSF, la CONSAR y el SAT relacionadas con la 
coordinación para la elaboración de políticas públicas para mantener la solidez y estabilidad 
del sistema financiero, la regulación y supervisión de las instituciones de los sectores del 
Sistema Financiero Mexicano y el desarrollo de acciones en materia fiscal. Asimismo, la SHCP 
por medio de la UBVA y la UIF, así como la CNBV incluyeron actividades relativas a la 
prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el diseño de 
la política, la regulación y recepción y análisis de la información; mientras que la CNSF, la 
CONSAR y el SAT no indicaron de manera explícita las actividades por realizar asociadas a la 
prevención de lavado de dinero, lo que evidenció que, en el corto plazo, estas entidades no 
definieron objetivos específicos para desarrollar medidas y procedimientos para prevenir e 
identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita en el año fiscalizado; como hechos 
posteriores, durante el transcurso de la auditoría, se identificó que en la Estrategia Nacional 
de Supervisión, difundida entre las autoridades involucradas en junio de 2020, se plasmaron 
objetivos generales para dirigir su labor. 

Con la revisión del apartado “Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos” de la Cuenta 
Pública 2019 del Ramo 06 Hacienda y Crédito Público, se constató que se reportaron las 
variaciones presupuestarias correspondientes a los programas presupuestarios G001 
“Regulación del sector financiero”, G002 “Detección y prevención de ilícitos financieros”, 
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G003 “Regulación y supervisión del Sistema de Ahorro para el Retiro”, G004 “Regulación y 
supervisión del sector asegurador y afianzador”, G005 “Regulación y supervisión de las 
entidades del sistema financiero mexicano”, E025 “Control de la operación aduanara” y E026 
“Recaudación de las contribuciones federales”, a cargo de la SHCP, la CONSAR, la CNSF, la 
CNBV, y el SAT, respectivamente, de manera agregada, así como las finalidades y funciones a 
las que se destinaron y las actividades a las que se orientó el gasto. 

Se verificó que, en la Cuenta Pública 2019, no se reportó información específica respecto del 
logro de los objetivos y prioridades establecidos por la UIF en la estrategia programática del 
PEF, así como de las actividades de regulación y supervisión señaladas por la CNBV en materia 
de PLD; ni las acciones realizadas por la CNSF, la CONSAR, y el SAT que evidenciaran el avance 
en su cumplimiento e implementación y constatar que, la administración de los recursos 
destinados para estas actividades, se llevaron a cabo bajo criterios de eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y rendición de cuentas. No obstante, con la finalidad de identificar 
las actividades realizadas por la SHCP, la CNBV, la CNSF, la CONSAR y el SAT en materia de 
prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, se 
identificaron otros documentos de rendición de cuentas, tales como el Informe Anual 2019 
de la CNBV, así como el 1er y 2do Informe de Labores de la SHCP; los Informes Anuales 
dirigidos a la Junta de Gobierno de la CNSF y la CONSAR y el Informe Tributario y de Gestión 
para cada trimestre de 2019 del SAT.  

Los principales resultados en materia de prevención e identificación de lavado de dinero se 
presentan a continuación: 
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INFORMACIÓN REPORTADA POR LA SHCP, CNBV, CNSF, CONSAR Y SAT EN SUS PORTALES DE INTERNET, EN 
MATERIA DE PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA 

SHCP CNBV CNSF CONSAR SAT 

• Se remitió al Secretariado del GAFI los avances realizados en el 
cumplimiento técnico de las Recomendaciones. 

• La UIF diseñó un Plan Estratégico Institucional y del 1 de 
diciembre de 2018 al 30 de junio de 2019, suscribió 34 
convenios y acuerdos de colaboración con diferentes 
autoridades a nivel federal y local, con la finalidad de ampliar 
su ámbito de acción. 

• En marzo y julio de 2019, reformó el marco normativo PLD de 
12 entidades financieras para robustecer el régimen con base 
en estándares internacionales.  

• Actualización de 10 Disposiciones de Carácter General de 
diversas leyes que son parte del régimen de prevención de 
lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. 

• La UIF asistió a la XXXVIII y XL Reunión de los Grupos de Trabajo 
y del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera 
de Latinoamérica (GAFILAT).  

• Se participó en la Reunión de Grupos de Trabajo del Grupo 
Egmont. 

• Se participó en la Reunión Plenaria y de Grupos de Trabajo del 
Grupo de Acción Financiera (GAFI) realizada en París. 

• La UIF formó parte del equipo evaluador que participó en la 
visita in-situ de Reevaluación de Seguimiento de España. 

• Estableció un marco de colaboración con diferentes 
autoridades a nivel federal y local con quienes se han suscrito 
34 convenios y acuerdos de colaboración. 

• Del 1 de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2019, se recibieron 
en la UIF 5.9 millones de Reportes de Operaciones Inusuales 
(ROI), Reportes de Operaciones Internas Preocupantes (ROIP) y 
Reportes de Operaciones Relevantes (ROR), mientras que del 1 
de diciembre de 2019 al 30 de junio de 2020 se recibieron 8.2 
millones de reportes y 4.6 millones de avisos. 

• Se recibieron 2.7 millones de avisos de los sujetos obligados por 
realizar actividades vulnerables. 

• Del 1 de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2019 elaboró 123 
informes de retroalimentación para los órganos supervisores 
que sirven como base para las visitas que realizan a los sujetos 
obligados, mientras que del 1 de septiembre de 2019 al 30 de 
junio de 2020 la UIF diseminó 7,444 notas de inteligencia y 
elaboró 78 informes de retroalimentación para los órganos 
supervisores. 

• Del 1 de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2019, se 
presentaron 80 denuncias ante la FGR, para que puedan ser 
judicializadas y obtener sentencias condenatorias y se 
bloquearon 1,091 personas por montos de 3,554,686.0 miles 
de pesos. Asimismo, se realizaron 43 vistas, en las que hizo de 
conocimiento a diversas autoridades sobre conductas o hechos 
considerados de su competencia y que derivan en una 
investigación distinta y se incrementó el derecho de audiencia 
de los quejosos, ya que se interpuso 303 amparos, de los cuales 
1 fue concedido, 4 negados, 132 fueron sobreseídos y 166 se 
encuentran en trámite. 

• Del 1 de septiembre de 2019 al 30 de junio de 2020, se 
presentaron 105 denuncias ante la FGR que involucraron 1,030 
sujetos y se bloquearon cuentas por 2,323.8 millones de pesos, 
300.7 millones de dólares americanos y 5.6 miles de euros a 
4,692 personas directamente involucradas, así como terceros 
relacionados. En cuanto a las vistas este fue de 55, mientras 
que los amparos promovidos ascendieron a 866, de los cuales 
3 fueron concedidos, 2 negados, 61 sobreseídos y 800 se 
encuentran en trámite. 

• México fue evaluado de marzo de 2016 a marzo de 
2017 por el GAFI y en enero de 2018, publicó el 
reporte de dicha evaluación, en el que se identifica el 
grado de cumplimiento de nuestro país. En 2019 se 
tuvieron avances importantes en el cumplimiento 
técnico de las recomendaciones, entre los cuales 
destacan: la organización de foros y talleres con los 
sujetos supervisados, auditores internos y externos, a 
fin de dar continuidad a las acciones de difusión de los 
principales hallazgos detectados durante los 
ejercicios de supervisión; la emisión de la Guía 
Anticorrupción; publicación de la reforma a las 
Disposiciones de Carácter General aplicables a las 
entidades financieras, centros cambiarios, 
transmisores de dinero y asesores en inversión, la 
cual se realizó en conjunto con la Unidad de Banca, 
Valores y Ahorro (UBVA) de la SHCP, para suspender 
el inicio de la relación contractual de un cliente 
cuando se sospeche que los recursos tienen origen 
ilícito, y sustituir la realización de una entrevista 
presencial por formularios que deba llenar el cliente, 
en el caso de cuentas abiertas o contratos celebrados 
de manera no presencial. 

• En 2019 se realizaron 487 visitas de inspección. Del 
total de visitas realizadas, 85.2% fueron practicadas a 
las entidades bajo supervisión integral y 14.8% a las 
entidades sujetas exclusivamente a supervisión en 
materia de PLD/ FT. En algunas visitas también se 
llevaron a cabo revisiones especializadas en los rubros 
siguientes: prácticas de venta, riesgo operacional y 
tecnológico, así como prevención y detección de 
delitos financieros. 

• Derivado de las visitas y procesos de vigilancia que 
fueron concluidos durante el año, la CNBV emitió 
59,063 observaciones y recomendaciones e instruyó 
4,100 acciones y medidas correctivas. Cabe 
mencionar que las entidades sujetas a supervisión 
exclusivamente en materia de PLD/FT concentran 
90.8% del total de las observaciones y 
recomendaciones emitidas.  

• Emisión de una guía con el objeto de auxiliar a las 
entidades financieras en la identificación de desafíos 
y buenas prácticas ante los riesgos de lavado de 
dinero y las amenazas y vulnerabilidades. 

•  Autorizaciones temporales a diversos sectores 
(bancos, casas de bolsa, operadoras de fondos de 
inversión y distribuidoras de acciones de fondos de 
inversión y entidades del sector popular) para la 
realización de entrevistas por medio de plataformas 
digitales, a las que se refieren las Disposiciones de 
carácter general aplicables en materia de PLD, 
siempre y cuando se realice la verificación de los 
datos y documentos del cliente solicitante con el INE 
y el Registro Nacional de Población 

• Se establecieron los requisitos y etapas para que la 
comisión certifique a los auditores externos 
independientes, oficiales de cumplimiento y demás 
profesionales en materia PLD.  

• Se llevaron a cabo 18 visitas 
de inspección ordinarias y 6 
visitas de inspección 
especiales. 

• Se realizaron 4 oficios de 
emplazamiento y se 
estableció la adopción de 
medidas tendientes a 
corregir los hechos, actos, 
omisiones o irregularidades 
con motivo del ejercicio de 
sus atribuciones. 

• Se emitieron 5 oficios de 
Planes de Regularización. 

• Se realizó un total de 1,651 
actos de supervisión en 
diversa documentación. 

• Se realizaron 18 oficios de 
resolución de los procesos 
sancionadores. 

• Se recibieron y aprobaron 29 
programas de autocorrección 
presentados por las 
instituciones de seguros y de 
fianzas. 

n.d. El SAT intercambia 

información con 
otras 
administraciones 
tributarias y 
aduaneras para 
combatir el fraude 
comercial e inhibir el 
contrabando, el 
lavado de dinero y la 
defraudación. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del 1er Informe de Labores 2018-2019 del 1 de septiembre de 2019 y el 2do Informe de Labores 2019-2020 del 1 de septiembre 
de 2020 de la SHCP; el Informe Anual 2018 de la CNBV; el Informe Anual 2019 de la CNSF y la CONSAR, y el Informe Tributario y de Gestión del cuarto trimestre de 
2019 del SAT. 

n.d: No disponible. 
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Se verificó que, en 2019, la SHCP, la CNBV y la CNSF rindieron cuentas respecto de sus 
actividades en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en 
cuanto al diseño, la regulación, la coordinación, el envío y recepción de información, la 
supervisión, los programas de autocorrección y la certificación, con lo que se proporcionó 
información sobre el uso y destino de los recursos públicos. 

En relación con el SAT, la información reportada no dio cuenta de la supervisión realizada en 
2019 en materia de PLD, por lo que no permitió determinar el avance en el cumplimiento de 
las metas y objetivos para el cumplimiento de la LFPIORPI. Al respecto, como hechos 
posteriores, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se 
verificó que, en enero de 2021, el SAT definió un mecanismo para incluir en el Informe 
Tributario y de Gestión las acciones realizadas respecto de los resultados de supervisión del 
cumplimiento de la LFPIORPI, en términos del total de sujetos obligados activos en el padrón 
de actividades vulnerables, el número de verificaciones realizadas y la atención ciudadana, 
correspondientes al periodo enero-septiembre de 2020, con lo que se solventó lo observado.  

En el caso de la CONSAR, se constató que publicó los informes trimestrales a la Cámara de 
Diputados y el Informe Anual dirigido a su Junta de Gobierno, pero no incluyó información en 
materia de PLD; como hechos posteriores, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, la CONSAR publicó el 8 de enero de 2021, en su portal de internet, un 
documento con información de la supervisión en materia de prevención y lavado de dinero 
correspondiente al periodo 2016-2019, en el que se incluyeron los resultados de las visitas de 
inspección realizadas a las AFORE en ese periodo, así como las sanciones emitidas derivadas 
de los incumplimientos detectados en la supervisión, con lo que se solventó lo observado. 

2. Ejercicio del presupuesto 

Para el cumplimiento de su mandato, a la SHCP, la CNBV, la CNSF, la CONSAR y al SAT se les 
aprobó en el PEF 12,436,327.1 miles de pesos a los 7 Pp a su cargo; el 1.4% (176,560.3 miles 
de pesos) fue destinado para el Pp G002 a cargo de la UIF de la SHCP, con la finalidad de 
atender específicamente las actividades de detección de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita y a los Pp G005, G004, G003 y G001, a cargo de la CNBV, la CNSF, la CONSAR 
y la UBD, la UBVA y la USPSS de la Secretaría, el presupuesto asignado fue para atender su 
mandato como como reguladoras y supervisoras del sistema financiero, en donde, de manera 
tangencial, se incluyeron las acciones relacionadas con la prevención y detección de lavado 
de dinero por medio de las instituciones del sistema financiero; asimismo, mediante los Pp 
E025 y E026, a cargo del SAT, se destinaron recursos para las actividades de recaudación fiscal 
y el control de operaciones aduaneras, en las que también se consideraron las actividades de 
prevención y detección de lavado de dinero, sin que se especificara la proporción de los 
recursos utilizados para dicha actividad. El presupuesto aprobado, modificado y ejercido de 
los 7 Pp se detalla a continuación:  
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PRESUPUESTO AUTORIZADO, MODIFICADO Y EJERCIDO DE LOS Pp G001, G002, G005, G004, G003, E025 Y E026 A 
CARGO DE LA SHCP, LA CNBV, LA CNSF, LA CONSAR Y EL SAT, REPORTADOS EN EL PEF Y LA CUENTA PÚBLICA 

2019 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Entidad Pp Nombre 

PEF 2019 

Aprobado 

(a) 

CP 2019 Ejercido / 
aprobado 

(%) 

(d)=((c)/(a))
*100 

Ejercido / 

Modificado 

(%) 

(e)=((c)/(b))
*100 

Variación 
Ejercido/Modificado 

Modificado 

(b) 

Ejercido 

(c) 

Absoluta 

(e)=(c)-(a) 

Relativa 

(f)=(((c)/(a))
-1)*100 

 Total 12,436,327.1 15,899,744.3 15,898,360.6 127.8 99.9 (1,383.7) 0.1 

SHCP 

G001 
Regulación del sector 
financiero 

178,685.8 164,272.8 164,007.3 91.8 99.8 (265.5) (0.2) 

G002 
Detección y 
prevención de ilícitos 
financieros 

176,560.3 197,743.9 197,598.8 111.9 99.9 (145.1) (0.1) 

CNBV G005 

Regulación y Supervi-
sión de las entidades 
del sistema financiero 
mexicano 

1,114,146.8 1,346,372.9 1,345,399.9 120.8 99.9 (973.0) (0.1) 

CNSF G004 
Regulación y supervi-
sión del sector asegu-
rador y afianzador 

182,588.5 466,192.4 466,192.4 255.3 100.0 0.0 0.0 

CONSAR G003 
Regulación y supervi-
sión del Sistema de 
Ahorro para el Retiro 

146,115.4 252,400.6 252,400.5 172.7 100.0 (0.1) 0.0 

SAT 

E025 
Control de la 
operación aduanara 

2,869,419.0 4,265,244.6 4,265,244.6 148.6 100.0 0.0 0.0 

E026 
Recaudación de las 
contribuciones 
federales 

7,768,811.3 9,207,517.1 9,207,517.1 118.5 100.0 0.0 0.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del PEF 2019 y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-
Programática de la Cuenta Pública 2019. 

 

En la Cuenta Pública 2019 se reportó que el presupuesto erogado en ese año ascendió a 
15,898,360.6 miles de pesos (mdp), de los que el 2.3% (361,606.1 mdp) correspondió al 
recurso ejercido por la SHCP, el 8.5% (1,345,399.9 mdp) por la CNBV, el 2.9% (466,192.4 mdp) 
por la CNSF, el 1.6% (252,400.5 mdp) por la CONSAR y el 84.7% (13,472,761.7 mdp) por el 
SAT, pero no se detalló el recurso ejercido en materia de prevención e identificación de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita; toda vez que la presupuestación no se realizó 
por actividad o facultad específica, ya que la CNSF, la CONSAR y el SAT no contaron con áreas 
dedicadas exclusivamente a realizar actividades en materia de PLD, únicamente la CNBV y UIF 
de la SHCP dispusieron de esta desagregación por área involucrada, en las que se ejerció el 
16.4% (220,882.2 mdp) del Pp G005 y el 100.0% del Pp G002, respectivamente. 

Se constató que el ejercicio del presupuesto fue inferior en 0.1% (1,383.7 miles de pesos) 
respecto del modificado, ya que en los Pp G001 y G002 a cargo de la SHCP, y G005 de la CNBV 
se presentaron diferencias de 0.2% (265.5 miles de pesos), 0.1% (145.1 miles de pesos) y 0.1% 
(973.0 miles de pesos), respectivamente, sin que se acreditaran las causas de las variaciones, 
y, en su caso, que se subsanaron conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
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Hacendaria (LFPRH); al respecto, la SHCP señaló que dichas diferencias correspondieron a 
economías por 145.1 miles de pesos en el Pp G002, mismas que fueron reportadas en el 
“Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa” en 
la Cuenta Pública 2019 y que se corresponden con la diferencia entre el presupuesto 
modificado y ejercido, en tanto que para el Pp G001, las economías reportadas ascendieron 
a 263.4 miles de pesos, cifra inferior en 2.1 miles de pesos al monto identificado de 265.5 
miles de pesos como variación del presupuesto ejercido respecto del modificado; no 
obstante, de conformidad con el artículo 2 de la LFPRH, las economías se refieren a los 
remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado y el artículo 54 del 
mismo ordenamiento mandata que las operaciones que no se encuentren devengadas no 
podrán ejercerse, por lo que las dependencias y entidades que por cualquier motivo 
conserven recursos, deberán reintegrarlos dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre 
del ejercicio; sin embargo, la SHCP no evidenció que las economías fueran reintegradas, ni la 
subsanación de los 2.1 miles pesos de diferencia entre lo reportado como economías en el Pp 
G001 y lo informado como presupuesto modificado y ejercido en la Cuenta Pública 2019, por 
lo que persistió lo observado. Situación que se comunicó al Órgano Interno de Control en la 
SHCP, mediante el oficio número DGADGF/034/2021, de fecha 21 de enero de 2021, 
notificado el mismo día, para que, de considerarlo procedente, en el ámbito de sus 
atribuciones, investigue y califique las posibles faltas administrativas que detecte.  

En relación con la CNBV, la situación se observó en el resultado núm. 11 “Rendición de 
cuentas en materia de suplantación de identidad”, de la auditoría núm. 49-GB “Suplantación 
de identidad”, correspondiente a la Cuenta Pública 2019. 

En el periodo 2015-2019, el presupuesto ejercido por los 7 Pp en revisión decreció en 
promedio anual en 8.2%, al pasar de 22,373,917.2 miles de pesos en 2015 a 15,898,360.6 
miles de pesos en 2019; el decremento identificado en el periodo se debió a las políticas 
instrumentadas mediante al Plan de Austeridad Republicana del Gobierno Federal. 

Se identificó que, en 2019, se presentaron modificaciones al presupuesto en los 7 Pp, las 
cuales significaron una ampliación del 27.9%; al respecto, se identificó que los montos de los 
Pp G004 “Regulación y supervisión del sector asegurador y afianzador”, a cargo de la CNSF no 
coincidieron con lo reportado en la Cuenta Pública, como se muestra a continuación: 
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ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS, INTERNAS Y EXTERNAS DE LOS PP G001, G002, G003, G004, G005, E025 Y E026, 2019 

(Miles de pesos) 

Pp 
Aprobado CP 

(a) 

Modificado 
CP 

(b) 

Variación 

absoluta 

(c )=(b)-(a) 

Adecuaciones internas Adecuaciones externas Total 

(j)=(f)+(i) Ampliación 

(d) 

Reducción 

(e) 

Subtotal 

(f)=(e)+(d) 

Ampliación 
(g) 

Reducción 

(h) 

Subtotal 

(i)=(h)+(g) 

G001 178,685.8 164,272.9 (14,412.9) 54,237.3 (21,542,873.7) (21,488,636.4) 22,128,196.6 (653,973.1) 21,474,223.4 (14,412.9) 

G002 176,560.4 197,743.9 21,183.5 143,092.9 (98,951.7) 44,141.2 42,798.7 (65,756.4) (22,957.7) 21,183.5 

G003 146,115.4 252,400.6 106,285.2 47,866.2 (50,448.1) (2,581.9) 786,000.3 (677,133.2) 108,867.1 106,285.3 

G004 182,588.5 466,192.4 283,603.9 318,886.9 (307,724.2) 11,162.7 940,024.8 (661,937.5) 278,087.4 289,250.1 

G005 1,114,146.8 1,346,372.9 232,226.1 1,241,296.3 (1,203,380.3) 37,916.0 2,035,424.4 (1,841,114.3) 194,310.1 232,226.1 

E025 2,869,419.04 4,265244.6 1,395,825.6 2,180,417.3 (2,574,601.8) (394,184.5) 3,346,424.3 (1,556,414.3) 1,790,010.0 1,395,825.5 

E026 7,768,811.3 9,207,517.1 1,438,705.8 4,134,959.3 (3,912,679.6) 222,279.7 1,561,286.8 (344,860.6) 1,216,426.2 1,438,705.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, la CNBV, la CNSF, la CONSAR y el SAT. 

CP: Cuenta Pública. 

 

De acuerdo con la CNSF la diferencia correspondió a una reducción efectuada por la SHCP; sin 
embargo, la comisión no evidenció su señalamiento. 

Asimismo, se constató que el total de solicitudes de adecuación externa remitidas a la SHCP 
(418) por la CNBV, la CNSF, la CONSAR y el SAT fueron autorizadas conforme a los tiempos 
establecidos para tal fin, ya que se verificó que la SHCP autorizó, por medio de un oficio del 
17 de octubre de 2019 que contenía las disposiciones específicas para el cierre del ejercicio 
presupuestario de ese año, que los ejecutores del gasto podrían gestionar las solicitudes de 
adecuaciones presupuestarias externas después del 20 de diciembre de 2019. 

En el apartado “Análisis del Ejercicio del Presupuesto” de la Cuenta Pública 2019, se verificó 
que se reportó de manera agregada por ramo las variaciones en el presupuesto, sin que se 
señalara la información específica por entidad; al respecto, en dicho apartado se mencionó 
que el ejercicio presupuestario del Ramo 6 fue de 48,974,302.8 miles de pesos, superior en 
116.9% respecto del aprobado, debido al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de 
“Gasto Corriente” (24.6%) y en “Gasto de Inversión” (1,659.6%); se verificó que los entes 
reportaron las justificaciones de las variaciones, las cuales se relacionaron con reducciones 
derivadas de las medidas de austeridad implementadas, así como ampliaciones para cubrir el 
incremento salarial y aguinaldo del personal, a fin de mejorar el cumplimiento de los 
programas a su cargo. 

Si bien, en 2019, la UIF y la CNBV reportaron información en la estrategia programática del 
PEF en materia de PLD, en la Cuenta Pública 2019 no se indicó el avance en el logro de los 
objetivos y prioridades establecidas; no obstante, éstas y la CNSF rindieron cuentas en otros 
instrumentos en términos de las medidas para coadyuvar a prevenir, identificar y supervisar 
el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita; sin embargo, la CONSAR y el SAT no difundieron sus acciones 
en este tema, que permitieran determinar su participación en el cumplimiento de la ley. Como 
hechos posteriores y derivado de la intervención de la ASF, la CONSAR publicó los principales 
resultados de la supervisión en materia de lavado de dinero en el periodo 2016-2019 y el SAT 
definió un mecanismo para incluir en el Informe Tributario y de Gestión, correspondiente al 
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periodo enero-septiembre de 2020, las acciones de supervisión del cumplimiento de la 
LFPIORPI. 

2019-0-06100-07-0034-07-011   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público defina mecanismos para documentar el 
reintegro de las economías presupuestarias para los ejercicios fiscales subsecuentes y 
acredite el reintegro de las economías registradas en 2019 para los programas G001 
"Regulación del sector financiero" y G002 "Detección y prevención de ilícitos financieros", 
conforme al plazo establecido, así como las diferencias entre el presupuesto modificado y 
ejercido del programa presupuestario G001, a efecto de garantizar la administración de 
recursos bajo criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y rendición de cuentas, 
en términos de los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1, párrafo segundo, y 54, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, y 7, párrafo primero, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas 
implementadas. 

2019-5-06C00-07-0034-07-006   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas defina e implemente un mecanismo de 
control para garantizar que la administración de los recursos económicos derivados de las 
adecuaciones presupuestarias externas en sus sistemas de información guarde consistencia 
con la Cuenta Pública, a fin de fortalecer los criterios de eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y rendición de cuentas, en términos de los artículos 134, párrafo primero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo segundo, de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 7, párrafo primero, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las 
medidas implementadas. 

14. Objetivos de Desarrollo Sostenible asociados con PIORPI 

En septiembre de 2015, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) definió los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) para el horizonte 2016-2030, Agenda 2030, los cuales buscan 
continuar con la labor internacional que comenzó con los Objetivos del Milenio (ODM) en el 
2000. Los ODS fueron asumidos por los países integrantes de la organización, entre ellos 
México, quienes se comprometieron a adoptar formalmente, a partir del 1 de enero de 2016, 
la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, la cual consta de 17 objetivos orientados a 
promover la sostenibilidad y la resiliencia, de los cuales se desprenden 169 metas que 
integran enfoques transversales. 

Para operar la política de prevención e identificación de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita desde la esfera del sistema financiero, la ASF identificó 7 programas 
presupuestarios (Pp) en el ejercicio fiscal 2019, el Pp G001 y G002 de la SHCP; el G005 de la 
CNBV; el G004 de la CNSF; el G003 de la CONSAR ,y los E025 y E026 del SAT, de los cuales el 
Pp G002 “Detección y prevención de ilícitos financieros”, fue el único que tuvo una vinculación 
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directa con el ODS 16 “Paz, justicia e instituciones sólidas” y con la meta 16.4. “De aquí a 2030, 
reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la 
recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de 
delincuencia organizada”. 

Se verificó que, en 2019, la alineación del ODS 16 con la planeación nacional se dio con el Eje 
1. Política y Gobierno del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024. Asimismo, se constató 
que se relacionó con el objetivo 1 y la estrategia F de la Estrategia Nacional de Seguridad 
Pública 2019-2024, orientados a erradicar la penetración de la corrupción en el sistema de 
procuración de justicia, y específicamente para garantizar el combate al uso de operaciones 
con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y finanzas de la delincuencia 
organizada.  

Además, el análisis de la alineación de las metas de los ODS con la estructura programática 
de PLD permitió verificar que la ejecución del Pp G002 tuvo una contribución directa al 
cumplimiento de la meta 16.4 de los ODS, al estar diseñado desde la planeación estratégica 
para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, debido 
a que en la Estrategia Programática del PEF 2019 se determinó que la UIF llevaría a cabo la 
recepción, análisis y diseminación de la información incluida en los reportes de operaciones 
emitidos por las entidades financieras y demás sujetos obligados, fortalecer mediante su 
opinión el marco normativo relacionado con la prevención de lavado de dinero y dar atención 
a las recomendaciones del Informe de Evaluación Mutua del GAFI; en tanto que el objetivo 
nivel Fin del Pp G002, correspondió con la materia a fiscalizar, ya que se vinculó con el 
establecimiento de medidas de detección y prevención de lavado de dinero. Asimismo, se 
identificó que la vinculación del Pp G002 con el ODS 16 estuvo cargado en el Sistema del 
Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP). 

En 2019, la contribución de la UIF para el cumplimiento de la meta 16.4, conforme a sus 
facultades comprendidas consistió en la presentación de un total de 161 denuncias ante el 
Ministerio Público de la Federación. Asimismo, con el objeto de fortalecer el marco normativo 
en materia de PLD/FT, en el año 2019, la unidad emitió opinión a 12 proyectos de reforma de 
las Disposiciones de Carácter General en la materia. 

Respecto del indicador 16.4.1 “Valor total de las corrientes financieras ilícitas entrantes y 
salientes (en dólares corrientes de los Estados Unidos)” de la meta 16.4. de la Agenda 2030, 
se identificó que, a 2019, se encontró en proceso de desarrollo el Proyecto piloto sobre la 
medición de Flujos Financieros Ilícitos (FFI´s), llevado a cabo por el Centro de Excelencia para 
Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia (CdE) UNODC-
INEGI de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la UIF. Al respecto, se 
acreditaron comunicaciones y acuerdos entre la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODOC por sus siglas en inglés) y la UIF, referente a que el organismo 
internacional le remitiría a la unidad su proyecto del marco conceptual de medición de flujos 
financieros y el borrador del formulario de recolección de datos, así como la lista de 
participantes para que ésta emitiera sus comentarios, por lo que los resultados de la unidad, 
a ese año, fueron limitados para determinar su contribución en el cumplimiento del indicador 
16.4 del ODS 16.  
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Como hechos posteriores, la UIF acreditó la Presentación del Informe final de la UNODC de 
Flujos Financieros Ilícitos; asimismo, la unidad presentó el proyecto “Campaña de Prevención 
de Lavado de Dinero”, con el objeto de fortalecer las capacidades de detección, registro, 
sistematización y análisis de posibles casos de lavado de dinero, para facilitar su posterior 
judicialización; además, la UIF sugirió la elaboración de un plan de trabajo para delimitar los 
alcances de la colaboración; al respecto, la UNODC indicó que dicho proyecto podría 
desarrollarse permitiendo la inclusión y participación activa de la unidad.  

Lo anterior evidenció la necesidad de que la UIF promueva las gestiones para garantizar el 
intercambio de la información relacionada con el indicador 16.4.1 de los ODS, tanto con el 
INEGI, como con la UNODC. Al respecto, la UIF señaló que considera fundamental establecer 
una cláusula en un convenio de colaboración o en algún otro instrumento jurídico que señale 
la factibilidad de compartir datos e información suficientes y oportunos para que, desde el 
ámbito de su competencia, coadyuve con el cumplimiento de los compromisos 
internacionales asumidos por nuestro país en el marco de la Agenda 2030.  

Como hechos posteriores al ejercicio en revisión, la SHCP señaló que dio inicio con las 
gestiones para la elaboración de un instrumento jurídico que le permita llevar a cabo el 
intercambio de información entre la UIF, el INEGI, y el CdE UNODC-INEGI, a fin de contribuir 
al cumplimiento del indicador 16.4.1, perteneciente al ODS 16 de la Agenda 2030; sin 
embargo, no evidenció las gestiones realizadas, por lo que persistió lo observado. 

A 2019, los programas presupuestarios G001 de la SHCP; G005 de la CNBV; G004 de la CNSF; 
G003 de la CONSAR, y E025 y E026 del SAT no se vincularon de manera directa con el ODS 16 
“Paz, justicia e instituciones sólidas”, asociado con la prevención e identificación de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita; no obstante, el Pp G002 a cargo de la UIF se 
vinculó directamente con dicho objetivo, pero los resultados de la unidad, a ese año, fueron 
limitados para determinar su contribución en el cumplimiento del indicador 16.4 del ODS 16.  

2019-0-06100-07-0034-07-012   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realice las gestiones necesarias para 
definir su contribución para el cumplimiento del indicador 16.4.1 "Valor total de los flujos 
financieros ilícitos internos y externos (en dólares estadounidenses actuales)" del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 16 "Paz, justicia e instituciones sólidas" y, en su caso, defina los 
mecanismos necesarios para promover el intercambio de información con diferentes 
autoridades, a fin de coadyuvar a la observancia de los compromisos de la Agenda 2030 y 
cumplir con los tratados internacionales, en el marco del artículo 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de las medidas implementadas. 
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Consecuencias Sociales 

La ausencia de una estrategia integral coordinada por la SHCP, con acciones definidas, 
responsables, plazos, mecanismos de seguimiento y cuantificación del grado de avance en la 
administración, control y mitigación de los riesgos asociados al régimen de prevención e 
identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, supone una desprotección 
al sistema financiero y a la economía nacional que vulnera su estabilidad, y constituye un 
problema para los 104,936 sujetos obligados, que incluye tanto a instituciones financieras 
supervisadas por la CNBV, la CNSF y la CONSAR, así como a personas que realizan actividades 
vulnerables, supervisados por el SAT, al ser susceptibles de materializar los riesgos asociados 
con lavado de dinero, en consecuencia, la vigilancia de la presentación de los reportes de 
operaciones y avisos debe fortalecerse, a fin de recabar insumos de calidad que permitan 
proporcionar a las autoridades, información para perseguir y combatir eficaz y 
oportunamente los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los 
relacionados con éstos, así como a reducir o erradicar las estructuras financieras de la 
delincuencia organizada y evitar el uso de los recursos para su financiamiento. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa, 
Controles internos, Aseguramiento de calidad y Vigilancia y rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  uno fue solventado por la entidad fiscalizada 
antes de la emisión de este Informe. Los 13 restantes generaron:  

34 Recomendaciones al Desempeño. 

También, se incluyeron 2 Sugerencias a la Cámara de Diputados. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la 
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con 
motivo de 2 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 13 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de 
fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas relacionados con la prevención e identificación 
de operaciones con recursos de procedencia ilícita, a fin de recabar elementos útiles para 
perseguir el delito de lavado de dinero y evitar su uso e introducción al sistema financiero, y 
con ello coadyuvar a su protección. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se 
estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar este 
dictamen.  
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En México, el problema de las operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita se 
visualizó desde 1989, año en que, por primera vez, en la reforma al Código Fiscal de la 
Federación, se establece la imposición de una sanción en la materia, y fue en el 2000 que 
reconoció la vulnerabilidad de la economía frente al lavado de dinero y que se adhirió a las 
políticas del Grupo de Acción Financiera sobre Lavado de Dinero (GAFI); en los diagnósticos 
de las Evaluaciones Nacionales de Riesgo 2016 81/ y 2019-2020, 82/ y en el Informe de 
Evaluación Mutua 2018, 83/ se identificó como problema público el riesgo de que ingresen 
recursos de procedencia ilícita al sistema financiero mexicano (SFM), mediante las 
instituciones financieras, señalando como causas la falta de una evaluación de riesgos integral 
que definiera responsables y plazos para evaluar los avances en la atención de las 
recomendaciones internacionales; la falta de regulación de sujetos o áreas susceptibles para 
lavar dinero; deficientes mecanismos de monitoreo y alertamiento; diferentes niveles de 
maduración de los modelos de riesgo de los supervisores de las instituciones financieras; falta 
de coordinación entre las autoridades involucradas en la prevención e identificación de 
lavado de dinero; altos costos y tiempo invertido para supervisar debilidades menores; 
recursos humanos no capacitados, actualizados y certificados; deficiencias en los reportes de 
operaciones y avisos; falta la determinación especifica del beneficiario final y de las personas 
políticamente expuestas, así como alto volumen de datos y reducida capacidad operativa, 
aunado a la limitada información adicional para sustentar el hecho y fundamentar la 
denuncia. 

Dichas vulnerabilidades se vieron reflejadas en los resultados del “Índice antilavado de dinero 
de Basilea” 84/ emitido por el Instituto de Gobernanza de Basilea, ya que México se ubicó en la 
posición 68 con una valoración de 5.13, en una escala del 1 al 10, que lo clasificó en los países 
con mayor riesgo de ocurrencia de lavado de dinero, donde se identificaron deficiencias en el 
marco normativo que regula las acciones de prevención, detección y combate de lavado de 
dinero, así como el decomiso de los recursos procedentes de dicha actividad; falta de políticas y 
recursos destinados para su atención; la existencia de corrupción y soborno generalizada, tráfico 
de drogas, de personas y delitos ambientales, así como los bajos niveles de libertad de expresión. 

En el periodo 2015-2019, el nivel riesgo de lavado de dinero en México, según el índice 
antilavado, registró una disminución en promedio anual de 0.5%, al pasar del puntaje 5.24 en 
2015 a 5.13 en 2019, lo que evidenció que, con la atención a las recomendaciones del GAFI, 
México tuvo un avance en la disminución de los riesgos que favorecen el lavado de dinero; sin 

 

81/ SHCP, Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México 2016, México, 2016. 
Disponible en: https://www.pld.hacienda.gob.mx/work/models/PLD/documentos/enr.pdf  

82/ SHCP, Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México 2019-2020, México, 
2020. Disponible en: https://www.uif.gob.mx/work/models/uif/comunicados/imp/ENR2019-2020.pdf. 

83/  FATF y GAFILAT, Medidas anti lavado y contra la financiación del terrorismo - México. Informe de Evaluación Mutua, Paris, 
2018. Disponible en: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/IEM-Mexico-2018-Spanish.pdf. 

84/ Clasifica 125 países según su riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (LD/FT) y proporciona puntajes de 
riesgo basados en la calidad de marco normativo de un país contra el lavado de dinero y contrarrestando el financiamiento 
al terrorismo (ALD/CFT), así como factores relacionados, como los niveles percibidos de corrupción estándares del sector y 
transparencia pública, con base en datos estadísticos relacionados con la calidad del marco normativo; percepción de 
soborno y corrupción; nivel de transparencia financiera y pública, así como los riesgos legales y políticos. 

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/IEM-Mexico-2018-Spanish.pdf
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embargo, al mantenerse por encima de los 5.0 puntos, prevaleció como uno de los países que 
tienen mayor vulnerabilidad. 

Para atender la problemática, y a partir de la adhesión al GAFI, México se sujetó a observar y 
atender las 40 recomendaciones emitidas que se constituyeron como un estándar internacional 
para establecer un régimen para la prevención e identificación de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita; en 2004, se constituyó la Unidad de Inteligencia Financiera con el propósito 
de coadyuvar en la prevención de actos posiblemente vinculados con el lavado de dinero y, en 
2012, se emitió la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) que estableció como objetivo proteger el sistema financiero, 
así como recabar elementos para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita, para lo cual otorgó facultades en materia de prevención a la SHCP, 
mediante el diseño, la regulación y la coordinación entre las instituciones asociadas al combate 
de lavado de dinero, éstos dos últimos procesos, con base en la opinión y participación de los 
supervisores del cumplimiento de la LFPIORPI: la CNBV, la CNSF, la CONSAR y al SAT, por medio 
de la vigilancia, inspección y sanción de los sujetos obligados, que incluye a instituciones 
financieras, así como a personas físicas y morales que realizan actividades vulnerables, 85/ así 
como la autorización, revisión y seguimiento de los programas de autocorrección y auto 
regularización, la capacitación aplicables a la UIF y el SAT y la certificación a los auditores 
externos, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de PLD de las instituciones 
financieras que están a cargo de la CNBV; y en relación con la identificación se atribuyó a las 
autoridades supervisoras la obligatoriedad de recopilar y remitir los reportes de operaciones y 
avisos enviados por los sujetos obligados a la UIF, quien es la autoridad encargada de su 
recepción, análisis, generación de inteligencia y diseminación. 

Los principales hallazgos de la auditoría mostraron que a 2019, el diseño de la política de 
prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita fue consistente y 
permitió determinar como un acierto la constitución de una unidad especializada para generar 
inteligencia financiera; la incorporación y reforzamiento del SAT como supervisor; el 
fortalecimiento del enfoque basado en riesgos; la colaboración interinstitucional, así como el 
uso de la información y datos para combatir el lavado de dinero, pero requirió modificaciones y 
actualizaciones en su dimensión normativa, programática y presupuestal para que se 
homologue y se articule de manera que permita administrar y controlar el riesgo de que ingresen 

 

85/ Las actividades vulnerables se refieren a los actos, operaciones y servicios que realizan las Entidades Financieras, así como 
las realizadas por personas físicas o morales distintas a entidades financieras, relacionadas con juegos con apuesta, 
concursos o sorteos; o relojes; subasta o comercialización de obras de arte; comercialización o distribución de vehículos; 
prestación de servicios de blindaje de vehículos; traslado o custodia de dinero o valores, y la prestación de servicios 
profesionales, sin que medie relación recabar elementos para prevenir e identificar el delito de lavado de dinero y evitar su 
uso en operaciones ilícitas, a fin de proteger el sistema financiero y la economía nacional. venta de boletos o fichas; emisión 
o comercialización de tarjetas de servicios, de crédito, de tarjetas prepagadas, cheques de viajero; ofrecimiento de 
operaciones de mutuo o de garantía; prestación de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de 
intermediación en la transmisión de la propiedad; comercialización o intermediación de metales preciosos, piedras 
preciosas, joyas laboral con el cliente respectivo de las operaciones de compraventa de bienes inmuebles, la administración 
y manejo de recursos, valores o activos; manejo de cuentas bancarias; organización de aportaciones de capital o recursos 
en sociedades mercantiles; la prestación de servicios de fe pública; recepción de donativos; prestación de servicios de 
comercio exterior como agente o apoderado aduanal; constitución de derechos personales de uso o goce de bienes 
inmuebles, y el intercambio de activos virtuales. 
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recursos de procedencia ilícita al sistema financiero en concordancia con los estándares 
internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos del GAFI, toda vez que la UIF no elaboró 
tendencias e indicadores en materia de lavado de dinero y, a ese año, persistieron elementos 
susceptibles para la comisión de este tipo de delito pendientes de regularse como actividades 
vulnerables no previstas, relacionadas con actividades y profesiones no financieras designadas; 
en las dimensiones programática y presupuestal, el SAT no definió objetivos, estrategias, ni 
recursos para llevar a cabo medidas en materia de supervisión de la política de prevención de 
lavado de dinero, que le permitiera contar con las directrices específicas y recursos para 
asegurar el cumplimiento de sus facultades establecidas en la LFPIORPI. 

En 2019, la regulación de la política PIORPI se realizó principalmente por la SHCP, mediante 18 
documentos normativos que condujeron las acciones realizadas por los sujetos obligados y las 
autoridades supervisoras, de los cuales, el 77.9% fue aplicable a instituciones revisadas por la 
CNBV; el 11.1% por la CNSF, el 5.5% por la CONSAR, y en la misma proporción por el SAT, pero, 
si bien a ese año se reformaron las DCG aplicables a los sectores del sistema financiero a cargo 
de la CNBV, existieron deficiencias en torno a la armonización y homologación del marco 
normativo, y con ello debilidades para detectar conductas ilícitas asociadas con el blanqueo de 
activos, toda vez que la normativa, en materia de PIORPI, que regula a los sujetos que realizan 
actividades vulnerables, a las aseguradoras, las afianzadoras, las AFORES y a la FND, a ese año, 
no se había actualizado por la SHCP con la inclusión del enfoque basado en riesgos para la 
supervisión, aunado a que, la UIF no emitió los formatos oficiales para la presentación de 
reportes y avisos para todos los sectores, ni publicó las mejores prácticas en todos los sectores 
del sistema financiero para incrementar su calidad.  

Respecto de la supervisión, en 2019, la CNBV, la CONSAR y el SAT contaron con una metodología 
con enfoque basado en riesgos (EBR) en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) y en 
el caso de la CNSF, aun cuando no evidenció variables vinculadas con este tema, contó con 
mecanismos que le permitieron determinar el nivel de riesgo de sus sujetos supervisados, con 
lo que, los entes auditados priorizaron la supervisión de los 104,936 sujetos obligados 
susceptibles de revisión, lo que derivó en la ejecución de 113 visitas de inspección y la vigilancia 
de 3,393 instituciones financieras y sujetos que realizaron actividades vulnerables (AV), con lo 
que verificaron que los sujetos adoptaran mecanismos de control para identificar y conocer a 
sus clientes y dar seguimiento de las operaciones que realizaron; sin embargo, este proceso 
presentó deficiencias y áreas de oportunidad, toda vez que, la CNBV no utilizó los resultados del 
rechazo de programas de auto corrección, del índice de desaprobación en la certificación de 
auditores, externos independientes y oficiales de cumplimiento como insumos que 
retroalimentarán la selección de los sujetos a supervisar, por su parte la CNSF no evidenció la 
imposición de sanción por reportes extemporáneos y el SAT no cumplió con su programa anual 
de visitas, tuvo una cobertura de supervisión inferior al 0.1% y no definió un mecanismo para 
garantizar la recepción de los informes de retroalimentación de la UIF. 

Como resultado de la coordinación, en 2019 la UIF suscribió 59 convenios de colaboración, 
siendo más de la mitad del total de convenios firmados de 2004 a 2018, permitiendo una mayor 
colaboración con diversas autoridades para el intercambio de información para analizar e 
identificar posible lavado de dinero. Además, en ese año, la SHCP, la CNBV, la CNSF, la CONSAR 
y el SAT definieron mecanismos de coordinación interinstitucional para fortalecer la política de 
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PIORPI, mediante su participación en el Grupo de Homologación de Criterios en Materia de 
Supervisión; sin embargo, su funcionamiento presentó deficiencias, ya que no sesionó en el 
periodo previsto, no dio seguimiento de los acuerdos ni estableció responsables para ello y las 
minutas de sesión no estuvieron firmadas. 

En relación con los 31 programas de autocorrección (PAC) autorizados por la CNBV y la CNSF, así 
como los 9,169 de auto regularización (PAR) autorizados por el SAT, se verificó que fueron una 
herramienta de utilidad para la autogestión y la atención de incumplimientos de parte de las 
instituciones financieras y los sujetos que realizaron actividades vulnerables; sin embargo, se 
identificaron áreas de mejora en el seguimiento de los PAC, toda vez que no se estipuló, en la 
normativa aplicable al sector bancario de valores, el plazo en el que las instituciones financieras 
deberán notificar a la CNBV la conclusión del programa. 

En materia de envío y recepción de reportes y avisos, en 2019, la UIF, la CNBV, la CNSF, la 
CONSAR y el SAT contaron con un proceso, así como con las herramientas tecnológicas para 
llevarlo a cabo; no obstante, persistieron deficiencias en la estructura y sintaxis en el llenado de 
los formatos, toda vez que, de 2018 al año fiscalizado, se presentó un aumento del 3.9% en el 
índice de rechazo por parte de la UIF, principalmente por el uso de caracteres inválidos; errores 
en la clasificación del tipo de reporte y de captura o uso de claves incorrectas, por lo que se 
concluyó que los sistemas diseñados por las comisiones para llevar a cabo la recepción y 
transferencia de dichos insumos no realizaron una validación oportuna de los formatos, en 
términos de sintaxis y estructura, a fin de garantizar que contaran con la información necesaria 
para ser analizados. Adicionalmente, la CNBV, la CNSF y el SAT no definieron los plazos para 
realizar la vigilancia en el envío de los reportes y avisos, ni dispusieron de mecanismos para 
alertar sobre los sujetos que no cumplieron con dicha obligación o lo hicieron de manera 
extemporánea y, con ello, emitir de manera inmediata la sanción correspondiente. 

En relación con el análisis de la información, en 2019, la UIF contó con mecanismos que le 
permitieron consultar y analizar la información de los 23,036,863 reportes de operaciones y 
6,182,312 avisos recibidos y evaluar la calidad de aquellos solicitados por los órganos 
supervisores, a efecto de retroalimentar la planeación y programación de las visitas de 
inspección; asimismo, dispuso de metodologías que le permitieron reducir tiempos de análisis y 
optimizar los recursos tecnológicos y humanos y realizar 1,236 diagnósticos que involucraron 
1,270 sujetos, productos que se utilizaron para la búsqueda de redes criminales y, como 
resultado de los diagnósticos, emitió 155 Reportes de Inteligencia, lo que representó un 
incremento en promedio anual del 22.4%, respecto de los realizados en 2015 (69 RI), los cuales 
fueron un instrumento para generar la denuncia por posibles conductas vinculadas con el delito 
de lavado de dinero; sin embargo, el proceso presentó áreas de mejora, toda vez que los 
informes de retroalimentación no fueron remitidos de manera oportuna a las autoridades 
supervisoras correspondientes. 

Respecto de la inteligencia financiera, en 2019, la UIF elaboró 183 acuerdos de bloqueo, que 
involucraron a 1,371 personas físicas y morales, mediante los que se congelaron 3,991,952.6 
miles de pesos mexicanos (mdp); 50,187.4 miles de dólares (mddllr) y 0.9 miles de euros 
(mdeur), así como procedimientos para la emisión de 161 denuncias de las que, de acuerdo con 
su seguimiento, 1 se encontró en el ámbito de las autoridades judiciales y 160 bajo la conducción 
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del Ministerio Público Federal (MPF), que significaron un incremento promedio del 10.2% anual, 
respecto de 2015, que sirvieron como insumo para recabar información y proporcionar 
elementos útiles en el combate al delito; no obstante, el proceso llevado a cabo por la UIF 
presentó áreas de mejora, toda vez que la Lista de Personas Bloqueadas no se hizo del 
conocimiento a las instituciones supervisadas por la CNSF, y la unidad no ha emitido 
lineamientos, guías o mejores prácticas para realizar dichas tareas, a fin de homologar el marco 
normativo, aunado a que no utilizó las herramientas tecnológicas con las que contó para 
optimizar el control de los acuerdos de bloqueo, las garantías de audiencia y el seguimiento de 
las denuncias. 

En 2019, la UIF, la CNBV y el SAT dispusieron de procedimientos para que el personal encargado 
de las labores de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita 
contara con el perfil, la experiencia, competencia, confianza y evaluación necesarias para 
coadyuvar en el cumplimiento de las obligaciones de la LFPIORPI; sin embargo, los resultados en 
la capacitación, ingreso del personal y evaluación, presentó deficiencias, toda vez que la UIF no 
dispuso de mecanismos para asegurar que la evaluación de competencias y confiabilidad del 
personal que tiene acceso a la base de datos que concentra los avisos, se llevó a cabo previo a 
su ingreso a la unidad, así como para garantizar su reevaluación; asimismo, aun cuando definió 
una estrategia para identificar las necesidades de capacitación de su personal, no se aseguró de 
que participaran en las actividades ofertadas y en el caso del SAT, no acreditó las causas por las 
que no se desarrollaron actividades de capacitación en materia de PIORPI. Por su parte, los 
resultados de la certificación reflejaron la falta de especialización de los profesionales que 
coadyuvan a la vigilancia de los sectores supervisados por la CNBV, ya que, de los 1,398 sujetos 
que presentaron la prueba únicamente el 23.6% (330) obtuvo la certificación, lo que evidenció 
la necesidad de que en el marco normativo aplicable se estipule la obligatoriedad de que todos 
aquellos sujetos que se desempeñan como oficiales de cumplimiento en las instituciones 
financieras, los auditores internos y externos, y demás profesionales que coadyuvan en el diseño 
e implementación de mecanismos para prevenir e identificar la ocurrencia de conductas ilícitas, 
cuenten con los conocimientos necesarios para el ejercicio de sus funciones y, con ello, 
fortalecer la vigilancia en el cumplimiento de las leyes financieras y las Disposiciones de Carácter 
General (DCG) aplicables en materia de prevención e identificación de recursos de procedencia 
ilícita. 

En relación con la administración del riesgo, los resultados de la revisión mostraron avances en 
el diseño y operación de la prevención e identificación de lavado de dinero, no obstante, las 
medidas realizadas en el periodo no han sido suficientes para mitigar las vulnerabilidades 
detectadas, debido a que, en 2019, persistieron los riesgos identificados en la Evaluación 
Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (ENR) de 2016 y no se 
identificó el grado de avance en su atención y los resultados que se pretenden lograr, como 
consecuencia de la falta de un mecanismo de seguimiento para determinar cuáles riesgos serán 
administrados, controlados y mitigados; de evaluación, así como de responsables, aunado a que, 
a ese año no se contó con información suficiente para identificar la magnitud y la tendencia de 
los recursos de origen ilícito, lo que limita determinar la eficacia de la política.  

Como hechos posteriores, la SHCP, la CNBV, la CNSF, la CONSAR y el SAT acreditaron la 
publicación de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al 
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Terrorismo en México 2019-2020; la creación de una estrategia en materia de supervisión; la 
definición de programas institucionales; la continuidad de la cooperación intergubernamental, 
mediante la suscripción de convenios entre la UIF y las entidades federativas y los municipios; la 
implementación de acciones correctivas por omisiones al cumplimiento de las disposiciones en 
materia de lavado de dinero por parte de los supervisores; la implementación de programas de 
capacitación y protocolos de elaboración y remisión de informes de retroalimentación; un 
estudio con el análisis de riesgos en materia de PLD en el SAT; el inicio de las gestiones por parte 
de la CNBV y el SAT para incluir en su metodología de supervisión basada en riesgos, variables 
relacionadas con los resultados de la implementación de los programas de autocorrección, de la 
certificación de la CNBV, así como de los informes de retroalimentación enviados por la UIF; 
mecanismos para el cumplimiento de las visitas programadas y el incremento en la cobertura de 
inspección por parte del SAT, lo que permitirá fortalecer la política pública y mejorar la atención 
de las recomendaciones del GAFI. 

En opinión de la ASF, la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita en instituciones financieras tiene la finalidad de proteger el sistema financiero y la 
economía nacional, mediante la disminución de riesgos de que dichos recursos ingresen al 
sistema financiero y recabar elementos para investigar y perseguir dicho delito. La LFPIORPI 
define a la SHCP como la autoridad competente para su aplicación, y a la CNBV, la CNSF, la 
CONSAR y el SAT como organismos encargados de la supervisión, verificación y vigilancia del 
cumplimiento de las obligaciones señaladas en dicha ley y las disposiciones que de ella emanan. 
Los resultados de la auditoría evidenciaron que a 19 años de haberse adherido al GAFI, 15 de la 
constitución de la unidad de inteligencia y a 7 de la emisión de la LFPIORPI, la SHCP, las 
comisiones y el SAT registraron diferente grado de avance en el diseño e implementación de la 
política, de conformidad con el nivel y ámbito de responsabilidad de cada institución; al 
respecto, el mayor peso de la política recae en la UIF de la SHCP, por lo que para cumplir con su 
mandato, en 2019, incrementó su red de intercambio de información mediante la suscripción 
de 59 convenios de colaboración interinstitucionales, analizó reportes y avisos de operaciones 
financieras, con lo que identificó presuntos actos de lavado de dinero y redes criminales que 
derivaron en 183 acuerdos de bloqueo que involucraron a 1,371 personas físicas y morales, en 
los que se bloquearon 3,991,952.6 miles de pesos; 50,187.4 miles de dólares y 0.9 miles de euros 
para evitar su uso e introducción al sistema financiero; asimismo presentó 161 denuncias ante 
el Ministerio Público Federal, que significaron un incremento promedio anual del 10.2% 
respecto de 2015; por su parte, las comisiones y el SAT registraron 104,936 sujetos obligados 
susceptibles de supervisión, que inspeccionaron mediante 113 visitas y realizaron la vigilancia 
de las DCG y la LFPIORPI de 3,393 instituciones financieras y sujetos que realizaron actividades 
vulnerables, por lo que recabaron y enviaron a la UIF 29,219.2 miles de reportes y avisos sobre 
operaciones presuntamente ilícitas o inusualidades en el comportamiento financiero de los 
clientes y usuarios del sistema financiero, que permitieron a la unidad contar con insumos para 
la generación de inteligencia financiera. Sin embargo, dichas medidas, a 2019, no fueron 
suficientes para coadyuvar a reducir el riesgo de introducción de recursos ilícitos al sistema 
formal, ya que en el “Índice antilavado de dinero de Basilea”, México obtuvo una valoración de 
5.13, en una escala del 1 al 10, que lo clasificó en los países con mayor riesgo de ocurrencia de 
lavado de dinero, debido a que aún no se atiende la totalidad de las recomendaciones del GAFI; 
falta regulación de todos los sectores y sujetos propensos a lavar dinero; la metodología con 
enfoque basado en riesgos de los supervisores no tiene la misma madurez y consolidación; los 
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reportes y avisos presentaron deficiencias en la sintaxis, estructura y calidad de la información; 
no se definieron mecanismos de seguimiento para determinar cuáles riesgos derivados de las 
vulnerabilidades del régimen de prevención de lavado de dinero serán administrados, 
controlados y mitigados; de evaluación, así como de responsables, de tal manera que se 
identifique cuál vulnerabilidad requiere mayor prioridad y la delimitación de lo que a cada 
entidad le corresponde realizar, ni los plazos para ello; asimismo, se careció de una estrategia o 
plan global de prevención, identificación y combate de lavado de dinero, y no se contó con un 
dato certero sobre la magnitud y tendencia de los recursos de origen ilícito, lo que limita evaluar 
la eficacia de la política pública. 

La auditoría, mediante las 34 recomendaciones al desempeño y 2 Sugerencias a la Cámara de 
Diputados aporta elementos para alertar respecto de la necesidad de promover modificaciones 
a la LFPIORPI para regular y supervisar sectores susceptibles de lavar dinero e identificar al 
beneficiario final y a las personas políticamente expuestas; generar iniciativas de proyecto de 
reforma de leyes que regulan el sistema financiero para estipular la obligatoriedad de que los 
sujetos designados como oficiales de cumplimiento, auditores internos y externos y demás 
profesionales cuenten con la certificación en materia de lavado de dinero; asimismo, promover 
actualizaciones a las Bases de Coordinación y Funcionamiento del Grupo de Trabajo de 
Homologación de Criterios; que la CNSF fortalezca su matriz de riesgos, mediante variables 
directamente relacionadas con la prevención e identificación de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita; que los supervisores lleven a cabo la vigilancia del cumplimiento en el envío 
de reportes de operaciones realizada por los SO, así como un mecanismo de monitoreo, alerta 
y verificación de los incumplimientos u omisiones para emitir con oportunidad las medidas 
correctivas; que el SAT cuente con directrices de mediano plazo en materia de PLD y mantenga 
como una buena práctica la implementación de los programas de auto regularización, como un 
ejercicio de prevención y autogestión de los propios sujetos obligados para resarcir 
irregularidades en el cumplimiento de la LFPIORPI. Adicionalmente, que la SHCP, mediante la 
UIF, emita las mejores prácticas y los formatos oficiales para la presentación de reportes para 
incrementar su calidad, desarrolle mecanismos de control para asegurar que la evaluación de 
competencias y confiabilidad del personal que tiene acceso a la base de datos que concentra los 
avisos, se lleve a cabo conforme a la LFPIORPI y su reglamento; que emita los lineamientos, guías 
o mejores prácticas para integrar la Lista de Personas Bloqueadas; que utilice o, en su caso, 
modifique las herramientas tecnológicas con las que dispone para llevar a cabo el seguimiento 
de denuncias con oportunidad y calidad para garantizar el control del proceso, y diseñe y defina 
mecanismos de seguimiento para determinar cuáles riesgos del régimen para atender el lavado 
de dinero, serán administrados, controlados o mitigados, así como los responsables para ello. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Fernando Pérez Miranda  Lic. Carlos Fernando Garmendia Tovar 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

Resultado núm. 8 Inteligencia financiera para recabar elementos para investigar y perseguir 
el delito 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

“En relación con la Pre-recomendación núm. 7, en lo relativo a que se evalúe la pertinencia de 
modificar o, en su caso, agregar en el sistema originalmente definido para el seguimiento y 
control de las denuncias, los módulos necesarios para integrar la información relacionada con 
ese proceso, se aclara que en la Dirección General de Procesos Legales, se lleva a cabo el 
control y seguimiento de las denuncias, entre otras herramientas, en una base de datos, 
misma que fue materia de revisión en la auditoría de la que deviene la presente pre-
recomendación, que contiene los módulos suficientes e idóneos para integrar la información 
relacionada con este proceso y que garantiza la calidad de la información, cumpliendo con los 
criterios de utilidad y los compromisos establecidos en el Programa de Trabajo de 
Administración de Registros, razón por la que no se considera necesario modificar o agregar 
más módulos, ni la implementación de un nuevo sistema, ya que la apertura de otro, implicaría 
duplicar trabajo y funciones para la obtención de un mismo objetivo, que es el control y 
seguimiento de las denuncias, utilizando recursos humanos para una actividad que ya se lleva 
a cabo.” 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

2019-0-01100-07-0034-13-001 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
valore las modificaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilícita propuestas, a efecto de garantizar que todos los sectores 
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y actividades susceptibles de lavar dinero sean regulados y supervisados, que se identifique 
adecuadamente el beneficiario final de las transacciones; las personas políticamente 
expuestas conforme a los diagnósticos realizados por la Unidad de Inteligencia Financiera de 
la SHCP, así como las mejores prácticas internacionales, a fin de proveer elementos para 
prevenir, detectar y combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita y velar por la 
estabilidad del sistema financiero, en términos del artículo 25, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Estándares Internacionales sobre 
la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación 
emitidos por el GAFI. [Resultado 1]  

2019-0-01100-07-0034-13-002 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
evalúe la pertinencia de realizar una propuesta de iniciativa de proyecto de decreto que 
reforme y adicione disposiciones en la Ley de Instituciones de Crédito; la Ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; la Ley de Ahorro y Crédito Popular; la Ley 
del Mercado de Valores; la Ley de Fondos de Inversión; la Ley para Regular las Actividades de 
las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; la Ley de Uniones de Crédito; la Ley 
Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; la 
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, a 
efecto de estipular la obligatoriedad de que los sujetos designados por las instituciones 
financieras como oficiales de cumplimiento, auditores internos y externos y demás 
profesionales cuenten con la certificación, a fin de asegurar que el personal encargado de 
coadyuvar a desarrollar mecanismos de prevención y detección de actividades inusuales en 
las diferentes instituciones financieras y la verificación del cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en las leyes financieras y las disposiciones que emanen de ellas, esté capacitado 
para llevar a cabo dichas tareas y, con ello, coadyuvar a la protección del sistema financiero 
nacional, en términos del artículo 25, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y los Estándares Internacionales sobre la Lucha Contra el Lavado 
de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación emitidos por el GAFI. 
[Resultado 10]  

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar si, a 2019, el diseño de la política de prevención e identificación de operaciones 
con recursos de procedencia ilícita en sus dimensiones normativa, programática, 
organizacional-institucional, y presupuestal fue consistente y articulado para atender las 
causas asociadas al riesgo de que ingresen recursos de procedencia ilícita al sistema 
financiero mexicano, y conforme a los estándares internacionales en materia de lavado 
de dinero. 

2. Verificar que, en 2019, la SHCP, la CNBV, la CONSAR y la CNSF emitieron opiniones de 
proyectos de normas y expidieron la regulación prudencial, así como analizar la 
tendencia de la regulación en el periodo 2015-2019, que permitiera contar con un marco 
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normativo armonizado para recabar elementos útiles para prevenir e investigar posible 
lavado de dinero. 

3. Verificar que, en 2019, la CNBV, la CNSF, la CONSAR y el SAT fortalecieron sus modelos 
basados en riesgo y que éstos se aplicaron con la finalidad de focalizar la supervisión del 
cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención e identificación de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita y, en su caso, el establecimiento de 
programas tendientes a corregir y prevenir irregularidades y la imposición de sanciones; 
asimismo, analizar la tendencia de los resultados de supervisión en el periodo 2015-
2019. 

4. Verificar que, en 2019, la SHCP, la CNBV, la CNSF, la CONSAR y el SAT contaron con 
mecanismos de coordinación para fortalecer la comunicación y la determinación de 
acciones en conjunto para eficientar la política de prevención e identificación de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita, a fin de evitar su introducción en el 
sistema financiero, así como analizar los resultados de la coordinación en el periodo 
2015-2019. 

5. Verificar que los convenios o bases de colaboración nacionales e internacionales, 
vigentes para el intercambio de información en materia de lavado de dinero suscritos 
por la SHCP, permitieron, a 2019, avanzar en la mitigación el riesgo de que ingresen 
recursos de procedencia ilícita al sistema financiero mexicano. 

6. Constatar que, en 2019, los programas de autocorrección autorizados por la CNBV, la 
CNSF y la CONSAR fueron mecanismos de prevención para atender y corregir deficiencias 
o incumplimientos a la LFPIORPI, a fin de coadyuvar a evitar la introducción de los 
recursos en el sistema financiero, asimismo, analizar los resultados en el periodo 2015-
2019. 

7. Verificar que, en 2019, el SAT implementó un mecanismo de prevención para incentivar 
a los sujetos que realizan actividades vulnerables en el cumplimiento de las obligaciones 
previstas en la LFPIORPI, a partir de un ejercicio de autoevaluación y, con ello, contribuir 
a prevenir el delito de lavado de dinero y evitar la introducción de recursos ilícitos al 
sistema financiero. 

8. Verificar que, en 2019, la CNBV, la CNSF, la CONSAR y el SAT remitieron con oportunidad 
los reportes de operaciones inusuales, relevantes, internas preocupantes y por tipo de 
transacción presentados por las instituciones financieras, así como los avisos 
presentados por los sujetos que realizan actividades vulnerables en los que se informó 
sobre posibles actos, omisiones u operaciones que pudieron favorecer actos ilícitos, a fin 
de administrar o disminuir el riesgo de ingreso de recursos ilícitos al sistema financiero. 

9. Constatar que, en 2019, el proceso para la recepción de los reportes de operaciones 
inusuales, relevantes, internas preocupantes y por tipo de transacción, así como de los 
avisos de actividades vulnerables que pudiesen incurrir en posibles actos, omisiones u 
operaciones para favorecer actos ilícitos, realizada por la UIF, contó con los controles 
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para validar que su estructura y contenido estuviera integrado conforme a los formatos 
establecidos, a fin de coadyuvar a recabar elementos para perseguir el delito de lavado 
de dinero y evitar su introducción al sistema financiero, así como analizar los resultados 
de los controles en el periodo 2015-2019. 

10. Verificar que, en 2019, la UIF analizó los reportes de operaciones y avisos para evaluar la 
calidad de su contenido y retroalimentó a los órganos supervisores y a los sujetos 
obligados, a fin de que éstos contaran con los elementos que sirvieran de insumo para la 
supervisión de las Comisiones y del SAT, en materia de lavado de dinero para proteger el 
sistema financiero. 

11. Verificar que, en 2019, la UIF identificó posibles casos de sujetos que pudieran estar 
involucrados en operaciones con recursos de procedencia ilícita, mediante el análisis de 
los reportes de operaciones, declaraciones y avisos que recibió, a fin de detectar posibles 
conductas vinculadas con lavado de dinero y proporcionar a las autoridades encargadas 
de su investigación y persecución, elementos para combatir el delito y con ello proteger 
el sistema financiero. 

12. Verificar que, en 2019, la UIF integró, actualizó y notificó la Lista de Personas Bloqueadas, 
para suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios 
financieros, como resultado de los reportes de inteligencia financiera, a fin de recabar 
elementos para prevenir e identificar el lavado de dinero, evitar el uso de recursos ilícitos 
y proteger el sistema financiero. 

13. Verificar que, en 2019, la UIF denunció ante el Ministerio Público Federal y dio 
seguimiento de los casos que resultaron de los reportes de inteligencia financiera, a fin 
de proveer a las autoridades correspondientes los elementos necesarios para la 
investigación y persecución del lavado de dinero, y, con ello, proteger el sistema 
financiero. 

14. Verificar que la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita realizada por la SHCP, la CNBV, la CNSF, la CONSAR y el SAT en 2019, coadyuvó a 
administrar y mitigar el riesgo de ingreso de recursos ilícitos en el sistema financiero y, 
en los casos en los que se identificó la posible introducción, recabó los elementos, a fin 
de que se investigara y persiguiera el delito de lavado de dinero, para proteger el sistema 
financiero. 

15. Verificar que, en 2019, la SHCP elaboró un plan de acción en materia de prevención e 
identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, para fortalecer la 
efectividad e incremento en la calidad e impacto de las medidas gubernamentales 
desarrolladas, a fin de disminuir el riesgo de lavado de dinero y proteger el sistema 
financiero. 

16. Constatar que el personal de la UIF que fue contratado en 2019 y tuvo acceso a la base 
de datos que concentra los Avisos de actividades vulnerables, cumplió con los requisitos 
de ingreso y selección establecidos en la LFPIORPI, a fin de garantizar que dispuso de las 
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aptitudes y capacidades necesarias para desarrollar sus actividades, así como analizar los 
resultados de ingreso y selección en el periodo 2015-2019. 

17. Verificar que, en 2019, los servidores públicos de la UIF recibieron capacitación, 
especialización y actualización, de acuerdo con las necesidades de su labor, a fin de 
fortalecer sus conocimientos y habilidades para cumplir con sus actividades relacionadas 
con la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita; 
asimismo, analizar la tendencia de la capacitación, especialización y actualización en el 
periodo 2015-2019. 

18. Constatar si, en 2019, el personal del SAT encargado de realizar las actividades de 
supervisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita fue incluido en el 
programa de capacitación anual emitido por la UIF, a fin de fortalecer, desarrollar, 
especializar o actualizar sus conocimientos y habilidades para cumplir con sus actividades 
sustantivas y, con ello, contribuir en la disminución del riesgo de que ingresen recursos 
ilícitos al sistema financiero, así como analizar los resultados de la capacitación en el 
periodo 2015-2019. 

19. Verificar que, en 2019, el proceso de certificación otorgado por la CNBV a los auditores 
externos y demás profesionales que laboran en los diferentes sectores supervisados 
permitió que adquirieran los conocimientos y habilidades necesarias para vigilar el 
cumplimiento de la LFPIORPI y las disposiciones que de ella emanan, a fin de asegurar 
que cada sector disponga de elementos útiles para coadyuvar a disminuir el riesgo de 
ingreso de recursos de procedencia ilícita al sistema financiero, así como analizar los 
resultados del proceso en el periodo 2015-2019. 

20. Verificar si en 2019, la SHCP, la CNBV, la CNSF, la CONSAR y el SAT contaron con 
elementos de control interno que permitieran cumplir con una seguridad razonable los 
objetivos y metas en materia de prevención e identificación de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita. 

21. Verificar que la MIR del Pp G002, a cargo de la UIF de la SHCP, así como la 
implementación de instrumentos por parte de la CNBV, la CNSF, la CONSAR y el SAT 
permitieron medir y evaluar su desempeño y participación, en 2019, en materia de 
prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

22. Verificar que, en 2019, la SHCP, la CNBV, la CNSF, la CONSAR y el SAT rindieron cuentas 
respecto de la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita, y del uso de los recursos públicos proporcionados, a fin de disminuir el riesgo de 
lavado de dinero y coadyuvar a proteger el sistema financiero. 

23.  
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Verificar que, a 2019, la SHCP contribuyó en el avance del cumplimiento de las metas del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 "Promover sociedades, justas, pacíficas e 
inclusivas", relacionadas con reducir significativamente las corrientes financieras y de 
armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar 
contra la delincuencia organizada. 

Áreas Revisadas 

La Unidad de Inteligencia Financiera; la Unidad de Banca de Desarrollo; la Unidad de Banca, 
Valores y Ahorro, y la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público; las vicepresidencias Jurídica; de Supervisión de Procesos 
Preventivos, y de Normatividad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; las 
vicepresidencias de Operación Institucional, y Jurídica de la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas; la Vicepresidencia Jurídica de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro, y las administraciones generales de Auditoría de Comercio Exterior, Jurídica, de 
Servicios al Contribuyente, de Recaudación, y de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de 
Administración Tributaria. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: arts. 133 y 134, párrafo primero. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: arts. 1, párrafo segundo; 27, 
párrafo quinto; 45, párrafo primero; 54, párrafo tercero; 107, fracción I, párrafo segundo, 
y art. 111, párrafo segundo. 

3. Ley General de Responsabilidades Administrativas: art. 7, párrafo primero, fracc. I y VI. 

4. Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno: art. 2, numeral 9, normas primera, segunda; 
tercera, numerales 10.01, 11.02 y 11.07; cuarta y quinta. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Estándares 
Internacionales sobre la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del 
Terrorismo y la Proliferación, recomendación 1; Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, arts. 2, 6, fracción VII, 
10, 11, 16, párrafo primero, y 52, párrafo segundo; Ley de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, art. 5, párrafo quinto; Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, art. 52, 53, fracciones 
I a V, y 54; Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, arts. 7, 
fracción IV, 15, fracciones II, IV, XXII y XXXII, 25, fracción XIV, y 32, fracción XIX; 
Reglamento Interior de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, art. 13, fracción IV, 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, art. 38, fracción I, y 53, 
fracción. I; Bases de Coordinación y Funcionamiento del Grupo de Trabajo de 
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Homologación de Criterios en Materia de Supervisión, base séptima; Resolución por la 
que se expiden las Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 108 
Bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y 91 de la Ley de Sociedades de 
Inversión, disposición Trigésimo Novena; Acuerdo de Colaboración Interinstitucional que 
Celebran por una parte la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de 
Administración Tributaria, cláusula tercera, Anexo 3 "Intercambio de información"; Guía 
para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, numeral IV.2.2, y Guía para 
el diseño de indicadores estratégicos, numeral III.1. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


