
“El ABC de las Operaciones con Terceros”

6ª convención AMSOFIPO
Octubre 2021 



Contratación de terceros01

Entorno actual terceros02

Estrategias de modernización RRRR03

Agenda

Cómputo en la Nube04



Contratación de Terceros
Tercero o prestador de 

servicios

La persona con la que la Sociedad financiera 
popular pretenda celebrar un contrato de 

servicios o comisiones que tengan por objeto 
la realización de procesos operativos o 

Administración de bases de datos y Sistemas 
informáticos.

Presentación del Proyecto. 
1. Denominación del tercero a contratar

2. Servicios que serán materia de contratación 
y lugar

3. Experiencia o presencia de mercado del 
tercero

4. Infraestructura tecnológica



En materia de Riesgo Tecnológico

Dentro de las avisos o autorizaciones se encuentran los siguientes:

Avisos o Autorizaciones

Contratación no presencial Medios 
electrónicos

APIAPI´s solicitantes

Comisionistas 
y

proveedores

C IX Excepciones 265 
bis 34



De la contratación con terceros de servicios que tengan por 
objeto la realización de procesos operativos o administración de 

bases de datos y sistemas informáticos.

Aviso en términos del art. 265 bis 43-45

• …Las Sociedades Financieras Populares en la contratación de 
terceros para la realización de un proceso operativo o para la 
administración de bases de datos y sistemas informáticos, 

• Contar con un informe que especifique los procesos operativos o 
de administración de bases de datos y sistemas informáticos de 
la Sociedad que sean objeto de los servicios. (265bis44)

• Criterios y procedimientos para seleccionar al tercero

• Prever en el contrato de prestación de servicios o comisión 
respectivo: Recibir visitas domiciliarias, aceptar la realización de 
auditorías, guardar confidencialidad.



De la contratación con terceros de servicios o comisiones que 
tengan por objeto la realización de procesos operativos o 

administración de bases de datos y sistemas informáticos.

Aviso en términos del 265 bis 43

Informe Técnico / Anexo Q

Autorización en términos del 265 bis 45

• Las Sociedades Financieras Populares 
en la contratación de terceros para la 
realización de un proceso operativo o 
para la administración de bases de 
datos y sistemas informáticos, … 
deberán dar aviso a la Comisión, 
previamente a la contratación con 
terceros 

• En caso de que los servicios o comisiones a 
contratar se refieran a la utilización de 
infraestructura tecnológica o de 
telecomunicaciones el proceso deberá 
contener adicionalmente un informe técnico 
con los puntos del Anexo Q (guía)

.. que se proporcionen o ejecuten parcial 
o totalmente fuera de territorio nacional 
o por residentes en el extranjero



ANEXO Q
LINEAMIENTOS MÍNIMOS DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD PARA LA

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TECNOLÓGICO

Aspectos en materia de operación

Aspectos en materia de seguridad

Auditoría y Supervisión

• Esquemas de redundancia en 
telecomunicaciones

• Estrategia de continuidad de 
servicios informáticos y sistemas

• Mecanismos de vigilancia y 
monitoreo

• Esquema de soporte técnico

• Medidas de asegurar la transmisión de 
información sensible en forma cifrada

• Funciones del oficial de seguridad
• Controles de acceso y uso de información
• Revisión de registros y bitácoras 

Políticas y procedimientos relativos de 
auditorías internas o externa sobre la 
infraestructura, controles y operación del 
centro de cómputo del tercero, al menos cada 
dos años, en caso de comisionistas con 
apertura de cuentas deberá realizarse al 
menos una vez al año.



Guías CNBV para Solicitudes de Autorización
https://www.cnbv.gob.mx/SECTORES-SUPERVISADOS/SECTOR-

POPULAR/Paginas/GuiasCNBVAutorizacion.aspx

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), como parte de los esfuerzos que 
lleva a cabo para mejorar la eficiencia de sus procesos de atención, publica las Guías 
para solicitar autorización para la organización y operación de:

Guía para autorización prestación de servicios Socap

Guía para autorización prestación de servicios Sofipo y 
Sofinco

Guía para autorización comisionistas Socap

Guía para autorización comisionistas Sofipo y Sofinco

https://www.cnbv.gob.mx/SECTORES-SUPERVISADOS/SECTOR-POPULAR/Paginas/GuiasCNBVAutorizacion.aspx


Entorno actual terceros



Terceros con 
• Actividades que impliquen actuar 

frente al público en general →
• En todo momento los terceros

deben actuar a nombre u cuenta,
• Debe documentarse mediante 

contratos de Comisión Mercantil

• Podrán 
• Apertura de cuentas
• Operaciones activas
• Operaciones pasivas

Terceros de servicios

• Excepción trámite
• Otras IF
• Promoción crédito
• ETV

• Prestación de servicios 
necesarios para la operación

• Vigilar Desempeño
• Confidencialidad y seguridad de la información de los clientes
• Solución de disputas
• Uso y explotación de las DB a favor de la IBM
• Capacidad de la IBM de la continuidad operativa- Impactos
• Limitación en la Toma de decisiones

• Entidades Financieras
• Recibir depósitos
• Aceptar prestamos
• Expedir Tarjetas
• Emitir medios de pago
• Apertura de créditos

Infraestructura 
Tecnológica Sistemas 
y equipos que se 
utilizan para soportar 
la operación  

• Procesos Operativos, 
administración de bases de datos 
y sistemas informáticos

Medios Electrónicos

Entorno actual terceros



APIs 

(interfases)

API
Consulta 
de Movs/ 

Saldo

API
ATM´s

API
Consulta 
Datos TX

APIs 

(interfases)

Medios ElectrónicosInstitución

P
ro

veed
o

res

TPV

Información NIP / ContraseñasInformación NIP / Contraseñas

Operador

Entorno actual 
terceros



Estrategias de modernización



Estrategias

Rehospedar 
cambiar el 
sistema de 

información 
existente

Reconstrucción
reconstruir los 
componentes 

problemáticos para 
que se adapten 

mejor a los 
entornos

Rediseñar 
rediseñar los 
sistemas de 

información como 
un sistema de 

información nuevo

Reemplazar
Cambio del 
sistema de 

información con 
una proveedor 

tecnológico

Estrategias de modernización

Todas estas diferentes estrategias 
de modernización tienen sus 

ventajas y desventajas y la elección 
de las estrategias de modernización 

debe tener en cuenta las 
propiedades del sistema de 
información a modernizar 
(valor comercial, criticidad 

comercial, antigüedad de el sistema 
de información, clasificación de la 
información, las necesidades de 
seguridad, lo canales de acceso)



Estrategias

Rehospedar 
cambiar el 
sistema de 

información 
existente a la 

nube sin 
adaptarlo

Reconstrucción
reconstruya los 
componentes 

problemáticos para 
que se adapten 

mejor a los 
entornos de nube

Rediseñar 
rediseñar el 
sistema de 

información como 
un sistema de 

información nativo 
de la nube

Reemplazar
Cambio del 
sistema de 

información con 
una empresa de 
Software como 

servicio SaaS

Estrategias de modernización
Con proveedores de Nube



Encuesta

https://www.menti.com/74bvt2tq2v
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Cómputo en la 
nube

Es el servicio que presta un tercero, bajo demanda, 
y en infraestructura pública, privada o híbrida, que 

permite a las Entidades ahorrar costos, ya que 
rentan de un tercero el almacenamiento y la 

infraestructura necesaria para cumplir con la 
regulación (ciberseguridad, continuidad operativa, 

etc.).

Es un modelo que va en ascenso en los servicios 
financieros en general, a nivel mundial

Nace como una respuesta a la demanda de tener 
las aplicaciones al alcance de las empresas y 

clientes de manera rápida, así como a las demandas 
de crecimiento en el volumen de procesamiento de 

las empresas.

El uso de capacidades de almacenamiento y 
procesamiento ilimitadas, además de ser acotadas 

en su precio, dado que se paga por lo que se usa.



Cómputo en 
la nube

•Los servidores se encuentran en 
instalaciones acondicionadas llamados 

centro de datos, el proveedor es el 
propietario.

•Los servidores son virtualizados, estos 
permite que se tengan varios servidores en 

un mismo hardware

• Cada máquina virtual tiene su sistema 
operativo y su direccionamiento IP.

• El acceso a cada servidor virtual es a 
través de internet
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Gestión de Riesgos

Gobernanza

Continuidad de Negocios

Seguridad Arquitectura

Administración 
de Riesgos

Cumplimiento y 
regulación



Empresas BigTech como AWS, Microsoft y Google encabezan la lista de la nube proveedores de servicios, 
y se espera que la demanda para estos servicios continuará creciendo de acuerdo con expertos.

Sin embargo, a pesar de sus múltiples beneficios los reguladores se han identificado algunos riesgos para 
tratamiento, con el fin minimizar el impacto en caso de materialización

Riesgos

Continuidad  
de Negocios

Geopolítico

Concentración

Bloqueo de 
Proveedores

En general los proveedores de la nube 
tienen varias regiones geográficas y 
varios centros de datos dentro de cada 
región, si bien las interrupciones no 
ocurren con frecuencia, pueden ocurrir 
y causar interrupciones importantes si 
estas se presentan.

Preguntas sobre la estabilidad financiera 
del proveedor de la nube, la geopolítica, 
la jurisdicción, las leyes de protección de 
datos, las soberanía de los datos, el 
impacto de las regulaciones locales en el 
alojamiento país, las amenazas 
geográficas, tratados internacionales, 
elecciones inciertas, etc., 

Dado el poder de negociación de 
las BigTech, así como su tamaño 
tenemos unos pocos 
proveedores.

Al utilizar varios proveedores en 
la nube se minimiza la 
dependencia de un solo 
proveedor.

Es posible que un proveedor no 
cumpla con los niveles de servicio 
requeridos para un servicio en 
particular. O bien, un proveedor 
de nube puede cerrar su negocio 
y convertirse en competidor de 
servicios financieros de las ITF.

USO DE NUBES EN LOS SERVICIOS FINANCIEROS



Gracias


