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Se dan a conocer en este documento los datos estadísticos proporcionados por 
la Dirección General Adjunta de Análisis de Actividades Vulnerables, 
correspondientes al periodo de 2013 al 30 de abril del 2020. 

I. Informes de retroalimentación Sistema Financiero 

Las cifras de la columna “Supervisores” corresponden al número de informes de 
retroalimentación enviados a los órganos supervisores para coadyuvar en las 
visitas de supervisión que llevan a cabo; mientras que la información 
correspondiente a la columna “SO” corresponde a los informes de 
retroalimentación por sector dirigidos a los sujetos obligados, los cuales son 
diseminados a través de los supervisores. 

Año Tipo de informe Total Supervisores SO 
2013 46 - 46 
2014 68 10 78 
2015 78 12 90 
2016 154 37 191 
2017 109 51 160 
2018 83 72 155 
2019 67 18 85 

Ene-Abr 2020 21 - 21 
Total 626 200 826 

 

II. Informe de retroalimentación Actividades Vulnerables 

Las cifras de la columna “Supervisores” corresponden al número de informes de 
retroalimentación enviados a los órganos supervisores para coadyuvar en las 
visitas de supervisión que llevan a cabo; mientras que la información 
correspondiente a la columna “SO” corresponde a los informes de 
retroalimentación por sector dirigidos a los sujetos obligados, los cuales son 
diseminados a través de los supervisores. A la fecha la UIF no ha recibido 
solicitudes de informes de retroalimentación por parte de la Administración 
General Jurídica de Actividades Vulnerables. 

Año Tipo de informe Total SAT SO 
2014 24 - 24 
2015 85 - 85 
2016 55 15 70 
2017 14 15 29 
2018 - 34 34 
2019 1 16 17 

abr-2020 - - - 
Total 179 80 259 
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III. Guías y Mejores Prácticas 

A continuación, se muestran las Guías y Mejores Prácticas emitidas por la UIF, las 
cuales tienen el objetivo de recibir reportes de mayor calidad. 

Año Guías y Mejores Prácticas 

2013 

Mejores Prácticas aplicables a los Reportes de Operaciones Inusuales e Internas 
Preocupantes remitidos por las instituciones de crédito. 
Guía para la elaboración y envío de reportes de operaciones inusuales clasificados 
como “Reporte de 24 horas”. 

2014 Mejores Prácticas aplicables a los Reportes de Operaciones Inusuales e Internas 
Preocupantes remitidos por las instituciones y sociedades mutualistas de seguros. 

2018 

Mejores prácticas aplicables a los Reportes de Operaciones Inusuales y Reportes de 
Operaciones Internas Preocupantes remitidos por las Casas de Bolsa, del 19 de octubre 
del 2018. 
Mejores prácticas aplicables a los Reportes de Operaciones Inusuales y Reportes de 
Operaciones Internas Preocupantes remitidos por las Sociedades Financieras de 
Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas, del 19 de octubre del 2018. 
Mejores prácticas aplicables a los Reportes de Operaciones Inusuales y Reportes de 
Operaciones Internas Preocupantes remitidos por los Centros Cambiarios, del 19 de 
octubre del 2018. 
Mejores prácticas aplicables a los Reportes de Operaciones Inusuales y Reportes de 
Operaciones Internas Preocupantes remitidos por los Transmisores de Dinero del 19 de 
octubre del 2018. 
Mejores prácticas aplicables a los Reportes de Operaciones Inusuales y Reportes de 
Operaciones Internas Preocupantes remitidos por los Asesores en Inversión del 19 de 
octubre del 2018. 

2019 Guía para la elaboración, presentación y envío de Reportes de Operaciones Inusuales 
clasificados como “Reporte de 24 horas”. (sustituye a la emitida en 2013) 

2020 Guía para la elaboración, presentación y envío de Reportes de Operaciones Inusuales 
clasificados como “Reporte de 24 horas”. (sustituye a la emitida en 2019) 

 
IV. Tipologías 

En el siguiente cuadro se muestran las tipologías elaboradas por el área, de las 
cuales, todas a excepción del caso BECA están publicadas en la página de la UIF. 

Año Nombre 
2014 Best Egmont Case Award (BECA) - no publicado. 

2016 

Estructura corporativa simula operaciones para lavar dinero ilícito. 
Abuso de sindicatos para lavar dinero. 
Desarrollo de bienes raíces con dinero ilícito. 
Compañía con operaciones internacionales utiliza su actividad lícita para lavar 
dinero. 
Uso de personas jóvenes para enviar dinero al extranjero proveniente del 
narcotráfico. 

2018 Fraudes informáticos. 

2019 Trata de personas 
Institución Educativa de Nivel Superior 
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Año Nombre 
2020 Estafa Maestra 

Es importante mencionar que los informes de retroalimentación, así como las 
guías y mejores prácticas son documentos reservados, ya que fueron elaborados 
con información contenida en las bases de datos de la Unidad, derivada de los 
reportes de operaciones y Avisos remitidos por los sujetos obligados.  
 
La emisión de dichos documentos forma parte de las medidas que lleva a cabo 
la UIF para coadyuvar a los órganos supervisores y los sujetos obligados, con la 
finalidad de prevenir operaciones de LD/FT. En este sentido, los documentos no 
son públicos ya que pudieran afectar las facultades de supervisión de las 
autoridades, al poderse hacer un mal uso de la información contenida en los 
informes para modificar su actuar, con el fin de evitar sanciones. 
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