
 
 

El pasado 17 de octubre en las instalaciones de Banco KEB Hana México, S.A., Institución de Banca 
Múltiple Filial, se llevó a cabo sesión de Consejo de Administración en la que se contemplaron 
diversos puntos que abarcan el tercer trimestre de 2019. Se tomaron nota de los siguientes puntos:  

 

1. De la estructura organizacional de la institución a la fecha del Consejo respectivo. 

2. Del Perfil de Riesgos de la Institución 

3. De la Evaluación de Suficiencia de Capital a fin de cumplir con el oficio de la CNBV recibido el 20 
de septiembre de 2019.  

4. Del reporte anual sobre el desempeño del Sistema de Remuneración.  

5. Del informe trimestral del Director General respecto al penúltimo párrafo del artículo 21 de la 
Circular Única de Bancos, donde se confirma que no se detectaron desviaciones al proceso crediticio.   

6. Del informe presentado por el Director de Auditoría Interna respecto de las auditorías llevadas a 
cabo durante el tercer trimestre del ejercicio social 2019. 

7. Del avance del programa anual de Auditoría Interna. 

8. Del aumento de capital consistente en $1,007,000,000.00 (mil siete millones de pesos moneda 
nacional). 

9. De la aprobación de los objetivos, lineamientos y políticas para la Administración Integral de 
Riesgos; límites y metodología para la identificación de tipos de riesgos expuestos. 

10. De la aprobación del Programa Anual de Auditoría Interna para el ejercicio 2020. 

11. De la aprobación del Estatuto de Auditoría Interna en el que conforme al artículo 156 fracción 
XIII de la Circular Única de Bancos, se define el marco de actuación de la Dirección de Auditoría 
Interna para el desarrollo de sus actividades conforme a la misión, visión, objetivos, atribuciones, 
funciones, competencias y responsabilidades manifestadas en dicho documento. 

12. De la presentación y aprobación de las adecuaciones a los manuales internos que son los 
manuales de Auditoría Interna, Gobierno Corporativo, Control Interno, Administración de Riesgos, 
Crédito, Modelos de Riesgo en materia de PLD/FT y Código de Conducta. 

13. De la presentación y aprobación de los Estados Financieros al 30 de septiembre de 2019. 

14. Finalmente, de la designación de delegados especiales para cumplir con los fines del presente 
Consejo de Administración. 


