
Guía para usuarios “sujetos obligados” de 
la plataforma: CUESTIONARIOS DE 

PERCEPCIÓN DE RIESGOS APLICADO A LOS 
SUJETOS OBLIGADOS.



Ingresar con la liga: 
1

2

Cree una cuenta de usuario dando clic en el botón marcado.



3

Datos solicitados para el registro. 

Una vez ingresados sus datos de clic aquí.

Considere que: 
• El nombre de usuario 

debe de ser en 
minúsculas.

• La contraseña debe de 
tener mínimo ocho 
caracteres; una 
mayúscula, un número y 
un carácter especial. 
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Notificación de envió de correo de confirmación para acceder a la página.

Clic para redireccionar a 
la página de logueo.
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Cuerpo de correo enviado para confirmación.

Dar clic en la siguiente 
enlace. 
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Confirmación de registro

Dar clic para entrar a la 
pagina principal.

• Enlace mensajería
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Vista de página principal

Seleccionar la opción de “cuestionarios de percepción de riesgos…”
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Dar clic para acceder al 
listado de los 
cuestionarios

Acceso a los cuestionarios
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Debe de tener en cuenta las siguientes recomendaciones.
• Sólo debe de elegir el cuestionario que le

corresponde. Se debe tomar en cuenta que se
contemplan 10 cuestionarios que en conjunto
concentran todos los sectores de las entidades
financieras y de las actividades vulnerables. Por ello, se
debe considerar que existen algunos cuestionarios que
aplican para varios sectores (ejemplo, “la banca
múltiple” se encuentra en el cuestionario de “sectores
tradicionales” del sistema financiero).

• Para el caso de Servicios Profesionales, estos tienen
su propio cuestionario independiente del resto de las
Actividades Vulnerables.

• No se puede contestar más de un cuestionario.
• Una vez seleccionado, deberá de terminar de contestar

todas las preguntas para poder dar por finalizada la
actividad.

Lista de cuestionarios

De clic en el 
cuestionario 
que le 
corresponda 
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• Una vez dentro del cuestionario debe de
introducir su RFC de forma correcta y en
mayúsculas.

• Cerciórese de elegir correctamente el
sector o a la actividad vulnerable a la
que corresponde.

Una vez seleccionado el cuestionario,
de dar clic en el botón “contestar las
preguntas”.
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Formatos de preguntas I

Selección, “si y no”

Respuesta de texto abierta 

Respuesta numérica 
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Formatos de preguntas II

El * indica que la respuesta es obligatoria 

Respuesta de selección múltiple. 
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Dar clic en continuar

Finalización de cuestionarios

Una vez contestadas todas las preguntas, dar 
clic en el botón de “Enviar cuestionarios”. 

1

2
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Considere que una vez finalizado el cuestionario, este 
ya no se pude modificar por lo cual solo podrá ver sus 

respuestas. 

Pantalla de cuestionario finalizado 


