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Si no estás seguro de algo antes de tomar 

una decisión, analiza lo siguiente:

•¿Tengo autorización para hacer esto?

•¿Estoy dando un buen ejemplo?

•La acción que pretendo tomar, ¿es lo 

que se debe hacer?

•¿Estaría orgulloso de contarle a alguien 

que merece mi respeto sobre esta 

acción?

•¿Mi comportamiento incrementaría el 

prestigio de BanRegio?

•¿Permitiría que algún integrante de mi 

familia imitara mi ejemplo?

 
ME COMPROMETO A SER UN EJEMPLO PARA 

MI FAMILIA, EN MI TRABAJO Y EN MI COMUNIDAD 
COMPORTÁNDOME DE FORMA HONESTA.

SOY RESPONSABLE DE LAS DECISIONES QUE TOMO 
DIARIAMENTE Y DE VIVIR NUESTROS VALORES. 

LAS TRES COSAS A LAS 
QUE ME COMPROMETO 
SON:

Reflexiona acerca de aquellas 
cosas que puedes mejorar en 
tu forma de actuar y las 
actividades que realizas en tu 
trabajo.
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MENSAJE DE 
DIRECCIÓN 
GENERAL

Estimados compañeros:

Me es grato dirigirme a ustedes en esta ocasión para darles a conocer el nuevo 
Código de Conducta, el cual rediseñamos para hacerlo más práctico y de fácil 
adopción. 

En BanRegio tenemos grandes responsabilidades, por lo que es de suma 
importancia conducirnos de manera íntegra, prudente y transparente para cuidar 
el patrimonio y la confianza que nos depositan nuestros Clientes, Colaboradores 
y Socios.

Necesitamos comprometernos a conocer y transmitir este nuevo Código con 
nuestros Colaboradores y en el día a día de nuestras actividades, fomentando así 
una Cultura de Cumplimiento y Control.

Hemos mejorado nuestros canales de comunicación, siente la confianza de que 
tu voz será escuchada de manera anónima y confidencial a través del Buzón de 
Transparencia.

Los invito a portarse bien, de una manera honesta, y a vivir nuestros valores y 
principios para ser un ejemplo para nuestros compañeros, familia y comunidad.

MANUEL G. RIVERO ZAMBRANO
Director General

VER VIDEO.

https://www.youtube.com/watch?v=60CgFMDMZYw
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PROPÓSITO VISIÓN

Éxito de nuestros Clientes. Ser un banco en sintonía con la 
comunidad.

¿QUÉ ESPERA 
BANREGIO DE TI?
1 
Que tus acciones vayan alineadas 
a nuestro Código de Conducta, 
con honestidad, responsabilidad, 
confianza, lealtad y sentido de 
pertenencia.

2 VIVE NUESTROS 

VALORES. 
Adopta, cultiva y transmite los 
valores institucionales. Sé un 
ejemplo a seguir en tu Familia y 
para BanRegio.

3 ADOPTA LA CULTURA. 
Contribuye para que juntos 
reforcemos la cultura de 

cumplimiento y asegúrate de 
realizar las actividades que tu 
puesto requiere de acuerdo a las 
políticas y reglamentos internos. 

4 SÉ INNOVADOR.
Transfórmate, adaptándote a un 
entorno que cambia rápidamente. 
Mantente curioso y con tu 
capacidad de asombro activa, sé 
un Agente de Cambio.

5 COMPROMISO. 
Ser leal es comprometerse a dar 
lo mejor de ti cada día. Ponte la 
camiseta, recuerda que eres parte 
de la familia BanRegio. 

NUESTROS
VALORES

TE INVITAMOS A ADOPTAR, CULTIVAR Y 
TRANSMITIR NUESTROS VALORES, RECUERDA 
QUE PARA BANREGIO NUESTRO VALOR MÁS 
IMPORTANTE ERES TÚ.

BANREGIO SE
COMPROMETE A:
• Continuar cosechando éxitos para 

generar un cambio positivo en 
nuestra comunidad.

• Fomentar la colaboración y trabajo 
en equipo.

• Mantener una comunicación efectiva.

• Impulsar el bienestar de los 
Colaboradores, buscando un 
equilibrio entre tu vida familiar y 
profesional.

• Generar oportunidades de desarrollo 
y estar en constante innovación.

SÉ ÍNTEGRO Y HONESTO. 

PRUDENTE RELEVANTE
Porque ponemos a las 

personas en el centro de 
todas nuestras acciones.

En la toma de decisiones 
del día a día.

Para nuestros Clientes.

HUMANO

LÍDER ABIERTO
En los segmentos que 

representamos.
A colaborar y aprender.
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SERVICIO AL 
CLIENTE

Durante los últimos 22 años, hemos 
logrado posicionar a BanRegio 
como uno de los bancos más sólidos 
en asesoría y financiamiento al 
emprendedor en los sectores de 
pequeña y mediana empresa gracias 
al compromiso, el esfuerzo y sobre 
todo la confianza constante de 
nuestros Clientes, Colaboradores y 
socios. 

�Servicio Empático: Practica la 
escucha activa y entiende a nuestros 
Clientes internos y externos desde 
sus necesidades (no desde nuestro 
interés comercial únicamente).

�Servicio Asertivo: Es nuestra 
responsabilidad entender el cómo 
BanRegio puede ser el mejor 

vehículo para impulsar el bienestar 
de las personas y el crecimiento de 
sus negocios; solo así podremos 
ofrecer solución a sus necesidades 
con productos en sintonía.

�Servicio Humano: Somos personas, 
todos, sin distinción. Reconozcamos 
este hecho, valorémoslo y 
desempeñemos nuestro trabajo 
bajo la premisa de que las personas 
siempre son lo más importante.

�Servicio  Auténtico:  Cada 
interacción que tenemos con 
las diferentes personas es una 
oportunidad para construir 
confianza y valor. 

UNO DE LOS PILARES QUE NOS DISTINGUE 
COMO BANCO ES NUESTRO NIVEL DE SERVICIO Y 
ATENCIÓN PERSONALIZADA.¡DEMUESTRA

TU PASIÓN
POR SERVIR!
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
Al ofrecer productos o servicios a 
nuestros Clientes o Prospectos, debes 
asegurarte de que la información 
proporcionada sea veraz, comprobable, 
además de respetar las promociones de 
operaciones o servicios financieros que 
se ofrezcan por cualquier medio.

Sé transparente respecto a las 
características de los productos y 
servicios que el banco ofrece sin ocultar 
sus riesgos, comisiones, otros costos, 
ni utilizar información engañosa que 
induzca a error sobre las operaciones o 
servicios financieros.

No debes condicionar la contratación de 
operaciones o servicios financieros a la 
de otra operación o servicio, salvo que se 
trate de paquetes integrales de servicios 
dados a conocer al Cliente o Prospecto.

RELACIONES
�Proveedores
Si en el desempeño de tus funciones 
tienes contacto con proveedores, todas 
las operaciones que realices deben 
basarse y conducirse con independencia 
e integridad.

�Autoridades y Terceros
Debes dar atención especial a los 
requerimientos de información de las 
autoridades competentes para que 
dicha información sea entregada en 
tiempo y forma, por medio de las áreas 
autorizadas para hacerlo.

Si recibes una solicitud de información y 
no estás facultado para atenderla, debes 
notificar a tu Superior para que este lo 
canalice con el personal correspondiente.

�Subsidiarias
En el desarrollo de tus actividades 
para otra entidad que forme parte 
de Banregio Grupo Financiero S.A.B. 
de C.V., debes hacerlas de acuerdo 
a lo establecido en los Manuales de 
Operación correspondientes.

Ante cualquier duda respecto a la 
interpretación de disposiciones, 
consulta a la Dirección de Contraloría y 
Cumplimiento.

Debes usar los sistemas, información, 
herramientas y demás infraestructura 
que se requiera según corresponda a 
la Institución en cuestión, guardando 
en todo momento completo apego y 
respeto al secreto bancario y fiduciario.

COMPETENCIA
No debes:  
�Comunicar o difundir información para 
desprestigiar a tus competidores.
�Generar condiciones falsas de demanda 
u oferta de algún producto o servicio, 
con objeto de influir artificialmente en 
sus precios.
�Tener conversaciones sobre los planes 
futuros de comisiones, costos, tarifas u 
otros asuntos.
�Acordar reparto de territorios, Clientes 
o mercados.

¿CÓMO PUEDO 
SER 10 VECES 
MEJOR EN LO 
QUE HAGO?

RELEVANTE

La constancia en cosas ordinarias 
produce resultados extraordinarios, 
te proponemos un gran reto a partir 
de este momento: ¡Ser 10 veces 
mejor!

Sabes que los clientes son la razón 
de ser de cualquier negocio, por eso 
debes asegurarte de conocer los 
productos y servicios de BanRegio 
para que nuestros Clientes se 

sientan bien atendidos, escúchalos 
y encuentra para ellos soluciones 
eficaces que faciliten su vida, solo 
así lograrás que viva una gran 
experiencia de servicio que haga 
que siempre vuelvan con nosotros.

¡VIVAMOS NUESTROS VALORES!
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HUMANO

En BanRegio trabajamos 
constantemente para erradicar 
cualquier forma de discriminación 
fomentando la inclusión, por eso 
nuestras puertas están abiertas 
para todos sin distinción de edad, 
género, raza, religión, preferencia 
sexual, estatus social o discapacidad 
física. 

¿CÓMO PUEDO 
SER UN EJEMPLO 
A SEGUIR EN 
MI FAMILIA Y 
COMUNIDAD?

PÓRTATE BIEN

Con el objetivo de fomentar un buen 
comportamiento y ser más eficiente 
en tus actividades, te compartimos 
algunas recomendaciones para 
erradicar malos hábitos que se 
presentan con mayor frecuencia en 
tu día a día:

Para nosotros es importante 
fomentar un ambiente de trabajo 
que haga que tu labor y la de los 
miembros de tu equipo sea más 
productiva. Este entorno debe 
fundamentarse en la cooperación, 
confianza, integridad, respeto y 
honestidad.

IDENTIFICA MALOS HÁBITOS QUE PUEDAN AFECTAR 
TU DESEMPEÑO PROFESIONAL.

1. Todo exceso es malo, evita 
distracciones frecuentes que 
te impidan cumplir con tus 
actividades.
2. Planifica las tareas asignadas 
para entregar a tiempo, no dejes 
todo hasta la fecha límite.
3. Contribuye a crear y mantener 
un ambiente sano en el que todos 
seamos tratados con respeto.
4. Sé puntual, respeta el tiempo 
de tus compañeros y organízate, 
más vale llegar temprano que 
tarde.

5. Mantén la mente abierta a 
diferentes opiniones. Aprende a 
escuchar.
6. Trata a los demás como te 
gustaría ser tratado.
7.  Evita chismes y malos 
entendidos.
8. Es responsabilidad de todos 
mantener en buen estado nuestras 
instalaciones.
9. Valora tu trabajo.

¡VIVAMOS NUESTROS VALORES!
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¡CUIDA A 
BANREGIO, 
COMO CUIDAS
A TU FAMILIA!

¿CÓMO PUEDO 
FOMENTAR UNA 
CULTURA DE 
TRANSPARENCIA? 

ABIERTO

“La verdad con claridad” porque 
estamos convencidos de que 
nuestra buena imagen se construye 
ganando la confianza de nuestros 
Clientes y Colaboradores para así 
diferenciarnos de la competencia, 
confiamos en que cuidarás la cultura 
y los valores de la Institución de una 
manera ética y transparente, como 
un miembro importante de la familia 
BanRegio que representas.

¡VIVAMOS NUESTROS VALORES!
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HONESTIDAD

BUSCA LA VERDAD EN TI MISMO ANTES DE 
BUSCARLA EN LOS DEMÁS.  SER HONESTO ES 
ACTUAR CUMPLIENDO CON LAS FUNCIONES DE 
TU PUESTO Y LAS POLÍTICAS INTERNAS DE LA 
INSTITUCIÓN.

Estás cometiendo el delito de fraude 
cuando engañas intencionalmente 
o aprovechas algún error en el 
que se encuentre algún otro 
colaborador, Cliente, Proveedor 
o el propio BanRegio para recibir 
a cambio dinero u otro beneficio 
perjudicando a la Institución o a 
una tercera persona.

En general, todos los fraudes se 
caracterizan por incurrir en:
• Mentiras.
• Robo de recursos.
• Alteración de datos.
• Traición.
• Corrupción, entre otros.

Aquel que lleva a cabo el fraude 
opera alterando resultados o datos 
a su favor.

No se cuenta con autorización para 
otorgar perdón sobre el delito de 
Fraude a cambio de que el presunto 
responsable repare el daño en 
cuestión; los únicos autorizados a 
participar en la negociación son el 
Comité de Conducta, el Director 
de Área o Negocios respectivo, 
los departamentos de Asuntos 
Especiales y Jurídico basándose en 
las evidencias con que se cuente.

OTROS DELITOS
� Robo es el hecho de haber 
tomado una cosa ajena sin 
consentimiento del dueño.

� Uno de los abusos de confianza 
más comunes es la toma indebida 
de bienes, aprovechando que 
la víctima le permite el uso o 
la tenencia del mismo por la 
relación cercana que existe.

� La Estafa se basa en engaños, 
mentiras y manipulaciones 
para que la víctima realice 
la transferencia de un bien 
patrimonial con el objetivo de 
conseguir un beneficio propio.

ESTOS ACTOS SE CASTIGAN 
CON RESCISIÓN DE CONTRATO, 
REPARACIÓN DEL DAÑO EN SU 
TOTALIDAD, ADEMÁS DE SEGUIR 
UN PROCESO LEGAL HASTA LAS 
ÚLTIMAS CONSECUENCIAS.
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TODOS 
FORMAMOS 

PARTE DE LA 
COMUNIDAD 
BANREGIO,Y 

COMO MIEMBROS 
ACTIVOS 

DEBEMOS ESTAR
ALERTA Y 

TRABAJAR EN 
EQUIPO.

PRUDENTE
“La complejidad es tu enemiga. 
Cualquiera puede hacer algo 
complicado, lo difícil es hacer algo 
simple”.

Para ello es indispensable que 
conozcas y cumplas de manera 
honesta y correcta con las 
responsabilidades que tu puesto 
requiere de acuerdo a las políticas y 
requerimientos institucionales. ¿CÓMO PUEDO 

ORGANIZAR 
MI TIEMPO 
PARA SER MÁS 
EFICIENTE?

¡VIVAMOS NUESTROS VALORES!

Recuerda que todos somos 
cumplimiento. 

Queremos que adoptes una 
cultura que privilegie la agilidad, 
la simplicidad y la seguridad como 
objetivo de tu trabajo en la búsqueda 
de soluciones a nuestros Clientes 
internos y externos, ¡sabemos que al 
final del día, ellos te lo agradecerán! 
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PREVENCIÓN DE 
LAVADO DE DINERO

JUNTOS CUIDAMOS EL RUMBO DE BANREGIO, 
EVITANDO INVOLUCRARNOS EN OPERACIONES 
ILEGALES Y PROHIBIDAS, CREANDO CONCIENCIA Y 
COMPARTIENDO CONOCIMIENTO CON TODOS LOS 
COMPAÑEROS.

LAVADO DE DINERO

Es el acto de ocultar, disfrazar 
o encubrir el origen de recursos 
producto de un crimen o de 
actividades ilícitas, para aparentar 
que provienen de una fuente 
legítima.

ACTIVIDADES ILÍCITAS

Son aquellas que atentan contra 
la salud, la integridad familiar y 
la seguridad de las personas y 
del país, algunos ejemplos son el 
tráfico de armas, drogas, tráfico 
y trata de personas,  secuestro 
y financiamiento al terrorismo, 
desvío de recursos, delincuencia 
organizada, robo de vehículos, 
robo de hidrocarburos, falsificación 
y alteración de moneda, delitos 
fiscales, venta de facturas, entre 
otros.

NUESTRO DEBER ES EVITAR QUE 
FONDOS DE ORIGEN ILEGAL 
ACCEDAN Y UTILICEN EL SISTEMA 
FINANCIERO. CONOCE A TUS 
CLIENTES Y EL USO QUE HACEN 
DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
DE BANREGIO, DE ACUERDO CON 
NUESTRAS POLÍTICAS.

DENUNCIA ANÓNIMA
http://10.1.1.167:8080/banregiopld/

denunciaAnonima.seam

Por eso es indispensable:
�Identificar a tu Cliente.
�Acreditar y documentar el origen 
de sus fondos.
�Conocer su actividad económica 
y financiera.
�Asegurar la autenticidad de sus 
documentos.
�Seguir los programas de 
formación para prevenir el lavado 
de dinero.

Si tienes alguna duda de la 
procedencia o del establecimiento 
de una relación de negocios con 
una persona física o moral, debes 
consultar el caso con el área de 
Prevención de Lavado de Dinero.

Comunica inmediatamente cualquier 
operación inusual, sospechosa 
o cualquier indicio de actividad 
irregular o ilícita al:  01 800 9999 
800 o a través de la Intranet en el 
portal de Denuncia Anónima.

http://10.1.1.167:8080/banregiopld/denunciaAnonima.seam
http://10.1.1.167:8080/banregiopld/denunciaAnonima.seam
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REGALOS Y ATENCIONES 

Recuerda que no debemos aceptar 
o solicitar, por nuestros servicios, 
cualquier regalo o beneficio, para 
nosotros u otras personas, de los 
Clientes, prestadores de servicios o 
Proveedores de BanRegio, a fin de 
dar preferencia a los intereses de 
estas personas, en contra de los de 
la institución, o con el objetivo de 
influir en alguna decisión.

Como colaborador de BanRegio no 
puedes ofrecer trato o condiciones 
de trabajo especiales basadas en 
relaciones personales o familiares 

CONFLICTO DE 
INTERÉS

SURGE CUANDO TU INTERÉS PERSONAL EN UNA 
TRANSACCIÓN O UNA OBLIGACIÓN ENTRA EN 
CONFLICTO CON TUS RESPONSABILIDADES CON 
BANREGIO, OTROS COLABORADORES, CLIENTES Y 
PROVEEDORES.  

También cuando buscas obtener un 
beneficio financiero o evitar una pérdida 
financiera a expensas del Cliente o 
generar un resultado para beneficiarte 
y realizar operaciones distintas a las 
contratadas por el Cliente.

Lo anterior incluye aprovechar tu 
puesto para obtener un beneficio 
o alguna ventaja con la información 
confidencial obtenida, para ti, para 
tus familiares o para una tercera 
persona.

Cuando enfrentes un Conflicto 
de Interés deberás informar 
inmediatamente a tu superior.

ni obtener un pago o retribución a 
cuenta de operaciones efectuadas 
por la Institución.

Los regalos frecuentes de un 
mismo Cliente o Proveedor, 
independientemente de su valor, se 
consideran impropios. 

Solo puedes aceptar u otorgar 
regalos que no excedan su valor a 
$3,000 pesos.

Por lo anterior, todos los regalos que 
excedan en su valor a $3,000  pesos 
deberán reportarse por escrito 
a la Subdirección de Relaciones 
Laborales, indicando la fecha en 
que se recibió, el nombre de la 
persona o empresa que obsequió, 
en qué consiste el regalo y el valor 
del mismo.

Cualquier duda o exceso debe 
declararse o consultarse a la 
Subdirección de Relaciones 
Laborales.
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USO DE MARCA

Cuando utilices los logotipos y 
elementos gráficos de BanRegio en 
documentos internos y externos, 
recuerda que debes cumplir con los 
requisitos de identidad corporativa y 
deben ser previamente autorizados 
por el área de Mercadotecnia o por 
la Dirección General.

USO DE REDES SOCIALES

Las redes sociales representan, entre 
otras cosas, la apertura a nuevos 
espacios de conexión, socialización, 
encuentro, intercambio y 
conocimiento.

Gracias a las redes sociales hoy 
en día es muy sencillo compartir 
información y, como colaborador 
debes mantener y cuidar la imagen 
de BanRegio.

�Cuando publiques información 
u opinión como Colaborador 
de BanRegio actúa con respeto, 
utilizando el buen juicio y el sentido 
común cuidando la información 
que compartes.

�No publiques opiniones 
personales o alguna otra referencia 
a nombre de BanRegio.

�Al identificar algún comentario, 
publicación, blog, artículo, noticia, 
foto, sugerencia, etc, en cualquiera 
de las redes sociales que implique 
un área de mejora, crítica, falta 
de respeto, entre otros, hacia 
BanRegio, debes notificar a la Sub 
Dirección de Redes Sociales.

Utiliza las redes sociales de manera 
responsable:

RECUERDA QUE DEBES ESTAR ALERTA 
Y HACER BUEN USO DE LAS REDES 
SOCIALES.

SEGURIDAD

USO DE LA INFORMACIÓN

Estamos seguros que el buen 
uso de la información es una 
ventaja competitiva, por lo que su 
administración y manejo debe darse de 
forma responsable, segura y objetiva.

La información, en cualquiera de sus 
formas, es considerada, después del 
capital humano, el activo más valioso 
para la Institución.

Cada Dirección debe clasificar 
y manejar toda información de 
la Institución de acuerdo a su 
importancia y valor, considerando los 
requerimientos de Confidencialidad, 
Disponibilidad e Integridad de la 
misma, además de identificar y tratar 
los datos personales de acuerdo a las 
regulaciones existentes, así como los 
reglamentos que de esta emanen.

Es responsabilidad de todos los que 
formamos parte de BanRegio hacer 

buen uso de la información a la que 
tenemos acceso.

La Información se clasifica en Secreta, 
de Uso Interno Restringido, de Uso 
Interno y Uso Público (Ver Manual de 
Seguridad de la Información).

El uso y la divulgación indebida de 
información constituyen un delito 
sancionado penalmente.

RECOMENDACIONES

�Tus usuarios, contraseñas y accesos 
son únicos e intransferibles, NO LOS 
COMPARTAS.
�Al no estar en tu lugar de trabajo 
bloquea tu equipo de cómputo y 
resguarda bajo llave tus documentos 
o herramientas de trabajo.
�Al finalizar tus actividades deja tu 
lugar de trabajo en orden, apaga tu 
equipo y no olvides resguardar bajo 
llave todos los documentos de valor o 
con información sensible.
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Te compartimos algunos consejos para mantener sanas tus finanzas 
personales:

1. Inicia un plan financiero de acuerdo a tus posibilidades.

2.Evita el gasto hormiga o las compras compulsivas.

3.Si tienes tarjeta de crédito, conoce bien tus fechas de corte y pago,     
      para que realices el pago total al corte.

4.Ahorra al menos el 10% de tu ingreso para emergencias.

5.Y el más importante ¡Nunca gastes más de lo que ganas!

CUIDA TUS 
FINANZAS 
PERSONALES

Es tu responsabilidad cumplir con tus compromisos financieros con cualquier 
institución, porque al ser representante de BanRegio, tu historial en el Buró 
de Crédito puede afectar positiva o negativamente tu imagen personal y 
profesional y la de BanRegio. 

BANREGIO TE APOYA CON CRÉDITOS PERSONALES 
DE CORTO PLAZO, DE CONSUMO E HIPOTECARIOS. 
ESTOS CRÉDITOS ESTÁN LIMITADOS EN SU MONTO 
Y PLAZO, DE ACUERDO AL NIVEL DE INGRESOS DE 
CADA UNO DE NOSOTROS, TOMANDO COMO BASE 
TU CAPACIDAD DE PAGO. ¿CÓMO PUEDO 

LLEGAR A SER 
UN AGENTE DE 
CAMBIO?

LÍDER

En BanRegio, ¡creemos que tienes 
el potencial de ser el líder capaz de 
brillar y hacer que los demás brillen!

¡Sé un agente de cambio!

Mantente curioso y con tu capacidad 
de asombro activa, empatiza con 
todos los miembros de tu equipo, 
ayudándolos a desarrollar su 
potencial, solo así serán conscientes 

de tener el poder para generar 
cambios positivos en sus vidas y en 
la Familia BanRegio.

¡VIVAMOS NUESTROS VALORES!
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Te invitamos a conocer las reglas 
del juego, las cuales consisten en 
realizar las funciones que tu puesto 
requiere de acuerdo a las políticas 
y procedimientos internos y la 
regulación vigente, de lo contrario 
serás acreedor a una sanción, la cual 
puede ser desde una amonestación 
por escrito, suspensión de días 
sin goce de sueldo, bloquear una 
promoción de cambio de puesto, 
ajuste de sueldo u otorgamiento 
de préstamos, hasta la terminación 
justificada de la relación laboral con 
el Banco. 

SANCIONES POR 
INCUMPLIMIENTO

¿QUÉ ES EL BUZÓN DE 
TRANSPARENCIA?

Es un canal de comunicación 
anónimo y seguro a través del cual 
puedes compartirnos cualquier 
situación que consideres que afecte 
tu integridad, las buenas prácticas o 
nuestros valores.

Queremos ayudarte, no perjudicarte. 
Si alguien te comentó, conoces o te 
involucraron en alguna situación 
de Fraude, Robo, Abuso de Poder 
o Deshonestidad, escríbenos para 
que juntos encontremos la Mejor 
Solución.

DENUNCIA EN 
EL BUZÓN DE 
TRANSPARENCIA

¿CÓMO PUEDO 
DENUNCIAR?

Ingresa al portal BanRegio Te 
Escucha, en el apartado de Buzón 
de Transparencia.

www.banregio.com/
banregio_te_escucha.php

COMITÉ DE CONDUCTA

El Comité de Conducta es el 
órgano responsable de proponer 
las acciones adecuadas ante 
situaciones de incumplimiento fuera 
del Catálogo de Consecuencias. 

En el Comité se deposita la 
confianza y autoridad para la 
toma de decisiones. Lo anterior es 
independiente a las sanciones de 
las autoridades correspondientes.

https://www.banregio.com/banregio_te_escucha.php
https://www.banregio.com/banregio_te_escucha.php
https://www.banregio.com/banregio_te_escucha.php
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GLOSARIO

Abuso de Autoridad: Se produce cuando alguien 
se aprovecha de la confianza que otro le da por 
la relación que entre ellos existe, para inferirle un 
daño o perjuicio personal o patrimonial. 

Agente de Cambio: Es aquella persona que 
propicia deliberadamente, o mediante su 
comportamiento, cambios en lo social, en 
lo cultural o en el comportamiento de los 
individuos.

Comité de Conducta: Es el responsable 
de proponer las acciones adecuadas ante 
situaciones de incumplimiento fuera del 
Catálogo de Consecuencias, en él se deposita la 
confianza y autoridad para la toma de decisiones.

Comunicación: Se entiende por comunicación 
cualquier información interna o externa, verbal 
o escrita, incluyendo pero no limitándose 
a televisión, radio, publicidad, ilustraciones 
de ventas, o reportes y correspondencia, así 
como a respuestas a preguntas de los medios, 
autoridades, Clientes, involucrados y público en 
general.

Conducta: Manera en la cual el ser humano se 
comporta en su vida y acciones.

Confianza: Esperanza en una persona, cosa o 
lograr que ocurra algo.

Conflicto de Intereses: Surge cuando el interés 
personal en una transacción o una obligación 
entra en conflicto con tus responsabilidades 
con BanRegio, otros Colaboradores, Clientes y 
Proveedores.

Cultura: Conjunto de conocimientos que 
permite a alguien desarrollar su juicio crítico. 
Costumbres, las prácticas, las maneras de ser, 
los rituales, los tipos de vestimenta y las normas 
de comportamiento son aspectos incluidos en la 
cultura.

Ética: Parte de la filosofía que se encarga de lo 
que está bien y lo que está mal, de analizar el 
bien y el mal en la conducta humana. Vivencia 
cotidiana de las virtudes y los valores que 
prevalecen en el lugar que uno habita.

Fraude: Es el engaño con la intención de 
conseguir un beneficio, y con el cual alguien 
queda perjudicado.

Honestidad: Es el valor de decir la verdad, ser 
decente, recatado, razonable y justo. El actuar de 
los miembros de la comunidad bancaria, mismo 
que debe apegarse a las disposiciones vigentes y 
a las políticas internas de la Institución.

Inclusión: Es toda actitud, política o tendencia 
que busque integrar a las personas dentro de la 
sociedad, buscando que estas contribuyan con 
sus talentos y a la vez se vean correspondidas 
con los beneficios que la sociedad pueda ofrecer. 

Información: Comunicación o adquisición 
de conocimientos que permiten ampliar o 
precisar los que se poseen sobre una materia 
determinada.

Información Privilegiada: Es el conocimiento 
de información o eventos relevantes que no 
hayan sido revelados a través de los medios 
autorizados oficialmente para hacerlo del 
conocimiento del público en general.

Puede tratarse de actos, hechos o 
acontecimientos tales como planes de inversión, 
condiciones financieras y actividades de negocio 
de la Institución o alguno de sus prestadores de 
servicios, o cualquiera capaz de influir en los 
precios de los valores materia de intermediación 
en el mercado de valores.

Información Secreta: Información que, a juicio 
del “Propietario”, debe estar sujeta a supervisión 

PARA 
BANREGIO 
NUESTRO 
VALOR MÁS 
IMPORTANTE 
ERES TÚ.
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continua por medio del control de su distribución. 
Su divulgación no autorizada afectaría a la 
Institución en diversos aspectos como planes 
estratégicos, ventajas competitivas, ingresos, 
daño en imagen, afectación a sus clientes o 
socios de negocio, entre otros. También incluye 
aquella información que se refiere a Datos 
Personales de Nivel de Sensibilidad Alto, o la 
combinación de Datos Personales de Nivel de 
Sensibilidad Medios y Básicos.

Información Uso Interno: Información que 
requiere ser conocida y utilizada sólo por los 
empleados y funcionarios de la Institución para 
sus actividades de negocio.

Información Uso Interno Restringido: Es 
información restringida y sujeta a distribución 
limitada, dentro y fuera de la Institución al 
personal autorizado en función de su “necesidad 
de conocer” para el desempeño de sus labores. 
Su divulgación no autorizada podría afectar 
seriamente a la Institución. También incluye 
aquella información que se refiere a Datos 
Personales de Nivel de Sensibilidad Medio y 
Nivel de Sensibilidad Básico.

Información Uso Público: Información que por 
medio de canales autorizados, y sin afectación 
a la Institución, se considera apropiada para su 
divulgación a clientes, proveedores, acreedores, 
entidades financieras.

Innovación: Creación o modificación de un 
producto y su introducción en un mercado. 

Institución: Al propio Banregio Grupo 
Financiero, S.A.B. de C.V. y sus subsidiarias 
según corresponda. A la fecha se encuentran 
debidamente autorizadas las siguientes:

• Banco Regional de Monterrey, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Banregio 
Grupo Financiero.

• Operadora Banregio, S.A. de C.V., Sociedad 
Operadora de Fondos de Inversión, 
Banregio Grupo Financiero. 

• Financiera Banregio, S.A. de C.V., Sociedad 
Financiera de Objeto Múltiple, E.R, 
Banregio Grupo Financiero.

• Servicios Banregio, S.A. de C.V. Banregio 

Grupo Financiero.
Así como las siguientes subsidiarias de Banco 
Regional de Monterrey, S.A.:

• AF Banregio, S.A. de C.V., Sociedad 
Financiera de Objeto Múltiple, E.R. 
Banregio Grupo Financiero.

• Banregio Soluciones Financieras, S.A. 
de C.V., Sociedad Financiera de Objeto 
Múltiple, E.R.

• Inmobiliaria Banregio, S.A. de C.V.
• Sinca Banregio, S.A. de C.V., Sociedad de 

Inversión de Capitales.

Cualquier otra nueva subsidiaria o entidad 
financiera debidamente autorizada que se 
integre aplicará automáticamente.

Integridad: Comportamiento del ser humano 
para hacer lo que se debe hacer de acuerdo a lo 
que es correcto.

Ley: Ley de Instituciones de Crédito o aquella 
que le sea aplicable.

Servicio: Asegurar el ofrecimiento de un 
trato al Cliente con calidad, profesionalismo y 
responsabilidad.

Sistema de Consecuencias: Establece las 
políticas y procedimientos para la aplicación 
de sanciones en el caso de faltas, así como 
la manera que se deben llevar a cabo para la 
atención de los actos irregulares.

Transformación: Hace referencia a la acción 
o procedimiento mediante el cual algo se 
modifica, altera o cambia de forma manteniendo 
su identidad.

Usuario: Persona que contrata o utiliza un 
servicio o producto financiero derivado de 
cualquier operación pasiva, activa o de servicios.

Valor: Es la importancia que se le concede a una 
cosa o acción determinada. Nos proporciona 
una pauta para formular metas y propósitos, 
personales o colectivos. Reflejan nuestros 
intereses, sentimientos y convicciones más 
importantes. 



36


