
INNOVACIÓN ESPECIALIZADA EN PLD Y FT
con EBR para LA CERTIFICACIÓN PLD con CNBV

OBJETIVOS

•Contarán con Guía especializada de aprendizaje para
garantizar que cada participante adquiera el Certificado
de Oficial de Cumplimiento o Auditor PLD y FT acorde a
los requerimiento de la CNBV.

•Contarán con un programa integral de entrenamiento
presencial dirigido específicamente a lograr la
certificación bajo un proceso continuo de aprendizaje
especializado.

•Contarán con un Programa de alto rendimiento
educativo que permite impulsar el aprendizaje
sistemático incorporando el método lógico y lúdico
IPROFI para esforzar y retener la información para la
presentación del examen.

www.iprofi.com.mx

CONTENIDO

Sesión 1er día (Sábado 8 hrs.)

1. Vivir la experiencia del día del examen para la
certificación con la intención de que se concentren
correctamente en el contenido de la información así
como de la problemática que este representa por parte
de la CENEVAL.

2.Aplicación del Examen en su totalidad.

Calificación individual.

3. Propedéutico de Conocimiento de la Mentaría
especializadas y de los requerimientos y
responsabilidades que el participante deberá adquirir
para lograr la calificación de Certificación por parte de la
CNBV.

4. Análisis de las Disposiciones de Carácter General para
la certificación de auditores externos e internos, oficiales
de cumplimiento y demás profesionales en material de
PLD y FT con EBR.

5. Revisión del material de lectura y compromisos de
aprendizaje y entrega de la segunda evaluación de
conocimientos para en aprendizaje propedéutico inicial.

La Mentoría profesional el PLD es una relación de desarrollo personal en la cual
una persona más experimentada o con mayor conocimiento ayuda a otra menos
experimentada o con menor conocimiento, Programa de aprendizaje que
garantiza la aprobación de la Certificación con la CNBV.

MENTORÍA ESPECIALIZADA en PLD y FT   
para Certificación Garantizada de Oficiales de 

Cumplimiento 90 horas

OBJETIVO GENERAL

- Que los auditores, oficiales de cumplimiento y profesionales PLD cuenten con el estándar mínimo de los conocimientos
en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; con el fin de llevar a cabo el cumplimiento en el
régimen de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos
de los artículos 400 Bis (delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita) o 139 Quater (delito de
financiamiento al terrorismo) ambos del Código Penal Federal al que están sujetas las entidades y personas
supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

1º 

Sesión

8 hrs 
sábado

2º 

Sesión

9 hrs 
viernes

3º 

Sesión

8 hrs 
sábado

4º 

Sesión

8 hrs 
domingo

5º 

Sesión

9 hrs 
viernes

6º 

Sesión

8 hrs
sábado 

7º 

Sesión

8 hrs
domingo  

Propedéutico Mentoría Especializada 58 horas 

1º 

Sesión

8 hrs 

2º 

Sesión

8 hrs 

3º 

Sesión

8 hrs 

4º 

Sesión

8 hrs 

Taller de Certificación PLD 32 hrs 58 + 32 = 90 hrs

90 horas de entrenamiento especalizado dirigido



1.3. Autoridades Nacionales

www.iprofi.com.mx

MENTORÍA ESPECIALIZADA en PLD y FT   

para Oficiales de Cumplimiento

1. Conocimientos Básicos en PLD/FT

1.1. Conceptos básicos PLD/FT

1.1.1. Lavado de dinero

1.1.2. Financiamiento al terrorismo

Sesión 2º día (Viernes 8 hrs.)
CONTENIDO
1. CONOCIMIENTOS BÁSICOS EN PLD/FT

OBJETIVO: El participante deberá conocer un universo
básico de definiciones de lavado de dinero y
financiamiento al terrorismo reconocidas por la
comunidad internacional y aquellas previstas en
tratados internacionales en la materia; la relación
existente entre ambas conductas ilícitas, sus
diferencias, así como los tipos penales y penas aplicables
de conformidad con el ordenamiento jurídico mexicano.

Adicionalmente, el sustentante deberá conocer el
régimen de prevención de lavado de dinero y
financiamiento al terrorismo, identificando las funciones
de las principales autoridades nacionales en la materia.

1.1.3. Penas del delito de operaciones
con recursos de procedencia ilícita
conforme al 400-Bis y 400-Bis 1 Código
Penal Federal.

1.1.4. Penas del delito de 
financiamiento al  terrorismo 139 
Quater conforme al Código Penal 

Federal.

1.2.1. Conocimientos básicos sobre los
organismos y foros internacionales e
intergubernamentales en materia de
prevención y combate del lavado de
dinero y financiamiento al terrorismo

1.2. Organismos internacionales

1.2.3. Recomendaciones del GAFI

Convención 

de Viena 

1988

Trafico Ilísito 

de Drogas  

Convención

Contra 

Financiación 

al Terrorismo

1999

Convención 

de Palermo 

2000

Delincuencia 

Organizada

Convención 

de Merida

2003

Corrupción

Recomendac

iones del 

GAFI

2012

1.2.2. Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
- El mandato del GAFI es fijar estándares y promover
la implementación efectiva de medidas legales,
regulatorias y operativas para combatir el lavado de
activos, el financiamiento del terrorismo y el
financiamiento de la proliferación y otras amenazas a
la integridad del sistema financiero internacional.

UE

AF

1.3.2. Autoridades nacionales en 
materia de prevención de 

operaciones con recursos de 
procedencia ilícita y financiamiento 

al terrorismo

1.3.1. Régimen de prevención.

Sesión 3º Día (Sábado 8 hrs.)



2. Conocimientos técnicos en PLD/FT

2.1 Leyes relativas al sistema financiero mexicano y
Disposiciones de Carácter General aplicables a los sujetos
obligados.

2.1.1. Objetivo.
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MENTORÍA ESPECIALIZADA en PLD y FT   

para Oficiales de Cumplimiento

Sesión 5º día (Viernes 8 hrs.)
2.2 Ley Federal para la Prevención e
Identificación de Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita.

Sesión 4º Día (Domingo 8 hrs.)

2. CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN PLD/FT

El participante deberá conocer de forma pormenorizada el
régimen de prevención de las operaciones con recursos de
procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, previsto
en las leyes relativas al sistema mexicano y en las
Disposiciones de Carácter General que derivan de ellas.
También deberá conocer las actividades y profesiones no
financieras entendidas como actividades vulnerables, así
como a las obligaciones a las que están sujetas.

2.1.2. Política de identificación y 
conocimiento del cliente o usuario.

2.1.3. Reportes.

2.1.5. Sistemas automatizados.

2.1.4. Restricciones de dólares en efectivo.

2.1.6. Otras obligaciones.

2.1.7. Intercambio de información.

2.1.8. Lista de Personas Bloqueadas.

2.1.9. Comité de Comunicación y Control.

2.1.10. Oficial de Cumplimiento.

2.1.11. Centros cambiarios.

2.1.13. Dictamen técnico en PLD/FT.

2.1.12. Transmisores de dinero.

2.1.14. Sanciones.

2.1.15. Clasificación por grado de riesgo.

2.1.16. Propietario real.

2.1.17. Cumplimiento regulatorio.

2.2.2. Uso de efectivo.

2.2.1. Actividades vulnerables

-Análisis de Artículos de la Ley Federal.

Diferencias entre los nuevos requerimientos de

identificación vs. conocimiento del cliente.

Ley Federal para la 
Prevención e 
Identificación de 

Operaciones con 

Recursos de Procedencia 

I lícita

Artículo 17. Para efectos de esta Ley se entenderán
Actividades Vulnerables y, por tanto, objeto de
identificación en términos del artículo siguiente, las que a
continuación se enlistan:

Las prohibiciones de uso de monedas
y billetes, en moneda nacional o
divisas y Metales Preciosos,
establecidas en el Capítulo IV de la
Ley, deberán ser observadas en los
términos establecidos en la Ley.



Requisitos para la contratación

Para la reservación de las fechas seleccionadas por la institución contratante,
deberán liquidarse anticipadamente al 100% de la inscripción.

Nuestra Cuenta de Depósito.

A nombre de Total Quality Administration No. 105815881 de
Scotiabank Sucursal 037 Universidad copilco en la Cd. de México, en
caso de transferencia interbancaria, Clabe No.
044180001058158818, seguiremos comercializando nuestros cursos,
talleres y consultorías con IPROFI (Favor de solicitar a la persona encargada de
realizar el pago incluir en la referencia el nombre de la empresa y/o institución para la
identificación del depósito).

Requerimos a la brevedad los datos para elaborar la factura electrónica para
la tramitación de pago y obtener

su reservación inmediata.

Informes Contratación e Inscripciones

www.iprofi.com.mx   

Dirigido a:

Oficial de cumplimiento, encargado de cumplimiento,
auditor externo e interno, y demás profesionales en
material de PLD y FT con EBR de todas las Entidades
Financieras y empresas de Actividad Vulnerable.

METODOLOGÍA.
•Prácticas de alta aplicación y Ejercicios totalmente interactivos.

•Manejo de dinámicas en equipos de Trabajo.

•Método basado en ejemplos para lograr un gran nivel de
comprensión.

•Enriquecimiento de experiencias y prácticas bajo distintos
enfoques y servicios financieros.

•Sesión 6º día (Sábado 8 hrs.)
3. CONOCIMIENTOS EN AUDITORÍA, SUPERVISIÓN Y ENFOQUE
BASADO EN RIESGOS EN PLD/FT

OBJETIVO: El participante deberá conocer la metodología para
llevar a cabo la auditoría conforme a las mejores prácticas
nacionales, internacionales y a los lineamientos para la
elaboración del informes de auditoría, así como la metodología
de supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Adicionalmente, el participante conocerá los elementos
principales, así como los conceptos necesarios para
implementar un Enfoque Basado en Riesgo.

GARANTÍAS

- 9 de cada 10 participantes adquieren el Certificado.

90% de éxito
gracias al método de aprendizaje especializado en PLD y FT con
EBR exclusivo de IPROFI.

- El Participante podrá garantizar a la institución adquirirá el
conocimiento requerido para lograr la Certificación por parte de la
CNBV.

- De no pasar el participante, IPROFI establece una beca del 50%
para el siguiente seminario de mentoría especializada.

MENTORÍA ESPECIALIZADA en PLD y FT   

para Oficiales de Cumplimiento

Sesión 7º día (Domingo 8 hrs.)
3.2. Enfoque basado en riesgos. 
(contexto internacional)

3.2.1. Guía del enfoque basado en
riesgo para el sector bancario del
GAFI.

3.3.1. Metodología de evaluación 

de riesgos.

3. Conocimientos en Auditoría, Supervisión y Enfoque
Basado en Riesgos en PLD/FT

3.1.2. Supervisión de la CNBV.

3.1. Auditoría y supervisión

- Lineamientos para el Informe
de Auditoría PLD y FT con EBR

3.1.1. Informe de auditoría PLD/FT

Elaboración de un Informe de
Auditoría y sus componentes.

3.2.2. Adecuada gestión de los
riesgos relacionados con el blanqueo
de capitales y la financiación del
terrorismo del Comité de Basilea.

3.3. Enfoque basado en riesgos.

(contexto nacional)

3.3.2. Evaluación Nacional de 
Riesgos de México.

Lavado 
de Dinero

Enfoque 
Basado en 

Riesgo

REQUERIMIENTOS

•Los participantes deberán contar con el conocimiento sobre las disposiciones
vigentes sobre prevención de lavado de dinero en su giro financiero.

•La asistencia al taller es al 100%, de no asistir al taller perderá su constancia y
garantía.

•Puntualidad en el horario para el cumplimiento de las actividades de
conocimiento establecidas; Registro: 08:45 a.m. / Inicio: 09:00 a.m. / Cierre:
05:45 p.m.

•Reservar con anticipación su lugar, ya que los grupos cuentan con un cupo
limitado, llevar sus disposiciones sobre PLD correspondientes.

EL TALLER INCLUYE:

•Instructor certificado, de alto nivel directivo, profesional y especialistas en el
tema.

•Material escrito para el participante, la Guía publicada por CNBV desarrollada,
Casos, ejercicios, ejemplos, exposición magistral, evaluaciones y material visual.


