TALLER DE PREVENCIÓN
DE LAVADO DE DINERO (PLD)
ALINEADO A LAS DISPOSICIONES
DE CARÁCTER GENERAL
Del 24 de Mayo al 01 de junio de 2021

Con más de 25 años, Afi Escuela es una institución española
que ofrece formación experta en los ámbitos de banca,
economía, finanzas y tecnología aplicada.
El éxito de su trayectoria se centra en 5 pilares
fundamentales: innovar en su oferta formativa, contar con
los mejores profesores, seleccionar los mejores alumnos,
colaborar con los mejores clientes y emplear una
metodología participativa que incorpora las últimas
tecnologías. Este sello diferenciador confiere a nuestros
programas unelevadonivel académicoy técnico.

Afi Escuela cuenta con el conocimiento del mercado
mexicano gracias a la estrecha alianza que tiene con la
Asociación de Bancos de México – ABM con quien, desde
el 2017, tiene suscrito un convenio de colaboración para el
diseño de suoferta formativa.

DIRIGIDOA
El taller está dirigido a profesionales:

•
•
•
•
•
•
•

Miembros del Consejos de Administración.
Directivos.
Funcionarios y empleados, incluyendo personal de primer contacto con el cliente o usuario.
Auditores internos y externos.

Oficial de Cumplimiento.
Miembros de Comité de Comunicación y Control.
Aplicables a consultores de Entidades Financieras.

OBJETIVO
Establecer y cumplir con el apartado de Capacitación y Difusión conforme a lo previsto en las
Disposiciones de Carácter General; así como, señalar las directrices, elementos y criterios que podrán
considerar los Sujetos Supervisados para dar cumplimiento a la obligación de desarrollar un
programa anual de capacitación y difusión en materia de PLD/FT, prevista en las Disposiciones.

METODOLOGÍA

• El

curso
tiene
un
carácter
eminentemente práctico y los
conceptos impartidos se aplican a
situaciones reales a través de
ejemplos, la resolución de casos
prácticos y ejercicios de simulación.

La formación que se imparte en Afi
Escuela tiene un rasgo diferenciador:
su carácter eminentemente práctico.

• Los

alumnos construyen de forma
activa el aprendizaje a partir de su
participación, de la experiencia de los
ponentes y de la participación del
resto de los asistentes.

A UN CLICK DE TI
Posibilidad de seguir el curso
presencial a distancia.

¡Infórmese!

La modalidad de enseñanza es semipresencial, a través de nuestra Aula
Virtual (plataforma Webex). Es decir,
las sesiones son desarrolladas a
distancia y en tiempo real.

TEMARIO
I.

Prevención de Lavado de Dinero
1. Antecedentes de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al
Terrorismo.
2. Etapas de Lavado de Dinero.
3. Autoridades Nacionales.
4. Organismos Internacionales:
a) Grupo de Acción Financiera Internacional.
• Las 40 recomendaciones y su relación con las Leyes
Mexicanas aplicables a recurso de procedencia ilícita.
• Organismos tipo GAFI.
b) Grupo Egmont.
c) Comité de Basilea.
5. Instrumentos Internacionales.
6. Tipologías de la UIF.

II.

Marco Jurídico en México

1. Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita -Lavado de dinero Artículos 400 Bis y 400 Bis 1.
2. Terrorismo - Artículos 139, 139 Bis y 139 Ter.
3. Financiamiento al Terrorismo - Artículos 139 Quater y 139 Quinqui.
4. Terrorismo Internacional - Artículos 148 Bis, 148 Ter y 148 Quater.
5. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita y su Reglas y Reglamento:
a) De las Entidades Financieras.
b) De las Actividades Vulnerables:
• Obligaciones.
• Umbrales de Identificación y Aviso.
• Restricción de Uso de Efectivo y Metales.

TEMARIO
III. Disposiciones de Carácter General aplicables
a Entidades Financieras
1. Disposiciones de Carácter General aplicables a Entidades Financieras:
a) Objeto y Definiciones.
b) Política de Identificación del Cliente y Usuario.
c) Enfoque Basado en Riesgos.
d) Política de Conocimiento del Cliente y del Usuario.
e) Operaciones en efectivo con Dólares de los Estados Unidos de
América.
f) Reportes:
• Relevantes.
• Operaciones en efectivo con dólares de los Estados
Unidos de América.
• Operaciones con cheques de caja.
• Operaciones con Activos Virtuales.
• De transferencias Internacionales de Fondos.
• Operaciones Inusuales.
• Operaciones Internas Preocupantes.
g) Estructuras Internas:
• Comité de Comunicación y Control.
• Oficial de Cumplimiento.
h) Capacitación y Difusión.
i) Sistemas Automatizados.
j) Reserva y Confidencialidad.
k) Otras Obligaciones.
l) Intercambio de Información entre Entidades.
m) Disposiciones Generales.
n) Modelos Novedosos.
o) Lista de Personas Bloqueadas.
2. Auditoría en Prevención de Lavado de Dinero:
a) Lineamientos para la Elaboración del Informe de Auditoría.
3. Evaluación Nacional de Riesgos.
4. Metodología de evaluación de Riesgos del Sujeto Supervisado.
5. Evaluación Técnica de Conocimiento.

*El diploma se otorgará a aquellos alumnos que hayan asistido al 80% de las sesiones.

PROFESORADO*
R amsés Inzunza Espinosa
Socio Director Nacional de Consultoría en Riesgos- Certificado en Prevención
de Lavado de Dinero ante CNBV
Licenciado en Contaduría Pública y Máster en Sistemas Computacionales. Tiene más de 22
años de experiencia en empresas de consultoría como Deloitte y Pricewaterhousecoopers. Ha
sido catedrático para la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Conferencista y
Articulista para CNN, Revista Contaduría Pública y BDO Internacional. Es Socio Director
Nacional de Consultoría en Riesgos en BDO México y Profesor de Afi Escuela.

linkedin.com/in/ramses-inzunza-e-b3987850

*Los ponentes podrían variar por causas de fuerza mayor.

DURACIÓN DEL TALLER

Este taller tiene una duración de 15 horas.

FECHAS Y HORARIO
Se imparte los días:
24, 25, 26 y 31 de mayo // 1 de junio de 2021

Horario:
17:00 a 20:00 h

INVERSIÓN

El monto de inversión es de $ 22,500 pesos más IVA por participante.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
•
•

•

Se formalizará la inscripción enviando un correo a educacioncontinua@abm.org.mx con el
comprobante de pago antes del inicio del curso.
Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de correo electrónico
educacioncontinua@abm.org.mx y darán derecho a la devolución del 100% del importe de la
inscripción, siempre que se comuniquen al menos una semana antes a la fecha de inicio del
curso.

Si es miembro de la Asociación de Bancos de México consulte la promoción disponible para
asociados.

educacioncontinua@abm.org.mx

afiescueladefinanzas@afi.es

+52 (55) 57 2243 92

+52 (52) 8840 9777
+52 (55) 2079 5825

Afi Escuela de Finanzas

@AfiEscuela
@Afi_Escuela
@afiescuela
AfiEscuela

CAMPUS MÉXICO: Av. Paseo de la Reforma 296
piso 24-113. Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc.
C.P. 06600. CDMX, México.

+52 (52) 8840 9777
+52 (55) 2079 5825
afiescuelamexico@afi.es
CAMPUS ESPAÑA: C/Marqués de Villamejor, 5.
C.P. 28006 Madrid, España
afiescueladefinanzas@afi.es

www.afiescueladefinanzas.es

