
Soluciones Prácticas para la Correcta 

Integración del Informe de Auditoría 
PLD y FT con EBR.

Red de Aprendizaje con Innovación.
Área: Auditoría en Prevención de Lavado de Dinero y  

Financiamiento al Terrorismo con EBR

OBJETIVOS

•Contarán con los mejores consejos para realizar el
Informe de Auditoría PLD y FT con EBR acorde a los
nuevos lineamientos en cumplimiento de las
disposiciones vigentes de cada entidad financiera.

•Mostrar una herramienta auditora de fácil
aplicación y evaluación que permite medir el grado
de confiabilidad establecido en el control interno
por parte del sistema de alertas de PLD y FT con
EBR establecido como requisito por las autoridades
y elaborado por el oficial de cumplimiento.

•A través de casos y ejemplos el Participante podrá
obtener una visión global del tipo de informe de
resultados ejecutivo que se espera para la toma de
decisiones del consejo de administración,
administrador único y miembros del comité de
comunicación y Control y Oficial de cumplimiento.

www.iprofi.com.mx

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN A LA AUDITORÍA 360º  EN 
PLD y FT con EBR

1.1 Diferencias entre la Auditoría PLD y FT VS 
Auditoría Tradicional.

1.2 Conocimiento profundo de las disposiciones

y su aplicación operativa administrativa

del origen y destino de los

recursos de clientes.

2. Análisis de un Informe de Auditoría PLD y FT
con EBR.

Inconsistencias (Errores comunes) que se cometen
en un informe y señalamientos de la CNBV por las
inconsistencias (Práctica 1)

3. Análisis y experiencias de los Lineamientos

PRIMERO. Definición de Conceptos (Glosario de términos)

SEGUNDO. Objeto de la Auditorio PLD y FT con EBR

TERCERO. Requisitos y conocimientos del Auditor PLD
y FT con EBR diferencias con el Auditor Tradicional.

CUARTO. Como Presentar el Informe de Resultados de
Auditoría PLD y FT ante las Comisión y autoridades
respectivas,

QUINTO. con apego a la forma y términos contenidos
en los presentes lineamientos y de acuerdo con las
especificaciones para su envío que se contengan en el
apartado de "Avisos" del portal SITI PLD/FT en Internet.
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4. Características Administrativas 

y con el modelo ISO 19011

SEXTO. Contenido del Cuestionario y forma de

contestarlo.

SÉPTIMO. Características del Informe, tipografía,
índice, por capítulos, apartados, incisos o cualquier
otro formato que facilite su lectura y comprensión
de Auditoría acorde a los lineamientos.
Análisis del ISO 19000.

OCTAVO. Como sustentar la auditoría que debe
incluir un análisis de riesgo considerando, entre otros
aspectos, el tipo de Clientes o Usuarios de la Entidad
(Sujeto Obligado), los productos o servicios que
brinda, así como sus áreas y estructuras internas.
Asimismo, debe basarse en los criterios, medidas y
procedimientos establecidos para mitigar el riesgo.

Como diseñar un programa con el calendario de
actividades a realizar, los temas a evaluar,
incluyendo la realización de pruebas a los sistemas
automatizados, revisiones aleatorias a los
expedientes de identificación de los Clientes o
Usuarios, y los recursos materiales, tecnológicos y
humanos con que cuenta la Entidad (Sujeto
Obligado);
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El Seminario te permite conocer como enlazar 

estas tres obligaciones administrativas en un 

informe crucial

5. El Aterrizaje del Informe de Auditoría 
PLD y FT con EBR

NOVENO. como establecer el apartado o anexo que
contenga el seguimiento, desarrollo y ejecución del
programa de trabajo, que indique así como las
indicaciones que la entidad (sujeto obligado) cumple
con lo señalado en las Disposiciones respecto de las
sucursales, agencias, filiales, locales,
establecimientos, agentes relacionados o terceros
con los que opere.
-Establecimiento dentro del Informe de Auditoría del
resultado de la revisión del cumplimiento de todas
las obligaciones previstas en las Disposiciones,
incluyendo:

I. De las políticas de identificación del Cliente o
Usuario, deberán contener por lo menos, si la
Entidad (Sujeto Obligado):

II. De las políticas de conocimiento del Cliente o
Usuario, deberá contener por lo menos, si la Entidad
(Sujeto Obligado):

III. De la presentación de los reportes de
Operaciones a la Secretaría por conducto de la
Comisión, el cual contendrá, por lo menos, si la
Entidad (Sujeto Obligado):

IV. De la integración de las
estructuras internas, el cual
contendrá, al menos,
si la Entidad (Sujeto Obligado):

V. De la capacitación y difusión

deberá contener, si la Entidad

(Sujeto Obligado):

VI. Del sistema automatizado, deberá incluir si la

Entidad (Sujeto Obligado) cuenta con sistemas

automatizados que desarrollen la totalidad de las

funciones señaladas en las Disposiciones, así como la

forma en que se cercioró que el sistema desarrolla sus

funciones, tales como clasificar los tipos de

operaciones, productos o servicios, agrupar las

operaciones de un mismo Cliente o Usuario, ejecutar

sistemas de alertas, entre otras.

VII. En relación con los empleados que laboren en áreas

de atención al público o de administración de recursos,

se deberá informar si la Entidad (Sujeto Obligado):

VIII. De la conservación de la información¸ que

contendrá al menos si la Entidad (Sujeto Obligado):

IX. De las listas, deberá contener al menos, si la Entidad

(Sujeto Obligado):

X. De otra información:
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UEAF

Nuestra Cuenta de Depósito.

A nombre de Total Quality Administration SC 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.

044 (55) 40 27 96 03

Email: Prevenciondelavadodedinero@gmail.com
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AREAS DE IMPACTO: Los Participantes...

•Conocerán la correcta integración de un Informe de
Auditoría conforme a los Lineamientos establecidos en la
Guía publicada por la CNBV.

•Podrán establecer un Programa de Trabajo acorde a las
reglas de ISO 19011 Directrices para la auditoría de los
sistemas de gestión de riesgo.

•Conocerán cómo establecer dentro de los procesos y
criterios el Origen de los Recursos del cliente-socio
dejando clara evidencia dentro de servicio o producto
activado por el cliente-socio.

REQUERIMIENTOS

•Los participantes deberán contar con el conocimiento sobre las
disposiciones vigentes sobre PLD y FT con EBR y sobre los
Lineamientos para elaborar el Informe de Auditoría.

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

•Puntualidad en el horario para el cumplimiento de las actividades de
conocimiento establecidas; 8:45 Registro. / Inicio 9 a.m. / cierre 17 p.m.

•Reservar con anticipación su lugar, ya que los grupos cuentan con un
cupo limitado.

EL TALLER INCLUYE

•Instructores de alto nivel profesional y especialistas en sus temas.

•Material escrito para el participante, evaluaciones, plumas, lápices,
marcadores, hojas, hojas de rotafolio, ejemplos prácticos, exposición,
material visual.

DIRIGIDO A LAS ÁREAS DE:

Principalmente Auditores Internos y Externos, Contraloría,
Oficial de Cumplimiento, Sistemas, Recursos Humanos, Jurídica,

Riesgo, Finanzas.

METODOLOGÍA.

•Planteamientos administrativos de alta aplicación.

•Métodos de ejemplos para lograr un gran nivel de comprensión.

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

6. La Selección de Pruebas, Sustentos 
Administrativos y Acciones Correctivas.

DECIMA. Las manifestaciones y datos contenidos en el
Informe de Auditoría deberán estar sustentados en
pruebas suficientes que permitan acreditar su
veracidad, indicar específicamente y relacionar las pruebas,
así como, en su caso, la documentación que fue analizada,
procurando citar el texto íntegro del documento al cual se
haga referencia y señalar los datos de identificación de este.

Cómo debe presentarse un informe detallado sobre la
situación que no concuerden con la gestión de PDL y
FT con EBR (ONCEAVO.) observada al Oficial de
Cumplimiento o al Comité, con el objeto de que este
informe a la autoridad competente la posible comisión
de alguna conducta ilícita por medio del reporte
correspondiente.

Las medidas implementadas no son acordes al tipo de
servicios, productos u operaciones que ofrezca la
Entidad (Sujeto Obligado) a sus Clientes o Usuarios;

Que operativamente no exista una eficacia en los
controles implementados para mitigar los riesgos, o
detecte irregularidades que con base en su juicio profesional
puedan favorecer, LD y FT.

DOCEAVO. Qué tipo de hallazgos y acciones correctivas
deberá incluir el auditor en el Informe de Auditoría y la
sección en la que se indique el seguimiento que llevó a cabo
la Entidad (Sujeto Obligado) respecto de los hallazgos y
acciones correctivas

Quienes son las autoridades que realizan el análisis de
los informes de Auditoría.13º Disp.
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