
Red de Aprendizaje con Innovación.

Área: Métodos y Procedimientos PLD

OBJETIVOS

•Adquirir el conocimiento para analizar integralmente el
inventario de los procedimientos que deberán incluir
los elementos del sistema de prevención de lavado de
dinero y financiamiento al terrorismo.

•Conocerán las técnicas para establecer prioritariamente un
documento en el que dicha Entidad desarrolle sus
respectivas políticas de identificación y conocimiento
del Cliente y del Usuario (54º), mismas que permitirán
el establecimiento de los procedimientos, criterios y
medidas señaladas en las disposiciones vigentes.

•Obtener información documental de las áreas implicadas
para el establecimiento de los elementos de Prevención de
Lavado de Dinero únicamente en cada uno de los
servicios, productos y prácticas operativas en la
atención al cliente y usuario exigidas en las disposiciones
vigentes en PLD y FT con EBR, establecidas por la CNBV.

•Identificar las áreas de alto riesgo que permitirán el
establecimiento de cada una de las políticas y
normas necesarias para mantener el Sistema de
Alerta vigente, así como de estructurar lo de manera
eficiente para su debido mantenimiento.
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Taller

Elaboración del Manual de Cumplimiento 
en PLD y FT con EBR para SOFOMES 

32 Hrs.  

CONTENIDO

I. Visión integral del enfoque sistema de las
organizaciones.

•Conocimiento de los elementos que integran el control
interno institucional.

•Análisis del esquema de elementos de gestión y
supervisión administrativa.

Definiciones de los elementos que integran un
procesos.

•Características y Diferencias entre políticas, normas,
procedimientos, criterios y medidas.

•Diferencias entre políticas de identificación vs
conocimiento del cliente y usuario.

•Análisis de la Descripción de un puesto.

•Establecimiento de las responsabilidades por puesto
tipo y preparación de los procesos para incorporar el
deslinde de responsabilidades.

II. Conocimiento integral de manera práctica
sobre las disposiciones vigentes en PLD.

•Elaboración del documento de políticas sobre
identificación y conocimiento del cliente y usuario acorde
a la disposición 54º vigente.

•Composición integral del documento de las
disposiciones.

•Establecimiento de las disposiciones que competen a
cada entidad financiera.

Análisis del II y III capítulos sobre la
Identificación y Conocimiento del cliente y el
usuario.

•Revisión de identificación del Cliente y Usuario.
Procesos para la Elaboración de las políticas y normas

•Revisión Procesos para la Elaboración de las Políticas y
normas de Conocimiento del Cliente y usuario.



III. Proceso de Cotejo de Documentos en Sucursales y 
Oficinas de servicio a clientes.

+ Análisis de la disposición que establece la obligatoriedad 
del Cotejo y revisión de Documentos.

Creación del Proceso de Cotejo institucional.

+Elaboración del proceso de cada entidad financiera acorde a 
sus propias necesidades presentes.

Establecimiento de las políticas y Normas que debe seguir paso 
a paso.

+Creación de las políticas y normas que permitan establecer el 
procedimiento y los criterios dentro del manual.

IV. Estructura del Manual de Cumplimiento con los 
elementos del ISO 31000.

+Elementos que integran un manual de procedimientos.

+Características y formato general.

+Formato de Presentación acorde a las disposiciones 

vigentes en PLD y FT con EBR.

-Identificación del inventario de procesos con PLD.

+Identificación, clasificación y diseño de los formatos establecidos 
para la gestión de PLD y FT con EBR  en las disposiciones vigentes.

Identificación de Clientes y usuarios PLD presencial y no 
presencial. 4º y 4 Ter y el anexo 2

+Elaboración de formatos.

-Entrevista inicial, convenio con

Terceros. 7º disp.

-Entrevista por alto riesgo. Recepción de datos 

de forma remota 7º Párrafo IV.

-Declaración firmada 4º. Párrafo IV.

-Establecimiento del Proceso de cotejo y legibilidad. 4º disp.

+Expedientes de alto riesgo cuenten con toda la información, 
Cambios significativos en el Perfil Transaccional.

Actualizaciones a expedientes de clientes 

no presenciales. Constancia visita domicilio 

al cliente x alto riesgo. 7º disp. 

-Definición de la Clasificación de los elementos para establecer los 
niveles de riesgo, evaluar la transaccionalidad durante los seis 
primeros meses y determinar el perfil transaccional. 21º disp.
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-El expediente debe de contar con la 

información del 7º, 17º y 21º 

disposiciones acorde a cada 

requerimiento de cada clientes. 8º disp.

-Tratándose de entidades que formen parte de grupos
financieros, el expediente de identificación del Cliente
podrá ser integrado y conservado por cualquiera de las
otras entidades los datos y documentos relativos a su
identificación, o la versión digital de estos últimos. 9º Disp.

-Prohibido celebrar contratos o

mantener cuentas anónimas,

bajo nombres ficticios o en las que

no se pueda identificar al Cliente o

Propietario Real. 10º disp.

-No se aplican medidas simplificadas a sus Clientes, cuando
tengan sospecha fundada o indicios, de que los
recursos, bienes o valores de una operación de algún
actividad ilegal. 10º bis

-Cuando se debe suspender el proceso de identificación 
de su posible Cliente o Usuario, 10ª Ter.

-Cuando se debe requerir a los

Beneficiarios los mismos

documentos que aquellos señalados

para Clientes en la 4ª de las presentes

Disposiciones. 11º disp.

-La Entidad deberá integrar el expediente de
identificación de todas las partes que intervengan en la
suscripción de los instrumentos de mandatos o comisiones
12º disp.

-Cuando podrá aplicarse la identificación simplificada, verificarse
los datos y podrá realizarse de forma remota para contratos
para el otorgamiento de crédito, celebración de
operaciones de arrendamiento financiero o factoraje.
13ª y 13º Ter disp.

-Que mecanismos deberán establecer para

dar seguimiento y, en su caso,

agrupar las Operaciones que,

en lo individual, en efectivo en

moneda extranjera o con cheques

de viajero, por montos iguales o superiores a quinientos
dólares do su equivalente en la moneda extranjera de que se
trate. 14º. Disp. Párrafo I

Establecer mecanismos de seguimiento de Operaciones
en efectivo con pesos por montos superiores a los
trescientos mil pesos, cuando aquellos sean personas físicas
por montos superiores a quinientos mil pesos, cuando
dichos Clientes o Usuarios sean personas morales o
Fideicomisos por medio de un Registro de Clientes.. 14º
disp. Párrafo II y IV.

Visita

Calificación 

de Riesgo

Custionario 

de 

Identificacion
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POLÍTICA DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE
Y DEL USUARIO

-Elaborar y observar una política de
conocimiento del Cliente, 14ª, 15ª y 16ª
de las Disposiciones, la cual comprenderá los criterios, medidas
y procedimientos que se requieran para dar debido
cumplimiento a lo establecido en las Disposiciones vigentes.
Dicha política deberá formar parte integrante del Manual de
Cumplimiento de cada Entidad. 18º disp.

-La política de conocimiento del Cliente y de los Usuarios
referidos en la 14ª, 15ª y 16ª de las presente Disposiciones,
deberán incluir: I. Procedimientos seguimiento a las Operaciones;
I-bis Las políticas, acordes a la implementación de la metodología
EBR. II. Conocimiento del perfil transaccional de sus Cliente.
III. Los supuestos en que las Operaciones se aparten del perfil
transaccional. IV. Medidas para la identificación de posibles
Operaciones Inusuales. V. Consideraciones para, modificar el
grado de Riesgo 19º disp.

-El perfil transaccional de cada uno de los
Clientes estará basado en la información
que ellos proporcionen respecto del monto,
número, tipo, naturaleza y frecuencia de
las Operaciones que comúnmente realizan;
el origen y destino de los recursos
involucrados; 20º disp.

-Establecimiento de mecanismos de escalamiento

de aprobación interna, tratándose

de pagos o adquisición de productos

o servicios en efectivo que, en lo individual,

por montos superiores al equivalente a

siete mil quinientos dólares de los Estados Unidos de
América o en moneda nacional, 14º disp. Párrafo VI.

-La comercialización de tarjetas pre-pagadas bancarias deberán
establecer mecanismos para dar seguimiento a las
operaciones que realicen sus Clientes o Usuarios con dichos
medios de pago. 15º disp.

-Establecimiento de mecanismos de seguimiento y de
agrupación de Operaciones más estrictos sobre
Operaciones en efectivo moneda nacional, por un monto
acumulado igual o superior a un millón de pesos o bien, en
efectivo en dólar o cualquier otro tipo de moneda por un monto
acumulado igual o superior al equivalente a cien mil dólares de
los Estados Unidos de América. 16º disp.

-Verificarán con expedientes de identificación de sus
Clientes personas morales, con independencia de su Grado
de Riesgo, cuenten con todos los datos y documentos previstos
en la 4ª 17º Disp. párrafo I, si detecta cambios significativos
en el comportamiento transaccional habitual de aquel, sin que
exista causa justificada para ello, o bien, surgen dudas acerca
de la veracidad o exactitud de los datos o documentos
proporcionados por el propio Cliente, como la
reclasificación 17º Disp. párrafo II, actualizar los expedientes
de sus Clientes conforme a la presente disposición de forma no
presencial, los supuestos en que deba realizarse una visita al
domicilio de los Clientes que sean clasificados como de Grado de
Riesgo alto, 17º Disp. párrafo III.

CAPÍTULO II BIS

ENFOQUE BASADO EN RIESGO

ADICIONADA 09-03-2017

-Diseñar e implementar una metodología para llevar

a cabo una evaluación de Riesgos. 17ª-1.-

-Las Entidades para el diseño de la metodología de
evaluación de Riesgos deberán cumplir con lo siguiente:

-Identificar los elementos e indicadores asociados a cada uno de
ellos que explican a) Productos y servicios. b) Clientes y
Usuarios. c) Países y áreas geográficas. d) Transacciones
y canales de envío o distribución, debiendo considerar todas
las políticas, criterios, medidas y procedimientos internos. 17º-2

-La metodología diseñada para conocer los Riesgos a los
que se encuentran expuestas, deberán asegurarse de: I.
Que no existan inconsistencias entre la información en sus
sistemas automatizados. II. La información correspondiente de
cada cliente. 17ª-3.

-El cumplimiento y resultados de las obligaciones deberán
ser revisados y actualizados por las Entidades, cuando

se detecte la existencia de nuevos Riesgos,

cuando se actualice la evaluación nacional

de riesgos, 17ª-4.

-Reglas con autoridades 17.5 y 17.6
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Evaluación 

de Riesgo

Custionario de 

Identificacion

•Conocimiento de Clientes y Usuarios.
-Diseño del Procedimiento de seguimiento de operaciones
inusuales e internas preocupantes.

-Diseño del Procedimiento para el debido
conocimiento del perfil transaccional y
considerar la información de Geolocalización
del Dispositivo desde el cual el Cliente realice la Operación. 21º
disp.

-Construcción de los elementos que permiten el
establecimiento del grado de riesgo mayor por las
características del cliente. 21º Párrafo IV.
-Definición y composición de los contenidos del sistema de
alertas. 21º Párrafo II.

•Elaboración de Formatos y procedimientos.
-Dos evaluaciones al año. 21º Párrafo V.
-Cuestionario de Identificación. 21º Párrafo VIII.
-Elementos de clasificación de las personas
políticamente expuestas. 22º disp.

-Establecimiento de la aprobación
(escrita o en forma electrónica) de ejecutivos
de los tres niveles jerárquicos inferiores al director. 23º disp.

-Las Entidades deberán clasificar a sus Clientes en función al
Grado de Riesgo, Clientes de Grado de Riesgo alto, al menos a
las Personas Políticamente Expuestas extranjeras. 24º disp.

-Establecimiento de la identificación propietarios reales, 25º disp.
-Forma Oficial del RC de los Transmisores de fondos y centros
cambiarios. 27º disp.



V. Definición del rediseño de procesos.
•Definición y establecimiento de mecanismos de seguimiento
de operaciones inusuales e internas preocupantes.
•Establecimiento de Registro de clientes y usuarios.
•Establecimiento de los mecanismos de escalamiento de
aprobación dentro de los procesos de PLD y FT con EBR.
•Diseño del procedimiento anual de expedientes
clasificados como de alto riesgo.
•Composición de los procesos de llenado de los formatos del
Reporte Relevante, 28º, Reporte Inusual 29º a la 33º, y
del Interno preocupante, 34º disp.
•Procedimiento para establecimiento del órgano colegiado de
Comité de comunicación y Control. 35º y un oficial de
cumplimiento 39º disp.
•Procedimientos para el establecimiento del programa de
capacitación en PLD y FT con EBR institucional. 41 disp.
•Análisis de los procesos que debe integrar el área de
Sistemas de Automatización. 43º disp.

capítulo X RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD
Consejeros, directivos, funcionarios, empleados y apoderados de
las Entidades, deberán mantener absoluta confidencialidad sobre
la información 44º a la 45º disp.

Análisis de tiempos y requerimientos obligatorios.
•Establecimiento del Sistema Automatizado
homogéneo dentro de la Institución.
•Conservación histórica de la Información
y permanecer disponible para las autoridades.
•Establecimiento del sistema de monitoreo
de fácil acceso.
•Clasificación de Operaciones o servicios que permitan una mejor
identificación de operaciones inusuales.
Intercambio Información entre Entidades.
•Análisis de los requerimientos en la realización de procesos para
el intercambio de información con otras entidades financieras.
•Diseño de un procedimiento de solicitud de intercambio de
información.

Capítulo XI OTRAS OBLIGACIONES
Establecimiento del o las áreas que darán respuesta a las
autoridades y medios de comunicación. 46º disp.
•Inventario de procesos que tienen que ver con la entrega a
autoridades (hacendarías, CNBV y Judicial) 47ºy 47º bis disp.
•Verificación de la autenticidad de la Cedula de Identificación
Fiscal y/o del número de la Firma Electrónica. 48º disp.
•Establecimiento de Procesos de reclutamiento, selección y
contratación de personal más estrictos y establecimiento
del mecanismo de contacto del personal con el Oficial de
cumplimiento.
•Establecimiento dentro de los procesos de archivo las políticas
sobre la guarda de información sobre los requerimientos
establecidos. 49º disp.
Establecimiento de las políticas generales.

•Elaboración del documento que establece
las políticas y los criterios de aplicación
operativa. 50º y 51º disp.
-Medidas de Auditoria Interna
o Externa en PLD y FT con EBR 52º disp.
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capítulo XII DISPOSICIONES GENERALES
Las Entidades deberán remitir a la Secretaría, información
sobre la identidad de la persona o grupo de personas
que ejerzan el Control. 53º Disp.

Cada Entidad deberá elaborar y remitir a la Comisión, un
documento desarrolle sus respectivas políticas de
identificación y conocimiento del Cliente, así como los
criterios, medidas y procedimientos internos que deberá
dar cumplimiento a lo previsto en las Disposiciones, y para
gestionar los Riesgos a que está expuesta de acuerdo con los
resultados de la implementación de la metodología a que se
refiere el Capítulo II Bis de las presentes Disposiciones. 54º,
55º y 56º disp.

-Para efectos de la imposición de sanciones
por el incumplimiento a lo establecido

en las Disposiciones, se considerarán
como incumplimiento aquellos casos

en los que las Entidades presenten
información incompleta, ilegible o con errores, o bien,
cuando el medio electrónico no cumpla con las especificaciones
técnicas señaladas por la Secretaría o la Comisión, según
corresponda. 57º disp. REFORMADA 21-03-2019

-La Secretaría, después de escuchar Comisión,
dará a conocer a las Entidades, la lista de
cargos públicos considerados
como Personas Políticamente Expuestas
nacionales. 58º disp. REFORMADA 21-03-2019

La Secretaría podrá interpretar, para efectos administrativos
así como determinar el alcance de su aplicación. 59ª.-

A fin de estar en posibilidad de cumplir con las Disposiciones,
las Entidades que tengan el carácter de SOFOM NR
deberán solicitar a la Comisión, dentro de los veinte días
hábiles posteriores a su registro ante la Comisión Nacional para
la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros, la clave que se utilizará para acceder al
sistema electrónico que para tales efectos establezca la
Comisión. 60ª.- REFORMADA 09-03-2017

-Asegurarse de que la clave se mantenga
actualizada a nombre del Oficial de
Cumplimiento u Oficial de Cumplimiento
que sea designado como interino,
según corresponda. 60ª.-
ADICIONADA 21-03-2019

CAPÍTULO XI BIS INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN

ADICIONADA 09-03-2017

Con el fin de fortalecer las medidas para
prevenir y detectar actos, omisiones u de
los delitos previstos en los artículos 139
Quáter y 400 Bis del Código Penal Federal,
las Entidades podrán intercambiar
cualquier tipo de información sobre las
Operaciones que realicen con sus Clientes y
Usuarios, 52ª-1 Disp.



UEAF

AREAS DE IMPACTO

•Los Participantes aprenderán a elaborar un manual de
cumplimiento en PLD y FT acorde a las disposiciones vigentes.

•Incrementar el nivel de adecuación de las normas vigentes en
PLD y FT con EBR de acuerdo a los estándares internacionales
señalados por el Grupo de Acción Financiera Internacional.

•Permite el Cumplimiento obligatorio de las entidades financieras
a observar para prevenir y detectar los actos de lavado y
financiamiento al terrorismo establecidos en las leyes en particular.

•Establecerán claramente dentro de los procesos y criterios el
Origen y Destino de lo Recursos del cliente o usuario dejando
clara evidencia dentro de servicio o producto activado por el cliente.

•Establecerán el Deslinde de Responsabilidades de un puesto a
otro que permita desvincular la responsabilidad de un ejecutivo con
otro dentro de un mismo procesos de la operativa financiera que se
genere por atender al cliente o usuario.

•Establecerá el método de recolección de información, análisis
y procesamiento de datos, diagramación y estructura de
procesos hacia la PLD y FT con EBR.

•Estará en posibilidad de cuantificar la eficiencia en el rediseño
de procesos preventivos.

•Comprenderá el proceso de análisis y síntesis del trabajo
para la transmisión de conceptos fundamentales de prevención y
protección al personal.

•Estará en posibilidad de comunicar en forma precisa, las
funciones esenciales y las tareas operativas en forma gráfica y
documental.

•Podrá determinar el impacto de resultados con la comisión y
autoridades involucradas por el rediseño de los procesos preventivos
dentro de la Entidad Financiera.

•Estará en posibilidad de verificar la aplicación de procedimientos
sin afectar la fluidez al trabajo cotidiano.

METODOLOGÍA

•Prácticas de alta aplicabilidad.

•Taller con Ejercicios totalmente interactivos.

•Manejo de dinámicas en equipos de Trabajo.

•Establecimiento de la Técnica del Paper
Brown.

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

•Enriquecimiento de experiencias bajo distintos
enfoques.

CAPÍTULO XII BIS MODELOS NOVEDOSOS
ADICIONADO 21-03-2019

Las Entidades que pretendan obtener autorización de la
autoridad competente, para que, mediante Modelos Novedosos
lleven a cabo alguna Operación de las referidas en la fracción
XXIV de la 2ª de las presentes Disposiciones deberán:
I. Identificar y evaluar el Riesgo. II. Presentar el resultado de
la evaluación. III. Ajustarse a los casos, formas, términos,
plazos, condiciones y excepciones. 60ª-1

CAPÍTULO XIII LISTA DE PERSONAS BLOQUEADAS
-Se deberá adoptar e implementar mecanismos que
permitan identificar a los Clientes que se encuentren
dentro de la Lista de las Personas Bloqueadas, REFORMADA 21-
03-2019. 61º dispo.

La Secretaría podrá introducir en la Lista de Personas
Bloqueadas a las personas, bajo los siguientes
parámetros:
I. Listas derivadas de las resoluciones 1267 (1999) y sucesivas,
y 1373 (2001) emitidas por el Consejo de Seguridad;
II. Aquellas que den a conocer autoridades extranjeras,
organismos internacionales o en términos de los convenios
celebrados por la propia Secretaría;
III. Aquellas que den a conocer las autoridades nacionales
competentes por tener indicios suficientes de que se encuentran
los delitos LD y FT previstos en el Código Penal Federal;
IV. Aquellas que se encuentren en proceso o estén
compurgando sentencia por los delitos LD y FT;
V. Las autoridades nacionales competentes determinen que
hayan realizado, realicen o pretendan realizar actividades que
formen parte, auxilien, los delitos previstos LD y FT,
VI. Aquellas que omitan proporcionar información o datos, la
encubran o impidan conocer el origen, localización, destino o
propiedad de recursos, derechos o bienes que provengan de
delitos de LD y FT, 62º disp.
-Cuando se identifique alguno de sus Clientes que dentro de la
Lista de Personas Bloqueadas se tomarán medidas. 63º disp.

-Cuando la Secretaría deberá eliminar de la Lista de
Personas Bloqueadas, a las personas que:
I. Las autoridades extranjeras, organismos internacionales,
agrupaciones intergubernamentales o autoridades mexicanas;

II. El juez penal dicte sentencia absolutoria o que la persona
haya compurgado su condena;
III. Cuando así se resuelva de conformidad con el
procedimiento a que se refiere la 64ª de las presentes
Disposiciones, y
IV. Cuando así lo determine la autoridad judicial o
administrativa competente. 65º disp.

-Que hacer en los casos en que se elimine el nombre de
alguna de las personas incluidas en la Lista de Personas
Bloqueadas, las Entidades deberán reanudar inmediatamente la
realización de los actos, Operaciones o servicios con los Clientes
o Usuarios de que se trate.
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-Cuando la Secretaría podrá autorizar el acceso a determinados
recursos, derechos o bienes, así como actos, Operaciones o
servicios, conforme:
I. A los Clientes que se ubiquen dentro de la Lista de Personas
Bloqueadas, de la resolución 1452 (2002).
II. A las Entidades, respecto de las obligaciones que tengan con
algún Cliente conforme las guías, lineamientos o mejores prácticas
que dé a conocer la Secretaría para tales efectos
REFORMADA 09-03-2017. 66º. disp
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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.

Informes: 

Email: Prevenciondelavadodedinero@gmail.com

Requisitos para la contratación

Para la reservación de las fechas seleccionadas por la institución
contratante, deberán liquidarse los talleres anticipadamente al 100%.
De realizarse el taller en otras ciudades de la República Mexicana
todos los gastos de transportación, estancia y comida serán por
cuenta de la institución contratante.
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REQUERIMIENTOS

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

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

•Los participantes deberán estar involucrados dentro del
PLD en su Entidad Financiera.

•Puntualidad en los horarios para el cumplimiento de las
actividades de conocimiento establecidas.

•Llevar una solicitud para apertura y contrato de una
cuenta de cheques, Copia de un contrato de Crédito,
Inversión o Póliza, este requerimiento es por giro (para
bancos contrato de crédito o cheques, para financieras
contrato de crédito, para aseguradoras una póliza, etc.).

•Reservar con anticipación su lugar, puesto que los
grupos son de cupo limitado.

•Pueden asistir cualquier ejecutivo que participe dentro
de una entidad financiera mencionadas en el Anexo 1 de
las disposiciones vigentes sobre prevención de lavado de
dinero.

•Deberá traer su computadora para la realización de las
tareas asignadas en equipo.

EL TALLER INCLUYE

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

•Material escrito para el participante, plumas, lápices,
marcadores, hojas, hojas de rotafolio, materiales de
juego, exposición, películas y juegos demostrativos de
capacitación en el tema.

•Garantizamos el entrenamiento de su personal, al
termino del taller el personal estará capacitado para
establecer, cambiar, diseñar, o modificar el Manual de
Cumplimiento en PLD y FT con EBR de cualquier entidad.

6

Ventajas
-Contarán con elementos prácticos que les permitirán
integrar los cambios a su manual de Cumplimiento de
manera efectiva.

-Contarán con prácticas que les permitirán optimizar el
conocimiento y llevar a la practica de inmediato.

-Contarán con otro modelo de integrar un Manual de
Cumplimiento Corporativo y estas técnica facilitaran la
correcta integración de Manuales corporativos de otra
áreas con los elementos de PLD y FT con EBR.


