
CONTENIDO 

1º día
I. Homologación de conocimientos avanzados en PLD
y FT con EBR.
1.1.- STEEGOS. Homologación de
conocimientos legales sobre
PLD y FT con EBR.
Juego Lúdico de refuerzo
del aprendizaje en
PLD y FT con EBR.
(Práctica)
Juego STEEGOS PLD y FT.
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OBJETIVOS.

Los Participantes podrán. 

-Establecer la metodología RIINPRE homologada de
análisis de reportes inusuales e internas
preocupantes dentro de la institución.

-Establecer la problemática que se tiene al desarrollar
el análisis y definición de una operación inusual y/o
un reporte interna preocupante.

-Contar con el equipo del área de cumplimiento con
una homologación de conocimientos avanzados en
PLD y FT con EBR, la finalidad de aplicar de manera
correcta y homogénea la metodología RIINPRE de
evaluación de operaciones inusuales e internas
preocupantes.

-Conocerán la metodología RIINPRE que permite
homologar el análisis de los reportes inusuales, el
perfil transaccional y los supuestos que apartan a los
clientes del mismo.

-Conocimientos amplios que permitirán concebir un
entendimiento sobre el delito del lavado de dinero y
como se combate efectivamente.

Seminario Especializado...

Metodología RIINPRE para la Integración 

correcta de Reportes Inusuales e Interna 

Preocupantes
Conforme a los lineamientos de CNBV

1.2.- Análisis y establecimiento de la problemática
dentro del área y del CCC en la realización de
Reportes Inusuales, de 24 horas y de Internas
Preocupantes (Trabajo de Grupo).

(Práctica) (Análisis de tres casos de Reportes
Inusuales complejos, así como de tres casos de
Reportes Internas Preocupantes para establecer su
problemática real, así como de establecer la
problemática con el CCC.
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1.3.- Análisis del establecimiento del Perfil
Transaccional del cliente estará basado en la
información que estos proporcionen a la Entidad y
en su caso, en aquella con que cuente la misma,
respecto del monto, número, tipo, naturaleza y
frecuencia de las Operaciones que comúnmente
realizan dichos Clientes; el origen y destino de los
recursos involucrados;

así como en el conocimiento

que tenga el empleado o

funcionario de la Entidad

respecto de su cartera de

Clientes y en los demás

elementos y criterios que determinen las propias
Entidades.

$ Origen y

Destino Lícito



III. Análisis y aplicación de los Elementos de Anti-
Blanqueo.

3.1.- Las Tres Líneas de protección

dentro de las instituciones bancarias y financieras
contra el Lavado de dinero.

3.2.- Perfil Transaccional Cliente Normal VS

Perfil Transaccional de un

Lavador de dinero (Empresarial,

Giro y/o Actividad, Profesional,

Comerciantes, Políticos, etc.).

3.3.- Los errores en la interpretación del PLD y FT,
que repercuten en un análisis objetivo de los

Reportes Inusuales e Internas

Preocupantes.

3.4.- Cómo se establece una Empresa

o giro o actividad pantalla para lavar dinero y el
como se establece una fuente de financiamiento al
terrorismo.

-Análisis de los elementos financieros que podrían
ocultar o encubrir una o varias operaciones de
lavado de dinero.

(Práctica) (Establecimiento de una empresa Pantalla 
con movimientos financieros solo Nacionales).

EBR
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1.4.- Análisis y establecimiento del bajo, medio y alto
riesgo acorde a la aplicación de la política de
conocimiento del Cliente se deberá basar en el Grado
de Riesgo que represente un Cliente, de tal manera
que, cuando el Grado de Riesgo sea mayor, la Entidad
deberá recabar mayor información sobre su actividad
preponderante, así como realizar una supervisión
más estricta a su comportamiento transaccional,
acorde al modelo de evaluación

de la cartera de cliente conforme

al EBR y su posible reclasificación.

(Práctica) Ejercicio PLD.

1º parte análisis de información

de clientes y su clasificación.
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2.4.- Diferencias del Lavado de Dinero
VS Financiamiento al Terrorismo.
(Revisión y Análisis de Casos).

2.5.- Legislación Internacional y Nacional en lucha
del delito de Lavado de Dinero.

2.6.- Sanciones administrativas,
económicas y penales especificas
por lavado de dinero (Revisión
y Análisis del cuadro comparativo).

2º día
II. Una Visión Integral del Delito Lavado de Dinero
y el Financiamiento al terrorismo.

2.1.- Diferencias entre lo delitos
de Lavado de Dinero o Blanqueo
de Capitales, Fraude,
Peculado, Evasión y
Defraudación Fiscal, etc.

2.2.- Generadores de dinero ilegal
que provocan el establecimiento
del Lavado de Dinero.

2.3.- Generadores de dinero legal
e ilegal que provocan el
establecimiento del Financiamiento
al Terrorismo.

(Práctica) (Establecimiento de una empresa
Pantalla con movimientos financieros Nacionales e
internacionales).

3.5 Realización de la segunda parte.

(Práctica) Ejercicio PLD 2º parte

análisis de información de clientes

y su clasificación.

3º día
IV.- Análisis y Elaboración de Reportes en PLD
(Inusual e Interna Preocupante).

4.1.- Bases para la correcta integración, estructura
del proceso de investigación del reporte inusual
acorde al formato de análisis.
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4.4.- Elaboración de tres casos de Reporte Interna
Preocupante de manera individual
para que apliquen la nueva
metodología y homologar los criterios
de su análisis a nivel nacional.

4.5.- Estrategias administrativas de mitigación de
riesgo con correcciones
a Cuentas y Contratos,
al Manual de Cumplimiento,
así como a los Manuales
Corporativos de Organizacional,
Negocios, Crédito, Captación,
Fiduciario, Legal con nuevas políticas,
normas, procedimientos y criterios que permitan la
optimización y homologación de la metodología de
los reportes.

4.2.- Elaboración de tres casos de Reporte Inusual de
manera individual para que
apliquen la nueva
metodología y homologar los
criterios de su análisis a nivel nacional.

4.3.- Bases para la correcta integración,
estructura del proceso de investigación
del reporte interna preocupante
acorde al formato de análisis.

Requisitos para la contratación

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

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:

Dra. Carolina Valencia

Oficina Ciudad de México,

Teléfono: (55) 51 16 73 34

Celular y WhatsApp: 044 (55) 40 27 96 03

Email: Prevenciondelavadodedinero@gmail.com

Dirigido para:

Oficiales de Cumplimiento, investigadores y/o analistas de
revisión de alertas, analistas de inconsistencias financieras,
rompimiento de perfiles transaccionales, de supuestos que
se apartan del perfil transaccional en lavado de dinero,
Miembros del Comité de Comunicación, Directores de área,
Auditores, Abogados.
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REQUERIMIENTOS

•Los participantes deberán contar con conocimiento de la
regulación principalmente en las Disposiciones de Carácter General
sobre PLD y FT con EBR, las 40 Recomendaciones del GAFI y
LGPIORPI, vigentes sobre prevención de lavado de dinero en su
giro financiero y leyes que las fortalecen y la obligan en
cumplimiento formal del Código Penal Federal y la Ley General
contra la Delincuencia Organizada.

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

•Puntualidad en el horario es importante para el cumplimiento de
las actividades de conocimiento establecidas.

•Son Eventos Cerrados se imparten solo con personal de cada
institución bancaria.

EL TALLER INCLUYE

•Instructores de alto nivel directivo, profesional y especialistas en el
tema (de formación bancaria, oficiales de cumplimiento y
auditores).

•Material para el participante, casos, ejercicios, ejemplos,
exposición magistral, material visual.
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Ventajas:

• Contar con RIINPRE la Metodología que permita
homologar el criterio de todos los miembros del
comité de comunicación y ejecutivos de la entidad.

• Contar con una Cartera sana de clientes y usuarios
dentro de todas las cuentas y contratos que se
tienen dentro de la institución bancaria.
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