


Requisitos para la contratación

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

Informes, Contratación e Inscripciones:

Dra. Carolina Valencia 

Oficina Ciudad de México: 55 5116 7334

Llamar a Celular:  5540279603 

prevenciondelavadodedinero@gmail.com

3.- La Visión del consejero y directivo ante las
disposiciones vigentes en prevención de lavado
de dinero y Financiamiento al Terrorismo y
artículos relacionados con el delito de otras
leyes.

-Análisis de las disposiciones de carácter general
vigente y sus elementos.

-Estructuras Internas Funciones del Comité de
Comunicación y Control.

-Análisis del Código Penal Art. 9, 400, 400-bis y

400 Bis 1, 139, 139-bis, 148-bis,

-Ley en Contra de la Delincuencia

Organizada análisis.

5. La Importancia de Contar con la Descripción
de las acciones de las funciones de los
miembros del Comité de Comunicación y
Control.

-Desarrollo de las Actividades de los Miembros del
CCC acorde a los requerimientos de las operaciones
financieras.

-El correcto establecimiento de las acciones
dentro de las descripción del puesto

del oficial de cumplimiento,
auditor PLD y

sistemas PLD.

4. La importancia de la integración del
Enfoque Basado en Riesgo de la cartera de
clientes y el Plan de Mitigación del Riesgo.

-La integración de una correcta metodología para
la implementación del EBR dentro de la entidad.

-La importancia del desarrollo correcto del

Plan de Mitigación del Riesgo.

-Conocimiento de los Modelos Novedosos y la
Integración de expedientes No Presenciales.

Dirigido para Consejeros, Administrador Único y
Miembros del CCC de todas las Entidades Financieras:
1. Instituciones de Crédito (Bancos), Casas de Bolsa y SOFOMES

reguladas. 2. Casas de Cambio, Almacenes generales de depósito y

Uniones de Crédito. 3. SCAPs, SOFIPOS, sociedades financieras

comunitarias, organismos de integración financiera rural.4. Sociedades

operadoras de fondos de inversión, Sociedades distribuidoras de acciones

de fondos de inversión, Asesores en inversiones, Centros Cambiarios y

Transmisores de Dinero. 5. SOFOMES no reguladas y Banca de Desarrollo.

METODOLOGÍA.

•Ejemplos Financieros y Tipologías de Lavado de Dinero y
Financiamiento al Terrorismo de alta aplicación.

•Manejo de dinámicas en equipos de Trabajo.

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

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

REQUERIMIENTOS

•Los participantes deberán contar con conocimiento de la regulación
principalmente las 40 Recomendaciones del GAFI y las Disposiciones
vigentes sobre prevención de lavado de dinero en su giro financiero y
leyes que las fortalecen y la obligan en cumplimiento formal.

•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.

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.

Costo por Participante en Taller Cerrado: $5,500 más IVA
Dependera de si es en la CDMX o en Provincia

El pago se realizara con anticipación de 30 días para

reservación de fechas. Grupo Mínimo de 10 participantes 

RESPONSABILIDADES DIRECTIVAS en 
PLD y FT con EBR. 

Seminario Gobierno 
Corporativo

tel:+52 5540279603
https://api.whatsapp.com/send?phone=+525540279603&text=Hola!%20Quiero%20información%20sobre%20el%20taller%20Responsabilidades%20Directivas%20PLD%20Mi%20nombre%20es:
https://api.whatsapp.com/send?phone=+525540279603&text=Hola!%20Quiero%20información%20sobre%20el%20taller%20Responsabilidades%20Directivas%20PLD%20Mi%20nombre%20es:

