
Curso
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Duración: 16 horas
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Sede: Universidad Anáhuac México, Campus Norte

Norma Arellano Uribe
Tel.: (55) 56 28 88 00 ext. 255
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Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia

ílicita de Acuerdo a la ley Antilavado
Para instituciones con actividades vulnerables

¿Sabes si eres parte de las actividades vulnerables?
¿Conoces las obligaciones que tienes como actividad vulnerable?

Asiste a este taller que será de gran interés y utilidad para ti

Programa del Curso
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y cupones

Juegos y sorteos

Tarjetas de crédito 
y servicio
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Arrendamiento de

inmuebles Comercio exterior

Informes en Blinda:
Mariel Sandoval

Tel: (55) 91 72 14 99
Whatsapp: (55) 33 10 77 99

msandoval@blinda.cc



1.1. ¿Qué es el lavado de dinero y cómo me afecta como persona y como empresa?
1.2. Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el �nancia-
miento al terrorismo
1.3. Tipi�cación del lavado de dinero en México
1.4. Contexto nacional en materia de prevención de lavado de dinero y �nanciamiento al 
terrorismo
1.5. La LFPIORPI: normatividad y autoridades

MÓDULO 1. Marco normativo 

2.1  ¿Qué es un riesgo?
2.2  Tipos de riesgo
2.3  Diseño, implementación, valoración
2.4  Elementos de riesgo
2.5  Medición de riesgos
2.6  Mitigantes
2.7  La prevención de riesgos como un factor integrante de la Responsabilidad Social Cor-
porativa

MÓDULO 2. Riesgos en materia de PLD/FT

3.1  Conceptos básicos de las actividades vulnerables
3.2  Alta y registro en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero
3.3  Manual de lineamientos
3.4  Integración del expediente
3.5  Identi�car a los Clientes y Usuarios
3.6  Presentación de avisos a la autoridad sobre el cliente o usuario
3.7  Visitas de veri�cación y requerimientos de información
3.8  Con�dencialidad, reserva y manejo de la información
3.9  Sanciones administrativas y penales

MÓDULO 3. Obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables

4.1. ¿Ética o Cumplimiento? Si la ética tiene prioridad, no hay necesidad del cumplimiento
4.2. La ética como eje del auditor
4.3. Aplicación general del código y sanciones
4.4. Aplicación del código en la práctica de la contaduría en el sector público, privado e 
independiente

MÓDULO 4. Actuación con apego al Código de Ética Profesional



5.1 Conoce las Disposiciones recientes que permiten minimizar el riesgo de multas por 
incumplimiento regulatorio en materia de PLD.

MÓDULO 5. Programa de autorregulación para actividades vulnerables.

MÓDULO 6. Propuesta de Ley para la Prevención e identi�cación de 
                     operaciones con recursos de procedencia ilícita de acuerdo
                     a la ley anti lavado.

6.1 Tendencias de regulación próximamente para actividades vulnerables en materia de 
PLD.



DOCENTES
Gerardo Mendoza G.
Licenciado en Contaduría egresado de la Universidad La Salle, cuenta con postgrados en Derecho Fiscal e Impuestos por el Tec de Monterrey y 
la Universidad Panamericana.
Especialista certificado en prevención de recursos de procedencia ilícita por ACAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist).

Gerardo fue Director Nacional del servicio de Prevención de recursos de procedencia ilícita en Deloitte México durante 12 años, donde desarrolló  
e implementó la práctica de servicios en México y en algunos países de Latinoamérica, ha realizado y desarrollado auditorías con un enfoque 
basado en riesgos, ha impartido cursos y talleres prácticos con diferentes grados de especialización en diversos países, participó en investiga-
ciones forenses de lavado de dinero para Bancos y programas de cumplimiento nacional e Internacional, específicos de prevención de lavado de
dinero, due dilligence, Diseño, desarrollo e implementación de sistemas de administración de riesgos, diseño de matrices de riesgos, análisis de 
alertas, desarrollo de patrones y escenarios inusuales y en investigaciones de lavado de dinero, implementación de Gobiernos Corporativos en 
Asesoría y Consultoría ha desarrollado manuales con enfoque basado en riesgos y ha implementado sistemas automatizados en México y 
Latinoamérica. Participó en Investigaciones de Lavado de dinero.

Gerardo ha realizado auditorias en prevención de lavado de dinero para Bancos, Casas de Bolsa, Casas de Cambio, Centros Cambiarios, 
Transmisores de Dinero, Sofoles, Sofomes, Cajas de Ahorro, Sofipos. Informes previamente Convenidos, Informes de Aseveración, Diagnósticos, 
Auditoría para evaluar cumplimiento con enfoque basado en Riesgos e Informes Forenses. Participó directamente en el desarrollo de un exitoso 
Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo para dos grupos financieros importantes de Colombia.
Gerardo cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector Industrial y financiero, ha colaborado en las áreas auditoría externa, Administra-

Hipólito Monroy Macías.
Licenciatura en Relaciones Industriales, Maestría en Administración de Empresas y especialidad en Factor Humano por la Universidad del Valle de México.
Cuenta con más de15 años de trayectoria laboral en materia de consultoría, con amplia experiencia la Prevención de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita, revisión de procesos de control interno de diferentes subsistemas de la administración, asesor de diversos clientes en materia de 
Auditoría, actualmente es Socio de la Firma BLINDA.

Algunos de los trabajos realizados: tuvo a su cargo el diseño, implantación y ejecución de programas de aprendizaje para Auditoría Interna, Externa y 
administración de riesgos relacionados con la Prevención de Operaciones con recursos de procedencia ilícita, formando parte del equipo de trabajo de la 
Firma Deloitte, donde se desempeñó como Gerente de la práctica durante 9 años, para el desarrollo de metodologías relacionadas con  la práctica de 
auditoría y desarrollo de manuales de procedimiento en material de Prevención de Lavado de Dinero.
Administrador y expositor de diferentes programas de aprendizaje relacionados con temas de control interno, interrogatorio, auditoría y la administra-

Alejandro Espinosa Cabrero.
Ingeniería Industrial para la Dirección por la Universidad Anáhuac México.
Egresado de la Universidad Anáhuac del Norte como Ingeniero Industrial, es socio fundador y Director General de “CALFER SOLUCIONES FINANCIERAS”, 
SOFOM con 5 años en el mercado dedicada al otorgamiento de créditos con descuento vía nómina.
El Ing. Espinosa es O�cial de Cumplimiento de CALFER desde hace 4 años. En noviembre 2015 obtuvo la certi�cación en materia de PLD ante la CNBV. Ha 
impartido diversos cursos de preparación para el examen de certi�cación aplicando técnicas de estudio y herramientas didácticas desarrolladas por él 
mismo para facilitar la comprensión del contenido y su aplicación. Actualmente se prepara para obtener la Certi�cación ACAMS, y está escribiendo un 
libro en materia de Cumplimiento para SOFOMES no reguladas.

Adriana García.
Adriana es actualmente Gerente de Auditoría de la �rma BLINDA MMD. S.C.
Licenciada en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Más de15 años de trayectoria laboral en materia de Auditoría, con amplia experiencia la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, 
auditoría �nanciera y de Gestión Gubernamental.

Algunos de los trabajos realizados: tuvo a su cargo la impartición de programas de aprendizaje para auditoría externa, auditoría de gestión gubernamen-
tal, auditoría de Prevención de Operaciones con recursos de procedencia ilícita y �nanciamiento al terrorismo, formando parte del equipo de trabajo de la 
Firma Deloitte durante más de 20 años, tiempo en el cual participó en el desarrollo de metodologías relacionadas con la práctica de auditoría.
Adriana ha realizado auditorías de cumplimiento en prevención de lavado de dinero para Bancos, transmisores de dinero, SOFOM, Cajas de Ahorro y 
Seguros.


