
RESOLVIENDO EL ACERTIJO DE
LA DICTAMINACIÓN DE

OPERACIONES

DETECTÉ UNA ALERTA ¿CUÁNDO, QUÉ Y CÓMO
DEBO REPORTAR?



Una de las principales actividades que realizas como
Oficial de Cumplimiento es el análisis y dictaminación de
operaciones, sabemos que no es fácil y afrontas un nuevo
reto cada vez que detectas una alerta; si bien es cierto que
tienes documentación e información que te puede servir de
consulta, al llevarlo a la práctica resulta complejo o
insuficiente.

Hemos detectado que en el camino te enfrentas a no saber
sí el análisis que realízaste es suficiente o dejaste escapar
algo, o bien, si el soporte de tu investigación es correcto
para llevar a cabo una correcta dictaminación.

Por otra parte, existen herramientas que son
indispensables para realizar esta función de manera
correcta como: la Identificación y Conocimiento de tus
clientes, tu Sistema Automatizado y lo que establezcas en
tu Manual de Cumplimiento, sobre todo el seguimiento de
las operaciones que realizan tus clientes, entre otras.

Por esta razón, hemos diseñado este curso para apoyarte
en realizar un proceso de dictaminación acorde, eficaz y
completo, partiendo de una investigación y análisis
adecuado y contemplando documentos adicionales como
las Guías que ha emitido la Secretaría.

¿NUESTRA META?

ELIMINAR LA INCERTIDUMBRE Y BRINDARTE

SEGURIDAD EN LA TOMA DE DECISIONES.

DIRECTORA GENERAL



Tipos de Operaciones ¿Cuáles se dictaminan?

Reportes y plazos.

Sistema automatizado.

Manual de Cumplimiento.

KYC /expedientes.

Conocimiento y perfil transaccional.

Descarte de Operaciones: Señales de alerta.

Gestiones y Actividades que debo realizar. ¿Cuándo es suficiente?

Análisis de la información.

¿Cómo debo presentarlo a mi Comité o Administración?

 Toma de decisión.

Soporte documental: ¿Cómo elaborar un Acta de Dictaminación?

Caso practico.

Desmenuzando la Guía de Mejores Prácticas.

Guía de 24 horas.

Consecuencias de no reportar.

MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN

Análisis de mi entidad: Cuento con las herramientas necesarias?

MÓDULO 2.
PROCESO DE DICTAMINACIÓN.

*Guía de Operaciones Inusuales e Internas Preocupantes

MÓDULO 3. ELABORACIÓN DE REPORTE.

Fecha de inicio: 20 al 22 de Octubre del 2020.
Duración: 12 horas en 3 sesiones de 4 horas cada una.
Tipo de capacitación: Sesiones vía remota, contenidos y
actividades en plataforma.



Acceso a plataforma 360Educa por 4 meses a

partir del inicio del curso con actividades

descargables.

Se entrega constancia de capacitación digital al

terminar el curso.

Archivos y documentos para el desarrollo de las

actividades.

Además...

N O  O L V I D E S . . .

Equipo de cómputo y conexión a internet.

Podrás asistir de forma presencial en las oficinas de

GMC360 o vía remota através de nuestra plataforma.

El alumno debe tener conocimientos en materia de

PLD/FT.

atencionaclientes@gmc360.com.mx  (55) 36 26 67 17/18/19 

 whatsapp:  55 37 30 93 31
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Directora Jurídica GMC360/ Certificado PLD-FT ante

CNBV.

“La mente es como un paracaídas, solo funciona si la

tenemos abierta”- Einstein

Estudié la carrera de derecho en búsqueda de la justicia

en nuestro país, sin embargo, a lo largo de los años mi

especialización y mi visión se han transformado.

Aprendí que una de las mejores formas para crear un

impacto es ayudando a tener empresas mejor protegidas

a través de un régimen de cumplimiento sólido y una

estructura corporativa que permita su permanencia, que

ser abogada no sólo significa conocer la ley y aplicarla de

forma efectiva, sino ponerte en los zapatos de las

empresas y quienes las integran para brindar la mejor

solución a su problema, y lo más importante, que la

capacitación y compartir conocimientos de forma fácil,

práctica y divertida puede ser el motor para el

crecimiento de México.

Directora de Operaciones GMC360/ Certificado PLD-

FT ante CNBV.

“El único modo de ser irremplazable siempre es ser

diferente”- Coco Chanel

Hay tres elementos indispensables para alcanzar

cualquier objetivo: la paciencia, la tenacidad y el

aprendizaje constante.

De éstos tres, el último es el más importante y es el que

puede darte impulso cuando estás por rendirte. Te

obliga a salirte de tu zona de confort y ser diferente en

este mundo donde cada vez es más difícil sobresalir.

Hoy puedo decir que la mejor manera de aprender es

compartiendo con otros; cada vez que imparto un

curso o conferencia, termino con el doble de

experiencia, este ciclo de dar y recibir ha hecho de la

capacitación mi mayor pasión.

LUCERO 
CORTÉS

SELMA 
CASTELLANOS



Y TÚ... ¿YA ESTÁS

LISTO PARA

TRANSFORMAR TU

PROCESO DE

DICTAMINACIÓN?

atencionaclientes@gmc360.com.mx  (55) 36 26 67 17/18/19 

 whatsapp:  55 37 30 93 31

65% de las Entidades realizan

una dictaminación de

Operaciones sin considerar todos

los elementos necesarios para la

Toma de Decisiones, y sin incluir

los soportes documentales de sus

análisis.

El 50% de las Entidades que

establece en su Manual de

Cumplimiento las Guías

emitidas por la secretaria, no

las considera en su proceso de

análisis y dictaminación.


