
CUMPLIMIENTO
PLD/FT PARA
ACTIVIDADES
VULNERABLES
EL POR QUÉ, PARA QUÉ Y
CÓMO DE LAS ACTIVIDADES
VULNERABLES.



¿HAS ESCUCHADO HABLAR
DEL TEMA DE ACTIVIDADES
VULNERABLES Y SABES QUE
APLICA PARA TU EMPRESA,
PERO NO SABES REALMENTE
DE QUE TRATA ESTE TEMA?



Muchas empresas en México están sujetas al
régimen de prevención de Lavado de Dinero sin
necesidad de pertenecer al sector financiero.

Generalmente, las empresas no financieras se
sienten con la confianza de no contemplar estos
temas en su plan de negocios cuando inician
operaciones o adquieren la empresa, y
posteriormente se enteran que el tipo de actividad
específica en la que se desarrollan debe cumplir con
las obligaciones en Prevención e Identificación de
Recursos de Procedencia Ilícita que aplican a las
Actividades Vulnerables.

Últimamente, la autoridad ha realizado un
seguimiento más estricto de este tipo de actividades,

lo que ha provocado que el tema se vuelva de
carácter urgente para las empresas y que
constantemente busquen cumplir con la normativa
aplicable para dichas actividades.

Por otro lado, es importante recalcar que, el
monitoreo de las actividades vulnerables es
necesario para proteger al sistema financiero y a la
economía en general, y la aplicación de las leyes y
reglamentos deben llevarse a cabo de manera
responsable buscando, además del hecho de evitar
multas considerables, apoyar a prevenir operaciones
con recursos de procedencia ilícita y por lo tanto la
ilegalidad en nuestro país.

Evita riesgos, es imprescindible estar actualizado

para poder detectar si tu Empresa está o pudiera

realizar alguna actividad vulnerable. ¡Actúa y evita

consecuencias!

DIRECTORA GENERAL



Historia de LD.
Régimen de PLD en México.

Estructura general de la LFPIORPI.
¿Qué tipos de actividades aplican a mi empresa?
Reglas de Carácter General para apuntalar mi
estructura de PIORPI.
Responsable de cumplimiento.
Identificar a quien realiza.
Identificación a mi cliente.
Avisos.

Restricciones de uso de efectivo.

Aspectos más importantes.

Primera parte, alta y registro.
Diseñar mi guía: Manual PIORPI.

SESIÓN 1
¿Cuándo el Lavado de Dinero se convierte en un riesgo
para mi empresa?

¿Qué guía utilizo para incorporarme al régimen de
PIORPI?

SESIÓN 2
¡Manos a la Obra!

Tareas diarias: Identificación de clientes y Reportes.

Tipo de capacitación: Online.

Duración: 6 horas.



Acceso a plataforma 360Educa

por 3 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 del

curso.

ADEMÁS. . .

Equipo de cómputo y conexión a

internet.

El alumno debe tener conocimientos

en materia financiera.

NO OLVIDES…
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Directora de Control Interno GMC360/Certificado PLD-FT ante CNBV.

“Las épocas más difíciles son las que construyen la  determinación y la fuerza
interior”- Dalai Lama.

Con el conocimiento adquirido trabajando en Empresas Trasnacionales, me di
cuenta de que el control interno y los procesos son fundamentales para el
desarrollo efectivo de cualquier negocio.

Estos dos elementos permiten alcanzar los objetivos de la organización, siempre
y cuando sean planteados y permeados de forma correcta. Los procesos no son
algo tedioso ni aburrido, por el contrario, reflejan el alma de la empresa y aportan
para que cada persona haga lo que le corresponde y en lo que es mejor,
generando fidelidad y pasión por lo que hacen.

Después de más de 15 años de experiencia, estoy convencida de que al compartir
estrategias de planificación, organización y control, podemos tener empresas
más sólidas y con permanencia en el mercado.
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Fecha de inicio del Programa de Auto
Regularización emitidas por el SAT en el
Diario Oficial de la Federación el 16 de abril
del 2019. Donde deberá ser concluido
totalmente en un plazo máximo de seis
meses.

Existe una Propuesta de Reforma a LFPIORPI,
la está analizando el Senado de la República
por iniciativa del partido de Morena.

Y tú... ¿Ya sabes todo lo que

necesitas saber para prevenir

e identificar recursos de

procedencia ilícita?
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