
T A L L E R :  D E S A R R O L L O  E
I M P L E M E N T A C I Ó N  D E L  M A N U A L  D E

C U M P L I M I E N T O
! NO  E X I S T E N  I M P O S I B L E S !



¡Exacto! muy pocas veces consultan este
documento antes de realizar sus actividades; al igual

que tú hemos detectado que no es difundido ni

implementado y se queda guardado en un cajón o
como adorno en el librero.

Entendemos que es todo un reto elaborar un

documento tan importante, y además para muchas

Entidades es necesario para aprobar su Dictamen

Técnico. 

Sin embargo, hoy quiero decirte: ¡No estás solo!

Compartimos tus dolores de cabeza y por ello

creamos este taller, en el que no sólo te enseñaremos

a elaborar políticas, criterios y procedimientos claros

que cumplan con la normativa, sino que te

compartiremos las técnicas para lograr que tu

Manual sea acorde con los productos, servicios y

operaciones que realizas. Por si fuera poco,

aprenderás cómo alinearlo con tu Metodología EBR
y tu sistema automatizado, y que exista

congruencia entre estos tres elementos.

Sabemos que elaborarlo implica tiempo y esfuerzo

para cumplir con la normativa, y que lo que menos

tienes es tiempo, por lo que estamos dispuestos a
compartirte todos nuestros secretos y que
conozcas los principales errores al desarrollarlo,

para que el proceso sea mucho más rápido. 

¡Te llevaremos de la mano para que, al finalizar este taller, cuentes con un documento
de fácil aplicación y logres implementarlo de manera efectiva, involucrando a todo tu

equipo.

¿Nuestra mayor satisfacción? Que tu Manual sea una fuente de consulta efectiva y tu
mejor aliado para mejorar el cumplimiento de tu entidad.

¿CUÁNTOS
CONOCEN TU MANUAL DE

CUMPLIMIENTO?

DIRECTORA GENERAL



Control Interno.

Políticas, criterios, procesos, procedimientos, etc. ¿Qué es todo eso?

¿Cuáles son los principios básicos y normativa aplicable?

Análisis de mi entidad: contexto interno y externo.

Conocerlo que me aplica y lo que me estorba.

¿Qué debo saber antes de desarrollar mi manual de Cumplimiento?

Recomendaciones de mi

auditor.

Determinar qué ha funcionado

y detectar cuáles son los

principales errores.

Equipo de apoyo: ¿Quiénes

participan en la elaboración?

Elaboración de propuesta de

las modificaciones y

presentación a los involucrados.

Evaluando los pros y contras del
Manual de Cumplimiento

actual 

Establecer “la estructura

adecuada”.

Diseño de políticas claras:

Congruencia entre

Manual,Metodología y Sistema

¿Que pasa con las Guias y

Lineamientos que publican las

Autoridades?

¿Cómo elaborar diagramas de

Procesos?

¡Manos a la obra!

01 Sesión

02 Sesión

Duración: 20 horas incluyendo contenidos y

actividades semanales.

Categoría: Online a través de 360Educa

03 Sesión



04 Sesión

05 Sesión

Desarrollo de criterios y procedimientos, dando respuesta al:

¿Qué?, ¿Cómo?, ¿cuándo?, ¿Dónde?, ¿Quién? y por encima de todo

al ¿Por qué?

Conocer los requisitos que debe cumplir el Manual para aprobar

el Dictamen Técnico. (Actualización y atención a prevenciones)

El paso a paso para lograr una base sólida

¿Cómo y quién debe aprobar el Manual?

Enviar de manera efectiva y sin contratiempos a través del SITI

tomando en cuenta las especificaciones de la CNBV.

Estructura del Programa de Capacitación: Forma y fondo para

capacitar a las áreas involucradas.

Evaluando la efectividad y correcta aplicación de mi Manual de

Cumplimiento.

Plan de actualización y mejora.

Formalización para cumplir en tiempo y forma.

Implementación efectiva y verificación de Cumplimiento.

Duración: 20 horas incluyendo contenidos y

actividades semanales.

Categoría: Online a través de 360Educa



ADEMÁS . . .

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 taller. 

Equipo de cómputo y conexión a

internet.

Podrás asistir de forma presencial

en las oficinas de GMC360 o vía

remota a través de nuestra

plataforma.   

El alumno debe tener

conocimientos en materia de

PLD/FT en un nivel medio a

avanzado.     

Es recomendable instalar Visio

para la elaboración de diagramas

de procesos; no es obligatorio.

NO  OLVIDES . . .



Directora General GMC360/ Certificado PLD-FT ante CNBV.

“No existen obstáculos lo suficientemente grandes que te impidan alcanzar el éxito,
arriésgate y utiliza el miedo a tu favor”-DVM

Cuando era niña me decían: “tu única herencia es la educación”, y honestamente en
ese entonces no entendía de qué me hablaban y mucho menos me parecía una
herencia millonaria o con muchos billetes verdes. Hoy, puedo decir que la educación,
combinada con los conocimientos y la práctica adquirida a lo largo de los años es lo
único seguro que tengo para alcanzar cualquier objetivo. 

Toda mi vida profesional la he dedicado al emprendimiento, desarrollo y estrategia
empresarial, así como a la prevención de lavado de dinero y financiamiento al
terrorismo, lo que me ha permitido encontrar mi mayor pasión: transformar mi vida y la
de otros compartiendo nuestra experiencia a través de la capacitación. 

¿Nos sumamos para hacer nuestra herencia millonaria?

DHARANEE
VÁZQUEZ

PONENTE:



Y  POR
SI  

AÚN
TIENES
DUDAS . . .

Contarás con la estructura del Manual de Cumplimiento como guía

para el rediseño. 

Un archivo la evaluación de tu Manual actual.

Realizarás actividades prácticas, las cuales serán revisadas y

retroalimentadas por un especialista.

Lograrás traducir tu Manual de Cumplimiento y asegurarte que sea

implementado.

Es el único taller que busca alinear Manual de Cumplimiento, Sistema

y Metodología EBR, dejando la paja de lado y directo a lo relevante.

atencionaclientes@gmc360.com.mx  (55) 36 26 67 17/18/19 
 whatsapp:  55 7191 5922



70%
De las empresas auditadas
por GMC360 no establecen
criterios y procedimientos
acordes con su operación.

95%

De los requerimientos de información
de Auditoría y del Manual de
Cumplimiento, se enfocan a

deficiencias en procedimientos y
cumplimiento con normativa.

Y TÚ… ¿ YA ESTAS LISTO PARA DESEMPOLVAR
TU MANUAL DE CUMPLIMIENTO?

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

 whatsapp: 55 7191 5922

85%

De las prevenciones recibidas del
Dictamen Técnico están

relacionadas con deficiencias del
contenido del Manual de

Cumplimiento.


