
PROPIETARIO REAL Y PROVEEDOR DE
RECURSOS: ¿CÓMO IDENTIFICARLOS Y

QUÉ HACER CON ELLOS?
NO SOLO ES IMPORTANTE IDENTIFICARLO Y CUMPLIR, EL NOMBRE DEL

JUEGO ES:  "PROTEGER A TU EMPRESA".



De acuerdo con las tipologías emitidas

por la UIF y los modus operandi

utilizados por la delincuencia

organizada, se observa que existe una

tendencia a constituir empresas con

estructuras corporativas complejas,

que dificultan la correcta

identificación de los propietarios reales

o bien, tienden a utilizar a diversas

personas bajo la figura de proveedores

de recursos, a fin de realizar

operaciones a las cuales son ajenas

contractualmente, para disuadir el

origen o destino de los recursos.

Si bien es cierto, las Entidades

Financieras cuentan con un área de

cumplimiento que conoce la

definición o interpretación del

Propietario Real y Proveedor de

Recursos, al momento de llevarlo a la

práctica, las áreas de promoción y

mesa de control, se enfrentan a

dificultades muy particulares a cada

cliente, lo que ocasiona que no

identifiquen a estas figuras

correctamente.

Sabemos que en el blanqueo de

capitales, siempre existe una persona

física que se verá beneficiada, al no

saber identificarlos de la manera

correcta, se desconoce con quién estas

celebrando las operaciones y te

vuelves más susceptible a ser partícipe

de un delito.
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El objetivo de este curso, es concientizar y entender la importancia del
propietario real y proveedor de recursos, brindarte todas las herramientas que
puedes utilizar para realizar su adecuada identificación, así como los planes
de mejora que puedes implementar en tu Entidad. No solo enlistaremos los
requisitos que puedes revisar en las Disposiciones, queremos compartir
nuestra experiencia y llevarte de la mano para que todas las áreas de tu
Entidad comprendan a quien deben de identificar. Nuestra mayor satisfacción
será contribuir a que tu empresa se encuentre protegida.

DIRECTORA GENERAL
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¿CÚÁL ES IMPORTANCIA DE CONOCER EL ORIGEN Y
DESTINO DE LOS RECURSOS? Y COMO ME PUEDE

AFECTAR, COMO ENTIDAD FINANCIERA.

ENTENDIENDO QUE ES UN PROPIETARIO REAL Y COMO
IDENTIFICAR AL ENEMIGO DETRÁS DE UNA PERSONA

MORAL

CONOCIENDO QUE ES UN PROVEEDOR DE RECURSOS.

EVALUANDO A MI ENTIDAD: 
¿REALIZA CORRECTAMENTE LA IDENTIFICACIÓN DE

ESTÁS DOS FIGURAS?

 DESARROLLANDO UN PLAN DE ACCIÓN Y SU
APROBACIÓN POR PARTE DE LAS ÁREAS

INVOLUCRADAS.

ESTRUCTURAR EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN:
¿CÓMO Y SOBRE QUE DEBES CAPACITARLOS?

 SEGUIMIENTO CONTINÚO PARA VERIFICAR UNA
CORRECTA IDENTIFICACIÓN DEL PROPIETARIO REAL Y

PROVEEDOR DE RECURSOS.

MODULOS

2

FECHA DE INICIO: 
14 DE SEPTIEMBRE
DE 2020.

DURACIÓN: 5
HORAS.

TIPO DE
CAPACITACIÓN:
ONLINE.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Equipo de cómputo y conexión a internet.
La sesión es online a través de nuestra plataforma.
 El alumno debe tener conocimientos en materia
de PLD/FT.

NO OLVIDES...

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.

Además...
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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.

SELMA 
CASTELLANOS

LUCERO 
CORTÉS



70% de las empresas auditadas
por GMC 360, no identifica

correctamente al propietario real
y proveedor de recursos.
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