
 

 

Proceso obligatorio de auditoria de Prevención de Lavado 

de Dinero periodo 2016 

 

La Federación Central en su proceso de lograr una especialización y apoyar a las 

afiliadas cuenta con un área especializada en PLD que cumple con los requisitos 

establecidos en los Lineamientos para la elaboración del informe de auditoría 

para evaluar el cumplimiento de las Disposiciones de Carácter General en 

materia de Prevención y operaciones con recursos de procedencia ilícita, 

emitidos por la CNBV el 7 de noviembre del 2013 que son: 

 

TERCERO. El auditor que vaya a realizar el Informe de Auditoría, deberá reunir los siguientes requisitos: 

I.  Contar con experiencia profesional en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y 
financiamiento al terrorismo, o bien de auditoría; 

II. No haber sido sentenciado por delitos patrimoniales; 

III. No estar inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o en 
el sistema financiero mexicano, así como no haber sido concursado en los términos de la Ley relativa o declarado como 
quebrado sin que haya sido rehabilitado; 

IV. No ser, ni tener ofrecimiento para ser consejero o directivo del Sujeto Obligado con excepción del auditor interno del 
mismo, y 

V. No tener litigio pendiente con el Sujeto Obligado. 

 

La Federación Central, ofrece los servicios de auditoría independiente en materia 

de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, contamos con: 

 Personal Certificado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores  

y la Asociación de Especialistas Certificados en Anti- Lavado de 

Dinero ACAMS. 

 

 Personal con más de 8 años de experiencia en la materia de prevención e 

identificación de recursos de procedencia ilícita.  

 

 Experiencia en la verificación de controles internos y auditorias 

 



 
 Elaborar un informe de auditoría que cumple con los lineamientos  publicados 

en el D.O.F. 

 

 

 Plan de acción y seguimiento  respecto a las observaciones identificadas 

 

 Asesoría al Oficial de cumplimiento para el desempeño de sus funciones  
- Monitoreo de Probables Operaciones Inusuales 
- Revisión de Dictamen de Oficial de Cumplimiento en cuanto 

Operaciones Inusuales y Preocupantes (cuando aplique) 
- Asesoría en generación del Reporte Inusual y Preocupantes 

(cuando aplique) 
- Asesoría en envió y Obtención de Acuse Reporte Inusual e 

Internos Preocupantes 
- Análisis de Perfiles Transaccionales  
- Adecuada Clasificación de Riesgo  
- Detección de Operaciones Fraccionadas 
- Asesoría en la incorporación de listados Oficiales al sistema de 

alertas 

  

Alcances del informe de Auditoria en PLD 

 
Los Lineamientos emitidos por la CNBV, establecieron el mínimo de información 
que debía contener el informe de cumplimiento de las Disposiciones, lo cual se 
resume en los siguientes apartados: 
 

I. Resultado de la revisión a las políticas de identificación del cliente o usuario. 
 

II. Resultado de la revisión de las políticas de conocimiento de clientes o 
usuarios. 
 

III. Evaluación de la presentación de reportes de operaciones a la Secretaría por 
conducto de la Comisión. 
 

IV. Evaluación de la integración de las estructuras internas. 
. 

V. Evaluación de la capacitación y difusión. 
 

VI. Evaluación de la idoneidad del sistema automatizado utilizado para el registro 
y seguimiento de Operaciones, que deberá contener la revisión a los 



 
sistemas automatizados del Sujeto Obligado realizan las funciones que 
señalan las Disposiciones, tales como clasificar los tipos de operaciones, 
productos o servicios, agrupar las operaciones de un mismo cliente o 
usuario, ejecutar sistemas de alertas, entre otras funciones. 

 
VII. Evaluación del conocimiento de los empleados que laboren en áreas de 

atención al público o de administración de recursos. 
 

VIII. Verificación de que el Sujeto Obligado cuenta con mecanismos para 
conservar por un periodo no menor a diez años, copia de los reportes de las 
operaciones previstos en las Disposiciones, así como los datos y 
documentos que integran los expedientes de identificación de clientes o 
usuarios. 

 

IX. Revisión de las listas oficialmente reconocidas que utiliza el Sujeto Obligado, 
a fin de comprobar que el Sujeto Obligado cuenta con el mecanismo para 
identificar a las personas, países o jurisdicciones que se encuentran en: 

 

Fundamento Legal para la realización de la auditoria 

 

Conforme a las Disposiciones de Carácter General las entidades deberán evaluar 

la eficacia de las políticas y procedimientos implementados en la entidad por lo 

menos una vez al año conforme al artículo 64  el cual se transcribe a continuación: 

 

64ª.- Las Sociedades deberán mantener medidas de control que incluyan la revisión por parte del área de auditoría 
interna, o bien, de un auditor externo independiente, para evaluar y dictaminar durante el período comprendido de enero a 
diciembre de cada año el cumplimiento de las presentes Disposiciones, conforme a los lineamientos que para tales efectos 
emita la Comisión. Los resultados de dichas revisiones deberán ser presentados a la dirección general y al Comité de la 
Sociedad, a manera de informe, a fin de evaluar la eficacia operativa de las medidas implementadas y dar seguimiento a los 
programas de acción correctiva que en su caso resulten aplicables. 

La información a que hace referencia el párrafo anterior, deberá ser conservada por la Sociedad durante un plazo no 
menor a cinco años, y remitirse a la Comisión dentro de los sesenta días naturales siguientes al cierre del ejercicio al que 
corresponda la revisión, en los medios electrónicos que esta última señale. 

 

 

Es claro que la Auditoria en PLD es obligatorio y que debe ser realizada de forma 

anual, por el auditor interno o un auditor interno, es nuestro criterio si el auditor 

interno cuenta con la certificación de la CNBV, esta auditoria la puede realizar el 

auditor interno de la cooperativa, pero aun en el caso de que cuenta con la 



 
Certificación, consideramos recomendable que sea de forma externa que se realice 

la auditoria, en este caso por parte de la Federación. 

 

La Federación realizo la auditoria de PLD para el periodo 2015 a las sociedades: 

 Cooperativa Nuevo México 

 Caja Popular San Juan Bosco 

 Caja de Ahorros Tepeyac 

 Caja Popular Las Huastecas 

 

Consideramos que todas las cooperativas de la Federación han apoyado el proceso 

de especialización en aspectos de PLD y contamos con los requisitos técnico y de 

experiencia para que se convierta en un valor agregado para las afiliadas de la 

Federación, que se refleja en menores costos por el servicio de auditoria y la 

participación de personal de la Cooperativa para que conozca del proceso de 

auditoría de PLD si la cooperativa así lo considera conveniente. 

 

 

 

Propuesta de  Honorarios 

Cooperativas Nivel I   $20,000.00 mas iva 

Cooperativas nivel II   $30,000.00 mas iva 

Cooperativas nivel III   $40,000.00 mas iva 

 

Se acordarán las fechas de visitas previamente con las cooperativas para que los 

viáticos que se asumen por la cooperativa sean los mínimos requeridos. La 

Federación puede iniciar en octubre los procesos de auditoria que manifiesten las 

cooperativas interesadas, hay que recordar que se dará prioridad en atención a las 

cooperativas en orden de su confirmación y envió del requerimiento de información 

para iniciar los trabajos, dado que los tiempos de entrega en el 2017 son bastante 

cortos 



 
 

 

Atentamente 

 

Lic. Walter Mora Mora 

Director General 

 

Nota 

 Fecha límite para entregar el informe de auditoría por la cooperativa a la CNBV es el 29 de febrero  

del 2017. 

 

 Todo aquel que no haya enviado el informe para el portal del SITI PLD en el plazo establecido 

recibirá una multa de 2.000 Salarios Mínimos ( Aproximadamente $146,080.00 ) 

 

 


