
 

 

 
Servicios de auditoría para la elaboración del dictamen 

anual de PLD/FT, ejercicio 2019 
 
 

Auditores Certificados por la CNBV 
 
 
Fundamento Legal   
 
Las Disposiciones de Carácter General de PLD/FT, establecen la obligación de las 

sociedades o sujetos obligados de mantener medidas de control que incluyan la revisión 

por parte del área de auditoría para evaluar y dictaminar de enero a diciembre de cada 

año, o bien, con respecto del periodo que resulte de la fecha en que la Comisión autorice 

el inicio de operaciones de la Entidad a diciembre, la efectividad del cumplimiento de las 

Disposiciones. Para la elaboración del informe en cuestión la CNBV establece como 

requisito que el Auditor responsable de elaborarlo cuente con certificado vigente. 
 

La Metodología de Nuestro servicio de auditoría Externa 
 
El plan de trabajo para la aplicación de programa de autoría está contemplado para 

llevarse a cabo en 2 etapas:  

 

❖ La primera mediante un Informe Preliminar: Se realizará una revisión previa, el cual 

permitirá a la Sociedad identificar áreas de oportunidad y aplicar medidas 

correctivas.  

❖ La segunda para concluir con la emisión del Dictamen Definitivo: Llevaremos a cabo 

una revisión de seguimiento y emitiremos el dictamen definitivo. 

 

La finalidad de nuestros servicios de consultoría  
 

Nuestros servicios de consultoría tienen los objetivos siguientes: 

  

❖ Ofrecer a nuestros clientes la información necesaria para que adopten las medidas 

que les permitan hacer más eficientes sus procesos. 

❖ Proporcionar a nuestros clientes los mecanismos y herramientas para prevenir 

operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. 

❖ Establecer planes de acción para mejorar las áreas de oportunidad que deriven de 

las revisiones realizadas. 

❖ Proporcionar los elementos para evaluar la eficacia operativa de las medidas. 

implementadas y dar seguimiento a los programas de acción correctiva. 

❖ Evitar multas y sanciones por parte de la autoridad. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Beneficios de nuestros servicios:  
 

❖ Contamos con auditores y supervisores con certificación expedida por la CNBV. 

❖ Con experiencia en la práctica de Auditorías. 

❖ Nuestro personal ha desarrollado funciones de auditoria, supervisión y como 

Oficiales de Cumplimiento, en diversas instituciones financieras como SOFOM, 

SOFIPO, SOCAP;  

❖ Nuestra experiencia ha contribuido a ofrecer a nuestros clientes un servicio de 

calidad; 

❖ Nuestro programa o metodología para la práctica de auditorías se apega y cumple 

con los Lineamientos para la elaboración del Informe de Auditoria, emitidos por la 

CNBV. 
 
 

Sujetos Obligados a la presentación del Informe de Auditoría:  
 

❖ Almacenes generales de depósito,  

❖ Casas de bolsa,  

❖ Casas de Cambio,  

❖ Centros cambiarios,  

❖ Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero,  

❖ Instituciones de crédito,  

❖ Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, 

❖ Sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión, 

❖ Sociedades financieras comunitarias,  

❖ Sociedades financieras de objeto múltiple,  

❖ Sociedades financieras populares,  

❖ Transmisores de dinero y 

❖ Uniones de crédito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tipos de capacitaciones 
 

Nuestros servicios de capacitación compren una gama variada de cursos y talleres, 

dirigidos a Oficiales de Cumplimiento, Auditores internos, Auditores externos, Directivos y 

Funcionarios de la Sociedades interesadas. Los cuales comprende: 

❖ Talleres de preparación para lograr la certificación en materia de PLD. 

❖ Talleres para contribuir en la implementación o desarrollo del área de auditoria 

interna de la Sociedad. Tienen como objetivo impartir la capacitación a una de las 

áreas principales en cualquier Sociedad, para que cuente con las herramientas 

necesarias para cumplir con sus funciones de : Auditorias anuales para evaluar el 

grado de cumplimiento de las Disposiciones de PLD/FT, Auditoria del desarrollo de la 

Administración de Riesgos en la sociedad, Auditorias de control interno y financiero. 

❖ Cursos de capacitación en materia de PLD. La finalidad es Contribuir con la 

Sociedad en el cumplimiento de las disposiciones de PLD/FT relacionadas con la 

capacitación anual del personal,  en virtud de que el curso cumple con la validez 

en el contenido, en su evaluación y en la emisión de la constancia correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


