
   

 

 

 

Seminario - Taller  
Transparencia y Seguridad en la Gestión Financiera 
Un enfoque inclusivo, dinámico y actualizado sobre Manejo de Riesgos y Prevención de 

Delitos Financieros 

México, 5 y 6 de abril de 2017 

Expositores: Danilo Lugo y Luis Penagos (United States InterAmerican Community Affairs) 

Este Curso de Capacitación y Entrenamiento, está registrado y protegido  bajo las leyes de los Estados 

Unidos (© Copyright by law - U.S. InterAmerican Affairs), OFFICE OF REGISTRY LIBRARY OF CONGRESS, 

WASHINGTON D.C. 

Eje Temático # 2: 

 La nueva legislación internacional “extraterritorial” sobre blanqueo de capitales y lavado 

de dinero y activos, y todos los delitos financieros. 

 

 Descripción y análisis del término legal de "sujeto obligado" y sus connotaciones. 
 

 Políticas, programa antilavado y controles internos para la administración de riesgos del 
lavado de dinero y activos. 

 

 Enfoque basado en riesgo para clasificar clientes por actividad, profesión, volumen o 
cuantía de operaciones, puntaje de riesgo 

 

 Procedimiento Antilavado y  de la ley 
o Omisión o falsedad en reporte de transacciones, mala práctica, negligencia, ceguera 

voluntaria y responsabilidad de la persona jurídica. 
o Autoridad de intervención ante delitos de tipo financiero y lavado de dinero. 
o Procedimientos técnicos legales para localizar el producto de delitos económicos  
o Responsabilidad de la Junta de Directores  
o Responsabilidad de los miembros del Concejo de Vigilancia 
o Responsabilidad Legal y penal de los Altos Ejecutivos  
o Responsabilidad legal y penal de Directores y supervisores de personal  
o Responsabilidad Penal individual de empleados, por negligencia, omisión  y ceguera 

intencional 
 

• Administración del Riesgo para la prevención de los delitos financieros 
o Riesgo legal , reputacional y operativo ante el blanqueo de capitales y lavado de activos 
o Controles de dirección y su delegación  
o Controles de administración. 
o Controles de operación 

 

• Responsabilidades de cumplimiento obligado por las autoridades de la Junta de 

Directores y Concejos de Vigilancia  
 
 
Los participantes en este Seminario Presencial Internacional, recibirán el certificado expedido directamente por 
U.S. Inter-Affairs de los Estados Unidos, personalizado con su nombre en idioma inglés, con una acreditación de 

16 horas académicas. 

  



Este Seminario-taller Internacional cumple con todos los estándares y  protocolos de capacitación y 
cumplimiento mundial de: 

 International Center for Private Corporations Washington D.C. 
 Commitee on Sponsoring Organizations of the treadway Commission C.O.S.O. 
 (FATF Financial Action Task Force)  –GAFI- Grupo de Acción Financiera Internacional  
 CICAD Comisión InterAmericana de la OEA, para el Control de Sustancias y el Lavado de 

Dinero 
 United Nations, New York, Office for Organized Crime Prevention Programme 
 U.S. Department of Treasure OFAC Office of  Foreing Assets Control & Compliance 
 U.S. Financial Action Task Force FINCEN 

 


