
 
 

 
 

 
 

 

Nota: Este curso es en la modalidad en línea a través de la herramienta Zoom. Se requiere 
que el participante cuente con computadora, laptop, tablet, teléfono inteligente o cualquier 

otro dispositivo que permita reproducir audio y video y una buena conexión a internet. 
 

Las clases serán en tiempo real en los días y horario publicados. Las sesiones no serán 
grabadas y el participante sólo tendrá acceso a las sesiones del curso en el grupo al cual se 
haya inscrito. 

 

Regina Martha González 

Abogada mexicana por la Universidad Anáhuac del Norte con Master en Derecho 
Internacional por la Universidad de Roma Tre, Italia, Maestría en Derecho de la Empresa 

por la Universidad Panamericana, Programa Gerencial para Abogados por la Universidad de 

Yale, Programa de Liderazgo Estratégico por la Escuela de Administración de Kellogg y 
Certificación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo 

otorgada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Cuenta con experiencia a nivel 
internacional con prácticas profesionales en la Embajada de México en Italia, en la Misión 

de México ante la Unión Europea y en la Corte Penal Internacional de La Haya, Países 
Bajos. 

 
Ha desempeñado cargos en el sector público en la Consultoría Jurídica de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores y en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría        
de Hacienda y Crédito Público como Directora de Relaciones Internacionales a cargo de 

representar a la UIF en diversos foros multilaterales y bilaterales destacando su 
participación como integrante del Grupo Coordinador de la Tercera Evaluación Mutua de 

México del GAFI en 2008 y su cargo como Representante Regional de América ante el 
Comité del Grupo Egmont. Ejerció sus servicios profesionales como Abogado General 

(General Counsel) de la empresa transnacional japonesa Mitsui Power and Development 

Americas y actualmente se dedica a dar consultoría a empresas e instituciones financieras 
en materia de prevención y combate al lavado de dinero. 

 
Co-Coordinadora: 

 
Dellanira Valero Carreño 

Es abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho, cuenta con dos especialidades en 
materia corporativa y financiera, con experiencia de 18 años en el sector financiero tanto 

en la iniciativa pública como privada y obtuvo la certificación por parte de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores para desempeñarse como Oficial de Cumplimiento en temas 

de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al 
Terrorismo y cuenta también con una certificación por parte de Normalización y 

Certificación NYCE, organismo de certificación de personas en Protección de Datos 
Personales sobre la Ley Federal de Datos Personas en Posesión de Particulares. 

ACTUALIZACIÓN PARA LA RECERTIFICACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO 

Versión en línea 
 



 

 
Eduardo Apáez Dávila 

Es Licenciado en Derecho por la Universidad Marista, y cuenta con estudios de posgrado 
por parte de la Universidad Iberoamericana en materia de Impuestos, Derecho Tributario y 

Derecho Financiero. 
 

Actualmente encabeza el área de práctica de Prevención de Lavado de Dinero en la firma 
de abogados Creel, García-Cuellar, Aiza y Enríquez, S.C. en donde asesora a instituciones 

nacionales e internacionales en materia de cumplimiento PLD/FT, tanto financieras como 
no financieras. 

 
Se desempeñó por más de 16 años en instituciones como la Unidad de Inteligencia 

Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Unidad de Banca, Valores y 
Ahorro y el Banco de México.  

 
Ha participado en la actualización y emisión de las Disposiciones de Carácter General en 

materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo aplicables a las 

instituciones que integran el sistema financiero mexicano, y en los trabajos relacionados 
con la implementación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones 

con Recursos de Procedencia Ilícita.  
 

Asimismo, ha fungido como experto en las evaluaciones realizadas por el Grupo de Acción 
Financiera a Aruba y Brasil, y coordinó los trabajos encaminados a la aprobación del 

reporte de evaluación mutua de México. 
 

María Dolores González Sepúlveda 
Licenciada en Economía por el ITAM, con Maestría en Economía de Negocios por el ITESM, 

con Certificación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al 
terrorismo otorgada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 
María Dolores tiene mas de 15 años en experiencia docente en distintas Universidades 

como la Iberoamericana, Panamericana, ITESM, ITAM y CIDE. Con experiencia profesional 

en Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público particularmente en la 
Unidad de Inteligencia Financiera-UIF. 

 
En UIF, donde trabajó mas de 13 años, se destaca la creación del área de análisis 

estratégico desde donde encabezó la elaboración de la Evaluación Nacional de Riesgos de 
México de 2016 y su participación en la coordinación de la Cuarta Evaluación Mutua llevada 

a cabo por el GAFI a nuestro país en materia de prevención de lavado de dinero y 
financiamiento al terrorismo. 

 
María Dolores tiene amplia experiencia en la elaboración de matrices de riesgo, sus 

elementos y variables así como implementación, mitigación y manejo de riesgos. 
 

César Juárez Franco 
Maestro en Mercados Financieros por la Universidad Complutense y el Instituto de Estudios 

Bursátiles en Madrid, España. Adicionalmente, es Maestro en Administración de Empresas 

por la Universidad Anáhuac  en  México,  donde  también  obtuvo  su  título  de  Contador 
Público. Cuenta con más de  19 años de  experiencia  en  el  sector  financiero,  



implementando  modelos de gestión del riesgo tecnológico, operacional y criminal 
enfocándose en bancos, casas de bolsa, sociedades financieras y transmisores de dinero 

locales y globales. 
 

Actualmente es Socio en IBM Security, a cargo de los Servicios de Estrategia, Riesgo y 
Cumplimiento Regulatorio para ayudar a sus clientes en fortalecer controles de 

ciberseguridad y mitigar la exposición del riesgo tecnológico en la nueva economía digital. 

En PriceWaterhouseCoopers (PwC), dirigió al equipo de Riesgo y Cumplimiento para 
ejecutar evaluaciones basadas en riesgo y ayudar a sus clientes en mejora de gestión del 

riesgo operacional, continuidad de negocio, ciberseguridad y control de financiamiento 
criminal. 

 
Dentro  de  la  SHCP,  le  confiaron  las  tareas  de  supervisión  preventiva para  el  

mercado  de  cambios  y  remesas,  así  como  de  control  tributario  para  el  mercado 
auxiliar de crédito (SOFOM ENR). César ha formado parte de diversos proyectos de control 

de riesgos y entrenamiento  en  materia  de  inteligencia  financiera  con  el  FMI,  el  GAFI  
y  el US IRS. 

 

 
 

Que el alumno, quien cuenta con la certificación de oficial de cumplimiento por parte de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, recuerde, comprenda, aplique y analice los 

conocimientos en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita y Financiamiento al Terrorismo necesarios para obtener la renovación de dicho 

certificado. 
 

 
 

Personas que cuentan con una certificación en materia de prevención de lavado de dinero y 

financiamiento al terrorismo otorgada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y que 
deseen renovarla. 

 

 
 
ANTECEDENTES Y REGIMEN INTERNACIONAL  

1. Concepto de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. 
2. Tratados Internacionales. 

a) Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 
Sustancias Psicotrópicas de 1988.  

b) Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional de 2000.  
c) Convenio Internacional para la Represión de la Financiación al Terrorismo de 

1999.  
d) Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003.  

e) Convención Interamericana contra el Terrorismo de 2002. 
f) Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y sus Resoluciones 1267 y 1373. 

3. Organismos Internacionales. 
a) Comité de Supervisión de Basilea. 

b) GAFI. 



c) Grupo Egmont. 
d) Grupo Wolsfberg. 

e) ONU. 
f) OEA. 

g) Banco Mundial. 
h) Fondo Monetario Internacional. 

 

REGIMEN NACIONAL  
1. Tipo penal ORPI y FT 

2. Autoridades en el Sistema Financiero Mexicano. 
3. Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  

4. Ley y Reglamento Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita y financiamiento al Terrorismo. 

5. Leyes y Disposiciones en materia de Prevención de operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo aplicables a los sujetos obligados. 

 
ENFOQUE BASADO EN RIESGOS Y AUDITORIA  

1. Evaluación Nacional de Riesgos de México. 
2. Auditoría y Riesgos 

a) Guía de enfoque Basado en Riesgos para el sector bancario (GAFI). 
b) Adecuada Gestión de los Riesgos relacionados con el Blanqueo de Capitales y 

Financiamiento al Terrorismo (Comité de Basilea). 

c) Metodología de Enfoque Basado en Riesgos de conformidad con las Disposiciones 
de Carácter General aplicables a los intermediarios financieros. 

d) Lineamientos para la elaboración del Informe de Auditoria PLD/FT 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


