AUDITORÍA ANUAL DE PLD/FT

AUDITORIA
INDEPENDIENTE PARA
EVALUAR Y DICTAMINAR
EL CUMPLIMIENTO DE
LAS DISPOSICIONES
LEGALES EN MATERIA DE
PLD.
TE OFRECEMOS 5 HORAS
GRATIS DE
CAPACITACIÓN EN PLD.

BEXCPARTNERS
W W W . B E X C P A R T N E R S . C O M

Antecedentes
De acuerdo al artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito,
aplicable para las Sofomes E.N.R., se establecen las siguientes obligaciones:
Deberán mantener medidas de control que incluyan la revisión por parte del área de auditoría interna,
o bien, de un auditor externo, para evaluar y dictaminar de forma anual el cumplimiento de las
disposiciones legales en materia de PLD.
Los resultados de la auditoría deberán ser presentados a la Dirección General y al Comité de
Comunicación y Control / Oficial de Cumplimiento de la SOFOM E.N.R.
El informe de auditoría deberá enviarse a la CNBV, dentro de los primeros 60 días naturales de cada
año.

¿Cómo podemos apoyarte?
Bexcpartners te apoya a evaluar el
cumplimiento de lo establecido por la CNBV y a
disminuir los riesgos potenciales que pudieran
generar sanciones o pérdidas financieras en tu
empresa.
La Auditoría se realiza conforme a las normas y
estándares de auditoría del Instituto
Internacional de Auditores Internos así como a
lo establecido por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores para el periodo del 1 de
enero al 31 de diciembre del 2019.
En BExCPartnes te brindamos Servicios de
Consultoría Efectiva con base en nuestra
experiencia profesional de más de 30 años en
Gestión de Riesgos y en nuestra red de socios
en diversos campos. Te aseguramos que tendrás
acceso a Consultoría de alto nivel sin tener que
pagar los elevados costos de una firma global.

ACERCA DE NOSOTROS

CONTACTANOS

Somos una firma especializada en Consultoría que
está integrada por profesionistas expertos en
Gestión de Riesgos, Prevención de Lavado de
Dinero, Auditoria Basada en Riesgos, Control
Interno y Contraloría Normativa, Cumplimiento y
Ética, Prevención de Fraudes y Seguridad de la
Información.

+5255 3221 9044
atencionalcliente@bexcpartners.com
www.bexcpartners.com

BExCPartners, S. C.

AML

CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA DE PLD

CONCEPTOS BÁSICOS Y TÉCNICOS
5 horas GRATIS
Conceptos básicos, información técnica y
procedimientos específicos sobre PLD a nivel
internacional y en el régimen jurídico mexicano, así
como la integración, objeto y funciones de los
principales foros y organismos internacionales e
intergubernamentales en la materia.

CONSULTORÍA
Después de la auditoría, podemos apoyarte para
implementar las Acciones Correctivas que hayan
surgido durante la auditoría de PLD, desarrollando
en conjunto una estrategia adecuada a tus
prioridades y necesidades.

