
• Informe de Auditoría

• Supervisión de la CNBV
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Antonio José Luis Coello Cerino

3. CONOCIMIENTOS EN AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN Y EBR

3.1 Supervisión y Auditoría



INFORME 
DE AUDITORÍA

OBJETO

Brindar a los Sujetos Obligados la información necesaria para adoptar las medidas 
que permitan hacer más eficientes sus procesos, mecanismos y herramientas en 

materia de PLD/FT.

Revisión de enero a diciembre 
o desde fecha de autorización 

a diciembre.

Presentar resultados a manera de 
informe al administrador único o a 
la dirección general y, en su caso, al 

CCC.

Realizado por auditor interno o 
tercero independiente 

certificado por la CNBV.

Remitirse a la CNBV dentro de 
los 60 días n. al cierre del 

ejercicio.



SUPERVISIÓN
Y AUDITORÍA

Lineamientos para la
elaboración del Informe de
Auditoría para evaluar el
cumplimiento de las
Disposiciones de Carácter
General en Materia de
Prevención de Operaciones
con Recursos de Procedencia
Ilícita y Financiamiento al
Terrorismo.

Establecer procedimientos
y requisitos respecto de la
elaboración y presentación
ante la Comisión del IA.

Requisitos del auditor.
• Contar con el certificado vigente emitido

por la CNBV.
• No haber sido sentenciado por delitos

patrimoniales.
• No estar inhabilitado para ejercer

comercio o desempeñar un empleo, cargo
o comisión en el servicio público, así como
no estar en concurso.

• No ser, ni tener ofrecimiento par ser
consejero o directivo.

• No tener litigio pendiente.
• No tener antecedentes de suspensión,

cancelación o revocación de algún
registro para fungir como auditor, o que
no le haya sido revocado algún Certificado.

OBJETO



SUPERVISIÓN
Y AUDITORÍA

ENVÍOS POR SITI PLD/FT 

Escrito por el cual se
informa el acuerdo
sobre la aprobación de
la realización de la
Auditoría

Carta firmada por el
auditor

• Incluir el número y fecha de expedición del Certificado.

• Manifieste bajo protesta de decir verdad que:

• Conoce el contenido de los lineamientos.

• Cumple con los requisitos del lineamiento TERCERO.

• Firmado por el representante legal, Adm. Único o el Comité 
o, en su caso, el Oficial de Cumplimiento.

• Indicando el periodo de revisión.

• Señalando el nombre completo sin abreviaturas del auditor o 
los auditores responsables.



SUPERVISIÓN
Y AUDITORÍA

La forma y 
términos del 
envío del IA.

La obligación del 
Auditor de 

responder un 
cuestionario 

proporcionado 
por la CNBV.

Formato de 
presentación 

del IA.

Establecer un 
programa de 

trabajo.

La obligación de sustentar el IA en un análisis de riesgo que
considera el tipo de Clientes o Usuarios del Sujeto Obligado, los
productos o servicios que brinda, así como sus áreas y estructuras
internas.



SUPERVISIÓN
Y AUDITORÍA

El IA debe incluir el resultado del cumplimiento de todas las obligaciones
previstas en las Disposiciones:

De las políticas de identificación del cliente si:

Cuenta con  Documento de 
políticas de identificación 
elaborado con base en los 

servicios, productos y operaciones 
que ofrezca el Sujeto Obligado.

Identifica al Cliente o Usuario 
de conformidad con el perfil, 

características y tipo de 
Cliente o usuario de que se 

trate.

Realiza la revisión de expedientes 
por medio de un muestreo 

probabilístico (Incluyendo un 
muestreo estratificado para los 

de alto riesgo).

Realiza la aplicación de las 
políticas de identificación 

en las cuentas 
concentradoras.

Cuenta con mecanismos de 
seguimiento y agrupación de 

operaciones.

Verifica los expedientes de los 
Clientes o Usuarios de conformidad 

con su grado de riesgo.

Realiza visitas al 
domicilio del 

Cliente, en su caso.



SUPERVISIÓN
Y AUDITORÍA

De las políticas de conocimiento del cliente si:

• Cuenta con el documento de políticas de conocimiento elaborado conforme a las Disposiciones.
• Cuenta con un sistema de alertas.
• Ha realizado operaciones que pudieran generar alto riesgo para el sujeto Obligado. 

Cuenta con criterios y procedimientos para:

Determinar el 
perfil y 

comportamiento 
transaccional

Clasificar al Cliente 
o Usuario en 

función a grado de 
riesgo

Identificar las 
características de 
las operaciones 
realizadas por 

Sujetos 
Obligados

Supervisar el 
comportamiento 

transaccional

Respecto a PEPs
y además sean 
de alto riesgo

Respecto a 
Personas 

Políticamente 
Expuestas 

(PEPs) Referente a 
operaciones 

que pudieran 
generar alto 

riesgo

Identificar al 
Propietario 

Real

Identificar Clientes 
dentro de la Lista de 

Personas Bloqueadas



SUPERVISIÓN
Y AUDITORÍA

De los reportes, deberá señalar si presentó en tiempo y forma:

Operaciones Relevantes
Indicando si incluyeron todas
las operaciones realizadas en
el periodo reportado.
Indicando cuales fueron
realizadas a través de las
cuentas concentradoras.

Operaciones Inusuales
Un reporte por cada
operación.
Señalando quién
dictaminó, así como las
que no fueron
dictaminadas.

Operaciones de 24 horas

Operaciones Internas
Preocupantes

Señalando quién dictaminó,
así como las que no fueron
dictaminadas.

Otros reportes
Transferencias
Internacionales de fondos,,
cheques de caja, entre otros.
Manifestando si cumplen
con lo señalado en las
Disposiciones.

Se agrega para las ITF
• De operaciones  con activos virtuales.

• De operaciones en efectivo con moneda extranjera.
• De transferencias internacionales que realizan las ITFs

• De servicios de transmisión de dinero



SUPERVISIÓN
Y AUDITORÍA

De las Estructuras Internas

Indicar si comunicó en tiempo y forma:

• La integración inicial de su Comité de Comunicación y Control, o en su caso la 
excepción de no integración del mismo.

• La designación del Oficial de Cumplimiento.
• La información de la persona o grupo de personas que ejercen control.
• Transmisión de acciones por más del 2% de su capital social.

Indicar si integró el Comité de comunicación y Control.

Señalar la forma en que designó a su Oficial de Cumplimiento y que el mismo cumpla los requisitos.

Incluir las funciones y obligaciones que el Comité de Comunicación y control y el Oficial 
de cumplimiento realizaron durante el periodo de revisión



SUPERVISIÓN
Y AUDITORÍA

Si cuenta con un programa de
capacitación anual acorde con los
servicios, productos y operaciones del
sujeto Obligado.

Impartió cursos de capacitación.

Realizó la difusión al
interior de su entidad.

Expidió constancias

Cuenta con medidas para las
personas que no obtengan
calificación satisfactoria en las
evaluaciones. Así como indicarlas.
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Incluir si cuenta con un SA, así como la forma en
que se cercioró que realiza correctamente las
funciones señaladas en la Disposiciones.
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Cuenta con procedimientos de
selección de empleados y la forma
en que los ha implementado.

Integra con expedientes de cada
empleado

Emita constancias de
capacitación previa o
simultánea.



SUPERVISIÓN
Y AUDITORÍA

De la conservación de la información

Si cuenta con 
mecanismos para 

conservar por 

10 años o más 5 años o más

Copia de reportes de
operaciones, así
como datos y
documentos de
expedientes

Informes 
de 

Auditoría

De las listas

Indicar si cuenta con las listas de: 

Personas vinculadas con operaciones de 
procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

Personas políticamente expuestas.

Países no cooperantes

Personas bloqueadas

*Señalar si cuenta con los mecanismos 
que permitan identificar a un Cliente o 
Usuario en dichas listas, así como si se 
identificó a alguno en las listas durante 
el periodo de revisión.



SUPERVISIÓN
Y AUDITORÍA

De otra información:
• Tratándose de Transmisores de Dinero, deberá incluir una lista que

contenga los agentes relacionados.

• Información respecto a cualquier requerimiento de información por parte
de la CNBV.

• Señalar si las observaciones, recomendaciones y acciones correctivas
notificadas por la CNBV fueron subsanadas.

El IA debe: 
• Contener una sección en la que se incluyan hallazgos y acciones correctivas

señaladas por el auditor.

• Estar debidamente sustentado con pruebas que el auditor deberá
especificar.



Reglamento de 
Supervisión de la Comisión 

Nacional Bancaria y de 
Valores

SUPERVISIÓN 
Y AUDITORÍA

Supervisión de la CNBV
La función de supervisión de la CNBV comprende el ejercicio de las
facultades de inspección, de vigilancia y de prevención y corrección que
los ordenamientos legales y demás disposiciones aplicables

Se realizará mediante el análisis de muestras representativas y
aleatorias de la información, documentación, sistemas o equipos de las
entidades y entidades financieras

La inspección se efectuará a través de visitas, verificación de
operaciones y auditoría de registros y sistemas, en las instalaciones o
equipos automatizados de las Entidades o Personas Supervisadas.



SUPERVISIÓN 

PLD/FT

INSPECCIÓN 

(IN SITU)
VIGILANCIA 

(EXTRA SITU)

VISITAS
ANÁLISIS DE 

INFORMACIÓN

 Verificación de operaciones
 Auditoría en los registros y 

sistemas automatizados

 Información económica-contable, 
legal, financiera administrativa

 Manual de PLD/FT
 Informe de auditoría

SITI
 Buró de cumplimiento

 Conoce a tu entidad/reuniones con 
asociaciones

 Recomendaciones
 Recordatorios

 Retroalimentación (autorización e  
inicio)

 Observaciones  
 Diagnósticos a las entidades

 Medidas correctivas



SUPERVISIÓN
Y AUDITORÍA

Inspección, a través de: 

• Visitas
• Verificación de operaciones
• Auditoría de registros y sistemas

En las instalaciones o equipos
automatizados de las entidades
supervisadas o personas, con el
objeto de comprobar el estado en
que se encuentran estas últimas, así
como el adecuado cumplimiento de
las disposiciones aplicables.

Revisar y evaluar 
operaciones, 
organización, 

funcionamiento, 
procesos, sistemas 

de control, de 
riesgos y de 
información

Revisar y evaluar el 
patrimonio, la 

adecuación del 
capital a los 

riesgos, la calidad 
de los activos y la 

situación 
financieraRevisar que se 

ajusten al 
cumplimiento de la 

regulación y a los 
sanos usos y 

prácticas 
financieras Investigar hechos, 

actos u omisiones 
que pudieran ser la 

violación de la 
regulación aplicable 

Dar seguimiento a 
las observaciones y 
medidas correctivas 

que formule la 
CNBV en ejercicio 
de su facultad de 

supervisión.



SUPERVISIÓN
Y AUDITORÍA

Inspección (visitas)

ORDINARIAS ESPECIALES INVESTIGACIÓN
ART. 8 RSCNBV

SON AQUELLAS QUE
SE EFECTÚAN DE
CONFORMIDAD CON
EL PROGRAMA ANUAL
DE VISITAS

LA CNBV TENGA INDICIOS
DE QUE CUALQUIER
PERSONA, SIN CONTAR
CON LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE:
I. OPERE COMO ENTIDAD
SUPERVISADA O SE
OSTENTE CON TAL
CARÁCTER, O
II. REALICE ACTIVIDADES
PREVISTAS EN LAS LEYES
QUE REGULAN EL
SISTEMA FINANCIERO.

PARA EXAMINAR Y CORREGIR
SITUACIONES OPERATIVAS.

PARA DAR SEGUIMIENTO A UNA
VISITA ORDINARIA.

SE DEN CAMBIOS EN LA
SITUACIÓN CONTABLE,
ECONÓMICA, FINANCIERA O
ADMINISTRATIVA.

CUANDO HAYA INICIO DE
OPERACIONES DESPUÉS DE LA
PLANEACIÓN DEL PAV.

SE PRESENTEN SITUACIONES NO
PREVISTAS EN EL PAV QUE
MOTIVEN LA REALIZACIÓN DE
UNA VISITA.

POR COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL



VISITA DE 
INSPECCIÓN

ORDEN DE 
VISITA

ACTA DE 
INICIO

SOLICITUD 
PARA 

NOMBRAR DOS 
TESTIGOS

SE ELABORA UNA 
RELACIÓN DE 

INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN 

RECIBIDA

ACTA DE 
PARCIAL

ACTA DE 
CONCLUSIÓN

La orden de visita se notifica con dos días hábiles de anticipación a la fecha en la que se realiza la visita. 

Excepto visitas de investigación o cualquiera en materia de PLD ya que se puede notificar en el momento de inicio.  

SUPERVISIÓN
Y AUDITORÍA



SUPERVISIÓN
Y AUDITORÍA

• Lugar y fecha de expedición.
• Número de oficio y, en su caso, de expediente.
• Nombre de la Entidad Supervisada o Persona y del

Representante Legal o Apoderado a quien se dirige.
• Tipo de visita a realizarse, así como el objeto de la

misma.
• La fecha en la cual se iniciará la visita.
• El lugar o lugares donde se efectuará la visita.
• Relación de la información y documentación inicial.
• Nombre de los Inspectores que podrán practicar la

visita.
• Nombre, cargo y firma del servidor público de la

CNBV que se encuentre facultado para emitir la
orden de visita.



Acta Contenido

De Inicio

I. Lugar, hora y fecha en que se levanta;
II. Nombre de la Entidad Supervisada o Persona;
III. Los datos de identificación del oficio que contenga la orden de visita;
IV. Tipo de visita y el objeto de que se trate;
V. Nombre e identificación del inspector encargado de coordinar la visita y de
los inspectores que intervengan en la diligencia, y
VI. Nombre, cargo e identificación del Representante Legal o Apoderado de la
Entidad Supervisada o Persona y de los testigos.

Parcial

I – IV = Acta de Inicio
V. Señalar los hechos, actos u omisiones de que se tenga conocimiento, y
VI. Nombre, cargo y firma del Representante Legal o Apoderado de la Entidad,
así como de los testigos y del inspector de la CNBV encargado de coordinar la
visita o, en su defecto, del Inspector que la levante.

SUPERVISIÓN
Y AUDITORÍA



Acta Contenido

De 
Conclusión

I. Día, hora y lugar de conclusión de la visita;
II. El lugar o lugares en donde se realizó la visita, y fecha de termino;
III. Nombre de la Entidad Supervisada o Persona;
IV. La referencia a la orden de visita y al acta de inicio de la visita;
V. Nombre y firma del Representante Legal o Apoderado de la
Entidad;
VI. Nombre, cargo y firma de dos testigos;
VII. Nombre, cargo y firma del inspector encargado de coordinar la
visita, y
VIII. La referencia al acta de inicio de la visita, y demás actas.

SUPERVISIÓN
Y AUDITORÍA



SUPERVISIÓN
Y AUDITORÍA

A través del análisis de la información contable, legal, económica, 
financiera, administrativa, de procesos y de procedimientos que obtenga 

la CNBV con base en las disposiciones que resulten aplicables.

Con la finalidad de evaluar el apego a la normatividad que rige a 
las Entidades Supervisadas o Personas, así como la estabilidad y 

correcto funcionamiento de las Entidades Supervisadas. 

Podrá realizarse respecto de información ya sea general o específica que se estime necesaria o, en su caso, 
a través de muestras representativas y aleatorias de la documentación e información de las Entidades 

Supervisadas o Personas. 

Vigilancia



Requerimiento

• Lugar y fecha de expedición.

• Número de oficio y de expediente.

• Nombre de la Entidad Supervisada o Persona a quien se
dirige.

• Nombre y cargo del funcionario o Representante Legal o
Apoderado de la Entidad Supervisada o Persona a quien se
dirija la solicitud de que se trate.

• Relación de la información y documentación que se requiera,
el plazo y la forma de entrega.

• Nombre, cargo y firma del servidor público de la CNBV que se
encuentre debidamente facultado para solicitar la información.

SUPERVISIÓN
Y AUDITORÍA
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