
 

 

OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO 

Certificación CNBV en materia de PLD/FT  

  
¿Qué es?  

Un mecanismo de profesionalización en materia de PLD/FT para los auditores, oficiales de cumplimiento, y 
demás profesionales que prestan sus servicios a las entidades y personas sujetas a la supervisión de la CNBV. 

  
Objeto de la certificación en materia de PLD/FT  

Constatar que los profesionales que prestan sus servicios a las entidades financieras y personas sujetas a la 
supervisión de la CNBV, cuentan con los conocimientos necesarios en materia de PLD/FT de conformidad con 
los más altos estándares internacionales, para el ejercicio de sus funciones, a fin de fomentar una mayor 
confianza en el sector respecto de su capacidad profesional, sin perjuicio de la necesidad por parte del 
profesionista de actualizarse como lo requiera la materia. 

  
Convocatoria 
 
La CNBV pone a su disposición la convocatoria de los exámenes de certificación que se llevarán a cabo durante 
el periodo 2020, en el siguiente Link.  

 25/11/2019 CONVOCATORIA para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. 
  

Temario 
 
La CNBV pone a su disposición el temario para el examen de certificación, documento que podrá descargar 
en el siguiente Link. 
 
Traducciones de cortesía 

La CNBV pone a su disposición las traducciones al español de los siguientes documentos originales en inglés: 

a) Financial Action Task Force Mandate (2012-2020), de abril de 2012.  El documento podrá descargarse 
en el siguiente Link. 

NOTA: La traducción se ofrece como cortesía a las partes interesadas. En caso de discrepancia entre el 
texto del documento original en inglés y esta traducción, prevalecerá el original en inglés que se 
encuentra disponible en: 

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/FINAL%20FATF%20MANDATE%202012-2020.pdf.  

GAFI únicamente es responsable del documento en su versión en inglés. 

b) Guidance for a Risk-Based Approach, The Banking Sector, de octubre de 2014. El documento podrá 
descargarse en el siguiente Link. 

NOTA: La traducción se ofrece como cortesía a las partes interesadas. En caso de discrepancia entre el 
texto del documento original en inglés y esta traducción, prevalecerá el original en inglés que se 
encuentra disponible en: 

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Risk-Based-Approach-Banking-Sector.pdf.  

GAFI únicamente es responsable del documento en su versión en inglés. 

c) Egmont Group of Financial Intelligence Units Charter, de julio de 2013. El documento podrá 
descargarse en el siguiente Link.  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/513098/CertPLD-1a_Resolucion_modificatoria_Convocatoria_26112019.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/513098/CertPLD-1a_Resolucion_modificatoria_Convocatoria_26112019.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/513098/CertPLD-1a_Resolucion_modificatoria_Convocatoria_26112019.pdf
https://www.cnbv.gob.mx/PrevencionDeLavadoDeDinero/Documents/TEMARIO_PLD_Certificacion_31072019.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/69593/Mandato_GAFI_2012-2020_ESP_versi_n_final_mayo11.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/FINAL%20FATF%20MANDATE%202012-2020.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/69589/GAFI_Risk-Based-Approach-Banking-Sector__2014__-ESP_REV_mayo8.v.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Risk-Based-Approach-Banking-Sector.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/69587/Egmont_Group_of_FIUs_Charter___SPANISH_.pdf


 

 

NOTA: El presente documento es traducción al español del documento original en inglés, 
titulado Egmont Group of Financial Intelligence Units Charter, de julio de 2013. La traducción se 
ofrece como cortesía a las partes interesadas. En caso de discrepancia entre el texto del documento 
original en inglés y esta traducción, prevalecerá el original en inglés que se encuentra disponible en: 

http://www.egmontgroup.org/library/egmont-documents.  

Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera únicamente es responsable de su versión en 
inglés. 

  
Instructivo para el proceso de certificación de personas físicas 

La CNBV pone a su disposición el "INSTRUCTIVO PARA SOLICITAR LA EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO EN 
MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO 
AL TERRORISMO", que tiene por objeto proporcionar una guía al Participante para la obtención del Certificado, 
así como las especificaciones requeridas para llevar a cabo su tramitación, el cual podrá descargar en el 
siguiente Link. 

  
Pago de derechos por concepto de certificación 
 
El pago por concepto de certificación para el ejercicio fiscal de 2019 es de $12,889.00 (DOCE MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.). 

La CNBV pone a su disposición el “MANUAL PARA EL PAGO DE DERECHOS” en el siguiente Link. 

  
Inicio para el proceso de certificación para personas físicas 
 
Para iniciar el proceso de certificación y tramitar la solicitud de obtención del Certificado, dé clic en el 
siguiente Link. 
 
La CNBV preparó un video que tiene como propósito ayudarle a iniciar el proceso de certificación para personas 
físicas y tramitar la solicitud de obtención del Certificado, para visualizarlo es necesario dar clic en el 
siguiente Link. 

  
NOTA IMPORTANTE 
 
Se le recuerda que tendrá dos días hábiles para enviar su solicitud de obtención del Certificado contados a 
partir del día siguiente a aquél en que inicie su trámite de envío de solicitud. En caso de que no la envíe en ese 
plazo, tendrá que iniciarlo nuevamente. 
  
NOTA IMPORTANTE 
 
Para acreditar la evaluación será necesario aprobar la totalidad de los módulos que comprenda. 
 
Guía CENEVAL para el participante 
 
La CNBV pone a su disposición la “Guía de examen para los participantes para obtener la certificación de 
conformidad con las Disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos 
independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo” elaborada por el Centro Nacional de Evaluación 
para la Educación Superior, A.C. (CENEVAL) en el siguiente Link. 
 
La Guía tiene el propósito de brindar a los participantes información sobre los aspectos generales del examen 
de conocimientos en materia de PLD/FT que forma parte del proceso de certificación de la CNBV y 
específicamente tiene la intención de orientarle en la preparación y resolución de la prueba. 

 

http://www.egmontgroup.org/library/egmont-documents
https://www.cnbv.gob.mx/PrevencionDeLavadoDeDinero/Documents/CertPLD-Instructivo-ObtencionCertificado_310719.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/482485/Manual_para_el_pago_de_Derechos_PLD_0208.pdf
https://websitipld.cnbv.gob.mx/Certificacion/
https://youtu.be/7G_zEGG7iqQ
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/457923/GUIA_CENEVAL_300419.pdf


 

 

Jornada PLD/FT 

Ponemos a su disposición el material presentado en los talleres de la Jornada PLD/FT realizado el día 20 de junio 
de 2019: 

 1.1 Conocimientos básicos PLD 
 1.2 Organismos Internacionales 
 1.3 Autoridades nacionales 
 2.1 Leyes relativas al sistema financiero mexicano y DCG 
 2.2 LFPIORPI 
 3.1 Auditoría y Supervisión 
 3.2 EBR Contexto Internacional 
 3.3 EBR Contexto Nacional 
 Conferencia Hallazgos en Metodología 

"El presente documento es traducción al español del documento original en inglés, titulado The FCA´s risk 
based approach to AML supervision. La traducción se ofrece como cortesía a las partes interesadas. En caso 
de discrepancia entre el texto del documento original en inglés y esta traducción, prevalecerá el original en 
inglés". 

 Presentacion for Mexico City workshop ESPAÑOL 

Este material fue usado por los expositores de la Jornada PLD/FT 2018 como un soporte visual 
y documental para el desarrollo de los talleres llevados a cabo, por lo que su contenido es responsabilidad 
única y exclusivamente de éstos. La puesta a disposición de este material de ninguna manera pretende 
sustituir la Guía y Temario publicada por la Comisión.  

Personas que obtuvieron la certificación en PLD/FT 

La CNBV pone a su disposición la lista de las personas que obtuvieron la certificación en materia de PLD/FT y 
que otorgaron su consentimiento para publicar sus datos, para descargar el archivo de clic en el siguiente Link. 

https://www.cnbv.gob.mx/PrevencionDeLavadoDeDinero/Documents/1-1_Conceptos_basicos.pdf
https://www.cnbv.gob.mx/PrevencionDeLavadoDeDinero/Documents/1-2_Organismos_Internacionales.pdf
https://www.cnbv.gob.mx/PrevencionDeLavadoDeDinero/Documents/1-3_Autoridades_nacionales.pdf
https://www.cnbv.gob.mx/PrevencionDeLavadoDeDinero/Documents/2-1_Conocimientos_tecnicos_en_PLD-FT_Leyes_y_disposiciones.pdf
https://www.cnbv.gob.mx/PrevencionDeLavadoDeDinero/Documents/2-2_LFPIORPI.pdf
https://www.cnbv.gob.mx/PrevencionDeLavadoDeDinero/Documents/3-1_Auditoria_y_supervision.pdf
https://www.cnbv.gob.mx/PrevencionDeLavadoDeDinero/Documents/3-2_EBR_INTERNACIONAL.pdf
https://www.cnbv.gob.mx/PrevencionDeLavadoDeDinero/Documents/3-3_EBR_CONTEXTO_NACIONAL.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/PrevencionDeLavadoDeDinero/Documents/Conferencia_Hallazgos_en_Metodologia.pptx
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/69595/Presentation_for_Mexico_City_workshop_ESPA_OL.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/482471/CertPLDFT-ListaCertificados-20190802.pdf

