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SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
Objetivo.
Realizar las funciones de Oficial de Cumplimiento previstas en las Disposiciones de
Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Funciones.
a) Elaborar y someter a la consideración del Comité de Comunicación y Control de
SHF y de SCV-SHF el manual que contenga las políticas de identificación y
conocimiento del cliente, y los criterios, medidas y procedimientos que se deberán
adoptar para dar cumplimiento a lo previsto en las Disposiciones (Manual en materia
de prevención de lavado de dinero).
b) Verificar la correcta ejecución de las medidas adoptadas por el Comité de
Comunicación y Control de SHF y de SCV-SHF.
c) Informar al Comité de Comunicación y Control de SHF y de SCV-SHF respecto de
conductas, actividades o comportamientos realizados por los directivos,
funcionarios, empleados o apoderados de SHF, que provoquen que ésta incurra en
infracción a lo dispuesto en las Disposiciones, así como de los casos en que dichos
directivos, funcionarios, empleados o apoderados contravengan lo previsto en el
manual en materia de prevención de lavado de dinero, con objeto de que se
impongan las medidas disciplinarias correspondientes.
d) Hacer del conocimiento del Comité de Comunicación y Control de la celebración de
contratos cuyas características pudieran generar un alto riesgo para SHF.
e) Coordinar y documentar las actividades de seguimiento de operaciones y de las
investigaciones que deban llevarse a cabo a nivel institucional, con la finalidad de
que el Comité de Comunicación y Control cuente con los elementos necesarios para
dictaminarlas, en su caso, como operaciones inusuales u operaciones internas
preocupantes.
f)

Enviar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, los reportes de operaciones inusuales,
así como aquellos que considere urgentes, e informar de ello al Comité, en su
siguiente sesión.

g) Fungir como instancia de consulta al interior de la Institución respecto de la
aplicación de las Disposiciones, así como del Manual en materia de prevención de
lavado de dinero.
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h) Definir las características, contenido y alcance de los programas de capacitación del
personal de la Institución en materia de prevención de lavado de dinero.
i)

Recibir y verificar que la Institución dé respuesta, en los términos de las
disposiciones legales aplicables, a los requerimientos de información y
documentación, así como a las órdenes de aseguramiento o desbloqueo de cuentas
que, formulen las autoridades competentes en materia de prevención de lavado de
dinero y financiamiento al terrorismo.

j)

Fungir como enlace entre el Comité de Comunicación y Control, la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como
de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, para los asuntos referentes a la
aplicación de las Disposiciones.

k) Cerciorarse que el área a su cargo reciba directamente y dé seguimiento a los
servicios emitidos por los empleados y funcionarios de SHF, sobre hechos y actos
que puedan ser susceptibles de considerarse como operaciones inusuales u
operaciones internas preocupantes.
l)

Las demás que establezca la normatividad en la materia de prevención de lavado
de dinero o que le encomiende el Director de Contraloría Interna en esta materia.

m) Coadyuvar al cumplimiento de las funciones de la Dirección de Contraloría Interna
señaladas en el Manual de Organización General vigente.
n) Desempeñar las funciones de Oficial de Seguridad relativas a seguridad informática,
establecidas en la Circular Única de Bancos.
o) Coordinar la atención a las autoridades fiscalizadoras (Banco de México, Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y
Auditoría Superior de la Federación).
p) Coordinar el seguimiento de observaciones y recomendaciones resultantes de las
revisiones realizadas por las autoridades fiscalizadoras a que se refiere el inciso
anterior e informar al Comité de Auditoría.
q) Fungir como prosecretario del Comité de Auditoría.
r) Elaborar informes, estudios y análisis respecto de las actividades realizadas, los
resultados obtenidos y las acciones propuestas, para someterlos, en su caso, a las
instancias facultadas.
s) Ejecutar las acciones y actos que se le atribuyan en los manuales relacionados con
procesos, políticas y procedimientos y otros emitidos por las distintas instancias para
la operación de la Institución, FOVI y SCV-SHF.
t)

Dirigir y coordinar las acciones del personal a su cargo, para cumplir con lo
establecido en el Programa Institucional, así como con todas las disposiciones
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normativas aplicables, para mejorar el desempeño de su función y de la Institución.
u) Integrar y proporcionar información requerida por las áreas de SHF y autoridades
administrativas competentes, para efectos de planeación, programación,
seguimiento, control, evaluación, transparencia y rendición de cuentas.
v) Integrar, validar y enviar, en tiempo y forma, los reportes regulatorios que le
correspondan, en el ámbito de su competencia.
w) Establecer la operación y conservación del archivo a su cargo de conformidad con
la normatividad aplicable en la materia.
x) Dar atención y cumplimiento a los requerimientos y observaciones de las auditorías
internas, externas y de autoridades regulatorias, así como las disposiciones de
control interno que le competan.
y) Las demás que le sean encomendadas por las instancias competentes, la Dirección
de Área a la que esté adscrito y la normatividad vigente.
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