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Prototipo de sistema para la identificación de
operaciones atípicas de dinero en una
inmobiliaria.
No. 2015- A079
El prototipo permite la identificación de operaciones atípicas para las
empresas inmobiliarias que realizan el análisis y la administración de
sus clientes o usuarios, monitorizando las actividades diarias, con
esto se generan alarmas ante actividades fuera de los estándares
prescritos en los artículos 139 y 148 Bis del Código Penal Federal,
o que podrían ubicarse en los supuestos del Art. 400 Bis del mismo
Código, mostrando los reportes correspondientes al Comité de
Comunicaciones y Control, creando informes que serán enviados a
las autoridades correspondientes a través del portal
https://sppld.sat.gob.mx/sppld. El Servicio de Administración
Tributaria (SAT) desarrolló un instrumento para que las empresas
reporten estas operaciones atípicas por medio de formatos, por lo
cual, esta herramienta ayudara a las empresas a realizar dichos
reportes de manera más eficiente y de forma directa beneficiara al
oficial de cumplimiento responsable de reportar dichas
actividades.[1]

Palabras clave: Identificación de operaciones atípicas (Prevención
de lavado de dinero), Seguridad de la información, Sistemas de
información. Nivel de Riesgo.

Brenda Daniela Fernández Estévez
Luis Clemente Hernández Jiménez
Omar Arturo Rodríguez Mora
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Sección 1
1. I NTRODUCCIÓN
1. Antecedentes
Antecedentes
El lavado de dinero es el proceso a través del cual se oculta el origen de los fondos generados
mediante el ejercicio de actividades ilegales o criminales, como pueden ser el tráfico de
drogas, contrabando de armas, corrupción, fraude, extorsión, piratería, etc. El objetivo de
dicha operación consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos por medio de
actividades ilícitas aparezcan como resultado de actividades legítimas y puedan circular sin
problema en el sistema financiero. [2]
Entre algunas de las características del lavado de dinero se encuentran:
 Delito económico y financiero cometido por “delincuentes de cuello blanco”.
 Integra un conjunto de operaciones complejas con frecuencias o volúmenes que
sobrepasan los parámetros habituales o se realizan sin ningún sentido económico.
 En ocasiones trasciende a niveles internacionales.
El 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para
la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
La ley tiene como objetivo la de proteger al sistema financiero mexicano de actos u
operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita ya que diversas actividades tanto
financieras como no financieras son consideradas vulnerables. Para lograr esto se
establecieron diversos procedimientos con el fin de recabar información útil para llevar a
cabo investigaciones en torno a las operaciones sospechosas de lavado de dinero. [3]
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2. Problemática
El lavado de dinero se divide en tres etapas:
 Colocación: Es la disposición física del dinero en efectivo proveniente de actividades
delictivas. Durante esta fase inicial, el lavado de dinero introduce sus fondos ilegales
en el sistema financiero y otros negocios, tanto nacionales como internacionales.
 Estratificación: Es la separación de fondos ilícitos de su fuente mediante una serie de
transacciones financieras sofisticadas, cuyo fin es desdibujar la transacción original.
Esta etapa supone la conversión de los fondos procedentes de actividades ilícitas a
otra forma y crear esquemas complejos de transacciones financieras para disimular el
rastro documentado, la fuente y la propiedad de los fondos.
 Integración: Es dar apariencia legítima a riqueza ilícita mediante el reingreso en la
economía con transacciones comerciales o personales que aparentan ser normales.
Esta fase conlleva la colocación de los fondos lavados de vuelta en la economía para
crear una percepción de legitimidad. El lavador podría optar por invertir los fondos
en bienes raíces, artículos de lujo o proyectos comerciales, entre otros.[2]
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita cataloga al sector Inmobiliario como una actividad vulnerable dado que
los montos que se manejan en este sector son altos haciendo posible el blanqueo de grandes
cantidades de dinero ilícito.[13]
Actualmente, las inmobiliarias realizan los procedimientos dictados por la Ley Federal para
la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de manera
manual y con el apoyo de archivos en Excel lo cual implica una gran inversión de tiempo
debido a la cantidad de información que se debe analizar con el fin de realizar los reportes
correspondientes en caso de que la operación lo requiera. Además de ser un tema que cuenta
con poca divulgación y poca presencia de software en el mercado.
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3. Propuesta de solución
Se propone desarrollar un prototipo del Sistema de Identificación de Operaciones Atípicas en una
Inmobiliaria, el cual ofrecerá la posibilidad de deslindar responsabilidades entorno a las operaciones
que realicen cumpliendo con las medidas y procedimientos legales para prevenir y detectar actos u
operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita. Las operaciones consideradas vulnerables
serán integradas en un reporte que validará o justificará el Comité de Comunicaciones y Control de
la empresa (Oficial de Cumplimiento) antes de presentar el Aviso a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público. Este reporte será compatible con los formatos establecidos en el sistema “Prevención
de Lavado de Dinero (PLD)” desarrollado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT),
tomando en cuenta las regulaciones emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV) y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Estas instituciones son las encargadas
de realizar las gestiones pertinentes para auditar a los clientes. [4]
A continuación, se enlistan las alarmas que se incorporarán en el prototipo de sistema antes
mencionado que corresponde a las actividades inusuales detectadas de acuerdo a la Ley General de
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-bis de este último ordenamiento, aplicables
a las sociedades financieras de objeto múltiple:
•
•
•
•
•

•

•

•
•

Los tipos, frecuencia y naturaleza de las Operaciones que comúnmente realicen sus Clientes y la
actividad económica conocida de ellos.
Los montos inusualmente elevados, la complejidad y las modalidades no habituales de las
Operaciones que realicen los Clientes.
Las Operaciones vinculadas a un mismo contrato, así como aquellas llevadas a cabo por un mismo
Usuario con moneda extranjera, cheques de viajero y monedas acuñadas en platino, oro y plata.
Cálculo de Nivel de Riesgo. Que permite re-calcular y/o verificar los niveles de riesgo de uno o
todos los clientes con base a una matriz de Riesgo.
Análisis Transaccional. Que permiten procesar y analizar las operaciones de diversos sistemas de
su institución y detectar los diversos tipos de operaciones reportables a las autoridades siguiendo
la normatividad vigente y levantar las alarmas pertinentes para que el área de cumplimiento las
procese.
Consulta de Operaciones Agrupadas. Que permite conocer por cliente todas las operaciones que
tuvo dentro de un periodo definido, generar un reporte impreso y/o exportarlo a un formato
determinado por la disipación correspondiente.
Actualización del perfil transaccional de los clientes. Que permite actualizar los perfiles
transaccionales de los clientes utilizando el histórico transaccional para un periodo de tiempo
configurable.
Listas Negras. Que incluye procesos como la importación de listas, búsqueda de personas en las
listas, personas expuestas políticamente.
Procesamiento de Alarmas. Que permite analizar las alarmas y mandar a reportar o justificar
cualquier alarma generada.
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4. Metodología
Para el desarrollo del prototipo se utilizó un modelo de Scrum, se planeó realizar el proyecto
en 3 iteraciones, cada iteración con tus respectivos sprints para cumplir con los objetivos
propuestos:
Iteración 1: Análisis y Diseño.
Iteración 2: Programación.
Iteración 3: Pruebas e implementación
A continuación, se muestran los módulos que componen al objetivo final.








Módulo de Gestión de Usuarios: dentro de este módulo se definen los perfiles y
permisos que tiene cada usuario registrado en el sistema.
Módulo de registro del cliente: En este módulo se realiza una captura de Datos
generales del Cliente de la inmobiliaria.
Módulo de evaluación del cliente: En este módulo se hace una evaluación de estado
a los clientes por medio de búsquedas en listas negras o expuestas políticamente.
Módulo de Seguimiento diario: Siendo este el modulo más importante del sistema se
encarga de las siguientes actividades:
 Análisis Transaccional. analiza y procesa las operaciones de su institución,
detecta a través de alarmas operaciones reportables de acuerdo a la
normatividad vigente.
 Generador de Alarmas. permite generar reportes acerca de las alarmas
generadas o justifica a alguna de ellas.
 Calculo del nivel de riesgo. Permite calcular los niveles de riesgo de los
clientes.
 Consulta de operaciones. permite generar un reporte restringido a un usuario
y sus operaciones diarias.
Módulo Conoce a tu cliente: Puramente informativo, en donde se encuentran datos
personales, documentos, nivel de riesgo del cliente y sus perfiles correspondientes.
Módulo de enlace: Es el encargado de generar los reportes en el formato requerido
por la autoridad regulatoria.
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5. Estructura del documento
El contenido del documento se encuentra estructurado de la siguiente forma:
a. En la sección 2 Marco teórico. Se describen los aspectos generales relacionados al
prototipo.
b. En la sección 3 Requerimientos del sistema. Se enlistan los requerimientos
funcionales y no funcionales del prototipo descritos de manera general.
c. En la sección 4 Análisis de riesgos. Se muestran los posibles problemas que se pueden
presentar al desarrollar o utilizar la herramienta.
d. En la sección 5 Modelo de negocio. Se presenta el modelo de negocio que consiste
en la descripción de las reglas de negocio del prototipo basada en el proceso de venta
de bienes en una inmobiliaria.
e. En la sección 6 Documento Técnico y Modelo de comportamiento. Se realiza un
documento que contiene todos los aspectos técnicos considerados en el prototipo y
también los requisitos de software y hardware para su correcto funcionamiento.
También se detalla el mantenimiento requerido para un óptimo rendimiento. Se
adjunta el modelo de comportamiento donde se describen los casos de uso más
representativos del prototipo.
f. En la sección 7 Modelo de interacción con el usuario. Se detalla el modelo de
interacción donde se describe la base de datos y su relación entre entidades.
g. En la sección 8 Manual de Usuario. Se presenta un documento con la información
requerida por los Usuarios del prototipo para su correcto uso, así también para el
conocimiento del propio sistema y las posibles configuraciones necesarias para
funcionamiento.
h. En la sección 9 Documentación de Pruebas. Se presentan las pruebas unitarias y
generales basadas en las trayectorias y los escenarios propuestos para la operación
del prototipo.
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Sección 2
2. M ARCO T EÓRICO
La Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (LGOAAC) señala
que las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas (inmobiliarias) deberán
establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones
que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la
comisión de los delitos previstos en los artículos 139 o 148 Bis del Código Penal Federal o
que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código.
Por su parte, las diversas Disposiciones de carácter general en materia de prevención de
operaciones con recursos de procedencia ilícita, señalan que los Sujetos Obligados deberán
mantener medidas de control que incluyan la revisión por parte del área de auditoría interna,
o bien, de un auditor externo independiente, para evaluar y dictaminar durante el periodo
comprendido de enero a diciembre de cada año el cumplimiento de las citadas Disposiciones,
conforme a los lineamientos que para tales efectos emita la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores (Comisión).
Asimismo, las Disposiciones establecen que los resultados de dichas revisiones deberán ser
presentados a la dirección general y al comité de comunicación y control u oficial de
cumplimiento del Sujeto Obligado, a manera de informe, a fin de evaluar la eficacia operativa
de las medidas implementadas y dar seguimiento a los programas de acción correctiva que
en su caso resulten aplicables. El informe de auditoría respectivo, deberá remitirse a la
Comisión dentro de los sesenta días naturales siguientes al cierre del ejercicio al que
corresponda la revisión a través de los medios electrónicos que la misma Comisión señale.
De igual manera, la auditoría interna o deberá sustentarse en un análisis de riesgo,
considerando, en su caso, las áreas, productos o servicios que brinda el Sujeto Obligado, así
como en los procesos, mecanismos y herramientas que lo auxilien a mitigar el riesgo de ser
utilizados para realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La auditoría deberá efectuarse de acuerdo a un programa estructurado y calendarizado, con
suficiencia de tiempo y recursos para la consecución de los objetivos planteados y
considerando la realización de pruebas transaccionales, que incluya la evaluación de la
suficiencia de los recursos materiales, tecnológicos y humanos con que cuenta el Sujeto
Obligado, así como la forma en que determinará, evaluará y dará seguimiento a los riesgos
en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Artículo 400 Bis del Código Penal Federal
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Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa al que, por sí
o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas:
I. Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o
reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio
nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier
naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una
actividad ilícita, o
II. Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino,
movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga
conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.
Para efectos de este Capítulo, se entenderá que son producto de una actividad ilícita, los
recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o
certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de
la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia.
En caso de conductas previstas en este Capítulo, en las que se utilicen servicios de
instituciones que integran el sistema financiero, para proceder penalmente se requerirá la
denuncia previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de sus facultades de
fiscalización, encuentre elementos que permitan presumir la comisión de alguno de los
delitos referidos en este Capítulo, deberá ejercer respecto de los mismos las facultades de
comprobación que le confieren las leyes y denunciar los hechos que probablemente puedan
constituir dichos ilícitos.[11]
Artículo Segundo Transitorio fracción VI de la Ley de Impuesto sobre la
Renta
Se consideran territorios con regímenes fiscales preferentes para los efectos de la Ley del
Impuesto sobre la Renta y del Código Fiscal de la Federación:
Anguila
Barbados
Panama
Islas Caiman
Macao
Estado de Bahrein
Entre otros. [12]
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Sección 3
3. R EQUERIMIENTOS DEL S ISTEMA
1.

Requerimientos Funcionales.

A continuación, se enlistan los requerimientos funcionales del sistema:
Modulo – 1: Registro del Cliente
RF1: El sistema comprueba que el usuario este autorizado a registrar clientes por medio de
autentificación por contraseña.
RF2: El usuario puede seleccionar dos tipos de perfiles para el cliente: persona física o
persona moral.
RF3: El usuario registra información del cliente de acuerdo al perfil seleccionado
RF4: El usuario debe subir archivos al sistema correspondientes a los comprobantes de
domicilio e identificaciones.
RF5: El sistema cifrara la información proporcionada por el usuario.
Modulo – 2: Modulo de evaluación del cliente.
RF1: El usuario puede visualizar los resultados del cálculo de nivel de riesgo.
RF2: El usuario podrá elegir si desea generar un reporte de los resultados.
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Modulo – 3: Modulo de cálculo de riesgo.
RF1: El riesgo del cliente estará dado según la siguiente tabla.

VARIABLES

Tipo
persona

de

Actividad
económica

VALORES
Personal
Física

PEP

PESO DE
LOS
VALORES
Px

Alto

80

Medio
Persona Moral
Actividades de
alto riesgo en
LA
Actividades de
medio riesgo
en LA
Actividades de
bajo riesgo en
LA

Bajo

No Residente
Residencia

Nacionalidad

RIESGO

Alto

PONDERACIÓN
X FACTOR DE
RIESGO
Fx

FUENTE DE
INFORMACIÓN

20%

Archivos de apertura
de cuenta o bases de
datos de cliente

25%

Archivos de apertura
de cuenta o bases de
datos de cliente

15%

Documento
de
Identidad, Carnet de
Extranjería
o
Pasaporte

15%

Documento
de
Identidad, Carnet de
Extranjería
o
Pasaporte

25%

Declaración jurada de
clientes y monitorio de
la EFI

20
70

Medio

20

Bajo

10

Alto

80

Medio
Residente
Extranjero
proveniente de
país de alto
riesgo
Extranjero
proveniente de
país
Mexicano

Bajo

20

Alto

70

Medio

20

Bajo

10

Cliente PEP

Alto

80

RF2: El riesgo de una operación está dada según los siguientes factores y se calculara según
su porcentaje correspondiente.





Clientes: Son todas las personas naturales o jurídicas con las cuales la entidad
establece y mantiene una relación contractual o legal para el suministro de cualquier
producto de su actividad.
Jurisdicciones: Factor que identifica los aspectos de ubicación donde el cliente puede
realizar las operaciones.
Productos: Son las operaciones legalmente autorizadas que pueden realizar los
clientes.
Canales: Son los canales de distribución donde pueden ser realizadas las operaciones
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Factor de Riesgo

Peso

Perfil de Cliente

35

Jurisdicción

15

Productos

15

Canales

15

Perfil transaccional

20

Total

100

Puntaje riesgo final = (Pcx0.35) + (Jux0.15) + (Pox0.15) + (Cax0.15) + (Ptx0.20)
Para la valoración y asignación de los riesgos

Intervalo Puntaje

Riesgo

Puntaje > P99

Alta

P90 > Puntaje ≤ P99

Moderada

P50 > Puntaje ≤ P90

Media

P10 > Puntaje ≤ P50

Baja

Puntaje ≤ P10

Mínima

Modulo – 4: Seguimiento diario.
RF1: Se creará una alarma si el cliente concreta las operaciones descritas en las RN04, RN05,
RN06, RN07, RN08.
RF2: El sistema guardara un registro de las operaciones realizadas por cada cliente.
RF3: Las alarmas que requieran de aprobación, no podrán continuar hasta que la persona
responsable definida en la RN11 haya aceptado la operación, dicha aprobación requiere de
clave asignada, relacionándola con cada clave de operación.
RF4: Si el cliente que realice operaciones descritas en la RF1, RF2, RF3 pertenece a la
categoría de alto riesgo, se deberá pedir autorización a la persona descrita en la RN11.
RF5: Toda operación de alto riesgo deberá ser informada inmediatamente la persona defina
en la RN11 para su dictamen.
RF6: Los clientes que pertenezcan a la categoría pendientes descritas en la RN08 deberán
tener un registro el cual contendrá los datos de identificación de este, fecha y monto de las
operaciones.
RF7: El Oficial de cumplimiento deberá crear un análisis de 6 meses de los Clientes que
pertenezcan a la categoría pendientes y ya tengan el registro descrito en la RF10.
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RF9: El usuario podrá imprimir el registro de las operaciones y el perfil transaccional de los
clientes.
RF10: El Oficial de Cumplimiento deberá generar Reportes de acuerdo al formato descrito
en la RN09.

2. Requerimientos No Funcionales
RNF01: La descarga del documento para imprimir deberá ser en formato pdf.
RNF02: Las alertas deberán salir en ventanas popup.
RNF03: Los usuarios deberán estar ingresados como administrador para cambiar el perfil
de Usuario.
RNF04: Toda funcionalidad del sistema y transacción de negocio debe responder al usuario
en menos de 10 segundos.
RNF05: El sistema debe ser capaz de operar adecuadamente con hasta 10 usuarios con
sesiones concurrentes.
RNF06: Los datos modificados en la base de datos deben ser actualizados para todos los
usuarios
RNF07: Los permisos de acceso al sistema podrán ser cambiados solamente por el
administrador de acceso a datos.
RNF08: Si se identifican ataques de seguridad o brecha del sistema, el mismo no
continuará operando hasta ser desbloqueado por un administrador de seguridad.
RNF09: El tiempo de aprendizaje del sistema por un usuario deberá ser menor a 4 horas.
RNF10: La tasa de errores cometidos por el usuario deberá ser menor del 1% de las
transacciones totales ejecutadas en el sistema.
RNF11: El sistema debe contar con manuales de usuario estructurados adecuadamente.
RNF12: El sistema debe proporcionar mensajes de error que sean informativos y
orientados a usuario final.
RNF13: El sistema debe poseer interfaces gráficas bien formadas.
RNF14: El sistema debe tener una disponibilidad del 99,99% de las veces en que un
usuario intente accederlo.
RNF15: El tiempo para iniciar o reiniciar el sistema no podrá ser mayor a 5 minutos.
RNF16: La tasa de tiempos de falla del sistema no podrá ser mayor al 0,5% del tiempo de
operación total.
RNF17: El promedio de duración de fallas no podrá ser mayor a 15 minutos.
RNF18: La probabilidad de falla del Sistema no podrá ser mayor a 0,05.
RNF19: El sistema será desarrollado para las plataformas PC.
RNF20: La aplicación debe ser compatible con todas las versiones de Windows, desde
Windows 7.
RNF21: La aplicación deberá consumir menos de 500 Mb de memoria RAM.
RNF22: La aplicación no podrá ocupar más de 2 GB de espacio en disco.
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3.

R EGLAS

DE

N EGOCIO

RN01: Información.
Tipo: Validación.
Nivel: Controla Operación
Versión: 1.0
Autor: Luis Clemente Hernández Jiménez
Estado: Edición
Descripción: La empresa asignara a una persona encargada de verificar que los datos proporcionados por
el cliente sean verídicos poniendo especial énfasis en el domicilio proporcionado.
RN02: Formato de datos.
Tipo: Validación
Nivel: Controla Operación
Versión: 1.0
Autor: Luis Clemente Hernández Jiménez
Estado: Edición
Descripción: Cada campo que se solicite en el registro del cliente tendrá que estar validado, con el fin de
asegurar que solo se proporcione la información solicitada.
RN03: Campos Obligatorios
Tipo: Validación.
Nivel: Controla Operación
Versión: 1.0
Autor:Luis Clemente Hernández Jiménez
Estado: Edición
Descripción: Los campos en señalados como obligatorios en el formulario deberán ser llenados con la
información solicitada, y mientras esto no suceda con forme a la RN02, no se ejecutara la acción de
registro.
RN04: T ransacción persona física.
Tipo: Restricción.
Nivel: Controla Operación
Versión: 1.0
Autor: Brenda Daniela Fernández Estévez
Estado: Edición
Descripción: Se generará una alarma si el cliente es persona física y concreta una operación en efectivo,
por montos iguales o superiores a lo establecido por la RN11 en Moneda Nacional.

20

SisPLD

RN05: Transacción persona moral.
Tipo: Restricción.
Nivel: Controla Operación
Versión: 1.0
Autor: Brenda Daniela Fernández Estévez
Estado: Edición
Descripción: Se creará una alarma si el cliente es persona moral y concreta una operación en efectivo, por
montos iguales o superiores a lo establecido por la RN11 en Moneda Nacional.
RN06: Transacción persona física moneda extranjera.
Tipo: Restricción.
Nivel: Controla Operación
Versión: 1.0
Autor: Brenda Daniela Fernández Estévez
Estado: Edición
Descripción: Se creará una alarma si el pago del producto se hace en efectivo, el cliente (Persona Física)
paga con cualquier moneda extranjera por montos superiores a lo establecido por la RN11en dólares de
los Estados Unidos de América o su equivalente en la moneda extranjera de la que se trate incluyendo
moneda nacional, esta alarma deberá ser aprobada por el oficial de cumplimiento.

RN07: Transacción persona moral moneda extranjera.
Tipo: Restricción.
Nivel: Controla Operación
Versión: 1.0
Autor: Brenda Daniela Fernández Estévez
Estado: Edición
Descripción: Se creará una alarma si el pago del producto se hace en efectivo, el cliente (Persona Moral)
paga con cualquier moneda extranjera por montos superiores a establecido por la RN11en dólares de los
Estados Unidos de América o su equivalente en la moneda extranjera de la que se trate incluyendo moneda,
esta alarma deberá ser aprobada por el oficial de cumplimiento.
RN08: Categoría pendientes.
Tipo: Restricción.
Nivel: Controla Operación
Versión: 1.0
Autor: Brenda Daniela Fernández Estévez
Estado: Edición.
Descripción: Los clientes que realicen operaciones por montos iguales o superiores a lo establecido por la
RN11 en dólares de los Estados Unidos de América o en Moneda Nacional en un mes de calendario
entraran dentro de la categoría de pendientes.
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RN09: Formato de reportes.
Tipo: Restricción.
Nivel: Controla Operación
Versión: 1.0
Autor: Brenda Daniela Fernández Estévez
Estado: Edición.
Descripción: El formato de los reportes que serán emitidos a la SHCP, cumple con los lineamientos
dados por esta institución.
RN11: Oficial de Operaciones.
Tipo: Restricción.
Nivel: Controla Operación
Versión: 1.0
Autor: Brenda Daniela Fernández Estévez
Estado: Edición.
Descripción: Solo el perfil “Oficial de Cumplimiento” será el encargado de especificar los montos
para cada restricción en el sistema Prototipo para la detección de operaciones atípicas y aceptar o
rechazar las operaciones consideradas como atípicas.

3.2.1.

RN01: Transacción mayor a los 500.00 dólares.

Tipo: Restricción.
Estado: Propuesta.
Descripción Se generara una alarma si, el cliente realiza operaciones en efectivo, por
montos iguales o superiores a los 500.00 dólares de los estados unidos de américa
3.2.2.
RN02: Transacción persona física.
Tipo: Restricción.
Estado: Propuesta.
Descripción: Se generará una alarma si el cliente es persona física y concreta una
operación en efectivo, por montos iguales o superiores a los trescientos mil pesos de los
estados unidos mexicanos.
3.2.3.
RN03: Transacción persona moral.
Tipo: Restricción.
Estado: Propuesta.
Descripción: Se creará una alarma si el cliente es persona moral y concreta una operación
en efectivo, por montos iguales o superiores a los quinientos mil pesos de los estados
unidos mexicanos.
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3.2.4.

RN04: Transacción persona física moneda extranjera.

Tipo: Restricción.
Estado: Propuesta.
Descripción: Se creará una alarma si el pago del producto se hace en efectivo, el cliente
(Persona Física) paga con cualquier moneda extranjera por montos superiores a los diez mil
dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en la moneda extranjera de la
que se trate incluyendo moneda nacional y se realiza por montos superiores a los trescientos
mil pesos, esta alarma deberá ser aprobada por la persona responsable.

3.2.5.

RN05: Transacción persona moral moneda extranjera.

Tipo: Restricción.
Estado: Propuesta.
Descripción: Se creará una alarma si el pago del producto se hace en efectivo, el cliente
(Persona Moral) paga con cualquier moneda extranjera por montos superiores a los diez mil
dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en la moneda extranjera de la
que se trate incluyendo moneda nacional y se realiza por montos superiores a los quinientos
mil pesos, esta alarma deberá ser aprobada por la persona responsable.
3.2.6.
RN06: Categoría pendientes.
Tipo: Restricción.
Estado: Propuesta.
Descripción: Los clientes que realicen operaciones por montos iguales o superiores a los
100,000 dólares a los Estados Unidos de América o a 1, 000,000.00 de pesos en un mes de
calendario entraran dentro de la categoría de pendientes
3.2.7.
RN07: Entrega de reportes.
Tipo: Restricción.
Estado: Propuesta.
Descripción: Solo el oficial de cumplimiento remitirá a la SHCP el reporte correspondiente
durante los primeros 10 días de los meses: enero, abril, julio y octubre de cada año
cumpliendo con lo descrito en la RN09.
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3.2.8.

RN08: Formato de reportes.

Tipo: Restricción.
Estado: Propuesta.
Descripción: El formato de los reportes que serán emitidos a la SHCP, serán con los
formatos dados por esta institución.

RN09: O PERACIONES

INUSUALES

3.2.9.
Tipo: Restricción.
Estado: Propuesta.
Descripción: Se considera operación inusual aquel que cumpla con las siguientes
circunstancias:
a) Los tipos, montos, frecuencia y naturaleza de las Operaciones que comúnmente realicen los
Clientes, o, en su caso, los Usuarios registrados, así como la relación que los Clientes guarden con
sus antecedentes y su actividad económica conocida.
b) Los montos inusualmente elevados, la complejidad y las modalidades no habituales de las
Operaciones que realicen los Clientes o los Usuarios registrados;
c) Las Operaciones vinculadas a un mismo contrato, así como aquellas llevadas por un mismo,
Usuario con moneda extranjera, cheques de viajero y monedas acuñadas en platino, oro y plata, por
montos múltiples o fraccionados que, por cada Operación individual, sean iguales o superen el
equivalente a 500.00 dólares de los Estados Unidos de América, realizadas en un mismo mes
calendario que sumen, al menos, la cantidad de 10,000.00 dólares de los Estados Unidos de América
o su equivalente en la moneda de que se trate, siempre que las mismas no correspondan a su perfil
transaccional, o que, respecto de aquellas realizadas por Usuarios, se pueda inferir de su
estructuración una posible intención de fraccionar las Operaciones para evitar ser detectadas.
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Sección 4
4. A NÁLISIS DE R IESGOS
Valores de impacto:
1. Catastrófico.
2. Importante.
3. Marginal.
4. Despreciable.

Riesgo: 01
Operaciones
relevadas
Descripción:
Contexto:

Reducción:

Fecha:
no 26/10/15

Se tiene asignado a un oficial de cumplimiento encargado de supervisar
las operaciones señaladas como sospechosas por el sistema.
Por cuestiones que pueden ser de diversas índoles (sobornos, chantajes,
amenazas, etc.) el oficial asignado omite notificar de una operación
catalogada como sospechosa.


Resistencia al nuevo
sistema

Contexto:

Reducción:

Impacto:
2

Ocultamiento de información relacionada a las operaciones de la empresa.

Riesgo:02
Descripción:

Probabilidad:
25%

Tener revisiones periódicas al personal.

Fecha:
26/10/15

Probabilidad:
35%

Impacto:
3

Empleados de la inmobiliaria se oponen a la implementación del sistema
propuesto.
Se tiene implementado un proceso para la detección de operaciones
sospechosas de lavado de dinero el cual es manual.
Al proponer el sistema, se genera un cambio en la forma de llevar a cabo
este proceso, a su vez este cambio genera incertidumbre en los empleados.




Agendar citas con los empleados, con el fin de escuchar sus
inquietudes.
Llevar a cabo platicas con los empleados involucrados en el cambio.
Capacitación al personal para usar el nuevo sistema.

25

SisPLD
Riesgo:03
Vulneración
sistemas
seguridad.

de
de

Fecha:
26/10/15

Probabilidad:
45%

Impacto:
2

Descripción:

Se refiere a la falta de aplicación de las medidas y dispositivos de seguridad
establecidos los cuales son cometidos por personal.

Contexto:

La inmobiliaria cuenta con ciertas medidas de seguridad en los equipos
con los que cuenta, en ocasiones los empleados cometen violaciones a
estas medidas así como también se pueden dar intentos de acceso no
autorizados.
 Constante verificación del estatus de las medidas de seguridad
 Capacitación a los empleados del correcto uso de las instalaciones
de la institución.
 Constante actualización de las políticas e implementaciones en
materia de seguridad.

Reducción:

Riesgo:04
Falta
investigación
clientes

de
a

Fecha:
26/10/15

Probabilidad:
25%

Impacto:
2

Descripción:

Se refiere a la inadecuada admisión de clientes por deficiencias en la
identificación que facilitan la realización de transacciones ilícitas.

Contexto:

Se cuentan con políticas dentro de la empresa en las cuales se especifican
los puntos a investigar en cuanto a un nuevo cliente.
La empresa realiza la inscripción de los datos del cliente en el sistema, y
a su vez, asigna a un empleado que será el encargado de verificar la
información proporcionada por el cliente.
Por diversas cuestiones se puede dar la omisión de este proceso o
falsificación de este proceso.
 Constante rotación del rol de investigador del cliente entre el
personal de la inmobiliaria.
 Investigación del personal de la inmobiliaria.
 Capacitación del personal en el proceso de investigación del
cliente.

Reducción:

Riesgo:05
Incompatibilidad
sistemas

de

Fecha:
26/10/15

Probabilidad:
30%

Impacto:
2
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Descripción:

Deficiencia en el diseño del sistema impidiendo que este tenga compatibilidad con los ya
existentes dentro de la compañía.

Contexto:

La existencia de anteriores sistemas dentro de la inmobiliaria hace que sea
necesario la interacción entre estos, con el fin de compartir información y evitar
la repetición de tareas.



Reducción:

Riesgo:06

Definir prerrequisitos de instalación.
Análisis de las salidas y entradas de los sistemas ya existentes.

Fecha:
26/10/15

Robo de Información

Probabilidad:
40%

Impacto:
2

Descripción:

Se refiere a la sustracción de la información propiedad de la Institución cometidos por
el personal o gente externa a la institución.

Contexto:

La inmobiliaria cuenta con información acerca de las personas con las que realiza
operaciones. Debido a la naturaleza de esta, por cuestiones de privacidad del
cliente y a la legislación vigente, se debe resguardar esta información.



Reducción:


Riesgo:07
Cambios legislativos

Descripción:
Contexto:

Reducción:

Realizar cifrado de información.
Eliminar el uso de memorias flash.
Restricciones en el uso internet

Fecha:
26/10/15

Probabilidad:
10%

Impacto:
4

Ambiente cambiante en la legislación mexicana en materia de lavado de dinero.

Las cantidades además de los procesos utilizados en el lavado de dinero tienden
a cambiar a lo largo del tiempo por lo cual la legislación se encuentra en constante
modificación.
 Habilitar la posibilidad de cambio en las métricas utilizadas por el
sistema.
 Constante monitoreo de las publicaciones de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV) y de la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público (SHCP).

Riesgo:08
Fecha:
Probabilidad:
Impacto:
Soporte a nuevos 26/10/15
30%
2
requisitos y mejoras.
Constantes cambios, aumentos o eliminación en cuanto a los requisitos del
Descripción:
sistema.
El desarrollo del sistema se inicia con unos requisitos previamente identificados
Contexto:
y establecidos con la participación del cliente.
Aun así se puede presentar la necesidad de modificación de módulos o la
creación de nuevos.
Reducción:
 Constante comunicación con el cliente.
 Realización de manuales técnicos.
 Análisis de la arquitectura del sistema.
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Sección 5
5. M ODELO DE N EGOCIO
1. Modelo Conceptual del Sistema
Para el desarrollo del prototipo se consideró una arquitectura del sistema dividida en módulos.
Para la abstracción de cada módulo y su relación con todo el sistema se propuso la creación de la
siguiente arquitectura. (Figura 1)

Figura 1
Los casos de uso que describen el funcionamiento del prototipo se muestran en la figura 1.1 en
adelante.
Casos de uso generales, los casos de uso se dividieron por módulos para organizar de una mejor
manera la visualización y el desarrollo del prototipo.
Los módulos que conforman el prototipo son:








Módulo de Gestión de Usuarios
Módulo de registro del cliente.
Módulo de evaluación del cliente.
Módulo de Seguimiento diario.
Módulo Conoce a tu cliente.
Módulo de enlace.
Módulo Histórico

En el diagrama se marcan los casos de uso y en las siguientes secciones se describe cada uno de ellos.
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Diagramas de caso de uso
En la figura 1.1 se muestra el caso de uso del módulo Gestionar clientes.

Figura 1.1

En la figura 1.2 se muestra el caso de uso evaluar cliente.

Figura 1.2

Figura 1.3 muestra el caso de uso de registro empleado.

Figura 1.3
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En la figura 1.4 se muestra el diagrama de secuencia de conocer a tu cliente.

Figura 1.4
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Diagramas de secuencias

Figura 1.5 Modulo de seguimiento diario
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En la figura 1.6 se muestra el caso de uso Análisis transaccional.

Figura 1.6

Diagrama de secuencia de registro de usuarios.

Figura 1.7
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Modulo Registrar Cliente

Figura 1.6

Modulo Evaluar cliente.

Figura 1.7
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Modulo Calcular Nivel de Riesgo

Figura 1.8
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Diagramas de estados

Figura 1.9 módulo de seguimiento diario para usuario empleado

Figura 1.10 módulo registrar cliente

Modulo Evaluar Cliente.
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Sección 6
6. DOCUMENTO TÉCNICO
(M ODELO

DE

C OMPORTAMIENTO )

ANEXO 1
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Sección 7
D ISEÑO DE B ASE DE D ATOS .
Diagrama Entidad Relación
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Sección 8
M ANUAL DE USUARIO

ANEXO II
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Sección 9
DOCUMENTO DE PRUEBAS .

ANEXO III

T RABAJO A F UTURO
Para la prevención del lavado de dinero se han estipulado y enmarcado leyes que combaten
todas aquellas actividades que han sido consideradas como vulnerables.
Para el sector inmobiliario se trata de un reto el poder realizar sus procesos y actividades de
una forma transparente y totalmente licita ante posibles amenazas. Es por ello que para
trabajo a futuro marcamos los siguientes puntos:
-

Integración de las inmobiliarias pertenecientes a la Ciudad de México.
La creación de un catálogo con todos los bienes que se ofrecen a través de las
inmobiliarias. Reguladas por el registro público de la propiedad.
Dar seguimiento a cualquier Cliente a través del Sistema de Prevención.
Pasar del modelo por prototipos a un Software.
Contar con una población de Clientes para determinar con precisión su nivel de
riesgo.

C ONCLUSIONES
En el transcurso de este trabajo nos dimos a la tarea de investigar las normas, leyes y
reglamentos reguladores en el caso contra la prevención de lavado de dinero. Esto nos ha
dado pie a indagar con más profundidad en temas propios de la economía de nuestro País.
Con la realización de este prototipo pretendemos poner al alcance de instituciones
vulnerables a la acción de actividades vulnerables y operaciones inusuales, una
herramienta que les brinde protección con base en la ley correspondiente, atendiendo y
reportando cada caso en que se vean involucradas y deban para bien deslindarse.
Previniendo de una forma anticipada a los procesos legales, poniendo especial énfasis en la
protección de los consultores que serán las personas que lleven la responsabilidad de generar
los reportes que se generen y asi garantizar la continuidad por parte de las autoridades
mexicanas.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS :
1. Comisión, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
2. Control, a la capacidad de una persona o grupo de personas, a través de la propiedad
de valores, por la celebración de un contrato o por cualquier otro acto jurídico, para
(i) imponer, directa o indirectamente, decisiones en la asamblea general de
accionistas o de socios o en el órgano de gobierno equivalente de una persona moral,
(ii) nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o equivalentes
de una persona moral, (iii) mantener la titularidad de derechos que permitan, directa
o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital
social de una persona moral, o (iv) dirigir, directa o indirectamente, la administración,
la estrategia o las principales políticas de una persona moral, incluyendo los factores.
3. Operaciones con recursos de procedencia ilícita, al término con el que
comúnmente se le conoce al delito tipificado en el artículo 400 Bis del Código Penal
Federal.
4. Oficial de Cumplimiento, al funcionario que llevará a cabo las funciones que para
tal efecto se le confieren en las Disposiciones aplicables.
5. Relación de negocios, a aquella establecida de manera formal y cotidiana entre quien
realiza una Actividad Vulnerable y sus clientes, excluyendo los actos u operaciones
que se celebren ocasionalmente, sin perjuicio de lo que establezcan otras
disposiciones legales y reglamentarias.
6. Riesgo, a la posibilidad de que las Actividades Vulnerables o las personas que las
realicen puedan ser utilizadas para llevar a cabo actos u operaciones a través de los
cuales se pudiesen actualizar los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia
Ilícita, los delitos relacionados con éstos o el financiamiento de organizaciones
delictivas.
7. Ley, a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
8. Cliente o Usuario, a cualquier persona física o moral, así como fideicomisos que
celebren actos u operaciones con quienes realicen Actividades Vulnerables.
9. Actividades Vulnerables, a las actividades que realicen las Entidades Financieras en
términos del artículo 14 y a las que se refiere el artículo 17 de esta Ley;
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