
SUPERVISOR EN MATERIA DE PLDyFT 
 
La Federación Atlántico Pacífico (FAP) es un organismo de integración autorizado por 
la CNBV; organismo que con sede en la ciudad de Oaxaca y está encargado de ejercer la 
supervisión auxiliar a las sociedades financieras populares (sofipos) afiliadas ubicadas en 
diferentes estados de la República Mexicana. La supervisión -en las fases de extra situ e 
in situ- tiene por revisar, verificar, comprobar y evaluar los recursos, obligaciones y 
patrimonio de las Entidades, así como las operaciones, funcionamiento, sistemas de control 
y, en general, todo lo que pudiendo afectar la posición financiera y situación legal de las 
sofipos, conste o deba constar en sus registros, a fin de que se ajusten a las disposiciones 
que las rigen y a las sanas prácticas financieras. 
 
Los objetivos generales de la supervisión auxiliar serán los que se enuncian a continuación: 

I. Verificar el grado de cumplimiento, respecto de la normatividad vigente emitida por las 
autoridades; 

II. Evaluar la condición financiera;  

III. Evaluar el grado y perfil de riesgo de las operaciones que realiza, incluyendo las 
políticas de administración integral de riesgos;  

IV. Evaluar los procesos, sistemas y controles internos, verificando el cumplimiento de las 
políticas establecidas por los órganos de gobierno de la misma, incluyendo el proceso 
crediticio y las medidas para evitar operaciones de lavado de dinero, y 

V. Detectar posibles irregularidades en la operación, incluyendo la detección de posibles 
operaciones de lavado de dinero. 
 
La principal función de este puesto, es aportar un enfoque sistemático y disciplinado en la 
supervisión in situ del proceso de en materia de prevención de lavado de dinero y 
financiamiento al terrorismo implantado por cada sociedad, para asegurar que todas 
cumplen con las normas internas y las establecidas en las Disposiciones de la materia. En 
la fase extra situ, apoyará en el seguimiento de los planes de mejora que cada sociedad 
elabore como respuesta de las observaciones realizadas por la FAP.  
 
Principales funciones del Oficial de Cumplimiento. 
 
• Verificar que el personal de las sociedades financieras populares se apegue a las 

políticas, criterios y procedimientos de identificación y conocimiento del Cliente, así 
como demás obligaciones que establecen las Disposiciones de Carácter General a que 
se refiere el artículo 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 

• Cerciorarse que el oficial de cumplimiento de las sociedades financieras populares 
supervisa el comportamiento transaccional de los clientes a través del sistema 
automatizado para el registro y control de las operaciones de los clientes con la 
Entidad, para identificar de manera oportuna cambios en dicho comportamiento 
transaccional. 

• Corroborar que el oficial de cumplimiento y el comité de comunicación y control de las 
sociedades financieras populares analizan las alertas de posibles operaciones inusuales 
identificadas por el sistema automatizado, así como dictaminar si cumplen con las 
características para ser considerada como Operación Inusual. 

• Validar que el oficial de cumplimiento de las sociedades financieras populares envía el 
Reporte de Operaciones Relevantes, Inusuales e Internas Preocupantes a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores. 



• Evaluar lo adecuado de las características, contenido y alcance de los programas de 
capacitación del personal de la Entidad en materia de PLD/CFT. 

• Analizar y evaluar la metodología del enfoque basado en riesgos implantada por la 
sociedad financiera popular. 

 
Requerimientos específicos del puesto. 
 
• Género: Hombre o Mujer.  
• Grado de Estudios: Titulado (cualquier profesión) y preferentemente certificado en 

materia de PLD/FT por la CNBV.  
• Experiencia: Dos años en el área de cumplimiento en materia de PLD/FT.  
• Estado Civil: Sin Relevancia.  
• Historial Crediticio: Intachable.  
 
Conocimientos y habilidades requeridas. 
 
• Conocimiento de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, Ley Federal para la Prevención e 

Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las Disposiciones 
de carácter general a que se refiere el artículo 124 de la LACP.  

• Conocimiento en la implementación de Programas de Prevención de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita.  

• Conocimientos básicos sobre el funcionamiento de sistemas informáticos para el 
control operativo.  

• Dominio de MS Office, Excel principalmente. 
• Conocimiento de técnicas de auditoría. 
• Capacidad de análisis e inquisitivo. 
• Capacidad para trabajar bajo presión. 
• Buena expresión oral y escrita. 
 
Beneficios. 
 
• Salario competitivo 
• Prestaciones de ley 
• Fondo de ahorro 
• Seguridad social 
 
 
 


