
   

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA. 
INFORME DE ACTIVIDADES 

CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2022 
 

 

La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP (UIF) publicó el 21 
de febrero del presente su informe de actividades correspondiente 
al mes de enero de 2022, lo cual es parte de la labor que realiza 
para mantener informada a la sociedad sobre sus acciones   para 
coadyuvar en la detección y combate de Prevención de Lavado de 
Dinero y Financiamiento al Terrorismo, en relación con el 
cumplimiento de los estándares internacionales establecidos por el 
Grupo de Acción Financiera (GAFI). 

El mencionado informe de la UIF contiene datos estadísticos del 
proceso de recepción, análisis y diseminación de la información de 
la que se allega, específicamente de los distintos avisos, reportes, 
operaciones, denuncias presentadas, lista de personas bloqueadas, 
amparos, peticiones de la Fiscalía General de la República, 
solicitudes y consultas, convenios celebrados, así como guías y 
tipologías que emite. 
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ara cumplir su objetivo de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de 

operaciones con recursos de procedencia ilícita (Lavado de Dinero) y 

Financiamiento al Terrorismo la Unidad de Inteligencia Financiera de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UIF) lleva a cabo un proceso de recepción, 

análisis y diseminación de información. 

Con el objeto de comunicar sobre las mencionadas actividades, el 21 de febrero del 2022 

publicó en su página de internet www.uif.gob.mx su informe de actividades 

correspondiente al mes de enero de este mismo año, entre la información que presenta 

dicho informe de actividades destacamos la siguiente: 

AVISOS 

La UIF comenzó a recibir información relacionada con las actividades vulnerables a que 

se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos 

de Procedencia Ilícita, a partir de noviembre de 2013, tiene un acumulado hasta enero 

2022 de 42 millones 291 mil 867 avisos, de los cuales 211 mil 596 fueron presentados en 

el mes de enero de 2022 siendo el de mayor numero de avisos presentados el relacionado 

con la actividad vulnerable de traslado o custodia de dinero y valores. 
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LISTA DE PERSONAS BLOQUEADAS 

La UIF Informa en el documento de referencia que durante enero 2022 se emitieron tres 

acuerdos de bloqueo en los cuales se encuentran 30 sujetos por un monto de $13,122,509. 

DENUNCIAS PRESENTADAS 

La UIF hace del conocimiento de la ciudadanía que en el mes de enero presentó dos 

denuncias, que involucran a un total de 8 personas, siendo los delitos precedentes el de 

Secuestro y el de Corrupción. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Termina el Informe presentando una síntesis numerológica de las actividades realizadas. 

Tabla 5. Resumen, enero 2022. 

 

 

 

Consulta el informe completo:  

Informe Enero 2022 | Unidad de Inteligencia Financiera | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx) 

https://www.gob.mx/uif/documentos/informe-enero-2022?idiom=es

