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l 26 de agosto de 2022, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió en el Diario Oficial de La Federación (DOF) 

la convocatoria para la Certificación en Materia de Prevención de Operaciones con 

Recursos de Procedencia Ilícita, dirigida a las personas físicas que realizan actividades 

vulnerables y a las responsables encargadas del cumplimiento de las obligaciones establecidas 

en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita (LFPIORPI), en la que se señala la fecha de aplicación del examen que será 

el 26 de noviembre de 2022. 

Por su parte, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), dio a conocer en su página 

oficial www.imcp.org, que el 10 de diciembre de 2022 se aplicará el Examen de Certificación 

por Disciplina en Materia de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita. 

Por último, mediante publicación en el DOF del 6 de octubre de 2021 se había dado a 

conocer la convocatoria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para la 

aplicación del Examen de Certificación en Materia de Prevención de Operaciones con 

Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo, que será aplicado el 5 de 

noviembre de 2022. 

Las fechas clave de los procedimientos de solicitud y aplicación de examen, y la entrega de 

resultados son las siguientes: 

 SOLICITUD APLICACIÓN RESULTADOS CONVOCATORIA 

IMCP 

Del 29 de 
agosto al 30 de 
septiembre de 
2022 

10 de diciembre 
de 2022 

A definir por el 
CENEVAL 

https://imcp.org.mx/si-vas-a-presentar-
tu-examen-de-certificacion-proximamente-
ingresa-aqui-para-que-puedas-descargar-
los-formatos-que-necesitaras-para-tu-
documentacion-ademas-podras-conocer-la-
nueva-herramienta-del-im/ 

E 



  

 SOLICITUD APLICACIÓN RESULTADOS CONVOCATORIA 

UIF 
29 de agosto al 
7 de octubre de 
2022 

26 de 
noviembre 
2022 

19 de diciembre 
de 2022 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5662637&fecha=26/08/2022#gsc.t
ab=0 

CNBV 

Del 1 de agosto 
al 9 de 
septiembre de 
2022 

5 de noviembre 
de 2022 

2 de diciembre 
de 2022 

https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Co
nvocatoria%20para%20la%20certificación
%20en%20materia%20de%20prevención%
20de%20operaciones%20con%20recursos
%20de%20procedencia%20il%C3%ADcita
%20y.pdf  

Se hace un recordatorio a la membrecía y público en general que el IMCP está ofreciendo 

por medio de sus Federadas un Diplomado de preparación para obtener las tres 

certificaciones mencionadas, el cual recientemente inició un programa relativo a la 

preparación para obtener las certificaciones de la UIF y el IMCP, que aún pueden 

inscribirse y solicitar información en el Colegio de Contadores Públicos de su localidad. 

 

 
 


