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CAPÍTULO I 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

 

1.1 Objetivo General 

Analizar y estudiar las operaciones con recursos financieros de presunta 

procedencia ilícita que podrían ingresar en una casa de cambio, para determinar que 

medidas son las que deben estar incluidas en el control en materia de prevención a este tipo 

de operaciones, conforme a las leyes y regulaciones mexicanas a las que deben sujetarse 

estas entidades y tomando en consideración regulaciones y acuerdos internacionales más 

importantes. 

 

 

1.2  Objetivos Específicos 

• Analizar algunos de los modelos, métodos y técnicas utilizados por el crimen 

organizado para ingresar recursos de presunta procedencia ilícita al sistema 

financiero Mexicano, con el objetivo de identificar las operaciones que se realizan 

para encubrir este tipo de recursos. 
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• Identificar y analizar el ciclo de las operaciones con recursos financieros de una 

casa de cambio para conocer su origen y destino y determinar cuales podrían ser de 

presunta procedencia ilícita.  

 

• Identificar las Leyes, Regulaciones Mexicanas y Reglamentación a la que deben 

sujetarse  las casas de cambio en sus operaciones cambiarias y financieras,  

referentes a  operaciones con  recursos de  probable procedencia ilícita, con el fin de 

verificar  cuáles está cumpliendo satisfactoriamente la casa de cambio y cuales no. 

 

• Identificar las regulaciones más importantes a nivel internacional referentes a 

operaciones con recursos de presunta procedencia ilícita, para comparar las medidas 

de control que se tienen en México y en específico en una casa de cambio. 

 

• Determinar si la casa de cambio cumple o no con lo establecido con la regulación 

nacional e internacional, referente a operaciones con recursos financieros de 

presunta procedencia ilícita y proponer medidas de control, para identificar y evitar 

el manejo de estos ingresos. 
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1.3 Alcance  

Nuestra investigación se enfoca al estudio y análisis de las medidas, leyes y 

reglamentaciones más importantes que regulan las operaciones con recursos financieros de 

presunta procedencia ilícita que se realizan mediante una casa de cambio y se determinarán 

en este trabajo medidas de control para prevenir, detectar y reportar este tipo operaciones. 

 

 

1.4 Limitaciones 

Se analizaran las operaciones financieras que realiza una casa de cambio y no se 

mencionará su nombre y ubicación por aspectos de confidencialidad, ya que en México 

solo existen 22 casas de cambio autorizadas. 

 

La información sobre las operaciones con recursos financieros que vamos a analizar 

en la casa de cambio será la equivalente a los meses de febrero, junio y diciembre, ya que, 

solo nos dieron acceso a la información de tres meses porque el número de operaciones que 

se manejan es muy grande, razón por la cual decidimos elegir uno al inicio, otro a  

mediados y otro a final del año, para que de esta manera se observan los cambios que hay 

durante tres periodos diferentes en el año.  
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1.5 Hipótesis 

En las casas de cambio en México resulta difícil de identificar operaciones con 

recursos financieros de presunta procedencia ilícita debido a la ineficiencia e ineficacia de 

sus controles para prevenir, detectar y reportar este tipo de operaciones. 

 

1.6 Diseño de la Investigación 

La presente tesis será de tipo no experimental, ya que el estudio que se realizara se 

llevara a cabo sin la manipulación deliberada de variables y se observaran los fenómenos de 

su ambiente natural para después analizarlos. 

 

Es Transversal, ya que, recolecta datos e información en un solo momento, el 

propósito de nuestro estudio es describir variables y analizar su incidencia e interrelación 

en un momento dado. 

 

El estudio es descriptivo, ya que, se busca especificar propiedades, características y 

rangos importantes del fenómeno a analizar y se pretende recabar información de manera 

independiente sobre los conceptos a los que se refiere. 

 

• Unidad de estudio: Casa de cambio. 
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• Unidad de Análisis: Actividades y medidas de control interno enfocadas a la 

prevención del riesgo de no detectar operaciones con recursos financieros de 

presunta procedencia ilícita. 

 

• Unidad Geográfica: México. 

 

• Unidad de tiempo: Febrero, Junio y Diciembre del año 2005. 

 

 

1.7 Fuentes de información 

 

Primarias.-  

• Empresa sujeta al estudio. 

• Leyes y Regulaciones respecto a Casas de Cambio y Recursos de 

Procedencia ilícita. 

 

Secundarias.-  

• Publicaciones 

• Libros 

• Páginas de Internet 
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