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8ª Reunión del Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego (WGFA) de la Conferencia de las 
Partes (COP) en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional (UNTOC) 
10 de mayo de 2021, 09:00-11:00 horas (CDMX) 

 
2. Reducción de las corrientes financieras y de armas ilícitas para alcanzar la meta 16.4 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
Buenos días a todas y a todos,  
 
Mi nombre es Mireya Valverde Okón, Directora General de Asuntos Normativos de la Unidad 
de Inteligencia Financiera de México y, a título personal y a nombre del Dr. Santiago Nieto 
Castillo, Titular de la UIF, agradecemos la invitación para formar parte de esta importante 
reunión, es un gran honor estar presente. 
 
En la UIF, estamos convencidos de que la reducción de los Flujos Financieros Ilícitos es una 
estrategia clave para prevenir y combatir el lavado de dinero y sus deleznables delitos 
precedentes, como lo son el tráfico ilícito de armas, tráfico de migrantes, corrupción, entre 
otros. 
 
Como ustedes saben, la meta 16.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establece 
tres desafíos concretos a abordar en 2030: 
 

1) la reducción significativa de los flujos financieros ilícitos y los flujos de armas,  
2) el fortalecimiento de la recuperación y devolución de activos robados, y  
3) el combate de delincuencia organizada 

 
Asimismo, el informe publicado por el Grupo de Alto Nivel sobre Responsabilidad, 
Transparencia e Integridad Financiera Internacional establece una visión clara de un marco 
internacional de cooperación para combatir la corrupción, la evasión fiscal, el lavado de 
dinero y los FFI.  
 
Por ello, el tráfico ilícito de armas, actividad que conlleva graves consecuencias, 
principalmente por su vinculación directa con la violencia, el terrorismo y su financiamiento; 
es una prioridad para el Gobierno de México ya que, tan sólo el año pasado, según señaló el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se cometieron 34,515 
homicidios, de los cuales el 70% fueron con armas de fuego. 
 
Otros datos contundentes son que: 
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▪ Durante el período de enero de 2015 y agosto de 2020, se registraron 1,628 

incidencias de aseguramientos de armas en las 49 aduanas del país.  
▪ En 2020 se registraron más incidencias de armas que en 2015, 2016 y 2017.  
▪ El 77.8% de los incidentes fueron registrados en aduanas en frontera norte de 

México; mientras que las aduanas aéreas ocupan el segundo lugar con un escaso 
17.5%, el restante se divide en las aduanas de frontera sur, interiores y marítimas. 

 
Pero no sólo es necesario abordar los flujos de armas, sino también los de las municiones, y 
no se trata sólo del lavado de dinero, sino que tenemos que abordar todos los nuevos tipos 
de FFI.  
 
El intercambio de mejores prácticas internacionales es fundamental para alcanzar la meta 
establecida, así como reconocer las formas en que los diferentes actores, como los 
gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, contribuyen a la consecución del indicador 16. 
4. 
 
En este sentido, la UIF-México se ha comprometido a mejorar el análisis y la generación de 
la inteligencia financiera para rastrear e identificar activos presumiblemente de origen ilícito, 
a intensificar la cooperación internacional con sus contrapartes y a incrementar el 
intercambio de información financiera para combatir eficazmente el LD y los FFI. 
 
En razón de lo anterior, la UIF colabora de manera cercana y permanente con la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en su programa piloto para medir el 
indicador 16.4.1 y otros proyectos estratégicos para la consecución de los objetivos. 
 
La UIF también ha participado en varias sesiones del Panel FACTI, y recientemente, el pasado 
15 de abril, en nombre de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), atendimos el 
Foro del Consejo Económico y Social (ECOSOC) sobre la Financiación para el Desarrollo 2021 
sobre el combate a los FFI, así como los pasos necesarios a nivel global y cómo las acciones 
nacionales pueden complementar las acciones globales. 
 
Los FFI suelen salir de los países en desarrollo a través del sistema financiero, mediante el 
cual los fondos se lavan para disfrazar su origen. Por ello, los regímenes de lucha contra el 
LD/FT son herramientas eficaces para evitar que los principales bancos y centros financieros 
tengan, reciban, transfieran y gestionen fondos ilícitos. 
 
De ahí la importancia de los esfuerzos que en materia de ALD/CFT realiza Grupo de Acción 
Financiera (GAFI), como el organismo internacional que fija los estándares internacionales 
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en la materia, a través de sus 40 Recomendaciones, y del cual México es miembro desde el 
año 2000. 
 
En este sentido, quiero compartir con ustedes que nuestro país participó como co-líder del 
proyecto sobre el Tráfico Ilícito de Armas (TIA) asociado al Financiamiento al Terrorismo (FT), 
que el GAFI desarrolló en el marco de su Grupo de Trabajo sobre Riesgos, Tendencias y 
Métodos (RTMG). 
 
Aunque en México no se ha detectado ningún vínculo entre el TIA y el  terrorismo o su 
financiamiento, desde que la Presidencia alemana propuso emprender un trabajo para 
fortalecer el conocimiento del GAFI sobre los vínculos entre estos delitos y para sensibilizar 
y apoyar los esfuerzos de la comunidad internacional para reducir el TIA, México, como 
Vicepresidencia entrante, apoyó a las prioridades presidenciales en general, y en particular, 
mostró su interés en formar parte de este importante proyecto como co-líder. 
 
El resultado final de este proyecto fue un informe confidencial, destinado a ser utilizado por 
las autoridades nacionales para concientizar sobre los riesgos del FT relacionados con el TIA, 
examinando tanto los delitos predicados como los flujos financieros ilícitos asociados. 
 
Otra valiosa lección que se desprende de este reporte es la de animar a los países a generar 
evaluaciones de riesgo sólidas para prevenir los vínculos que puedan surgir entre el TIA y el 
FT. 
 
De igual forma, estamos impulsando desarrollar un proyecto sobre TIA y LD, estamos 
convencidos de que sería de gran utilidad para los países de la región. 
 
Finalmente, quiero destacar que la UIF, consciente de todos los retos para cumplir con los 
ODS, reitera su compromiso de seguir haciendo uso de las herramientas de inteligencia para 
contribuir de manera eficaz y eficiente a la lucha contra los FFI, fortaleciendo a su vez los 
vínculos con la cooperación regional.  
 
Muchas gracias.  


