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Funciones de la Subdirección de Análisis Estratégico 
 
Son funciones de la Subdirección de Análisis Estratégico, las siguientes: 
 
1. Apoyar a la Dirección General en la definición de las políticas de la Unidad. 
2. Realizar los estudios necesarios para mantener actualizada la Unidad sobre las prácticas, 

técnicas y tipologías utilizadas para el lavado de activos, la financiación del terrorismo, el 
contrabando y el fraude aduanero en los diferentes sectores de la economía, así como la 
identificación de los perfiles de los presuntos responsables de estas actividades. 

3. Sugerir a la Dirección General la inclusión de información de nuevos sectores de la economía a 
la Unidad. 

4. Diseñar y someter a consideración de la Dirección General nuevos sistemas de control, 
instrumentos de reporte o ajustes a los existentes para optimizar la calidad de la información a 
recaudar. 

5. Preparar para la Dirección General, propuestas de ajustes a las normas, reglamentos e 
instructivos necesarios para el cumplimiento del objeto de la Unidad. 

6. Preparar los convenios de cooperación con las entidades de similar naturaleza en otros países y 
con las instituciones nacionales públicas o privadas a que hubiere lugar. 

7. Apoyar a las entidades que tengan competencias en materia de lucha contra el contrabando y 
contra el fraude aduanero en la parametrización y desarrollo del sistema de gestión de riesgo a 
través del desarrollo de mapas de riesgo de estos fenómenos. 

8. Diseñar y preparar propuestas estratégicas interinstitucionales que presentará la entidad ante 
la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control de Lavado de Activos para lo de 
su competencia. 

9. Liderar y orientar las políticas, las estrategias, procedimientos, metodologías, modelos y 
herramientas de la Unidad, para la gestión de análisis de la información requerida para combatir 
al lavado de activos, sus delitos fuente, la financiación del terrorismo y la financiación de la 
proliferación de armas de destrucción masiva. 

10. Planear, liderar y coordinar todas las actividades propias de la naturaleza de la dependencia. 
11. Participar en el proceso de identificación, medición y control de riesgos, relacionados con los 

procesos que se desarrollan en la dependencia. 
12. Las demás que le sean asignadas por la Dirección General. 


