




El nuevo paradigma de la Auditoría
en el orden social

Dr. Luis Arturo Contreras Durán
Coordinador

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Xa la pa, Ve ra cruz

2015



El nuevo paradigma de la Auditoría
en el orden social

Coordinación:
Dr. Luis Arturo Contreras Durán

Primera Edición como
Publicación Electrónica

2015

© Universidad Veracruzana

Maestría en Auditoría
Facultad de Contaduría y Administración

ISBN: 978-607-95504-2-4

Editora Periodística y Análisis de Contenidos

CÓDICE / Servicios Editoriales
codice@xalapa.com



CONTENIDO

Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

I Diseño e implementación de papeles de trabajo para elaborar una auditoría
financiera, presupuestal y programática en la Contraloría General del Estado de
Veracruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Adriana Pamela Hernández Hernández

II Auditoría de gestión: interrelación de las 3 “E” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Rosa Isela Aguilar Castillo
Patricia Arieta Melgarejo 

Jerónimo Domingo Ricardez Jiménez

III Un marco de referencia para la auditoría de sistemas de información basados en web
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Alberto Brandon Báez Camarena

IV Auditoría de calidad al proceso de clarificación del agua, caso: Planta Potabilizadora
Xalapa, Ver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Noé Cortés Viveros
Oscar Yahevh Carrera Mora 

V Análisis comparativo de modelos para la valoración de marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Christian Cruz Castro

VI El dictamen del ethos. Más allá del beneficio económico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Rosa María Cuéllar Gutiérrez

Juan Gabriel Mora Guzmán

VII Consecuencias en la sociedad de desaparecer o volver el dictamen fiscal opcional . 73
Jesús Iván Dávila Torres

Abril Adriana Hernández Gutiérrez
Guadalupe Suárez Morales

VIII Propuesta de una metodología para realizar auditorías administrativas . . . . . . . . . . 85
Eber Jardiel Pérez Zúñiga

IX Auditoría administrativa en el área de recursos humanos en la empresa Servicio
Sabagas, S.A. de C.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Cristina García Jiménez



X Diseño e Implementación de un sistema de planeación y control de inventarios para
incrementar la eficiencia en la administración de una empresa comercial. . . . . . . . 105

Karina Lisseth Lara García 

XI Impacto de la auditoria en el rol de las empresas dentro de la sociedad . . . . . . . . . 111
María Cecilia García Ortiz 

Lucero Murcia López 
Karime Isabel Pavón Isleño 

XII Los procesos y políticas de las cuentas por cobrar y las empresas microfinancieras 119
Roberto Carlos Guerrero Heredia 

XIII La auditoria administrativa para mejorar el control interno y optimizar la
productividad en la empresa constructora GUMAR S.A. de C.V. . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Victoria Hernández Pérez 

XIV Implementación de una práctica automatizada de auditoria de estados financieros
basada en las normas internacionales de auditoría: focalizada a los estudiantes de
Maestría en Auditoría de la Universidad Veracruzana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Julio César Jarvio Ruiz 

XV Transformación y retos de la auditoría gubernamental en México . . . . . . . . . . . . . . 139
Luis Arturo Contreras Durán 

Karina Salas Cortés 

XVI La auditoría energética como elemento fundamental en el análisis de los hábitos de
consumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Mauricio Eugenio Morón Estrada 

XVII La auditoría forense, una nueva propuesta de fiscalización en México . . . . . . . . . . 161
 Mauricio Pavón Pavón 

XVIII Auditoría en materia del dictamen de seguridad social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Liliana Ivonne Pérez Vásquez 

XIX Integración del control interno como un sistema de gestión de calidad en el Grupo
Maquilador de Xalapa S.A. de C.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

Brenda Poblano Suárez 

XX El control interno preventivo en las operaciones financieras en el ejercicio fiscal 2013
y sus efectos fiscales, en una empresa dedicada al comercio al por menor, en la
ciudad de Misantla, Ver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Esteban Gregorio Ricárdez Flores 



XXI La auditoría financiera como instrumento de control contable y financiero en
beneficio de los directivos de pequeñas y medianas empresas . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Irma Angélica Luna Ruiz 



Presentación

Una Au di to ría, en el con tex to so cial, ha re pre sen ta do un mar co de con fian za a quién la
rea li za, cuan do exis te la duda so bre el queha cer, ejer ci cio, gas to, uso; o para im ple -
men tar una me jo ra, lo grar efi cien cia y efi ca cia, in ver tir, de sa rro llar un pro yec to; se ha
re cu rri do siem pre a una opi nión ex per ta y con fia ble, es de cir al Au di tor. El nue vo pa ra -
dig ma de la Au di to ría exi ge ra ti fi car y en fa ti zar esta per cep ción, que pa re cie ra in vio la -
ble con el tiem po y que sin em bar go el en tor no ge ne ral de nues tro país, acre cien ta los
te mo res de que esta ac ti vi dad tan re le van te para la so cie dad, lle gue a con ta mi nar se
con las con tra dic cio nes éti cas de nues tra realidad.

Aho ra más que nun ca nues tra co mu ni dad ne ce si ta se guir cre yen do en al guien, se guir
con fian do en que exis te un tra ba jo se rio y pro fe sio nal, li bre de co rrup te las y con apli -
ca ción éti ca, ob je ti vo y con fia ble.

El Au di tor tie ne la gran opor tu ni dad de de mos trar que si gue ha cien do un tra ba jo con
es tas ca rac te rís ti cas y que hay un mar co de opor tu ni dad en su de sa rro llo pro fe sio nal.
En la em pre sa el tra ba jo de au di to ría tie ne que en fa ti zar un nue vo es que ma, no de
obli ga ción sino de cre ci mien to sos te ni ble con una pers pec ti va de bie nes tar so cial. En
el sec tor pú bli co, don de de be rá de mos trar su in de pen den cia men tal y ser ele men to
fun da men tal para un cam bio cul tu ral en el ejer ci cio del gas to pú bli co.

Nues tro país me re ce, no que ha ga mos el es fuer zo sino que ac tue mos cada uno en su
ám bi to, es por ello que el pre sen te tra ba jo tien de a pre sen tar un aná li sis ge ne ral de los
queha ce res y ha ce res de la au di to ría y las opor tu ni da des de cre ci mien to de esta vi tal
pro fe sión.

En el mar co del Se gun do Co lo quio de la Maes tría en Au di to ría “El Nue vo Pa ra dig ma de
la Au di to ría en el Orden So cial” se ela bo ra el pre sen te li bro como una apor ta ción de los 
in te re sa dos e in vo lu cra dos en la ac ti vad profesional de la Auditoría.
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Diseño e implementación de papeles de trabajo para
elaborar una auditoría financiera, presupuestal y
programática en la Contraloría General del Estado de
Veracruz

Adriana Pamela Hernández Hernández1

Abstract

En el pre sen te tra ba jo se de mos tra rá cuan be ne fi cio so es para la Con tra lo ría Ge ne ral
del Esta do, para los Des pa chos y para las per so nas en car ga das de re vi sar y su per vi sar
las au di to rias fi nan cie ras, pre su pues ta les y pro gra má ti cas que ésta Insti tu ción en co -
mien da a los Des pa chos Exter nos, a fin de efi cien tar el pro ce so de fis ca li za ción por par -
te del Go bier no a cada De pen den cia, Enti dad y Fi dei co mi so del ám bi to de
com pe ten cia apli ca ble.

Con si de ran do que la fal ta de es tan da ri za ción de los pa pe les de tra ba jo em plea dos por
los au di to res, in flu ye de for ma im por tan te en los re sul ta dos ob te ni dos en las re vi sio -
nes, se bus ca me dir los re sul ta dos ob te ni dos con la im ple men ta ción de me jo ras en el
pro ce so de de sa rro llo de au di to rías, im ple men tan do un mis mo pa pel de tra ba jo para
cier ta mues tra es pe cí fi ca de Entes y Fi dei co mi sos, com pa ran do los re sul ta dos ob te ni -
dos sin di cho ins tru men to em plea do, a fin de com pro bar si la efi cien cia y efi ca cia en el
pro ce so au men to.

Introducción

La au di to ría es una de las apli ca cio nes de los prin ci pios cien tí fi cos de la con ta bi li dad,
ba sa da en la ve ri fi ca ción de los re gis tros de in gre sos, egre sos y pa tri mo nio o ca pi tal,
para ob ser var su exac ti tud; no obs tan te, este no es su úni co ob je ti vo. Su im por tan cia
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es re co no ci da des de los tiem pos más re mo tos, te nién do se co no ci mien tos de su exis -
ten cia ya en las le ja nas épo cas de la ci vi li za ción Su me ria, Egip cia y Ro ma na.

El tér mi no au di tor, evi den cian do el tí tu lo del que prac ti ca esta téc ni ca, apa re ció a fi na -
les del si glo XVIII, en Ingla te rra du ran te el rei na do de Eduar do I.

El pri mer tra ta do de con ta bi li dad rea li za do en el año 1494 ofre ció la base teó ri ca para
el de sa rro llo de la com pro ba ción de las cuen tas con vis ta a los Li bros de Con ta bi li dad.

Fue en el año 1589 en Ve ne cia, don de se creó con ca rác ter ofi cial la pri me ra Aso cia ción 
de Re vi so res Pro fe sio na les.

En Esco cia en el año 1645, Geor ge Wat son es el pri mer Con ta dor que ofre ció sus ser vi -
cios como au di tor, apo ya do en sus años de tra ba jo en car gos de te so re ro, ca je ro y con -
ta dor del Ban co de Esco cia, don de acu mu ló la ex pe rien cia su fi cien te para po der
de sa rro llar la pro fe sión men cio na da.

En Gran Bre ta ña la au di to ría fue re co no ci da como pro fe sión por la Ley de So cie da des
de 1862 en la que se es ta ble cía la con ve nien cia de que las em pre sas lle va ran un sis te -
ma me tó di co y nor ma li za do de Con ta bi li dad y la ne ce si dad de efec tuar una re vi sión in -
de pen dien te de sus cuen tas y en el año 1890 se con ce dió el tí tu lo de C.P.A. (Cer ti fied
Pu blic Accoun tant) Con ta dor Pú bli co Cer ti fi ca do.

En Mé xi co la au di to ria sur ge en la Con quis ta, al fun dar se el Ayun ta mien to de Ve ra cruz
en 1519, don de se nom bró con ta dor a Alfon so de Ávi la y el 15 de oc tu bre de 1522, a
Car los V. Ro dri go de Albor noz se nom bra el pri mer Con ta dor real.

En 1845 se es ta ble ce la pri me ra es cue la mer can til, por el Tri bu nal de Co mer cio de la
ciu dad de Mé xi co.

En 1854 Anto nio Ló pez de San ta Ana fun da la Escue la de Co mer cio que im par tía la Te -
ne du ría de Li bros, es cue la que de sa pa re ce en el Impe rio de Ma xi mi lia no.

1868 Be ni to Juá rez fun da la Escue la Su pe rior de Co mer cio y Admi nis tra ción (ESCA).

1905 se es ta ble cen las ca rre ras de Con ta dor de Co mer cio y Pe ri to de la Admi nis tra ción
Pú bli ca. 

El 25 de mayo de 1907 se ti tu la el pri mer Con ta dor Pú bli co, Fer nan do Diez Ba rro so (se
es ta ble ce este día como el día del Con ta dor).

El 11 de sep tiem bre de 1917 se crea la pri mer Aso cia ción de Con ta do res Ti tu la dos.

En 1923 se im par ten cla ses de au di to ría por el Pro fe sor Fer nan do Diez Ba rro so.
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En 1925 se crea la Fa cul tad de Co mer cio y Admi nis tra ción de pen dien te de la UNAM
apo ya da por la ESCA. 

En 1944 se es ta ble ce que la Pro fe sión de Con ta dor Pú bli co, re quie re de tí tu lo pro fe sio -
nal.

Con la im por tan cia de te ner un pro fe sio nal en car ga do de la vi gi lan cia de los re cur sos,
tan to pri va dos como pú bli cos, sur ge el au di tor que has ta el día de hoy co no ce mos.

Actual men te, los au di to res exis ten por la gran ne ce si dad de trans pa ren cia y ren di ción
de cuen tas a la so cie dad del ejer ci cio de los re cur sos pú bli cos que ad mi nis tran nues -
tros go ber nan tes. Aún si gue ne ce si tán do se la cer ti fi ca ción, ti tu la ción y ex pe rien cia en
di cho ramo para po der en co men dar le un tra ba jo de tal mag ni tud y dis cre ción.

De ri va do de lo an te rior, se abor da rán te mas como los an te ce den tes, de fi ni cio nes, im -
por tan cia de la au di to ria, como se rea li za la fis ca li za ción en el Esta do de Ve ra cruz par ti -
cu lar men te y que me jo ras se pro po nen im ple men tar a di cho pro ce so para efi cien tar lo
y ele var la ca li dad en los tra ba jos fi na les de los au di to res.

Objetivo

Con la pre sen te po nen cia se pre ten de en ri que cer el pro yec to de in ter ven ción en pro -
ce so, asi mis mo uti li zar las ideas de aque llas per so nas que han in cur sio na do en la au di -
to ria gu ber na men tal y/o sido par te de la ad mi nis tra ción pú bli ca Fe de ral o Esta tal, para
so lu cio nar las de fi cien cias en el pro ce so de eva lua ción a los re cur sos mi nis tra dos para
la Ges tión Pú bli ca, para co rro bo rar su co rrec ta apli ca ción y que esta se de sa rro lle den -
tro del mar co le gal y nor ma ti vo que le apli ca a cada caso par ti cu lar.

Los ob je ti vos de mi pro yec to de in ter ven ción son los si guien tes:

¡ Di se ñar los pa pe les de tra ba jo a em plear en una Au di to ria Fi nan cie ra, Pre su -
pues tal y Pro gra má ti ca.

¡ Apli car los pa pe les de tra ba jo di se ña dos, en una au di to ria de sig na da por la
Con tra lo ría Ge ne ral.

¡ Com pa rar los re sul ta dos ob te ni dos uti li zan do los pa pe les de tra ba jo pro pues -
tos, los uti li za dos por los Des pa chos Exter nos y los for ma tos es tan da ri za dos
por el Órga no de Fis ca li za ción Su pe rior, en la rea li za ción de la Au di to ría Fi nan -
cie ra, Pre su pues tal y Pro gra má ti ca por el ejer ci cio pre su pues tal 2012.

¡ De mos trar que los pa pe les de tra ba jo pro pues tos, son idó neos para rea li zar las 
au di to rias fi nan cie ras, pre su pues ta les y pro gra má ti ca.
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El pre sen te tra ba jo tie ne como fi na li dad di se ñar los pa pe les de tra ba jo ne ce sa rios para 
rea li zar una au di to ría fi nan cie ra, pre su pues tal y pro gra má ti ca para fi nes de en tre ga en 
la Con tra lo ría Ge ne ral, con el ob je to de fa ci li tar la re vi sión, aná li sis y pre sen ta ción de la 
in for ma ción fi nan cie ra y pre su pues tal pro por cio na da por el Orga nis mo a au di tar, op ti -
mi zan do los re sul ta dos ob te ni dos y ase gu ran do que no exis ta la omi sión de aná li sis de
al gún do cu men to que so por te en dado caso el fin ca mien to de res pon sa bi li dad en al -
gún Ser vi dor Pú bli co.

Desarrollo temático

Capítulo I. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE VERACRUZ

Con cep to de Admi nis tra ción Pu bli ca

Ji me nez Cas tro (2001) la des cri be como un “con jun to de ins ti tu cio nes que fa ci li tan la
trans for ma ción y pro gre so, a tra vés de fac to res edu ca ti vos, po lí ti cos, so cio cul tu ra les,
eco nó mi cos y mo ra les de cada hom bre y de cada país.”

Integración de la Administración Pública

Las ad mi nis tra cio nes pú bli cas son las or ga ni za cio nes que se en cua dran den tro del po -
der eje cu ti vo del Esta do, más las es truc tu ras or gá ni cas que sir ven de so por te al po der
le gis la ti vo y al po der ju di cial.

De con for mi dad con la Ley 29/1998 de fe cha 13 de ju lio, re gu la do ra de la Ju ris dic ción
Con ten cio so-ad mi nis tra ti va en su ar tícu lo 1 pun to 2 se en ten de rá por Admi nis tra cio -
nes pú bli cas las si guien tes:

…

“a) La Admi nis tra ción Ge ne ral del Esta do.

b) Las Admi nis tra cio nes de las Co mu ni da des Au tó no mas.

c) Las Enti da des que in te gran la Admi nis tra ción lo cal.

d) Las Enti da des de De re cho pú bli co que sean de pen dien tes o es tén vin cu la das al
Esta do, las Co mu ni da des Au tó no mas o las Enti da des lo ca les.”

Bases constitucionales y legales

Toda ley y nor ma ti vi dad, debe te ner como base prin ci pal la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos (CPEUM), de bi do a que de ella ema na todo de re cho y obli -
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ga ción como ciu da da no, y es la que per mi te con base en es tos prin ci pios que nos ri gen
como me xi ca nos, crear los li nea mien tos de con duc ta a ni vel es ta tal.

En el ar tícu lo 115 y 116 de la CPEUM se ba san las le yes es ta ta les para ela bo rar y apli car
la nor ma ti vi dad que para los Go ber nan tes re sul te ade cua da.

Admi nis tra ción Pú bli ca Cen tra li za da.

De acuer do a lo es ti pu la do en el ar tícu lo 2 de la Ley Orgá ni ca del Po der Eje cu ti vo del
Esta do de Ve ra cruz de Igna cio de la Lla ve, la Admi nis tra ción Pú bli ca Cen tra li za da está
in te gra da de la si guien te ma ne ra:

1. Las Se cre ta rías del Des pa cho

2. La Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia

3. La Con tra lo ría Ge ne ral 

4. La Coor di na ción Ge ne ral de Co mu ni ca ción So cial

5. En la ley Orgá ni ca del Po der Eje cu ti vo del Esta do de Ve ra cruz de Igna cio de la
Lla ve (ar tícu lo 9), para el es tu dio, pla nea ción, re so lu ción y des pa cho de los
asun tos de los di ver sos ra mos de la Admi nis tra ción Pú bli ca Cen tra li za da, el Ti -
tu lar del Po der Eje cu ti vo con ta rá con las si guien tes de pen den cias:

I. Se cre ta ría de Go bier no

II. Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca

III. Se cre ta ría de Fi nan zas y Pla nea ción

IV. Se cre ta ría de Edu ca ción

V. Se cre ta ría de Tra ba jo, Pre vi sión So cial y Pro duc ti vi dad

VI. Se cre ta ría de De sa rro llo Eco nó mi co y Por tua rio

VII. Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes

VIII. Se cre ta ría de De sa rro llo So cial

VIII-b. Se cre ta ría de Me dio Ambien te

IX. Se cre ta ría de De sa rro llo Agro pe cua rio, Ru ral, Fo res tal y Pes ca

X. Se cre ta ría de Sa lud

XI. Se cre ta ría de De sa rro llo Agro pe cua rio, Ru ral y Pes ca

XI-b. Se cre ta ría de Pro tec ción Ci vil;
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XII. Con tra lo ría Ge ne ral

XIII. Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia.

XIV. Coor di na ción Ge ne ral de Co mu ni ca ción So cial.

Admi nis tra ción Pú bli ca Pa raes ta tal.

En el ar tícu lo 3 de la Ley Orgá ni ca del Po der Eje cu ti vo del Esta do de Ve ra cruz de Igna cio 
de la Lla ve, la Admi nis tra ción pú bli ca pa raes ta tal está in te gra da por:

¡ Los or ga nis mos des cen tra li za dos

¡ Las em pre sas de par ti ci pa ción es ta tal

¡ Los fi dei co mi sos

¡ Las co mi sio nes

¡ Los co mi tés

¡ Los con se jos

¡ Las jun tas

¡ De más or ga nis mos au xi lia res

Organismos Descentralizados

En el Artícu lo 44 de la Ley or gá ni ca del Esta do se de fi nen como “Orga nis mos des cen -
tra li za dos las per so nas ju rí di cas crea das por ley o de cre to del Con gre so del Esta do, o
por de cre to del ti tu lar del Eje cu ti vo, con per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pios,
cual quie ra que sea la es truc tu ra le gal que adop ten y cuyo ob je to sea:

I. La rea li za ción de ac ti vi da des co rres pon dien tes a las áreas es tra té gi cas o prio ri -
ta rias;

II. La pres ta ción de un ser vi cio pú bli co o so cial; o

III. La ob ten ción o apli ca ción de re cur sos para fi nes de asis ten cia o se gu ri dad so -
cial.”

Empre sas de Par ti ci pa ción Esta tal, se en cuen tran de fi ni das en el ar tícu lo 48 de la Ley
Orgá ni ca Esta tal, don de se es pe ci fi ca en que caso se con si de ran den tro de es tas, prin -
ci pal men te cuan do al gu na par te de su ca pi tal so cial es a fa vor del Go bier no del Esta do
o que di chas ac cio nes olo pue den ser sus cri tas por este.

Fi dei co mi sos.- fi nal men te la fi gu ra de los Fi dei co mi sos es des cri ta por la Ley como en -
ti da des crea das por ley o de cre to del Con gre so o por de cre to del Ti tu lar del Eje cu ti vo,
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que se cons ti tu yan con re cur sos que con for man la Ha cien da Pú bli ca del Esta do y se or -
ga ni cen, de acuer do a su nor ma ti vi dad in te rior, con el pro pó si to de au xi liar al Eje cu ti vo 
en la rea li za ción de ac ti vi da des prio ri ta rias de in te rés pú bli co (art. 54 Ley Orgá ni ca
Esta tal).

Capítulo II. LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS EN EL ESTADO
DE VERACRUZ

Organismos encargados de la Fiscalización en el Estado

Exis ten di ver sos or ga nis mos en car ga dos de vi gi lar y ob ser var la con duc ta de los fun cio -
na rios pú bli cos, como lo se ría la Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli ca, la Au di to ría Su pe rior
de la Fe de ra ción, a ni vel fe de ral y el Órga no de Fis ca li za ción Su pe rior (ORFIS), así como
la Con tra lo ría Ge ne ral am bos a ni vel es ta tal, en es pe cí fi co en el Esta do de Ve ra cruz, ya
que en al gu nos es ta dos no se cuen ta con los mis mos ór ga nos de vi gi lan cia. 

Los ám bi tos de com pe ten cia de es tos dos gran des or ga nis mos fis ca li za do res a ni vel es -
ta tal son los si guien tes:

ORFIS: en fo que De tec ti vo, atri bu ción otor ga da por el Po der Le gis la ti vo Esta tal y su ám -
bi to de re vi sión in clu ye Enti da des, Fi dei co mi sos y Mu ni ci pios.

Con tra lo ría Ge ne ral: en fo que pre ven ti vo, atri bu ción otor ga da por el Po der Eje cu ti vo
Esta tal y su ám bi to de re vi sión in clu ye Enti da des y Fi dei co mi sos.

El Orfis rea li za su fis ca li za ción a tra vés de Des pa chos Exter nos y Au di to rias Di rec tas,
mien tras que la Con tra lo ría Ge ne ral lo rea li za a tra vés de Des pa chos Exter nos, au di to -
rias di rec tas y au di to rías in ter nas rea li za das por los Órga nos Inter nos de con trol que
es tán den tro de cada Enti dad.

Capítulo III. Diseño, Aplicación y Resultados de los Papeles de Trabajo.

De los Papeles de Trabajo

El área que mi pro yec to de in ter ven ción pre ten de me jo rar es el pro ce so de au di to ria
rea li za do por los Des pa chos ex ter nos, en vir tud de que es el área don de me en cuen tro
ac tual men te la bo ran do e in mis cui da, asi mis mo es co mún ob ser var que cada Des pa cho 
de au di to res ela bo ra sus pa pe les de tra ba jo como me jor creen, por lo cual la for ma de
re vi sión tien de a ser en al gu nos ca sos más sub je ti va de lo re co men da ble. Un tra ba jo de 
au di to ria siem pre se ha ca rac te ri za do por ser ob je ti vo. Me di ble y con fun da men tos,
evi den cia y prue bas y nos sim ples co ra zo na das.
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Problema de Investigación

De ri va do de lo an te rior nace la pro ble má ti ca que mi pro yec to bus ca re sol ver el cual
de fi no con la si guien te pre gun ta: ¿El no te ner es tan da ri za dos los for ma tos (pa pe les de
tra ba jo) uti li za dos para el de sa rro llo de la au di to ria, ge ne ra in cer ti dum bre en la con fia -
bi li dad de los re sul ta dos?

Hipótesis de la Investigación

Los pa pe les de tra ba jo es tan da ri za dos, me jo ran la ca li dad en el de sa rro llo de la au di to -
ría fi nan cie ra pre su pues tal y pro gra má ti ca para efec tos de fis ca li za ción en el es ta do de
Ve ra cruz.

Resultados esperados/conclusiones

Se es pe ra que la Con tra lo ría Ge ne ral Estan da ri ce e im ple men te los pa pe les de tra ba jo
pro pues tos, y que es tos coad yu ven a efi cien tar el pro ce so de aná li sis, re vi sión y su per -
vi sión de los tra ba jos de au di to ria rea li za do por Des pa chos ex ter nos, así como que se
pre sen ten di chos pa pe les de tra ba jo con la evi den cia do cu men tal que los so por te co -
rrec ta men te.
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II

Auditoría de gestión: interrelación de las 3 “E”

Rosa Isela Aguilar Castillo1

Patricia Arieta Melgarejo 2

Jerónimo Domingo Ricardez Jiménez3

Introducción

El si guien te tra ba jo hace un aná li sis des de el gé ne sis de la au di to ría has ta nues tros
días, par tien do de las ne ce si da des de los en tes y su en tor no, con cep tua li zan do la au di -
to ría y men cio nan do sus ca rac te rís ti cas, cla si fi ca cio nes y be ne fi cios en ge ne ral; al ha -
blar de la cla si fi ca ción o ti pos de au di to ría, nos en fo ca re mos ha blar de au di to ría de
ges tión y de tres ele men tos: eco no mía, efi cien cia y efi ca cia, mis mos que in ter vie nen
en di cha au di to ría, in te rre la cio nan do a los ya men cio na dos ele men tos para mos trar la
re la ción en tre los re sul ta dos que se ob tie nen, que se al can cen los ob je ti vos pre via -
men te es ta ble ci dos con los me jo res re sul ta dos y con los in su mos ne ce sa rios al me nor
cos to, ve ri fi can do cua les son los re cur sos que in ter vie nen en la au di to ría de ges tión.

Objetivo

El ob je ti vo de esta po nen cia es ha cer una in te rre la ción en tre la eco no mía, efi cien cia y
efi ca cia, mos tran do los re cur sos y be ne fi cios que in ter vie nen en la au di to ría de ges -
tión.

Génesis de la Auditoría

Para ha blar de au di to ria de ges tión es ne ce sa rio em pe zar por la gé ne sis de la au di to ria
en Mé xi co y en el mun do.
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Lar pa la bra au di to ría pro vie ne del ver bo la ti no au di re, es cu char, sien do los ro ma nos
quie nes uti li za ron este tér mi no para con tro lar el nom bre del em pe ra dor, so bre la ges -
tión de las pro vin cias. Fue in tro du ci do por los an glo-sa jo nes en el si glo XIII a la ges tión. 

La au di to ría, no es tema nue vo ya que esta es una pro fe sión an ti gua, la cual co men zó a
fi na les del si glo XV en al gu nos paí ses de Eu ro pa, don de se crea ron aso cia cio nes pro fe -
sio na les que ha cían fun cio nes de au di to ría, de las más co no ci das eran: el con se jo Lon -
di nen se (Ingla te rra), en 1310 y el Co le gio de Con ta do res, de Ve ne cia (Ita lia), en 1581.

En si glo XVII, el feu da lis mo se de bi li ta ba, co men zan do así una era de gran de sa rro llo en 
las ac ti vi da des co mer cia les e in dus tria les.

En el año 1799 ha bía va rias fir mas de con ta do res pú bli cos ejer cien do en Ingla te rra,
que des pués se con ver ti rían en aso cia cio nes de au di to ría; la pri me ra se for mó en Esco -
cia en el año 1854, en 1880 se or ga ni zó la de con ta do res cer ti fi ca dos de Ingla te rra y
Ga les y en 1885 se fun dó la de con ta do res in cor po ra dos y au di to res de Ingla te rra4.

Ingla te rra se co no ce como el lu gar que le dio ori gen a la au di to ría, sin em bar go, Gran
Bre ta ña acom pa ña da de la Re vo lu ción Indus trial y de los con flic tos eco nó mi cos en la
se gun da mi tad del si glo XVIII, don de se de sa rro lla ron téc ni cas di ri gi das a la au di to ria,
ori gi na das por las ne ce si da des de las em pre sas y para po der lo grar la con fian za de in -
ver sio nis tas y de ter ce ros.

En amé ri ca uno de los pri me ro paí ses en uti li zar es tos tér mi nos fue Esta dos Uni dos,
quien en 1896 fun dó la Aso cia ción de con ta do res pú bli cos y des pués en 1940 se crea el
Insti tu to de Au di to res Inter nos, como con se cuen cia de los frau des en la so cie dad em -
pre sa rial nor tea me ri ca na, mis mos que au men ta ron por la gran de pre sión eco nó mi ca
mun dial, este ins ti tu to emi tió los es tán da res para el ejer ci cio de la pro fe sión5.

La auditoría en México

En Mé xi co los pri me ros in di cios se die ron con los Olme ca, ya que ellos fue ron los pri -
me ros en lle var re gis tros con ta bles, mis mo que des pués te nían que ser re vi sa dos.

Tam bién la cul tu ra Azte ca lle va ba re gis tros de sus ne go cios, era ne ce sa rio lle var un re -
gis tro con ta ble y un con trol so bre el pro duc to que se co mer cia li za ba.

Des de épo cas an ti guas se te nía in di cio de con ta bi li dad, aun que no se le co no cía pro -
pia men te así, sin em bar go, en tre los años 1531 a 1543, la con ta bi li dad co mien za a to -
mar for ma li dad en Mé xi co, me dian te re gis tros que lle va ba la Te so re ría de la Real
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Ha cien da, du ran te esta épo ca no se con ta ba con nor mas o pro ce di mien to para lle var
con ta bi li dad por lo que el re gis tro de in gre sos y egre sos era con for me al cri te rio del
con ta dor.

En 1821 bajo la cul mi na ción de la Inde pen den cia de Mé xi co, la con ta bi li dad tuvo una
re gre sión por los cam bios eco nó mi cos, mien tras que en otros paí ses se se guía avan -
zan do.

En el go bier no de Por fi rio Díaz, se su pe ra la cri sis que se te nía y con ello se me jo ran los
avan ces en re gis tros con ta bles, creán do se la Co mi sión de Con ta bi li dad.

En 1845, se abre la pri me ra es cue la de Con ta du ría Pú bli ca y nue ve años más tar de se
abre la Escue la Espe cial de Co mer cio. Para 1917, se fun da “La Aso cia ción de Con ta do -
res Pú bli cos Ti tu la dos”, que en 1923 cam bia su nom bre por “Insti tu to de Con ta do res
Pú bli cos Ti tu la dos” y en 1955 cam bia a “Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res Pú bli cos
(IMCP)”6. 

En 1995 se aprue ba la re for ma a la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral,
pro pues tas por el doc tor Ernes to Ze di llo Pon ce de León, creán do se la Se cre ta ría de
Con tra lo ría Ge ne ral de la Fe de ra ción7.

Des pués se crea la Au di to ria Su pe rior de la Fe de ra ción que sus ti tu ye la Con ta du ría Ma -
yor de Ha cien da de la Cá ma ra de Di pu ta dos del Con gre so de la Unión.

Es has ta ini cios del si glo XXI, cuan do se ini cia con un mar co ju rí di co más só li do, ya que
se pre sen tó en el año 2000 la Ley de Fis ca li za ción Su pe rior de la Fe de ra ción, mis ma que 
mar có una nue va con cep ción de la fis ca li za ción su pe rior, do tan do a la ins ti tu ción de
una nue va or ga ni za ción in ter na8.

Conceptos de auditoría

La au di to ría como mu chos tér mi nos con ta bles, se de ri van de di fe ren tes en fo ques y
por lo mis mo no exis te una sola de fi ni ción, por ello se mues tran los con cep tos de di ver -
sos au to res.

Para Wi lliam Tho mas Por ter la Au di to ría “es el exa men de la in for ma ción por una ter ce -
ra per so na dis tin ta de quien la pre pa ró y del usua rio, con la in ten ción de es ta ble cer su
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ve ra ci dad; y el dar a co no cer los re sul ta dos de este exa men, con la fi na li dad de au men -
tar la uti li dad de tal in for ma ción para el usua rio”

Mien tras que para Arthur W. Hol mes es “el exa men crí ti co y sis te má ti co de la ac tua -
ción y los do cu men tos fi nan cie ros y ju rí di cos en que se re fle ja, con la fi na li dad de ave ri -
guar la exac ti tud, in te gri dad y au ten ti ci dad de los mis mos.” 

El Insti tu to Nor tea me ri ca no de Con ta do res Pú bli cos (AICPA), de fi ne la au di to ría, como
“un exa men que pre ten de ser vir de base para ex pre sar una opi nión so bre la ra zo na bi li -
dad, con sis ten cia y ape go a los prin ci pios de con ta bi li dad ge ne ral men te acep ta dos, de
es ta dos fi nan cie ros pre pa ra dos por una em pre sa o por otra en ti dad para su pre sen ta -
ción al Pú bli co o a otras par tes in te re sa das.”

La “Ame ri can Accoun ting Asso cia tion” 1972, de fi ne la au di to ría como un “pro ce so sis -
te má ti co para ob te ner y eva luar de ma ne ra ob je ti va las evi den cias re la cio na das con in -
for mes so bre ac ti vi da des eco nó mi cas y otros acon te ci mien tos re la cio na dos.  El fin del
pro ce so con sis te en de ter mi nar el gra do de co rres pon den cia del con te ni do in for ma ti vo
con las evi den cias que le die ron ori gen, así como de ter mi nar si di chos in for mes se han
ela bo ra do ob ser van do prin ci pios es ta ble ci dos para el caso”.

La au di to ría es una ac ti vi dad que con sis ten te en la re vi sión y ve ri fi ca ción de do cu men -
tos con ta bles, siem pre que aqué lla ten ga por ob je to la emi sión de un in for me que pue -
da te ner efec tos fren te a ter ce ros9.

Dada la exis ten cia de di fe ren tes de fi ni cio nes en ne ce sa rio ha cer una de fi ni ción de au -
di to ria ba sa da en la fu sión de las mis mas.

La au di to ría se de fi ne como un pro ce so sis te má ti co me dian te el cual se rea li za la re vi -
sión y eva lua ción de re gis tros y ope ra cio nes para ob te ner evi den cia de una ma ne ra
ecuá ni me de los in for mes so bre las ac ti vi da des eco nó mi cas y otros acon te ci mien tos,
cuyo fin es de ter mi nar si la em pre sa ma ne ja los re cur sos efi cien te y efi caz men te, de
igual ma ne ra es ta ble ce si di chos in for mes se han ela bo ra do con for me los prin ci pios es -
ta ble ci dos.

Tipos de auditoría

Den tro de la Au di to ría se en cuen tran dis tin tas cla si fi ca cio nes, ya sea por:

¡ Fun ción del su je to (modo de ejer cer la au di to ría), mis ma que se di vi de en in ter na y 
ex ter na.
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¡ Fun ción del ob je to (área del exa men), esta se di vi de en fi nan cie ra, ad mi nis tra ti va,
ope ra cio nal, in for má ti ca, gu ber na men tal, am bien tal, re cur sos hu ma nos, fo ren se,
etc.

Auditoría interna

La au di to ría in ter na, se pue de com pren der como par te del con trol in ter no de una em -
pre sa, ya que esta se rea li za por em plea dos de la mis ma, esto con el ob je ti vo de ve ri fi -
car que los pro ce sos se rea li cen de acuer do con las po lí ti cas es ta ble ci das en la
em pre sa, di cha au di to ría sir ve para la eva lua ción de efi cien cia y efi ca cia de la rea li za -
ción de las ac ti vi da des, para des pués pro po ner so lu cio nes a las pro ble má ti cas de tec ta -
das.

Auditoría externa

Esta au di to ría es un exa men rea li za do a la em pre sa so bre la ve ra ci dad y ob je ti vi dad de
los es ta dos fi nan cie ros, di cha au di to ría se rea li za por per so nal ex ter no con el fin de ex -
pre sar una opi nión so bre la si tua ción fi nan cie ra de la em pre sa, la cual debe es tar ape -
ga da a las exi gen cias le ga les.

Auditoría administrativa

Se de fi ne como el exa men rea li za do a la es truc tu ra or ga ni za ti va de una em pre sa o de
cual quier en ti dad eco nó mi ca, la cual tie ne como fi na li dad eva luar las ac ti vi da des y fun -
cio nes de la em pre sa, se rea li za por cual quier pro fe sio nal de Admi nis tra ción y con ta -
du ría, ya que no está su je to a dis po si cio nes le ga les, es de cir no se está obli ga do a
rea li zar se.

Auditoría operacional

Esta au di to ría se en fo ca a la eva lua ción de la efi cien cia y la efi ca cia, de los mé to dos, sis -
te mas de con trol, pro ce sos y ope ra cio nes en una em pre sa, mis ma que bus ca rea li zar
re co men da cio nes que ayu de a la me jo ra de los mis mos.

Su pro pó si to es el po der te ner una pers pec ti va de la efi cien cia de la ad mi nis tra ción de
una o va rias aé reas de la em pre sa.

Auditoría financiera

Este tipo de au di to ría se lle va a cabo para de ter mi nar si los es ta dos fi nan cie ros en ge -
ne ral han sido ela bo ra dos de acuer do con el cri te rio es ta ble ci do. Su ob je ti vo es el de
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re vi sar y exa mi nar los es ta dos fi nan cie ros bá si cos por au di tor el cual debe de ser in de -
pen dien te del que pre pa ró la in for ma ción con ta ble y del usua rio.

Di cha au di to ria se lle va a cabo bajo dis po si cio nes le ga les y nor ma ti vi dad es pe ci fi ca
como lo son las NIF´s y las NAGA’s.

Auditoría pública o gubernamental

La au di to ría gu ber na men tal es la en car ga da de la re vi sión del cum pli mien to de las nor -
mas le ga les que ri gen la ac tua ción de los fun cio na rios del Esta do, bajo la rea li za ción de
un exa men pro fe sio nal, ob je ti vo, sis te má ti co, cons truc ti vo y se lec ti vo de evi den cias,
efec tua do con pos te rio ri dad a la ges tión de los re cur sos pú bli cos.

Auditoría de cumplimiento

La cual se rea li za para de ter mi nar si la en ti dad au di ta da apli ca co rrec ta men te los pro -
ce di mien tos, re glas o re gla men tos es pe cí fi cos que una au to ri dad su pe rior ha es ta ble -
ci do.

Auditoría de gestión

La au di to ría de ges tión, for ma par te de los di fe ren tes ti pos de au di to ría, sin em bar go,
esta au di to ría es la fu sión de cier tas ca rac te rís ti cas de la au di to ría ad mi nis tra ti va y ope -
ra cio nal.

La au di to ría de ges tión es un exa men in de pen dien te de la efi cien cia y la efi ca cia de las
ac ti vi da des, los pro gra mas o los or ga nis mos, pres tan do la de bi da aten ción a la eco no -
mía, y con el pro pó si to de lle var a cabo me jo ras (ISSAI 3000/1.1, 2004).

Au di to ría de Ges tión. Con sis te en el exa men y eva lua ción que se rea li za a una en ti dad
para es ta ble cer el gra do de eco no mía efi cien cia y efi ca cia de la pla ni fi ca ción, con trol y
uso de los re cur sos y com pro bar la ob ser van cia de las dis po si cio nes per ti nen tes con el
ob je ti vo de ve ri fi car la uti li za ción más ra cio nal de los re cur sos y me jo rar las ac ti vi da des 
o ma te rias exa mi na das (Dra. Elvi ra Arma da Tra bas, 2011).

La na tu ra le za de la au di to ria de ges tión es de tipo ge ren cial de bi do a que ac túa como
una he rra mien ta para la ca li dad en la ad mi nis tra ción, me dian te ella se es ta ble ce de fi -
cien cias y plan tea so lu cio nes con cre tas para su tra ta mien to, lo cual per mi te es ta ble cer 
po lí ti cas y es tra te gias en la en ti dad au di ta da10.

24

El nuevo paradigma de la Auditoría en el orden social

10 Blan co Luna, Ya nel; Rein ge nie ría y ges tión em pre sa rial, 1997, Pág. 22



La au di to ría de ges tión tam bién se co no ce como au di to ría de las “3E”, ya que se in te -
gra por tres ele men tos: eco no mía, efi ca cia y efi cien cia, mis mos que son el ob je to de
es tu dio en para esta au di to ría.

Interrelación de las “3e”

La au di to ría de ges tión se con for ma por tres ele men tos: eco no mía, efi cien cia y efi ca -
cia, mis mos que se in te rre la cio nan para ayu dar en el lo gro de los ob je ti vos eco nó mi -
cos, so cia les y am bien ta les de las en ti da des, con tri bu yen do así a la per fec ción de los
mé to dos ope ra ti vos, re duc ción de cos tos e in cre men to de la ren ta bi li dad con fi nes
fruc tuo sos y de sus ten to a las ne ce si da des re co no ci das.

Es ne ce sa rio es tu diar un poco so bre cada ele men to, para po der en ten der y ver los be -
ne fi cios de la in te rre la ción de los ya men cio na dos ele men tos.

La Efi cien cia es la re la ción que exis te en tre los re cur sos y la uti li za ción de los mis mos,
lo gran do al can zar las me tas es ta ble ci das con la mí ni ma in ver sión. La efi cien cia se mide 
por la re la ción en tre los re cur sos ad qui ri dos, pro du ci dos o los ser vi cios (out puts) y los
re cur sos uti li za dos (in puts), es de cir, se mide por la com pa ra ción de los in puts con los
out puts. Para po der rea li zar una eva lua ción en tér mi nos cuan ti ta ti vos o cua li ta ti vos es
ne ce sa rio que los in puts y los out puts, es tén de fi ni dos11.

La Efi ca cia es al can zar los ob je ti vos es ta ble ci dos, ha cien do uso de los re cur sos ne ce sa -
rios para lo grar su cum pli mien to, se bus ca com pa rar los re sul ta dos real men te ob te ni -
dos con los re sul ta dos pro pues tos, es de cir, ob te ner los re sul ta dos es pe ra dos con los
re cur sos ne ce sa rios, aho ra bien, la com pa ra ción de unos out puts con otros out puts. La
efi ca cia se eva lúa, por me dio de me tas u ob je ti vos de fi ni dos y so bre el cum pli mien to o
re sul ta do de ellos.

La Eco no mía se re fie re a la ma ne ra de ad mi nis trar los re cur sos: ma te ria les, fi nan cie -
ros, hu ma nos, con el fin de pro du cir bie nes y ser vi cios para la sa tis fac ción de las ne ce si -
da des de la so cie dad, con la ca li dad ade cua da, al me nor cos to y en el mo men to
per ti nen te. La eco no mía rea li za una com pa ra ción per fec ta en tre in puts con in puts, en
cues tio nes de ca li dad, can ti dad y pre cio.
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INPUTS
(Recursos utilizados, para

venta o producción)

OUTPUTS
(Productos o servicios

brindados)

EVALUACIÓN

EFICIENCIA Recursos adquiridos,
producidos, servicios
brindados.

Productos o servicios
resultantes de recursos
adquiridos, producidos o
servicios brindados.

¡ Mejor rendimiento
¡ Cumplimiento de las metas

de acuerdo con las normas
o políticas establecidas
previamente.

¡ Recomendación de mejora.

EFICACIA Recursos necesarios para
productos o servicios
resultantes de recursos
adquiridos, producidos o
servicios brindados.

¡ Cumplimiento de los las
metas u objetivos.

¡ Seguimiento de programas,
para decidir si es:
continuado, modificado o
suspendido.

¡ Establecer soluciones y
alternativas.

ECONOMÍA Recursos adquiridos,
producidos, servicios
brindados al menor precio,
cantidad adecuada y mejor
calidad.

¡ Mejor calidad de inputs.
¡ Cantidad adecuada de

inputs.
¡ Precio exacto de inputs.

Fuente: Elaboración propia. Aguilar Castillo Rosa I. “Evaluación de eficiencia, eficacia y
economía con relación a los inputs y outputs” basada en la información Redondo Duran,

Rafael: Auditoría de Gestión, Universidad de Barcelona (España), 1996, pág. 4 y 5.

La Inte rre la ción de las tres “E”, se da cuan do la eco no mía, efi cien cia y efi ca cia se re la -
cio nan en tre sí, para mos trar los re sul ta dos ob te ni dos; que se ha yan al can za do los ob -
je ti vos es ta ble ci dos, con los me jo res re sul ta dos y con los in su mos ne ce sa rios al me nor
cos to.

¡ Eco no mía: Com pra de in puts al me nor cos to.

¡ Efi cien cia: Re la ción óp ti ma en tre in puts y out puts.

¡ Efi ca cia: Impac to de los out puts so bre los ob je ti vos.

Esta in te rre la ción de be rá dar se en to dos los re cur sos con los que cuen te la en ti dad, ya
sean: re cur sos fi nan cie ros, re cur sos ma te ria les, re cur sos téc ni cos, re cur sos hu ma nos,
etc., mis mos que de be rán fu sio nar se para lo grar y cum plir las me tas y ob je ti vos con
cri te rio eco nó mi co.

El ob je ti vo de la au di to ría de ges tión es ana li zar las ac ti vi da des y pro ce sos de la en ti dad 
para al can zar los ob je ti vos con dis tin tas di rec tri ces y con tres ele men tos fun da men ta -
les. 
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Conclusiones

La au di to ría de ges tión es una nue va téc ni ca, que sur ge de la fu sión de la au di to ría ope -
ra cio nal y la ad mi nis tra ti va, sien do su ob je ti vo prin ci pal el de ayu dar a rea li zar un aná li -
sis para diag nos ti car pro ble má ti cas y así es ta ble cer re co men da cio nes para dar
so lu ción a la pro ble má ti cas pre sen ta das por los en tes. La au di to ría de ges tión se en car -
ga de me dir el com por ta mien to de la efi cien cia, efi ca cia y eco no mía, va lo ran do e in ter -
pre tan do su in te rre la ción.
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Eficiencia, eficacia y economía en la Gestión Pública

Fuente: Aibar Guzmán Cristina, Revista Contabilidade & Finanças, On-line version ISSN
1808-057X, El logro del value for money en la gestión pública: consideraciones en torno a los

indicadores de eficiencia, eficacia y economía.



III

Un marco de referencia para la auditoría de sistemas de
información basados en web

Alberto Brandon Báez Camarena1

Resumen

La úl ti ma dé ca da ha vis to el cre ci mien to a un rit mo sin pre ce den tes el de sa rro llo de sis -
te mas de in for ma ción ba sa dos en la Web (Web Ba sed Infor ma tion Systems o WBIS).
Actual men te se es tán rea li zan do gran des in ver sio nes en los sis te mas WBIS. Exis te una
preo cu pa ción ver da de ra so bre si ya nos he mos dado cuen ta de la ver da de ra ca pa ci dad 
y al can ce den tro de las or ga ni za cio nes de los WBIS. Como con se cuen cia, se está pres -
tan do cada vez más aten ción a la eva lua ción de la con tri bu ción in he ren te de los WBIS.
En este tra ba jo se pro po ne una me to do lo gía de au di to ría para los WBIS. Esta me to do -
lo gía tie ne dos ca rac te rís ti cas prin ci pa les: 1) que es truc tu ra el pro ce so de au di to ría
como un ár bol je rár qui co de eva lua ción, uti li zan do un mo de lo de pro ce sos ana lí ti co je -
rár qui co, 2) que per mi te la eva lua ción de un WBIS de acuer do con un con jun to es pe cí -
fi co de cri te rios ba sa dos ??en la ca li dad, la se gu ri dad y la fa ci li dad de lec tu ra de sus
re qui si tos. A di fe ren cia de otros en fo ques, esta me to do lo gía per mi te que los au di to res 
in de pen dien tes, em pre sas y usua rios pue dan re du cir el tiem po y el es fuer zo ne ce sa -
rios para eva luar un WBIS.

Pa la bras Cla ve: Sis te mas de Infor ma ción Ba sa dos en Web, Eva lua ción de Sis te mas de
Infor ma ción, Me to do lo gía de Au di to ría, Pro ce so Ana lí ti co Je rár qui co, Árbol de Au di to -
ría.
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Abstract

The last de ca de has seen an un pre ce den ted rate of de ve lop ment of Web-Ba sed Infor -
ma tion System (WBIS). Enor mous in vest ment is cu rrently being made in WBIS systems. 
The re is a con cern about whet her the true ca pa bi lity of WBIS is being rea li zed. As a
con se quen ce, gro wing at ten tion is being paid to as ses sing the in he rent con tri bu tion of 
WBIS. In this pa per, we pro po se a WBIS au dit met ho do logy. The lat ter has two main
fea tu res: 1) it struc tu res the au dit pro cess as a hie rar chi cal eva lua tion tree, using an
Analy tic Hie rarchy Pro cess mo del, 2) it allows the eva lua tion of a WBIS ac cor ding to a
spe ci fic set of cri te ria ba sed on qua lity, se cu rity and rea da bi lity re qui re ments. Unli ke
past ap proa ches, our met ho do logy allows in de pen dent au di tors, com pa nies and users 
to mi ni mi ze the time and ef fort nee ded to eva lua te WBIS.

Key words: Web Ba sed Infor ma tion Systems, in for ma tion system eva lua tion, au dit
met ho do logy, IT ef fec ti ve ness, au dit tree, analy tic hie rarchy pro cess.

Introducción

La lle ga da de las prin ci pa les téc ni cas de au di to ría per mi ten a los au di to res iden ti fi car
los ries gos y eva luar los con tro les so bre los sis te mas de in for ma ción crí ti cos en sus or -
ga ni za cio nes, tie ne pro fun das con se cuen cias para mu chas áreas de las ac ti vi da des de
las em pre sas. Aun que ta les téc ni cas de au di to ría es tán to da vía en las pri me ras eta pas
de de sa rro llo, el im pul so ha cia su me jo ra es tal que se ha cam bia do el ca rác ter de la in -
ves ti ga ción lle va da a cabo prin ci pal men te por la co mu ni dad de in ves ti ga ción in dus -
trial. Una gran pro por ción de el es fuer zo de in ves ti ga ción ac tual se li mi ta a los
in ves ti ga do res que nor mal men te es tán li ga dos a aso cia cio nes pro fe sio na les y or ga ni -
za cio nes re la cio na das con la au di to ría de sis te mas de in for ma ción (Cham plain, 1998).
Argu men ta mos que la eva lua ción de los sis te mas de in for ma ción ba sa dos en Web
(WBIS) es re le van te para la in dus tria y la aca de mia, como con se cuen cia de ello, el tra -
ba jo re la cio na do con el de sa rro llo de me to do lo gías y he rra mien tas de au di to ría se lle -
va a cabo aho ra por sis te mas cien tí fi cos de la in for ma ción (Ako ka et al, 2000;. Atze ni et
al, 2002;. Ni cho 2008). El de sa rro llo teó ri co ne ce sa rio para com pren der las me to do lo -
gías de au di to ría está dan do lu gar a gran des avan ces y se es pe ra que ten gan re per cu -
sio nes en los sis te mas de in for ma ción así como en las he rra mien tas y téc ni cas de
au di to ría pues to que las me to do lo gías de au di to ría son cada vez más im por tan tes ya
que las or ga ni za cio nes de pen den en gran me di da de es tos sis te mas in for ma ción. La úl -
ti ma dé ca da ha vis to el de sa rro llo a un rit mo sin pre ce den tes de los sis te mas de in for -
ma ción ba sa dos en Web (WBIS) que ha abier to la opor tu ni dad para que se de sa rro llen
cada vez más WBIS muy so fis ti ca dos, ta les como por ta les, jue gos en lí nea, por ta les de
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ges tión de in for ma ción y en tre te ni mien to, bus ca do res, apli ca cio nes de co mer cio elec -
tró ni co, CRM (Cus to mer Re la tions hip Ma na ge ment) y apli ca cio nes EAI (Enter pri se
Appli ca tion Inte gra tion).

Sistemas de Información Basados en Web

Du ran te la úl ti ma dé ca da , el im pac to de la web ha trans for ma do el pa pel de las tec no -
lo gías de la in for ma ción de sis te mas apo yo en las or ga ni za cio nes a sis te mas es tra té gi -
cos de re co lec ción y en tre ga de da tos que per mi ten la ges tión es tra té gi ca de las
or ga ni za cio nes apo yán do se en los mis mos, per mi tien do a las em pre sas por ejem plo,
de ter mi nar los há bi tos de com pra de los clien tes y dar les un me jor ser vi cio. Por lo ge -
ne ral, se ad mi te que las tec no lo gías apli ca das al co mer cio elec tró ni co han re du ci do el
cos to de la re co lec ción de da tos de los com pra do res (De wan et al. , 2000). Los sis te mas 
de in for ma ción ba sa dos en Web (WBIS) son sis te mas de in for ma ción es pe cí fi cos que
to man ven ta jas de las tec no lo gías web, es tán in te gra dos por cin co com po nen tes prin -
ci pa les: el si tio web, el sis te ma de pro ce sa mien to de ne go cios en lí nea, la ges tión del
co no ci mien to, la base de da tos, y los agen tes de soft wa re. Va mu cho más allá de las
opor tu ni da des y los ser vi cios ofre ci dos por los si tios web me dian te el apo yo a los pro -
ce sos de ne go cio.

Te nien do en cuen ta la ne ce si dad de au di tar este tipo de sis te mas ba sa dos ??en Web,
con si de ra mos que se de ben te ner en cuen ta di men sio nes es pe cí fi cas en la for ma y los
me dios para lle var a cabo di cho pro ce so de au di to ría.

Au di to ría para Sis te mas de Infor ma ción

El ob je ti vo prin ci pal del au di tor de sis te mas de in for ma ción es for mu lar una opi nión
ob je ti va so bre la efi ca cia y la con tri bu ción de los sis te mas de in for ma ción a la em pre sa
(Co llier et al. , 1995). Su jui cio pue de ser in fluen cia do por fac to res ta les como su co no -
ci mien to so bre los sis te mas de in for ma ción de la or ga ni za ción, y el gra do de ries go de
co me ter erro res a tra vés de esta eva lua ción. El pro pó si to de una au di to ría en tec no lo -
gías de in for ma ción es eva luar los con tro les de TI (Mah nic et al., 2001), un au di tor de TI 
eva lúa y ase so ra so bre los si guien tes as pec tos de las tec no lo gías de la in for ma ción: efi -
ca cia, efi cien cia, ex clu si vi dad, etc (Her man son, 2006). Se han pro pues to un gran nú -
me ro de mé to dos de eva lua ción de los sis te mas y tec no lo gías de in for ma ción, así
como de los WBIS, los que re ci ben una aten ción es pe cial in clu yen el cua dro de man do
in te gral Ba lan ced Sco re Card (Ba rrow et al., 2001), el mé to do de de sa rro llo de sis te mas 
di ná mi cos (Des chool mees ter et al., 2000), sis te mas de si mu la ción (Ander son, 2000),
etc. Estos mé to dos son de ca rác ter mul ti dis ci pli na rio, se ba san en las teo rías de eva -
lua ción ta les como la teo ría eco nó mi ca (Sva vars son, 2002), el en fo que in ter pre ta ti vo
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(Abu- Sa maha, 2000), el en fo que crí ti co (Jo nes et al. , 2002), la teo ría de la es truc tu ra -
ción (Jan sen et al. , 2004), la teo ría de sue lo (Jo nes et al., 2001), el en fo que de con tin -
gen cia (Turk, 2000), la teo ría de la op ción (Sva vars son, 2002), y la teo ría so cial
(Berg hout et al., 1996). La va rie dad de en fo ques , ta les como COBIT, ITIL, ValIT, etc.
(ITGI, 2005) ilus tra la fal ta de con sen so (Chang et al, 2005;. Si mons son et al, 2007).
Aun que no exis te un en ten di mien to co mún so bre una teo ría de eva lua ción ade cua da
hay tres con cep tos prin ci pa les que es truc tu ran el pro ce so de au di to ría (ITGI 2005):
Pro ce sos y do mi nios , cri te rios de au di to ría, y el mar co de la au di to ría de sis te mas de
in for ma ción.

Procesos y Dominios de los Sistemas de Información

Para ase gu rar se de que los sis te mas de in for ma ción es tán fun cio nan do de ma ne ra efi -
cien te y efi caz para ayu dar a la or ga ni za ción a al can zar sus ob je ti vos es tra té gi cos, se
debe rea li zar un pro ce so de au di to ría, esta ta rea im pli ca el aná li sis de los pro ce sos de
los sis te mas de in for ma ción. Las ac ti vi da des in di vi dua les den tro de un sis te ma de in -
for ma ción se pue den agru par en pro ce sos. El mar co COBIT (ITGI 2005) iden ti fi ca 34
pro ce sos de tec no lo gía de la in for ma ción. Este úl ti mo se agru pan en cua tro do mi nios
(fi gu ra 1).

Fig. 1. Dominios y procesos de TI de acuerdo a COBIT 4.0

MONITOREAR Y EVALUAR 

ME1 Monitorear y evaluar el desempeño de TI. 

aspnumME2 Monitorear y evaluar el control interno 

ME3 Garantizar cumplimiento regulatorio. 

ME4 Proporcionar gobierno de TI. 

PLANEAR Y ORGANIZAR 

PO1 Definir el plan estratégico de TI. 

PO2 Definir la arquitectura de la información 

PO3 Determinar la dirección tecnológica. 

PO4 Definir procesos, organización y relaciones de TI. 

PO5 Administrar la inversión en TI. 

PO6 Comunicar las aspiraciones y la dirección de la gerencia

PO7 Administrar recursos humanos de TI. 

PO8 Administrar calidad. 

PO9 Evaluar y administrar riesgos de TI 
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PO10 Administrar proyectos. 

ADQUIRIR E IMPLANTAR 

AI1 Identificar soluciones automatizadas. 

AI2 Adquirir y mantener el software aplicativo. 

AI3 Adquirir y mantener la infraestructura tecnológica 

AI4 Facilitar la operación y el uso. 

AI5 Adquirir recursos de TI. 

AI6 Administrar cambios. 

AI7 Instalar y acreditar soluciones y cambios. 

ENTREGAR Y DAR SOPORTE 

DS1 Definir y administrar niveles de servicio. 

DS2 Administrar servicios de terceros. 

DS3 Administrar desempeño y capacidad. 

DS4 Garantizar la continuidad del servicio. 

DS5 Garantizar la seguridad de los sistemas. 

DS6 Identificar y asignar costos. 

DS7 Educar y entrenar a los usuarios.

DS8 Administrar la mesa de servicio y los incidentes.

DS9 Administrar la configuración.

DS10 Administrar los problemas.

DS11 Administrar los datos.

DS12 Administrar el ambiente físico.

DS13 Administrar las operaciones.

Los sis te mas he re da dos (o Le gacy), así como los sis te mas de in for ma ción ba sa dos ??en 
la Web in clu yen tan to com po nen tes téc ni cos como de ges tión, las ta reas de au di to ría
se pue den lle var a cabo a lo lar go de las di men sio nes re la cio na das con los do mi nios de
los Sis te mas de Infor ma ción (fi gu ra 2):
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Fig. 2. Dominios de los sistemas de información.

Dimensión de Gestión y Organizacional Dimensión Tecnológica

¡ Sistemas de información de planeación estratégica
¡ Sistemas de información funcionales (marketing,

recursos humanos, logística, sistemas de
información contable, etc.)

¡ Sistemas de procesamiento de datos y
¡ procedimientos de la organización
¡ Normas de contabilidad y regulación

¡ Seguridad informática
¡ Operaciones de procesamiento de datos
¡ Aplicaciones actuales
¡ Nuevos proyectos de sistemas de información
¡ Costos de sistemas de información
¡ Compras y subcontratación
¡ Telecomunicaciones y sistemas de redes de

cómputo

Cual quier en fo que de au di to ría se pue de rea li zar en uno de los 34 pro ce sos de COBIT o
uno de los doce do mi nios des cri tos an te rior men te.

Criterio de Auditoria

Para sa tis fa cer los ob je ti vos del ne go cio los sis te mas de in for ma ción de ben cum plir
con cier tos cri te rios que per mi tan me di das de con trol ade cua das. El con jun to de cri te -
rios con si de ra dos por las di fe ren tes me to do lo gías no son es tric ta men te equi va len tes
pero a me nu do se su per po nen. En ge ne ral, los cri te rios de au di to ría son ge ne ral men te
seg men ta da de acuer do con tres pun tos de vis ta (Ni cho , 2008; Olsi na et al, 2001):

¡ Los re qui si tos de ca li dad de pro duc tos que abar ca , por ejem plo, la efi cien cia y
el ren di mien to.

¡ Los re qui si tos de se gu ri dad des cri tos en los cri te rios de cohe ren cia, se gu ri dad,
con for mi dad y fia bi li dad.

¡ Re qui si tos de le gi bi li dad que com pren de via bi li dad, au di ta bi li dad y la ca pa ci -
dad de evo lu cio nar.

Marcos de referencia de Auditoría

Los mar cos de au di to ría de TI bus can cum plir el con cep to de se gu ri dad y per mi te la ali -
nea ción de los ob je ti vos de TI con los ob je ti vos em pre sa ria les (Grem ber gen et al,
2005;. Yip et al, 2006) con el fin de sa tis fa cer las ne ce si da des de in for ma ción del ne go -
cio y los ob je ti vos de las or ga ni za cio nes. Los con cep tos de do mi nios de sis te mas de in -
for ma ción y los pro ce sos de TI, así como los cri te rios de au di to ría jue gan un pa pel
cen tral en el pro ce so de au di to ría que per mi te a las em pre sas re for zar los ob je ti vos de
con trol in ter no. Se han pro pues to va rios mar cos de con trol in ter no (o mar cos de au di -
to ría): COSO, COCO, Cad bury, COBIT y eSAC (Brown et al, 2005.). El mar co COSO
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(COSO, 1992) ha sido di se ña do para pro por cio nar se gu ri dad res pec to al lo gro de los
ob je ti vos de la in for ma ción fi nan cie ra y en el cum pli mien to de las le yes y re gla men tos.
El mar co COCO (COCO, 1995) es muy si mi lar a COSO pero pre sen ta con cep tos adi cio -
na les no in clui dos en COSO ta les como los con tro les que per mi ten a los au di to res iden -
ti fi car los ries gos en la ca pa ci dad de las or ga ni za cio nes para ex plo tar opor tu ni da des. El
mar co de Cad bury (Cad bury, 1994) tie ne como ob je ti vo pro por cio nar una ga ran tía de
la dis po si ción y el man te ni mien to de re gis tros con ta bles ade cua dos. A di fe ren cia de los 
tres mar cos des cri tos an te rior men te, el in for me eSAC es el pri mer mar co que tie ne por 
ob je to pro por cio nar “una bue na orien ta ción so bre el con trol y la au di to ría de los sis te -
mas de in for ma ción y tec no lo gía” (Stott, 2008).

En el con tex to de la era del Inter net, los nue vos sis te mas de in for ma ción ba sa dos ??en
la web es tán di se ña dos, de sa rro lla dos e im ple men ta dos con gran ra pi dez. Como con -
se cuen cia de ello, cada vez es más di fí cil de rea li zar au di to rías efi ca ces de sis te mas de
in for ma ción ba sa dos ??en la web uti li zan do me to do lo gías tra di cio na les de au di to ría
ta les como COBIT.

El pro ce so de au di to ría de si tios web sólo está co men zan do a ha cer sen tir su pre sen cia
más allá de la co mu ni dad de in ves ti ga ción in dus trial, como se pue de ver, hay muy po -
cos tra ba jos que tra tan ex plí ci ta men te la au di to ría de los si tios web más allá de los as -
pec tos de ca li dad. Se de fi ne a con ti nua ción un en fo que es pe cí fi co para la au di to ría de
un WBIS.

El ob je ti vo de esta me to do lo gía es con tri buir a la base de co no ci mien tos exis ten te en
la eva lua ción de sis te mas de in for ma ción ofre cien do una me to do lo gía de au di to ría ba -
sa da en los do mi nios de los sis te mas de in for ma ción y los cri te rios com bi na dos para
for mar un ár bol je rár qui co pon de ra do, esto per mi ti rá:

¡ Re du cir al mí ni mo el tiem po y los es fuer zos ne ce sa rios para lle var a cabo el
pro ce so de au di to ría . Esto sólo se pue de lo grar si la me to do lo gía tie ne un mo -
de lo teó ri co sub ya cen te (en nues tro en fo que es un mo de lo de aná li sis mul ti cri -
te rio je rár qui co)

¡ Adap tar esta me to do lo gía a nue vas apli ca cio nes ta les como sis te mas de in for -
ma ción ba sa dos en la web.

¡ Imple men tar una he rra mien ta de au di to ría asis ti da por com pu ta do ra, lo que
au men ta la efi ca cia y la efi cien cia de el pro ce so de au di to ría.
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La Auditoria de un sistema de información basado en Web – Un método
basado en dominios

La ca rac te rís ti ca fun da men tal de este mar co, lla ma do INFAUDITOR, es que los do mi -
nios de au di to ría y cri te rios de au di to ría se pue den com bi nar para for mar un ár bol je -
rár qui co que se de fi ne como un con jun to fi ni to de no dos de tal ma ne ra que:

los no dos no ter mi na les re pre sen tan los do mi nios de au di to ría y sub do mi nios (por
ejem plo, las apli ca cio nes he re da das, las apli ca cio nes ba sa das en web, me to do lo gía de
de sa rro llo, las ca rac te rís ti cas del sis te ma y la do cu men ta ción, la se gu ri dad del sis te ma, 
el sis te ma de in for ma ción de mar ke ting , etc.), los no dos ter mi na les re pre sen tan do mi -
nios ele men ta les a las que se de ben apli car las prue bas de con trol.

INFAUDITOR con si de ra dos ti pos de ár bo les:

¡ Un ár bol ge ne ral que abar que to dos los ám bi tos del sis te ma de in for ma ción y
prue bas de con trol.

¡ Va rios sub- ár bo les que no son in de pen dien tes co rres pon dien tes a la au di to ría
de de ter mi na dos do mi nios de in for ma ción del sis te ma, como un WBIS.

Cuan do la au di to ría de un do mi nio par ti cu lar tal como en un WBIS, los pe sos se atri bu -
yen a los no dos del ár bol en ge ne ral, lo que lle va a un sub-ár bol per so na li za do. Para
cada prue ba de con trol se da a los no dos ter mi na les del sub-ár bol un gra do (o una
apre cia ción cua li ta ti va). Los pe sos y las ca li fi ca cio nes que el au di tor pue da de ter mi nar, 
re sul ta rá de di fe ren tes do mi nios, dan do lu gar a una pun tua ción glo bal de au di to ría .
Ba sán do se en es tas eva lua cio nes, el au di tor pue de es co ger la opi nión que me jor cla si -
fi ca los sis te ma de in for ma ción del clien te. La es truc tu ra del ár bol je rár qui co de au di to -
ría se re pre sen ta de la si guien te ma ne ra (fi gu ra 3), don de D in di ca do mi nio, SD para el
sub do mi nio, T para la prue ba de con trol, G para el gra do y W para el peso. Por ejem plo
, la prue ba de con trol T1 , 2 da como re sul ta do un gra do G1 , 2 , el do mi nio D1 pue de
en ton ces ser eva lua da para W1 , 1 * G1 , 1 + W1 , 2 * G1 , 2 . Enton ces la eva lua ción D1
se pon de ra por W1 en el gra do de eva lua ción glo bal.

To dos los re sul ta dos se dan en una es ca la cuan ti ta ti va. En cual quier ni vel del ár bol, la
suma de los pe sos de los hi jos de un nodo es igual a 1. Los pe sos de los no dos in di can no 
sólo su par ti ci pa ción en la eva lua ción fi nal, sino tam bién las prue bas que el au di tor
debe rea li zar.

El ár bol de au di to ría ge ne ral es muy am plio, ya que el sis te ma de au di to ría de in for ma -
ción in vo lu cra a mu chos do mi nios. Una ori gi na li dad de INFAUDITOR es que abar ca to -
dos los as pec tos del sis te ma de au di to ría de la in for ma ción, mien tras que otros
mé to dos por lo ge ne ral se cen tran tan to en los as pec tos de ges tión (mar ke ting, re cur -
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sos hu ma nos, sis te mas de in for ma ción lo gís ti ca, etc.) o en los as pec tos téc ni cos (red
in for má ti ca, la se gu ri dad del sis te ma, las apli ca cio nes, nue vos pro yec tos, etc.)
INFAUDITOR in cor po ra así el co no ci mien to de los di fe ren tes ám bi tos de sis te mas de
in for ma ción.

El ár bol de au di to ría en ge ne ral se lle va a cabo por las re glas. Para cada nodo del ár bol
(que re pre sen ta el do mi nio o sub do mi nio a au di tar ), una re gla re pre sen ta el víncu lo
en tre este nodo y su pa dre. El ma ne jo del ár bol por las nor mas hace que sea fá cil de
man te ner y fa vo re ce un en fo que de crea ción de pro to ti pos. El en ri que ci mien to del ár -
bol re quie re sólo la adi ción de nue vas nor mas, sin te ner que vol ver a es cri bir toda la es -
truc tu ra.

Esta ca pa ci dad de per so na li za ción a tra vés de re glas es una im por tan te con tri bu ción
de INFAUDITOR. Este pro ce so de per so na li za ción se ha apli ca do a los WBIS re sul tan tes
en la au di to ría sub-ár bol pro por cio na da a con ti nua ción (fi gu ra 4). Argu men ta mos que
los tres cri te rios (ca li dad, se gu ri dad, fa ci li dad de lec tu ra) men cio na dos an te rior men te
son ade cua dos para la eva lua ción de los WBIS. Estos cri te rios se han des com pues to en
va rios sub- cri te rios, te nien do en cuen ta las ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas de WBIS. La pri -
me ra co lum na re pre sen ta los cri te rios glo ba les (ca li dad, se gu ri dad, fa ci li dad de lec tu -
ra). La se gun da co lum na re pre sen ta sus res pec ti vos sub-cri te rios. Por ejem plo, la
con for mi dad, la fa ci li dad de uso, etc. son los sub -cri te rios de ca li dad. Este pro ce so de
des com po si ción se re pi te para cada sub-cri te rio que con du ce a la sex ta co lum na.
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Este en fo que de la au di to ría pue de ser uti li za do en di fe ren tes ni ve les de de ta lle (do mi -
nio, do mi nios sub-do mi nio, ele men ta les) como he rra mien ta de au di to ría de los au di -
to res y los usua rios fi na les (fi gu ra 4).

Conclusiones

La au di to ría de sis te mas web ofre ce una im por tan te oca sión de vol ver a eva luar la afir -
ma ción de que los mar cos tra di cio na les de au di to ría no son ade cua dos para la eva lua -
ción del si tio web. He mos de fi ni do un en fo que ba sa do en do mi nios para que los
au di to res rea li cen de for ma efi caz y efi cien te un pro ce so de au di to ría de si tios web, to -
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mán do lo como un en fo que de aho rro de cos tos en la prác ti ca de au di to ría de WBIS.
Con el uso de un pro ce so ana lí ti co je rár qui co, el pro ce so de au di to ría se es truc tu ra
como un ár bol je rár qui co de eva lua ción, por lo tan to los con tro les de au di to ría sólo se
rea li zan en los no dos ter mi na les, mi ni mi zan do el tiem po y el es fuer zo ne ce sa rios para
eva luar todo el do mi nio (re cor de mos que COBIT no tie ne nin gu na es truc tu ra je rár qui -
ca) por lo tan to, se de ben rea li zar to das las prue bas de au di to ría. Fi nal men te, nues tro
en fo que ha sido am plia men te uti li za do para au di tar va rios do mi nios que ofre cen una
al ter na ti va a COBIT. Una li mi ta ción fun da men tal de todo el en fo que de au di to ría de
WBIS tal como se pre sen ta en este tra ba jo es la fal ta de con si de ra ción de las in ter de -
pen den cias en tre los cri te rios. Estas in ter de pen den cias se pue den ma ne jar me dian te
el uso de en la ces en tre los cri te rios. Otra li mi ta ción es la fal ta de ins tru men to de orien -
ta ción que per mi ta a los au di to res para de ci dir la me jor for ma de pro ce der du ran te un
pro ce so de au di to ría, la for ma de ac ce der a las ex pli ca cio nes so bre lo que ha ocu rri do
du ran te las mi sio nes de au di to rías an te rio res y la for ma de ac ce der a la cada vez ma yor 
in for ma ción his tó ri ca que pue de ser uti li za da, por ejem plo al mo men to de de ci dir los
va lo res que se asig nan a los di fe ren tes cri te rios. Por úl ti mo, una li mi ta ción co no ci da es
el re la cio na do con el pro ce so de je rar quía ana lí ti ca sub ya cen te de múl ti ples cri te rios
de toma de de ci sio nes.
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Auditoría de calidad al proceso de clarificación del agua,
caso: Planta Potabilizadora Xalapa, Ver.

Noé Cortés Viveros1

Oscar Yahevh Carrera Mora 2

Resumen

La ca li dad ac tual men te está pre sen te en to das las or ga ni za cio nes tan to pú bli cas como
pri va das, por lo que ase gu rar la ca li dad for ma par te im por tan te en sus pro ce sos; mis -
ma que se mide a par tir de nor mas y li nea mien tos plas ma dos por or ga nis mos quie nes
cer ti fi can. El agua es par te pri mor dial en la vida del ser hu ma no por lo que su po ta bi li -
za ción es un pro ce so esen cial, el cual ne ce si ta ser re gu la do por me dio de pa rá me tros
de ca li dad; en este sen ti do la au di to ría de la ca li dad jue ga un pa pel im por tan te de bi do
a que per mi te ase gu rar que los pro ce sos se lle ven a cabo con for me a lo es ta ble ci do. De 
tal modo que se rea li za una in ter ven ción para la re vi sión del pro ce so de cla ri fi ca ción
del agua, caso: plan ta po ta bi li za do ra de Xa la pa Ver., a tra vés de una au di to ría de ca li -
dad, la cual ve ri fi que se cum pla con lo es ta ble ci do por las nor mas: ISO 9001:2008 y
NOM-SSA-127-1994.

Pa la bras Cla ve: Au di to ria, Ca li dad, Pro ce sos, Cla ri fi ca ción del Agua.

Abstract

The qua lity is cu rrently pre sent in all pu blic and pri va te or ga ni za tions, so qua lity as su -
ran ce is an im por tant part in its pro ces ses, it is mea su red from stan dards and gui de li -
nes set out by bo dies who cer tify. The wa ter is es sen tial part in hu man life so its
pu ri fi ca tion is an es sen tial pro cess, which needs to be re gu la ted through qua lity pa ra -
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me ters that ef fect the qua lity au dit plays an im por tant role be cau se it en su res pro ces -
ses that are ca rried out pur suant to the pro vi sions. So that sur gery is per for med to
re view the wa ter cla ri fi ca tion pro cess, Case: Xa la pa, Ver., treat ment plant through a
qua lity au dit, which ve rify com plian ce with the pro vi sions of the fo llo wing stan dards:
ISO 9001: 2008 and NOM-SSA-127-1994.

Key Words: Au dit, Qua lity, Pro cess, Wa ter Cla ri fi ca tion.

1. Introducción

Hoy en día la ca li dad en las or ga ni za cio nes es una ca rac te rís ti ca de suma im por tan cia
que tie ne como fin cu brir cri te rios de ex ce len cia en los pro ce sos, con la fi na li dad de
otor gar ser vi cios ho mo gé neos y de acuer do a los es tán da res ne ce sa rios para cada pro -
ce so y or ga nis mo, por tal la pre sen te in ter ven ción mues tra un pa no ra ma cla ro y es pe -
ci fi co de la im por tan cia de la au di to ría de ca li dad y sus he rra mien tas apli ca das a un
caso prác ti co; así mis mo se mos tra ran los re sul ta dos ob te ni dos de la eva lua ción al pro -
ce so de cla ri fi ca ción del agua po ta ble en la Plan ta Po ta bi li za do ra de Xa la pa, Ver., ve ri fi -
can do el cum pli mien to de las nor mas y es tán da res re que ri dos de acuer do a la
NOM-127-SSA1-1994.

2. Revisión literaria

2.1. Concepto de auditoria

De acuer do a Arter, D. (2003) “La nor ma in ter na cio nal con jun ta so bre au di to rías de ca -
li dad y del am bien te ISO 19011, Guías para la au di to ría de sis te mas de ca li dad y/o ges -
tión am bien tal, de fi ne au di to ría como:

“Un pro ce so sis te má ti co, in de pen dien te y do cu men ta do para ob te ner evi den cia ca paz 
de ser in ter pre ta da y eva lua da ob je ti va men te para de ter mi nar la ex ten sión en la que
el cri te rio au di tor ha sido cum pli do”.

Por otra par te es im por tan te con si de rar que,

“La pa la bra au di to ría in vo lu cra la ma ne ra en que se hace una cosa. Estu dia mos una
ac ti vi dad para ve ri fi car si fue rea li za da de acuer do a las re glas. El aná li sis re sul tan te
dirá a las par tes in te re sa das si la ac ti vi dad fue rea li za da de acuer do con los arre glos
prees ta ble ci dos y si esos fue ron los ade cua dos para lo grar el re sul ta do de sea do”.
(Arter, D., 2003).
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2.1.1. Auditoria de calidad

“Un au di tor de ca li dad usa va rios ti pos de he rra mien tas para pla ni fi car y lle var a cabo
la au di to ria (eje cu ción), como tam bién para ana li zar y re por tar los re sul ta dos. El en -
ten di mien to de esas he rra mien tas es vi tal para una efec ti va au di to ria de ca li dad. Tan -
to el au di tor como el au di ta do usan he rra mien tas y téc ni cas para de fi nir los pro ce sos,
iden ti fi car y ca rac te ri zar pro ble mas y re por tar re sul ta dos. Así mis mo, un au di tor de ca -
li dad de be rá te ner su fi cien te co no ci mien to de esas he rra mien tas de ca li dad para de -
ter mi nar si el au di ta do las está uti li zan do co rrec ta men te y de ma ne ra efec ti va”.
(http://www.re vis ta cer ti fi ca cion.cl/el-cau sa-y-efec to-en-la-au di to ria-de-ca li dad/)

2.2. La calidad en los procesos

Los pro gra mas que se es ta ble cen en las em pre sas de hoy en día tie nen como fin li near
los pro ce sos que se dan den tro de ellas, de tal for ma que sean ho mo gé neos para to dos
los in di vi duos y con ello se ga ran ti ce su ca li dad.

La ca li dad de acuer do a Oa kland & Por ter (1999), “es uti li za da como sig ni fi ca do de “ex -
ce len cia” de un pro duc to o ser vi cio”, así mis mo “es sim ple men te cum plir con los re qui -
si tos del clien te”.

Por otro lado un pro ce so se de fi ne de acuer do al ISO 9000 ci ta do por Pé rez. J (2010)
como: “Con jun to de ac ti vi da des mu tua men te re la cio na das o que in te rac túan, las cua -
les trans for man ele men tos de en tra da en re sul ta dos”.

Rea li zan do la agru pa ción de am bos con cep tos po de mos vi sua li zar que la ca li dad de los
pro ce sos es la ex ce len cia del con jun to de ac ti vi da des que con for man esos pro ce sos en
este caso del pro ce so de cla ri fi ca ción del agua.

Así, la ca li dad se ha vuel to una es tra te gia que per mi te la per ma nen cia de las em pre sas
en el mer ca do así como su com pe ti ti vi dad de bi do a que se cuen ta con pa rá me tros en
sus pro ce sos de acuer do a cri te rios nor ma dos por ins ti tu cio nes que cer ti fi can la ca li -
dad a tra vés de au di to rías las cua les ve ri fi can se es tén lle van do a cabo esos pro ce sos
como lo es ta ble cen las nor mas.

Por lo que el con trol de la ca li dad es pres cin di ble en los pro ce sos y má xi me en uno tan
im por tan te como el im pli ca do en la cla ri fi ca ción del agua, don de de acuer do a este
con cep to el bo le tín 3020 del Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res Pú bli cos, A.C. nos dice
que “El con trol de ca li dad es un sis te ma que debe es ta ble cer el au di tor para lo grar que
sus tra ba jos reú nan los re qui si tos que es ta ble cen las nor mas de au di to ria que ri gen su
ac tua ción pro fe sio nal”.
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2.3. Normas de Calidad ISO

ISO es la Orga ni za ción Inter na cio nal de Nor ma li za ción, se in te gra por los ins ti tu tos na -
cio na les de paí ses gran des, pe que ños, in dus tria li za dos y en de sa rro llo, de las re gio nes
del mun do. De acuer do a Sum mers, D. (2006), “El pro pó si to de las nor mas ISO con sis te
en fa ci li tar el in ter cam bio in ter na cio nal de pro duc tos y ser vi cios, pro por cio nan do un
con jun to cla ro de re que ri mien tos para los sis te mas de ca li dad”.

3. Objetivo

De ter mi nar si el pro ce so de cla ri fi ca ción del agua de la plan ta Po ta bi li za do ra de Xa la pa, 
Ver., cum ple con los pa rá me tros es ta ble ci dos de acuer do a la NOM-127-SSA1-1994, a
tra vés de una au di to ria de ca li dad.
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Figura 1. Mapeo del proceso de potabilización del agua en la planta potabilizadora



4. Desarrollo temático

4.1. Planta Potabilizadora de Xalapa (PPX)

Se ubi ca en la Pro lon ga ción Acue duc to No. 160 de la Col. Lo mas de San Ro que. La cual
cuen ta con una su per fi cie to tal de 16, 524 m2. Ope ra con 2 mó du los, los cua les pue den 
cla ri fi car un gas to pro me dio de 1050 lts/seg. En di cha plan ta se le da tra ta mien to a 2
fuen tes de abas te ci mien to: Huit zi la pan y Cin co Pa los y si las con di cio nes lo per mi ten se 
da tra ta mien to a Me dio Pix quiac.

En la PPX se lle vó a cabo el pro ce so de cla ri fi ca ción y de sin fec ción del agua; el pro ce so
de cla ri fi ca ción del agua, tie ne como fun ción re ti rar la ma te ria or gá ni ca e inor gá ni ca
sus pen di da en el agua, esto se lle va a cabo por me dio de di fe ren tes eta pas: do si fi ca -
ción y mez cla rá pi da, flo cu la ción, se di men ta ción y fil tra ción.

4.2. Desarrollo del programa de auditoría

Tabla 1. Establecimiento del programa de auditoria. Fuente Elaboración Propia

1 PROCEDIMIENTO AUDITORIA EN EL PROCESO DE CLARIFICACIÓN DEL AGUA

2 OBJETIVO
Medir los parámetros básicos de la calidad del agua para controlar el proceso de potabilización del agua.

3 ALCANCE
Monitoreo en los sedimentadores I y II, monitoreo en el TAC, Monitoreo en el CDMR.

4 DEFINICIONES
CDMR: Caja Dosificadora y de Mezcla Rápida.
TAC: Tanque de Aguas Claras.
Sedimentadores: estructura donde se lleva acabo el subproceso de sedimentación
Turbidímetro: aparato para medir las unidades nefelométricas
Potenciómetro: aparato para medir el pH.

5 FUNDAMENTO
Este procedimiento se realiza para controlar, en los diferentes subprocesos, el proceso de clarificación del agua

6 DOCUMENTOS APLICABLES O RELACIONADOS
NOM- 127-SSA1- 1994 parámetros para el agua de uso y consumo humano

7 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Nombre del puesto: Auxiliar de laboratorio
Responsabilidad: Sobre su propio trabajo
Autoridad: No tiene subordinados
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Figura 2. Diagrama de Flujo de Proceso de Potabilización del agua. 
Fuente Elaboración Propia
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Tabla 2 (a). Procedimiento de Auditoria. Fuente Elaboración Propia

Tabla 2 (b). Procedimiento de Auditoria. Fuente Elaboración Propia



4.3. Implementación del programa de auditoria

Cabe men cio nar que las au di to rías se rea li zan siem pre y cuan do sea épo ca de tur bie -
dad y se esté do si fi can do los coa gu lan tes.

4.4. Selección del equipo de auditores

Au di tor lí der: jefe de la bo ra to rio; Au di tor: Au xi liar de la bo ra to rio.

4.5. Seguimiento y revisión del programa de auditorias

Los erro res en el pro ce so de cla ri fi ca ción del agua se le ha rán sa ber al jefe de tur no
para que los so lu cio ne. Pos te rior men te se es ta ble ce rán las ac cio nes co rrec ti vas so bre
las fa llas del pro ce so de cla ri fi ca ción del agua.

4.6. Resultados de la auditoria

Se mues tra las me di cio nes que se rea li za ron en tres tur nos; en épo ca de tur bie dad en
el mes de ju lio, por lo que se mues tra una tur bie dad que va des de 18 UTN mí ni mo y
320 UTN má xi mo, así como una me dia de 93.1, cabe se ña lar que las me di cio nes se em -
pe za ron a to mar a las 00.00 ho ras con una tur bie dad de 33.57 UTN —con do si fi ca ción
de coa gu lan te—, cla ra men te se pue de ob ser var el com por ta mien to de las me di cio nes
mos tran do un au men to en la tur bie dad en la me di ción nú me ro 9. (Ver grá fi co 1.)

Se mues tra un pH que va des de 7.13 mí ni mo y 7.44 má xi mo, así como una me dia de
7.27; El pH del agua que en tra al pro ce so cum ple con la nor ma, ya que no pasa de los lí -
mi tes de 6.5 como mí ni mo y 8.5 como má xi mo. (Ver grá fi co, 2)

Se pue de ob ser var que las UTN el pro ce so de cla ri fi ca ción del agua es tán den tro de los
pa rá me tros per mi si bles: 5 UTN como va lor má xi mo. En este caso el va lor que está fue -
ra de con trol es ta dís ti co (me di ción 23) no cau sa pro ble mas ya que no hay lí mi te mí ni -
mo (Ver, grá fi co 3); así mis mo el con trol es ta dís ti co, con ex cep ción de la me di ción 12,
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Tabla 3. Calendario de Auditoría. Fuente Elaboración Propia
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Gráfico 1. Observaciones de las unidades nefelométricas del agua cruda.

Gráfico 2. Observaciones de las unidades de pH del agua cruda.
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Gráfico 3. Observaciones de las unidades nefelométricas del agua clarificada.

Gráfico 4. Observaciones de las unidades de pH del agua clarificada.



la cual no cau sa una no con for mi dad ya que el pH se en cuen tra bajo la nor ma ti vi dad
an tes men cio na da. (Ver, grá fi co, 4)

5. Conclusiones

En el de sa rro llo de una au di to ria de ca li dad es ne ce sa rio di se ñar un ma peo de pro ce sos 
(ver fi gu ra 1), ya que en él se pue den vi sua li zar de ma ne ra grá fi ca el pro ce so cla ve, así
como los pro ce sos es tra té gi cos y de apo yo, que in flu yen en el mis mo, en este caso
tam bién se con si de ra que una de las he rra mien tas fun da men ta les para com pren der
me jor a los pro ce sos es el dia gra ma de flu jo (ver fi gu ra 2).

Pos te rior men te —al te ner bien de fi ni do el pro ce so que se au di ta rá— es ne ce sa rio que
se de fi na un “pro gra ma de au di to ría” (ver ta bla 1), en al cual se pre sen tan los al can ces
de ésta, sus ob je ti vos, así como la au to ri dad y res pon sa bi li dad que ten drá el in di vi duo
que lle ve a cabo di cha au di to ría, del mis mo modo se le debe de pro veer de un pro ce di -
mien to ex pli ci to para lle var a cabo la en co mien da (ver ta bla 2).

Por úl ti mo se con si de ra que la au di to ría es un pro ce so que sir ve para ve ri fi car si las ac -
ti vi da des se es tán rea li zan do con for me a lo pla nea do, en el caso del pro ce so de cla ri fi -
ca ción del agua se com pro bó en ese mo men to que di cho pro ce so es ta ba bajo con trol y 
ade más en todo mo men to se cum plió con la NOM-127-SSA1-1994.
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V

Análisis comparativo de modelos para la valoración de
marca

Christian Cruz Castro1

Resumen

En si tua cio nes de in ten sa ri va li dad los con su mi do res tien den a pre fe rir aque llas ofer -
tas que pre sen tan el ma yor va lor de pro duc to. Este, por tan to, se cons ti tu ye como una
im por tan te ven ta ja com pe ti ti va. Como tal, las em pre sas pue den cons truir lo a tra vés
de la crea ción del va lor de mar ca. Es así que en un am plio nú me ro de sec to res eco nó -
mi cos (Cer vi ño, 2005) la mar ca ha sido re co no ci da como pie dra an gu lar para crear y
man te ner una ven ta ja com pe ti ti va sos te ni ble. Esta fun ción es tra té gi ca de las mar cas
ha con du ci do a las or ga ni za cio nes a la bús que da de mé to dos que les per mi tan con ta bi -
li zar su va lor eco nó mi co para in cluir lo en sus ba lan ces, con la in ten ción de in cre men tar 
el va lor pa tri mo nial de sus com pa ñías e in clu so, de co mer cia li zar las como si fue ran un
pro duc to en sí mis mas a tra vés de es que mas ta les como el de li cen cias de mar ca o el de 
fran qui cias. En este con tex to es de in te rés para los au di to res co no cer cuá les son los
mé to dos que las em pre sas em plean para con ta bi li zar ese va lor de mar ca. Este co no ci -
mien to les per mi ti rá cer ti fi car si la va lo ra ción pre sen ta da por las em pre sas en sus re -
por tes ofi cia les es una re pre sen ta ción fiel de una si tua ción de mer ca do o si por el
con tra rio, es una so brees ti ma ción de la com pa ñía, pre sen ta da por error o por dolo.

Abstract

Con su mers tend to pre fer tho se of fers that have the hig hest va lue pro duct in si tua -
tions of in ten se ri valry. This, the re fo re, is es ta blis hed as an im por tant com pe ti ti ve ad -
van ta ge. As such, com pa nies can build it through the brand equity de ve lop ment. Thus,
the brand has been re cog ni zed as a cor ners to ne for crea ting and main tai ning a sus tai -
na ble com pe ti ti ve ad van ta ge in a wide ran ge of eco no mic sec tors (Cer vi ño et al, 2005). 
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This brands’ stra te gic role has led or ga ni za tions to search for met hods that ena ble
them to ac count for their eco no mic va lue to in clu de it in their ba lan ce sheets, with the
in ten tion of in crea sing the equity va lue of their com pa nies and even mar ke ting them
as if they were a pro duct them sel ves through sche mes such as brand li cen sing or fran -
chi sing. In this con text, it is of in te rest to the au di tors to know the met hods that com -
pa nies use to ac count for that brand va lue. This know led ge will allow them cer tify
whet her the as sess ment made by the com pa nies in their of fi cial re ports is a faith ful re -
pre sen ta tion of a mar ket si tua tion or if on the con trary, is an ove res ti ma tion that com -
pany com mit ted by error or fraud.

1. Introducción

En este tra ba jo se pres ta aten ción a la fun ción de va lo ra ción de mar ca, para lo cual no
ha brá que ig no rar la exis ten cia de dos pers pec ti vas: la del va lor de mar ca para la com -
pa ñía y la del va lor de mar ca para el con su mi dor - de bi do a que las ra zo nes y cri te rios a
los que es tos se ad hie ren para de ter mi nar el va lor de una mar ca, en la ma yo ría de los
ca sos, no son coin ci den tes, es im por tan te bus car mé to dos de va lo ra ción que per mi tan 
re co ger e in te grar am bas con si de ra cio nes en una sola me di ción del va lor eco nó mi co
de la mar ca-. La fun ción de va lo ra ción de una mar ca pue de re sul tar de in te rés para el
au di tor de bi do a que en los úl ti mos años se ha ob ser va do una cre cien te ten den cia en
las or ga ni za cio nes a in cor po rar en sus re gis tros con ta bles el va lor eco nó mi co de los ac -
ti vos in tan gi bles –en tre los cua les des ta can las mar cas co mer cia les- como una es tra te -
gia en ca mi na da a for ta le cer el va lor pa tri mo nial de la or ga ni za ción. Esto su po ne
nue vos re tos para el au di tor, por ejem plo, de ter mi nar si el pro ce so de va lo ra ción em -
plea do por una or ga ni za ción, su je ta a un pro ce so de au di to ría, con ta bi li za co rrec ta -
men te el va lor de es tos ac ti vos, o si la em pre sa está in cu rrien do en erro res de li be ra dos 
para au men tar su va lor. Para que esto sea po si ble, el au di tor debe co no cer los mé to -
dos em plea dos para la va lo ra ción de las mar cas, que es el caso par ti cu lar de ac ti vos in -
tan gi bles que nos in te re sa aquí, de lo con tra rio, ca re ce rá de he rra mien tas para
de ter mi nar si la in for ma ción que le pre sen ta la em pre sa ex pre sa fiel men te un va lor de
mer ca do. Se rea li za rá en ton ces un aná li sis com pa ra ti vo de los prin ci pa les mé to dos uti -
li za dos para la va lo ra ción de mar ca que atien den, de for ma in de pen dien te, las pers -
pec ti vas ci ta das – la de la com pa ñía: orien ta da ha cia el va lor eco nó mi co; y la del
con su mi dor: guia da por una ra cio na li dad prác ti ca y por una im pli ca ción emo cio nal-. Se 
re vi sa rá cuá les son los fac to res que cada uno de es tos mo de los toma en con si de ra ción, 
así como las di fi cul ta des in he ren tes a ellos. Fi nal men te, des pués de esta pri me ra apro -
xi ma ción, se pres ta rá una ma yor aten ción al mé to do más uti li za do.
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2. Marco Teórico

2.1 El concepto de marca

Como pun to de par ti da, es ne ce sa rio pre ci sar cuál es la con cep tua li za ción de “mar ca”
que se va a em plear en este tra ba jo. En este sen ti do, se re cu rri rá a la de fi ni ción pre ci sa -
da por la Ame ri can Mar ke ting Asso cia tion (2013) que re fie re que una mar ca es un
nom bre, tér mi no, sig no, sím bo lo o di se ño, o una com bi na ción de los an te rio res, cuyo
pro pó si to es iden ti fi car los bie nes o ser vi cios de un ven de dor o gru po de ven de do res y
di fe ren ciar los de la com pe ten cia. Se re cu rri rá tam bién al con cep to de mar ca no to ria
pre sen ta do por Cer vi ño et al (2005) que in di ca que és tas son las mar cas que por su vo -
lu men de ven tas, du ra ción, in ten si dad o al can ce geo grá fi co de su uso, va lo ra ción o
pres ti gio al can za do en el mer ca do o por cual quier otra cau sa, es ge ne ral men te co no ci -
da por el mer ca do de in te rés al que ella se di ri ge, y al que se des ti nan los pro duc tos,
ser vi cios o ac ti vi da des que dis tin guen di cha mar ca o nom bre co mer cial. Para fi na li zar
la de li mi ta ción del con cep to de mar ca que se va a em plear, se re vi sa rá el con cep to de
“va lor de mar ca” o “brand equity”, el cual es de fi ni do por Aa ker (1991) como un con -
jun to de ac ti vos y pa si vos vin cu la dos a la mar ca que in cor po ran o dis mi nu yen el va lor
su mi nis tra do por un pro duc to o ser vi cio a la hora de co mer cia li zar se en el mer ca do.
Se ña la Aa ker (1991) que este va lor de mar ca se de ri va de la re la ción que los con su mi -
do res fin can en la mar ca res pec to a su no to rie dad, fi de li dad, ca li dad per ci bi da e imá ge -
nes y aso cia cio nes fa vo ra bles. Con si de ra este au tor que la fuer za de esta re la ción
pue de cons ti tuir se como una ven ta ja com pe ti ti va para la em pre sa, por lo que pue de
ase gu rar una fuen te de in gre sos fu tu ros. Por su par te, Leut hes ser (1988) con si de ra
que este con cep to re pre sen ta el va lor de un pro duc to para el con su mi dor por en ci ma
del que ten dría cual quier otro pro duc to idén ti co sin el nom bre de la mar ca, es de cir,
re pre sen ta el gra do en que sólo el nom bre de la mar ca aña de va lor a la ofer ta. De Cher -
na toy y McDo nald (1992) coin ci den en que este con cep to re fle ja el va lor aña di do o di -
fe ren cia en tre una mar ca y una com mo dity. En este sen ti do, la mar ca trans for ma el
va lor de un sim ple pro duc to, cons ti tu yén do se en un im por tan te in put en el pro ce so de
crea ción de va lor.

2.2 El efecto de la Marca en los Flujos de Caja

Es im por tan te ano tar aho ra de qué for ma una mar ca pue de ge ne rar ma yo res uti li da -
des para la or ga ni za ción pen san do en vi sua li zar de dón de pro vie ne el cre cien te in te rés
que ha ido co bran do en tre las em pre sas el he cho de to mar las por ac ti vos va lio sos que
de ben ser con ta bi li za dos.
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En este mo de lo, sub ya ce una re fle xión crí ti ca so bre la edu ca ción ac tual.

Para esta ta rea se re cu rri rá a la ta bla 1 de sa rro lla da por Cer vi ño et al (2005) a par tir de
un tra ba jo de Sri vas ta va, Sher va ni y Fahey (1998). En esta se ob ser van tres di men sio -
nes en que la mar ca con tri bu ye a una ma yor ge ne ra ción de in gre sos. En pri mer lu gar,
está la di men sión del in cre men to de los flu jos de caja, so bre la cual ci ta re mos aquí úni -
ca men te dos ca sos, para abre viar este mar co teó ri co: el de los pre cios pri ma dos y el de
la ex ten sión de las mar cas. En cuan to a los pre cios pri ma dos el su pues to es que una
mar ca só li da per mi ti rá al fa bri can te, del pro duc to o ser vi cio que esta re pre sen ta, car -
gar un so bre pre cio, lo cual ge ne ra rá un ma yor flu jo de caja para la or ga ni za ción en re -
la ción con aque llos com pe ti do res que po sean mar cas me nos re co no ci das que la suya.
Res pec to a la ex ten sión de las mar cas, el ar gu men to es el si guien te, las mar cas re co no -
ci das trans fie ren las aso cia cio nes po si ti vas, pres ti gio y el in te rés de com pra re la ti vo a
ellas a los pro duc tos o ser vi cios que la por ten, siem pre que guar den una cier ta co rres -
pon den cia con el tipo de fun cio nes y be ne fi cios que su con su mo pro du ce, de tal for ma
la em pre sa pue de es pe rar una res pues ta po si ti va, por par te del mer ca do, ha cia los
nue vos pro duc tos que de sa rro lle cuan do sean por ta do res de una mar ca no to ria. A
con ti nua ción se apro ve cha rá este caso para ilus trar la si guien te di men sión, que re fie re 
que la mar ca con tri bu ye a la ace le ra ción de los flu jos de caja. Cuan do una em pre sa am -
plía su por ta fo lio de pro duc tos me dian te una es tra te gia de ex ten sión de mar ca, su po -
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nien do que sea el caso de una mar ca no to ria, pue de es pe rar que el tiem po de
acep ta ción del nue vo pro duc to o ser vi cio sea me nor que el que pu die ra es pe rar si éste
se co mer cia li za ra em plean do una mar ca nue va –y por con se cuen cia des co no ci da para
el con su mi dor-. En este sen ti do, el mer ca do re que ri ría más tiem po para co no cer la
nue va mar ca y de ci dir se a en sa yar su con su mo. Se es pe ra que una mar ca no to ria re -
duz ca la in cer ti dum bre so bre la de ci sión de com pra y que ace le re el pro ce so de adop -
ción de una ofer ta nue va. Este es uno de los sen ti dos en que la mar ca con tri bu ye a la
ace le ra ción de los flu jos de caja. La ter ce ra di men sión a que se hace ilu sión es la del
me nor ries go y vul ne ra bi li dad de los flu jos de caja. En la ar gu men ta ción so bre esta
cabe re fe rir un he cho de in te rés. A di fe ren cia del co mún de los ac ti vos que tien den a
re du cir su va lor con el paso del tiem po, la mar ca no se de pre cia, por el con tra rio au -
men ta su va lor de bi do a que au men ta la pro ba bi li dad de que un ma yor nú me ro de per -
so nas, del mer ca do de in te rés, la co noz ca. Es así, que una mar ca que re sis te el paso del
tiem po, ayu da a re du cir el ries go y vul ne ra bi li dad de los flu jos de caja. Una mar ca no to -
ria pue de ga ran ti zar, has ta cier to pun to, un flu jo po si ti vo de caja en el fu tu ro.

2.3 Reflexiones sobre el valor de las marcas

Antes de abor dar el tema de este tra ba jo, con vie ne rea li zar un par de re fle xio nes so bre 
el va lor de las mar cas. De acuer do con Aa ker (1991) la mar ca es la pie dra an gu lar para
crear y man te ner una ven ta ja com pe ti ti va sos te ni ble. Las mar cas no to rias y re nom bra -
das cons ti tu yen un ele men to sus tan cial, cuan do no el más re le van te, del va lor eco nó -
mi co fi nan cie ro de la em pre sa. Aa ker (1991) su po ne que esta im por tan cia de las
mar cas de ri va del he cho de que las em pre sas, en la ma yo ría de las si tua cio nes, com pi -
ten con mar cas y no con pro duc tos anó ni mos. Si guien do esta lí nea de pen sa mien to,
Cer vi ño et al (2005) se ña lan que las em pre sas de be rían pre gun tar se des de una pers -
pec ti va es tra té gi ca cómo las mar cas y otros in tan gi bles ge ne ran flu jos de caja y por
ende va lor para los pro pie ta rios. Cer vi ño et al (2005) su gie ren que al ad qui rir un por ta -
fo lio de mar cas, las em pre sas de ben ase gu rar se que la va lo ra ción asig na da a las mar -
cas re fle je la ver da de ra esen cia de las mar cas, es de cir, su ca pa ci dad de vin cu lar al
con su mi dor emo cio nal men te a una em pre sa y a sus pro duc tos o ser vi cios. Los au to res
con si de ran ne ce sa ria una va lo ra ción de las mar cas que con ju gue las pers pec ti vas de
mar ke ting y la fi nan cie ra.

3. Objetivo de la investigación

El ob je ti vo cen tral de este tra ba jo, como se re fi rió en la in tro duc ción, es lo gar que el
au di tor co noz ca cuá les son los mé to dos em plea dos por las or ga ni za cio nes para con ta -
bi li zar el va lor eco nó mi co de sus mar cas, pen san do en que, du ran te un pro ce so de au -
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di to ría, cuen te con las he rra mien tas ne ce sa rias para ve ri fi car que la va lo ra ción
in clui da por las em pre sas en sus es ta dos de re sul ta dos es fia ble y que no ha sido rea li -
za da de mala fe. El prin ci pal obs tácu lo que se pre sen ta a esta in ten ción es que en la ac -
tua li dad no hay un acuer do so bre qué mé to dos son los más ade cua dos para cal cu lar el
va lor eco nó mi co-fi nan cie ro de es tos ac ti vos, se gún lo se ña lan Cer vi ño et al (2005).
Para apro xi mar nos a este tema, se pre sen ta rá aquí, una re vi sión de los mé to dos de va -
lo ra ción más uti li za dos, y des pués se pres ta rá aten ción a un en par ti cu lar -el mé to do
de Brand Fi nan ce plc- por ser de los más com ple tos. Este aná li sis se cons trui rá em -
plean do, prin ci pal men te, el tra ba jo de Cer vi ño et al (2005). Antes de ini ciar nues tra re -
vi sión, es con ve nien te re vi sar an tes un ar gu men to más so bre la con ve nien cia de este
tra ba jo. Te ne mos así que hay cua tro mo ti vos prin ci pa les que jus ti fi can este in te rés: 1)
la fun ción de va lo ra ción de mar ca está en ca mi na da a for ta le cer el va lor pa tri mo nial de
la em pre sa; 2) Los pro yec tos de com pras, ad qui si cio nes y fu sio nes, re quie ren in cor po -
rar en el ba lan ce de la em pre sa el va lor de es tos ac ti vos; 3) Se han dado ca sos de em -
pre sas que han ob te ni do fi nan cia mien to apor tan do como ga ran tías mar cas y
pa ten tes; 4) El de sa rro llo de las li cen cias y fran qui cias de mar ca se re ve la como una de
las prin ci pa les lí neas de ne go cio de mu chas em pre sas.

4. Métodos y materiales

En sin to nía con el tra ba jo de Cer vi ño et al (2005) se pre sen ta rán aquí 8 mé to dos co -
mún men te em plea dos para la va lo ra ción de mar ca. El aná li sis ha sido muy sin te ti za do
pen san do en pre sen tar rá pi da men te una vi sión de con jun to so bre el tema.

Tabla 2: Principales Métodos de Valoración Económica Financiera de las Marcas

MÉTODOS CRITERIOS Y PROCESO LIMITACIONES

PRECIOS PRIMADOS a) Asume que las marcas soportan un precio
superior que productos similares sin marca.
b) La diferencia entre los dos precios son la
base para la valoración.
c) El valor de la marca para un determinado
año será el diferencial de precio multiplicado
por el volumen de unidades vendidas. 

a) No siempre existen productos similares para
comparar.
b) No siempre existe un precio primado –a
veces se fijan precios bajos por estrategia-.
c) No captura la capacidad de la marca para
reducir los costes de marketing de los
productos actuales y futuros.

COSTE DE
REEMPLAZO

a) Consiste en estimar el coste de establecer
una nueva marca comparable en el mercado.
b) Su ventaja radica en que muchos de los
costes pueden ser fácilmente identificados.

a) Cuantifica sólo un componente del valor de
la marca: el lanzamiento de nuevos productos.
b) No suministra información sobre la
rentabilidad de la marca o su potencia.
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VALOR BURSÁTIL
(MÉTODO

FINANCIERO)

a) Utiliza el precio de las acciones para
cuantificar el valor de la marca/marcas de una
empresa.
b) Se basa en el precio de las acciones que
reflejan una estimación no sesgada de los flujos 
de caja futuros. 
c) Utiliza medidas objetivas del mercado, por lo
que permite comparaciones a lo largo del
tiempo y entre empresas.

a) Solo es aplicable a empresas que cotizan en
bolsa.
b) Requiere ajustes según industrias y países.

VALOR DE
ADQUISICIÓN, VENTA

O LICENCIA

a) Supone que la mejor medida del valor de la
marca es lo que otra empresa estaría dispuesta 
a pagar por la compra o licencia de la marca en 
el mercado.
b) Premisa: el valor de la marca depende de la
capacidad de la empresa compradora de
utilizar los activos asociados a la marca de
forma eficaz.

a) No valora las marcas en su contexto actual,
sino su valor potencial para terceras empresas.
b) El valor de adquisición o licencia puede ser
distinto dependiendo de la empresa
compradora, la rivalidad que exista por
conseguir dichas marcas, o del sector o
categoría de productos de que se trate.

VALOR ACTUAL NETO
DE INGRESOS

FUTUROS / FACTOR
MULTIPLICADOR DE

INGRESOS

a) Calcula el valor actual de los ingresos futuros 
atribuibles a los activos de la marca, con las
provisiones para riesgos posibles con los que
se pueda encontrar la marca.
b) Parte del plan de marketing estratégico a
largo plazo (ventas y beneficios estimados).
c) Aplica un factor multiplicador a los ingresos
actuales atribuibles a la marca.

a) Al estimar las rentas futuras a partir de las
ventas actuales o históricas, se asume una
estabilidad de mercado.
b) Es muy difícil valorar los flujos monetarios de 
una marca independientemente de otros
aspectos del negocio.
c) Dificultad para estimar el factor multiplicador:
las dimensiones de una marca no son
equiparables en todos los mercados.

PREFERENCIA DE LOS
CLIENTES

a) Se mide la influencia del nombre de marca
en las preferencias, actitudes o intenciones de
compra de los consumidores.
b) El valor de la marca será el valor marginal de 
las ventas extras, o diferencial de cuota de
mercado que aporta la marca.

a) No hay un método para trasladar las
valoraciones de los clientes en estimaciones de 
beneficios empresariales. 
b) No considera los beneficios futuros de la
marca.

ANÁLISIS CONJUNTO Permite descomponer la utilidad de un producto 
en 3 componentes:
i) La utilidad derivada de los atributos físicos del 
producto.
ii) La derivada de la presencia de marca.
iii) La resultante de la interacción entre la marca 
y los atributos del producto.

a) No existe un método para la traducción de
las utilidades en cuotas de mercados, precios y
flujos de caja futuros.
b) Permite evaluar un reducido número de
atributos simultáneamente.

VALOR DE MARCA
BASADO EN DATOS DE 

SCANNER

Provee 3 medidas:
i) Valor percibido: el valor para los clientes que
no se puede explicar por el precio o las
promociones.
ii) Ratio de dominio: valor de la capacidad de la
marca para competir con otras en precio.
iii) Valor intangible: medida de la percepción de
la calidad no atribuible a los atributos físicos del 
producto.

a) Se basa en patrones de compra pasados y
presentes, y no estima necesariamente los
beneficios futuros para las marcas.
b) Sólo puede utilizarse para marcas de
productos de consumo vendidos en
establecimientos detallistas.
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Des pués de esta bre ve re vi sión, pres ta re mos aten ción aho ra al mé to do de va lo ra ción
uti li za do por la em pre sa Brand Fi nan ce plc. So bre éste cabe men cio nar que a di fe ren -
cia de va rios de los mé to dos men cio na dos hace un mo men to, como el de pre cios pri -
ma dos o el de va lor de ad qui si ción, ven ta o li cen cia, el de Brand Fi nan ce plc. in cor po ra
las dos pers pec ti vas en con flic to ya ci ta das –la del con su mi dor y la de la em pre sa- es así 
que este mé to do cons ti tu ye una re pre sen ta ción me nos sim plis ta y ar bi tra ria del va lor
de la mar ca. En sín te sis, este mé to do se rige por los si guien tes cri te rios: a) Uti li za el mé -
to do de ac tua li zar los flu jos de caja fu tu ros atri bui bles a la mar ca para cal cu lar su va lor. 
b) Des pués de de ter mi nar los flu jos de caja es pe ra dos, des cuen ta los cos tes de uti li za -
ción de los ac ti vos tan gi bles ne ce sa rios para la co mer cia li za ción de la mar ca (cos tes de
man te ni mien to y amor ti za ción de ac ti vos fi jos y cos tes fi nan cie ros). c) De lo an te rior se 
ob tie nen los be ne fi cios atri bui bles al to tal de ac ti vos in tan gi bles de la em pre sa, de los
cuá les ha brá que de li mi tar aque llos li ga dos di rec ta men te a la mar ca. d) A los be ne fi -
cios an te rio res se les des cuen tan los im pues tos. e) Estos be ne fi cios ne tos se cal cu lan
para 5 o 10 años, a un tipo in ter no de ren ta bi li dad dado, ajus ta do por un fac tor de ries -
go de la mar ca, cal cu lan do fi nal men te el va lor ac tual neto, que re pre sen ta rá el va lor de 
mar ca. Estos cri te rios, y el mé to do en ge ne ral, los po de mos ex pre sar tam bién como un 
pro ce so de 6 pa sos: 1) Se par te de un aná li sis de mer ca do para com pren der las va ria -
bles ma croe co nó mi cas, mi croe co nó mi cas, fi nan cie ras y com pe ti ti vas que pue den
afec tar los re sul ta dos de la mar ca en un mer ca do dado. Este mer ca do es de li mi ta do
por un pro ce so de seg men ta ción –se es pe ci fi can los mer ca dos ob je ti vos, ca te go rías de 
pro duc to y com pe ti do res di rec tos de la mar ca. Se rea li zan los es tu dios cuan ti ta ti vos y
cua li ta ti vos ne ce sa rios para es ti mar el ta ma ño de mer ca do, cuo tas de mer ca do, cre ci -
mien to de ven tas, etc. para va lo rar ob je ti va men te las pre vi sio nes de ven tas y be ne fi -
cios de la mar ca. 2) Una vez es ti ma dos los be ne fi cios bru tos, és tos de ben ser
de pu ra dos, por lo que ha brá que res tar les los cos tes atri bui bles a los ac ti vos ne ce sa -
rios para pro du cir las ven tas de la mar ca. Éstos de ben cal cu lar se en fun ción de los seg -
men tos geo grá fi cos, clien tes y ca te go rías de pro duc to. Des pués se des con ta rán los
im pues tos a pa gar. Así, se ha cum pli do el pri mer ob je ti vo: lle gar a los be ne fi cios ne tos
atri bui bles a to dos los in tan gi bles re la cio na dos con las ven tas de la mar ca. A par tir de
aquí, ha brá que cal cu lar la pro por ción de es tos in gre sos de ri va dos ex clu si va men te de
la mar ca ob je to de es tu dio. 3) Para rea li zar el cálcu lo an te rior la em pre sa usa la me to -
do lo gía –BVA- para de ter mi nar un ín di ce de va lor aña di do de la mar ca. El ob je ti vo es
iden ti fi car en qué me di da la mar ca con tri bu ye a la de man da de su pro duc to. En pri mer
lu gar, se iden ti fi can los prin ci pa les fac to res de ter mi nan tes de la de man da y su im por -
tan cia re la ti va, a tra vés de un aná li sis de cos te de opor tu ni dad, uti li zan do es tu dios de
mer ca do cuan ti ta ti vos y cua li ta ti vos (pa ne les de con su mi do res) y téc ni cas es ta dís ti cas
como el aná li sis con jun to. De esta for ma, se cal cu la la con tri bu ción de la mar ca a la de -
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ci sión de com pra en una ca te go ría dada. Estos aná li sis tam bién per mi ten va lo rar la im -
por tan cia de otros fac to res en los di fe ren tes seg men tos y ca te go rías de la mar ca,
ofre cien do una guía para la asig na ción efi cien te de re cur sos en fun ción de la im por tan -
cia re la ti va de cada fac tor. 4) El si guien te paso es cal cu lar en qué me di da es tos flu jos se
cum pli rán. Es de cir, in cor po rar el ries go al aná li sis. Para ello, Brand Fi nan ce ha de sa rro -
lla do una me to do lo gía lla ma da BrandBeta, ba sa da en la teo ría de in ver sio nes. Para
este cálcu lo, se con si de ra el tipo de in te rés pre fe ren cial para prés ta mos sin ries gos, a
10 años. Este tipo se ajus ta por la pri ma de ries go so bre el ca pi tal (ga nan cias me dias
del mer ca do de ca pi ta les so bre el tipo de in te rés pre fe ren cial). El tipo de des cuen to re -
sul tan te se ajus ta por el ries go in he ren te al sec tor es pe cí fi co en el que la mar ca ob je to
de va lo ra ción ope ra. Fi nal men te, la pri ma de ries go me dia del sec tor se in cre men ta o
dis mi nu ye en fun ción del per fil es pe cí fi co del ries go de la mar ca. Este ries go es ta rá en
fun ción de las for ta le zas de la mar ca en di cho sec tor. Brand Fi nan ce lo va lo ra ana li zan -
do la for ta le za de la mar ca y de las mar cas com pe ti do ras a par tir de 10 cri te rios: ta ma -
ño en el mer ca do, dis tri bu ción, cuo tas de mer ca do, po si ción en el mer ca do, ra tio de
cre ci mien to de ven tas, pre cios pri ma dos, elas ti ci dad de pre cio, in ver sio nes/gas tos de
mar ke ting, no to rie dad de la pu bli ci dad de mar ca, no to rie dad de la mar ca. La pun tua -
ción ob te ni da de ter mi na en qué me di da el tipo de des cuen to es pe cí fi co de la mar ca 
de be ría es tar por en ci ma o por de ba jo del tipo me dio del sec tor in dus trial o mer ca do
geo grá fi co en el que la mar ca ope ra. Una vez ob te ni do el tipo de des cuen to para la
mar ca en un mer ca do geo grá fi co es pe cí fi co, éste se apli ca a los flu jos de caja ne tos es -
pe ra dos de la mar ca, ob te nien do así el Va lor de Marca.

5. Conclusiones

Se fi na li za rá este tra ba jo con tres re fle xio nes: 1) Dada la fal ta de acuer do en cuan to a
qué mé to dos de va lo ra ción son los más con ve nien tes, es ne ce sa rio plan tear nue vos
mé to dos, par ti cu lar men te como pro ce sos que in cor po ren una vi sión sis té mi ca del
mer ca do, ello im pli ca con si de rar no sólo la pers pec ti va de la com pa ñía sino tam bién la
del con su mi dor y otras fuer zas del mer ca do que pu die ran re per cu tir en su com por ta -
mien to com pe ti ti vo. 2) Es con ve nien te re vi sar los mé to dos exis ten tes con una vi sión
crí ti ca para de ter mi nar has ta qué pun to re pre sen tan fiel men te el va lor de una mar ca y
has ta qué pun to es tán di se ña das para fa vo re cer in te re ses par ti cu la res de las em pre sas 
que los uti li zan que son aje nos a la efi cien cia. 3) Sien do que Mé xi co es un país en el que
poco más del 99% de las em pre sas son ca te go ri za das como Pymes, es ne ce sa rio de sa -
rro llar mé to dos para va lo rar mar cas de este tipo de em pre sas.
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VI

El dictamen del ethos. Más allá del beneficio económico

Rosa María Cuéllar Gutiérrez1

Juan Gabriel Mora Guzmán2

Resumen

Actual men te, el Esta do ha ce di do gran par te de sus fun cio nes tra di cio na les al sec tor
pri va do, con for me a este he cho de be mos re cor dar que Adam Smith fue quien mar có la 
pau ta de la re gu la ción au to má ti ca del mer ca do, a tra vés de su con cep tua li za ción de la
mano in vi si ble. Sin em bar go di ver sos es tu dios han de mos tra do las fa llas del mer ca do,
por ello re sul ta ne ce sa rio es truc tu rar los me ca nis mos que per mi tan ga ran ti zar la per -
ma nen cia de va lo res éti cos en la so cie dad y su con tex to, de bi do a que la ten dien te em -
pre sa ri za ción de to dos los as pec tos de la vida hu ma na pre sen ta el ren di mien to como
el úni co va lor ló gi co y ra zo na ble en la ac tua li dad.

El sec tor pú bli co y pri va do de ben ac cio nar en be ne fi cio de la so cie dad, este ins tru men -
to ten drá por una par te que in cluir las con cep cio nes del Esta do mí ni mo y el be ne fi cio
eco nó mi co para el ente pri va do, es así que se de ben dar in cen ti vos al sec tor pri va do
para que le sea atrac ti vo asu mir fun cio nes que tra di cio nal men te se le han de le ga do al
Esta do.

Abstract

Cu rrently, the sta te has ce ded much of its tra di tio nal func tions to the pri va te sec tor,
ac cor ding to this fact we must re mem ber that Adam Smith was the one who set the
tone for the au to ma tic re gu la tion of the mar ket, through its con cep tua li za tion of the
in vi si ble hand. Ho we ver, va rious stu dies have de mons tra ted mar ket fai lu re, so it is ne -
ces sary to struc tu re the me cha nisms that en su re the per ma nen ce of et hi cal va lues
??in so ciety and its con text, be cau se the ten ding cor po ra ti za tion of all as pects of hu -
man life pre sents per for man ce as the only rea so na ble and lo gi cal va lue at pre sent.
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The pu blic and pri va te sec tor must ope ra te for the be ne fit of so ciety, this ins tru ment
will have on the one hand to in clu de the con cepts of mi ni mal Sta te and the eco no mic
be ne fit to the pri va te en tity, so that should give in cen ti ves to the pri va te sec tor to
make it at trac ti ve as su me func tions tra di tio nally been de le ga ted to the Sta te.

I. Introducción

En la ac tua li dad, el Esta do Me xi ca no como mu chos otros con ti núan ce dien do gran par -
te de sus fun cio nes al sec tor pri va do, Adam Smith fue quien mar có la pau ta de la re gu -
la ción au to má ti ca del mer ca do, a tra vés de su con cep tua li za ción de la mano in vi si ble.
Sin em bar go di ver sos es tu dios de mos tra ron las fa llas del mer ca do, por ello re sul ta
prio ri ta rio es truc tu rar los me ca nis mos que per mi tan ga ran ti zar la per ma nen cia de va -
lo res éti cos en la so cie dad y su con tex to, ya que ac tual men te la fuer te in cli na ción por
em pre sa ri zar to dos los as pec tos de la so cie dad pre sen tan al ren di mien to como el úni -
co va lor ló gi co y ra zo na ble.

En el pre sen te tra ba jo, se in ten ta dar los pri me ros pa sos de re fle xión que per mi tan
plan tear un me ca nis mo que in duz ca al sec tor pú bli co y pri va do en ac cio nes coor di na -
das que be ne fi cien a la so cie dad de for ma di rec ta sin que el ente pri va do sea ale ja do
de sus fi nes pri ma rios, este ins tru men to ten drá que re co no cer la con cep tua li za ción del 
Esta do mí ni mo, así como, el be ne fi cio eco nó mi co para el ente pri va do, por ello es que
se re fle xio na ra en dar in cen ti vos al sec tor pri va do para que le sea atrac ti vo asu mir fun -
cio nes que tra di cio nal men te se le han de le ga do al Esta do. Este úl ti mo ten drá que con -
ser var to dos los me ca nis mos ne ce sa rios para ga ran ti zar que es tas fun cio nes
trans fe ri das se lle ven a cabo de la me jor ma ne ra, es por ello que la pre sen te pro pues ta
de ri va en el dic ta men del Ethos de la or ga ni za ción.

II. Revisión literaria

Des de el pun to de vis ta li be ral, la asig na ción de re cur sos es sim ple y sen ci lla, la a ac ción 
li be ral si se deja ex pre sar li be ral men te en el mer ca do, los com pra do res ex pre san sus
pre fe ren cias de man dan do dis tin tos pro duc tos y es tos ha cen evi den te sus po si bi li da -
des ofre cien do bie nes a dis tin tos pre cios. (Bus tos, 2003, pág. 65) . La pro duc ción de las
em pre sas y fa mi lias po drían sa tis fa cer to das las de man das del con su mi dor. ¿Por qué
una ins ti tu ción eco nó mi ca debe in ter ve nir en el acto?, de bi do a que las ope ra cio nes de 
los mer ca dos cuan do no tie nen res tric cio nes tie nen re sul ta dos in de sea dos, como los
fa llos de mer ca dos, que para ob te ner un bie nes tar so cial debe de in ter ve nir el Esta do
(Mcea chern, 1997, pág. 76). Sin em bar go el Sec tor Pú bli co es cada vez me nor en su
par ti ci pa ción de la ac ti vi dad eco nó mi ca. Una eco no mía ideal de mer ca do es aque lla en
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la que to dos los bie nes y los ser vi cios se in ter cam bian vo lun ta ria men te por di ne ro a los 
pre cios de mer ca do. Un sis te ma de este tipo ex trae de los re cur sos exis ten tes de la so -
cie dad los má xi mos be ne fi cios sin la in ter ven ción del Esta do, sin em bar go, en el mun -
do real nin gu na eco no mía se ajus ta to tal men te al mun do idea li za do de la mano
in vi si ble que fun cio na ar mo nio sa men te, si no que to das las eco no mías de mer ca do tie -
nen im per fec cio nes que pro du cen ma les como una con ta mi na ción ex ce si va, de sem -
pleo y los ex tre mos de la ri que za y po bre za. (Sa muel son & Nord haus, 2001, pág. 29) 

En con se cuen cia nin gún go bier no por muy con ser va dor que sea, man tie ne sus ma nos
ale ja das de la eco no mía. En las eco no mías mo der nas, el Esta do asu mió mu chas ta reas
de bi do a las fa llas del me ca nis mo del mer ca do; ac tual men te en Mé xi co se es ta ble ce el
sis te ma que se debe de jar li bre el mer ca do a ma nos de los agen tes eco nó mi cos, ejem -
plo del in ter ven cio nis mo del Esta do en se xe nios pa sa dos son: el ejér ci to, la po li cía, el
ser vi cio me teo ro ló gi co na cio nal y la cons truc ción de au to pis tas son to das ellas ac ti vi -
da des ca rac te rís ti cas del Esta do. Los pro yec tos so cial men te úti les, como la ex plo ra -
ción del es pa cio y la in ves ti ga ción cien tí fi ca, se be ne fi cian del di ne ro pú bli co. El Esta do
re gu la al gu nos sec to res (como la edu ca ción, la sa lud pú bli ca). Al mis mo tiem po gra va a
los ciu da da nos y re dis tri bu ye en tre los an cia nos y los ne ce si ta dos re par ten los in gre sos 
re cau da dos. (Sa muel son & Nord haus, 2001) Ana li zan do es tas cir cuns tan cias, es cuan -
do el Esta do debe ser in ter ven cio nis ta, en este mo men to es cuan do hace én fa sis a las
pre gun tas más fre cuen tes de la eco no mía: ¿Có mo de sem pe ña el Esta do sus fun cio -
nes? Obli gan do a los in di vi duos a pa gar im pues tos, a obe de cer las le yes y a con su mir
de ter mi na dos bie nes y ser vi cios co lec ti vos. Gra cias a su po der de coac ción, pue de de -
sem pe ñar fun cio nes que se rían im po si bles con in ter cam bios vo lun ta rios. Esta ac ción
au men ta las li ber ta des y el con su mo de lo que se be ne fi cian y re du ce el in gre so y las
opor tu ni da des de los que son gra va dos o re gu la dos. (Sa muel son & Nord haus, 2001,
pág. 30) El Esta do tra ta de co rre gir los fa llos de mer ca do de sem pe ñan do sus tres gran -
des fun cio nes eco nó mi cas en las eco no mías de mer ca do, fo men tan do la efi cien cia, la
equi dad, y la es ta bi li dad y el cre ci mien to ma croe co nó mi cos.

1. El Esta do au men ta la efi cien cia fo men tan do la com pe ten cia, fre nan do las ex -
ter na li da des, como la con ta mi na ción, y su mi nis tran do bie nes pú bli cos.

2. El Esta do fo men ta la equi dad uti li zan do los pro gra mas fis ca les y de gas to para
re dis tri buir el in gre so a fa vor de de ter mi na dos gru pos.

3. El Esta do fo men ta la es ta bi li dad y el cre ci mien to ma croe co nó mi cos re du cien -
do el de sem pleo y la in fla ción y fo men tan do el cre ci mien to eco nó mi co por me -
dio de la po lí ti ca fis cal y de la re gu la ción mo ne ta ria. (Sa muel son & Nord haus,
2001, pág. 30)
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En cuan to a es tas fun cio nes que de sem pe ña el Esta do, se ane xa un cua dro de Sa muel -
son, en el cual ex pli ca di cha Inter ven ción del Esta do y las me di das eco nó mi cas que
con tem pla para sub sa nar la ine fi cien cia, de si gual dad y pro ble mas ma croe co nó mi cos.

FALLA DE LA ECONOMÍA DE
MERCADO

INTERVENCIÓN DEL
ESTADO

EJEMPLOS DE LA INTERVENCIÓN
DEL ESTADO

Ineficiencia
1. Monopolio
2. Externalidades
3. Bienes Públicos

1. Fomenta la competencia de las
empresas públicas.
2. Interviene en los mercados.
3. Fomenta actividades beneficiosas
a la sociedad.

1. Leyes antimonopolio
fundamentadas en el artículo 28vo.
Constitucional.
2. Leyes contra contaminantes,
reglamentos contra el consumo del
tabaco, la Ley Federal de Sanidad
Vegetal, etc.
3. Construcción de faros,
subvenciona la enseñanza pública.

Desigualdad
1. Desigualdades inaceptables
del ingreso y de la riqueza

1. Redistribuye el ingreso 1. Impuestos progresivos sobre el
ingreso y sobre la riqueza,
programas de mantenimiento de los 
ingresos o de transferencias (por
ejemplo, cupones de alimentación)

Problemas macroeconómicos
1. Ciclos económicos (elevados
niveles de inflación y de
desempleo)
2. Lento crecimiento económico

1. Estabiliza por medio de medidas
macroeconómicas.
2. Estimula el crecimiento con las
nuevas política hacendarias y
sociales, asimismo establece
políticas económicas enfocadas al
sector privado.

1. Política Monetaria (modificación
de la oferta monetaria y de los tipos
de interés).
2. Política fiscal (programas de
impuestos y de gasto) ejemplos:
incentivos a patrones que contraten
trabajadores por primera vez en
puestos de nueva creación, patrones 
que contraten discapacitados.

Elaboración por Rosa Cuellar. Cfr. (Samuelson & Nordhaus, 2001, pág. 34)

Efi cien cia: Adam Smith se ña la que los mer ca dos per fec ta men te com pe ti ti vos en los
cua les se al can za la efi cien cia, ya que se asig nan efi cien te men te los re cur sos y por con -
se cuen cia la eco no mía se en cuen tra so bre su fron te ra de po si bi li da des de pro duc ción,
pero no se al can za la com pe ten cia per fec ta de bi do a los fa llos de mer ca do: com pe ten -
cia im per fec ta (mo no po lio), ex ter na li da des (con ta mi na ción) y bie nes pú bli cos (de fen -
sa na cio nal). (Sa muel son & Nord haus, 2001, pág. 30), se dice que exis te asig na ción
efi cien te de los bie nes don de no es po si ble me jo rar el bie nes tar de una per so na sin
em peo rar la de al gu na otra. (Pindyck & Ru bin field, 2001, pág. 588)

En el pa pel de la equi dad los eco no mis tas y po lí ti cos cons tan te men te dis cu ten so bre la
con se cuen cia más pro ba ble de dis tin tas po lí ti cas, pero no se co no ce la cer te za de so -
me ter la rea li dad eco nó mi ca por par te de los eco no mis tas, de bi do a que son in ca pa ces 
de so me ter la a ex pe ri men tos cui da do sa men te con tro la dos. (Har vey, 2002) El pa pel de
la equi dad: ¿Qué pa pel debe te ner el Esta do en la eco no mía? La eco no mía fun cio na ra
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con efi ca cia to tal, es de cir, en com pe ten cia per fec ta, pero de be mos re fle xio nar, real -
men te se en cuen tra en equi dad este ti pos de eco no mía ya sea jus ta para unos o para
otros, en ton ces es cuan do el Esta do fo men ta la equi dad uti li zan do los pro gra mas fis ca -
les y de gas to para re dis tri buir el in gre so a fa vor de de ter mi na dos ac to res so cia les, de -
bi do a que se en cuen tran de si gual da des en los in gre sos, y lo com ba te ha cien do
trans fe ren cias por me dio de im pues tos para al can zar el bie nes tar so cial. (Sa muel son & 
Nord haus, 2001)

El cre ci mien to y es ta bi li dad ma croe co nó mi cos al mo men to en que el Esta do es ta bi li za
la eco no mía debe pen sar en su cre ci mien to y de sa rro llo eco nó mi co, y la eje cu ta por
me dio de los im pues tos, los cua les de ben des ti nar se al gas to de in fraes truc tu ra. (Bus -
tos, 2003)

Esta ble cien do én fa sis a las re fle xio nes de es tos di ver sos au to res nos da mos cuen ta
que el Esta do aun que debe en fo car se ex clu si va men te a go ber nar y res pon der a ac cio -
nes que le son pro pias, en vir tud de que esos fa llos de mer ca do los cua les se abor da ron 
an te rior men te in ser tan do le yes e in cen ti vos como las le yes de ayu da ali men ta ria a los
tra ba ja do res y de asis ten cia so cial etc.

III. Objetivos

La fas ci na ción por el tér mi no ma na ge ment no es nue va ni ex clu si va de la cul tu ra ad mi -
nis tra ti va an glo sa jo na, las fau ces de la cul tu ra ge ren cial tie nen tam bién sus pri me ras
lu ces in clu so en la mis ma Fran cia de la mano de Mich le Mes se net (jean-Mi chiel Be lor -
gey, ci ta do por gue rre ro). Por su lado, La con cep ción del de sa rro llo como mero pro ce -
so eco nó mi co pro vo ca que los em pre sa rios y ca pi ta les evi ten su pre sen cia en aque llos
paí ses en los que “no han de te ner ga nan cia”, sin im por tan que sea ne ce sa ria o no cier -
ta ac ti vi dad pro duc ti va, así se exi ge a los paí ses el des man te la mien to de ba rre ras aran -
ce la rias, sub si dios, exen ción tri bu ta ria etc., mien tras los paí ses en los cua les, esos
em pre sa rios y ca pi ta les, tie nen sus ba ses cor po ra ti vas im ple men tan me di das pro tec -
cio nis tas.

Es así, que este dis cur so se vis te de de sa rro llo, pero en de la ca li dad, la ex ce len cia, el li -
de raz go, son con cep tos to tal men te des po ja dos de sus ras gos on to ló gi cos, ya que, la
ex ce len cia, el li de raz go o la ca li dad que pue da te ner un go bier no, una em pre sa o un
ge ren te o ac tor po lí ti co deja mu cho que de sear cuan do fo men ta la ex plo ta ción del me -
dio y de los in di vi duos bajo la re li gión del ma na ge ment, es ahí don de la pla nea ción es -
tra té gi ca es la nue va bi blia, Co rán o cá ba la en don de el ob je ti vo úni co es el be ne fi cio
eco nó mi co, ves ti do de mu chas otras co sas, con lo cual mien tras más gran de sea la bre -
cha so cial es sig no ine quí vo co de que se es tán ha cien do bien las co sas, ya que así com -
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pro ba mos que se han ex pri mi do has ta las úl ti mas go tas de los re cur sos de los
in di vi duos.

Con todo, Aris tó te les y los so fis tas ya nos mar ca ban des de la an ti gua Gre cia; En las ad -
ver si da des sale a la luz la vir tud. La vir tud está en el pun to me dio en tre dos ex tre mos
vi cio sos. No es la for ma de go bier no lo que cons ti tu ye la fe li ci dad de una na ción, sino
las vir tu des de los je fes y de los ma gis tra dos. Sólo hay fe li ci dad don de hay vir tud y es -
fuer zo se rio, pues la vida no es un jue go. (Agui lar, 1973)

Con ti nuan do, todo sis te ma eco nó mi co y so cial se cons tru ye so bre una base éti ca, ins -
tin ti va o no, esta base pue de pro ve nir del de sa rro llo cul tu ral, del pro ce so asi mi la to -
rio-adap ta ti vo-trans for ma dor del me dio por prác ti cas pro duc ti vas o con cep cio nes
mo ra les como prin ci pios in trín se cos del ser hu ma no, en los paí ses in dus tria li za dos y en 
aque llos en los que sus so cie da des pre sen tan fuer tes bre chas so cia les la apa ren te
abun dan cia, el des per di cio y el ocio de sus cla ses aco mo da das los en fren ta a re tos éti -
cos, en con tras te ese mis mo pro ce so eco nó mi co glo bal pone a otros mu chos paí ses a
en fren tar la po bre za crí ti ca y el ham bre, en una lu cha dia ria de sus po bla cio nes por so -
bre vi vir , gru pos hu ma nos a los cua les les he mos ne ga do la dig ni dad hu ma na (Leff ci ta -
do por Díaz); por otro lado, Se rea li za ron pro yec cio nes en las cua les para esta dé ca da
ya ha brían de sa pa re ci do el 20% de to das las for mas de vida del pla ne ta. (Jon gi tud,
2007)

Es así y que vol vien do con los pro nun cia mien tos aris to té li cos, El hom bre nace pro vis to
por la na tu ra le za de las ar mas de la in te li gen cia y las cua li da des mo ra les, (Agui lar,
1973) Po dría mos de cir en la ac tua li dad que la em pre sa lo des po ja de ellas; y Es así, que
aca llan do con cien cias en 2012 los or ga nis mo in ter na cio nes como el Ban co Mun dial
anun cia con ce le bra ción un avan ce en los ob je ti vos del mi le nio y pre sen tan re duc cio -
nes es pec ta cu la res en la tasa de mor tan dad in fan til du ran te el pri mer año de vida, por
otro lado, la CIA en su World fact book nos dice que en Afga nis tán y Ní ger más el 12% y
el 11 % , res pec ti va men te, de los ni ños mue re en el pri mer año de vida, en Mé xi co en
2012 de acuer do a da tos del INEGI, con mo ti vo del día del niño, 5 de cada 6 ni ños es po -
bre o vul ne ra ble por in gre sos; con todo, en el mun do de cuer do al PNUD en 98, el gas to 
en dó la res de cos mé ti cos era de 8 mil mi llo nes en EU, en en se ñan za bá si ca 6 mil mi llo -
nes para to dos, en per fu mes 12 mil mi llo nes en Eu ro pa y EU, en agua y sa nea mien to 9
mil mi llo nes para to dos, sa lud re pro duc ti va para to das las mu je res 12 mil mi llo nes,
dro gas es tu pe fa cien tes en el mun do 400 mil mi llo nes, gas ta mi li tar en el mun do 780
mil mi llo nes; de esta for ma , si el es ti lo de de sa rro llo y el mo de lo eco nó mi co se ba san
en un sis te ma de va lo res y prin ci pios que orien tan la for ma en la que nos apro xi ma mos
y trans for ma mos la na tu ra le za, así como, nos re la cio na mos so cial men te, las ci fras an -
te rio res de jan en des cu bier to en gru po de va lo res o Ethos del mun do em pre sa rial y del
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gu ber na men tal muy de so la dor; ¿Qué su ce de en la so cie dad que sus eco no mis tas, ad -
mi nis tra do res, ges to res, con ta do res, abo ga dos etc., sa len de sus Insti tu cio nes de edu -
ca ción su pe rior a de pre dar, aho ra pro fe sio nal men te, a la na tu ra le za y a sus
se me jan tes.

Por ello, si el im pac to eco nó mi co de la em pre sa ca pi ta lis ta en la so cie dad y la na tu ra le -
za de ter mi na en gran me di da el des ti no de la hu ma ni dad y de la tie rra en te ra, este he -
cho, se quie ra o no, se tra du ce en una res pon sa bi li dad cen tral para el hom bre
“mo der no”, la éti ca en los ne go cios, la res pon sa bi li dad so cial y el de sa rro llo sus ten ta -
ble son te mas es ta ble ci dos al me nos en el ima gi na rio de las em pre sas, la in ves ti ga ción
y la aca de mia, cada día el tema éti co, so cial y me dio am bien tal sale del lu gar mar gi nal
que le han con fe ri do las gran des em pre sas de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, hoy em -
pre sas de otros paí ses cen tra les y del res to del mun do re dac tan su mi sión, su vi sión,
sus va lo res, car tas éti cas, có di gos, re por tes so cia les que son pú bli cos, se em pie zan a
dar cá te dras de “bu si ness et hics” y “l´ét hi que de l´en tre pri se “ han sur gi do re vis tas en
Eu ro pa y los Esta dos Uni dos, pero con todo lo an te rior pa re cie ra que sólo si guen sien -
do de cá lo gos de bue nas in ten cio nes y mu chos ac tos de si mu la ción lo gran aho gar ver -
da de ras ac cio nes com pro me ti das, qui zá la res pues ta es que los em pre sa rios no
en cuen tran un mo ti vo eco nó mi co que los lle ve a pro mo ver los va lo res no sólo ha cia la
so cie dad si no al me nos ha cia el in te rior de sus or ga ni za cio nes. (Cue vas, 2011) por ello
la éti ca en los ne go cios, la res pon sa bi li dad so cial y el de sa rro llo sus ten ta ble no son una
cues tión prio ri ta ria para ellos.

IV. Desarrollo temático

Al sec tor pri va do se le debe in cen ti var por me dio del Dic ta men del Ethos, y ser pro yec -
ta do para una re duc ción de im pues tos, como son con tem pla das en la Ley del Impues to 
so bre la Ren ta, un ejem plo cla ro es el art. 220 de di cha ley, en la cual es ta ble ce que los
con tri bu yen tes del Tí tu lo II y del Ca pí tu lo II del Tí tu lo IV de di cha Ley, po drán op tar por
efec tuar la de duc ción in me dia ta de la in ver sión de bie nes nue vos ac ti vo fijo, en lu gar
de las pre vis tas en los ar tícu los 37 y 43, de du cien do del ejer ci cio en el que se efec túen
la in ver sión de los bie nes nue vos del ac ti vo fijo, en el que se ini cie su uti li za ción o en el
ejer ci cio si guien te, la can ti dad que re sul te de apli car, al mon to ori gi nal de la in ver sión,
úni ca men te los por cien tos que es ta ble ce este ar tícu lo, di cha op ción sólo po drá ejer -
cer se tra tán do se de in ver sio nes en bie nes que se uti li cen per ma nen te men te en te rri -
to rio na cio nal y fue ra de las áreas me tro po li ta nas del Dis tri to Fe de ral, Gua da la ja ra y
Mon te rrey, sal vo que en es tas áreas se tra te de em pre sas que no re quie ran de uso in -
ten si vo de agua en sus pro ce sos pro duc ti vos, que uti li cen tec no lo gías lim pias en cuan -
to a sus emi sio nes con ta mi nan tes y que en este úl ti mo caso ade más ob ten ga de la
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uni dad com pe ten te de la Se cre ta ria del Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les, cons -
tan cia que re úna di cho re qui si to. De igual ma ne ra en el ar tícu lo 222 de la LISR, el pa -
trón que con tra te a per so nas dis ca pa ci ta das, po drán de du cir de sus in gre sos, un
mon to equi va len te al 100% del im pues to so bre la ren ta de es tos tra ba ja do res re te ni do 
y en te ra do con for me al Ca pí tu lo I del Tí tu lo IV de di cha ley, siem pre y cuan do el pa trón
ob ten ga el cer ti fi ca do de dis ca pa ci dad del tra ba ja dor por par te del Insti tu to Me xi ca no
del Se gu ro So cial. Asi mis mo en el ar tícu lo 229 y 230 de la LISR, Fo men to al pri mer em -
pleo, se in cen ti va a los pa tro nes que con tra ten tra ba ja do res de pri mer em pleo para
ocu par pues tos de nue va crea ción, ten drán de re cho a una de duc ción adi cio nal al im -
pues to so bre la ren ta.

Con fun da men to a es tos es tí mu los, po de mos con si de rar que un dic ta men del et hos, es 
via ble y atrac ti vo para fo men tar es tí mu los fis ca les a los pa tro nes, or ga ni za cio nes, fo -
men tan do la éti ca, y res pon sa bi li dad so cial de las or ga ni za cio nes.

El dic ta men para efec tos fis ca les que emi te el con ta dor pú bli co, es el tex to de la opi -
nión que ob tie ne como re sul ta do de ha ber au di ta do los es ta dos fi nan cie ros de una or -
ga ni za ción, con for me al ape go de cier tas le yes fis ca les, esto les per mi te di ri gir su jui cio
per so nal ha cia la de ci sión de si la in for ma ción que re pre sen tan ta les es ta dos fi nan cie -
ros ha sido pre pa ra da de bue na fe, so bre ba ses im par cia les, ob je ti vas y apli ca cio nes
uni for mes. (Ro cha, 2004) El Dic ta men del Ethos se ria aque lla opi nión del pro fe sio nal si
cier ta or ga ni za ción cum ple al me nos con lo es ta ble ci do en las le yes me xi ca nas Ley de
Asis ten cia so cial, Ley de ayu da ali men ta ria para los tra ba ja do res, en tre otras.

La Ley de asis ten cia so cial una de sus prin ci pa les ac cio nes es la pres ta ción de los ser vi -
cios de asis ten cia so cial que es ta ble ce la Ley Ge ne ral de Sa lud, que sean de ju ris dic ción
fe de ral, se rea li za rá por las de pen den cias del Eje cu ti vo Fe de ral com pe ten tes, así como
por las en ti da des de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral y por las ins ti tu cio nes pú bli cas y
pri va das, que ten gan en tre sus ob je ti vos la pres ta ción de esos ser vi cios.

La Ley de ayu da ali men ta ria a los tra ba ja do res una de sus prin ci pa les ac cio nes es otor -
gar ali men to a sus tra ba ja do res y con se cuen te men te po drán re ci bir los be ne fi cios fis -
ca les con tem pla dos en esta Ley.

Sera de im por tan cia de ter mi nar los mon tos in ver ti dos en es tas ac cio nes por las or ga ni -
za cio nes en cur sos, se mi na rios, di plo ma dos o sim ple men te en prác ti cas de in clu sión
en con tra ta cio nes con cuo ta de gé ne ro o di ver si dad, será im por tan te re co ger ex pe -
rien cias como el ins ti tu to et hos en Bra sil la cual ya tie ne una es truc tu ra y una me to do -
lo gía, que pu die ra ser vir como base.
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V. Conclusión

Se re vi só el as pec to eco nó mi co, éti co y ha cen da ria, y se es ta ble ce que es com ple jo el
in ter ven cio nis mo del Esta do, es quien debe de pro veer el bie nes tar so cial, ac tual men -
te no res pon den a la rea li dad de los gru pos so cia les; el Esta do debe de en fo car se ex clu -
si va men te a go ber nar o a res pon der por las fun cio nes que le son pro pias, vir tud por la
cual, con lle va a las or ga ni za cio nes pri va das a in tro du cir se cada día más a es ta ble cer
una res pon sa bi li dad mo ral de las or ga ni za cio nes, así mis mo di chas or ga ni za cio nes rea -
li zan fa cul ta des del Esta do, por tal mo ti vo se les debe in cen ti var con me di das que uti li -
cen la éti ca, así como se pone a re fle xión la ela bo rar un dic ta men del Ethos, cuyo
be ne fi cio es más allá de lo eco nó mi co, to das las par tes ga nan, el Esta do tie ne la cer te za 
que la or ga ni za ción im ple men ta va lo res éti cos den tro de su or ga ni za ción, y es ta ble ce
dic tá me nes éti cos, la so cie dad ci vil ob tie ne res pon sa bi li dad am bien tal, éti ca y eco nó -
mi ca; se re co gie ron ex pe rien cias de paí ses la ti noa me ri ca nos como Bra sil, que ya cuen -
tan con un Insti tu to Ethos, en nues tro caso el lla ma do es para con tem plar lo
es ta ble ci do en la le gis la ción me xi ca na como lo mar ca do en las le yes ayu da ali men ta ria
a los tra ba ja do res, y de asis ten cia so cial etc., en las cua les cier tas ac ti vi da des pue den
rea li zar se tan to por los en tes pri va dos y pú bli cos.
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VII

Consecuencias en la sociedad de desaparecer o volver el
dictamen fiscal opcional

Jesús Iván Dávila Torres
Abril Adriana Hernández Gutiérrez

Guadalupe Suárez Morales

“La Au di to ría Admi nis tra ti va es el exa men com pren si vo y cons truc ti vo de una em -
pre sa, de una ins ti tu ción, de una sec ción del go bier no o de cual quier par te de un or -
ga nis mo, con una di vi sión o de par ta men to, res pec to a sus pla nes y ob je ti vos, sus
mé to dos y con tro les, su for ma de ope ra ción y el uso de sus re cur sos fí si cos y hu ma -
nos”. (Wi lliam P. Leo nard).

Ba sán do nos en las de fi ni ción an tes pro por cio na da po de mos de du cir que la Au di to ría
Admi nis tra ti va cons ti tu ye una bús que da para lo ca li zar los pro ble mas re la ti vos a la efi -
cien cia den tro de la or ga ni za ción y pro por cio na una eva lua ción cuan ti fi ca da de la efi -
cien cia con la que cada fun ción de la em pre sa de sa rro lla las di fe ren tes eta pas del
pro ce so ad mi nis tra ti vo, nos brin da un pa no ra ma ge ne ral de la em pre sa que es ta mos
au di tan do, se ña lan do el gra do de efec ti vi dad con el que ope ran cada una de las uni da -
des ad mi nis tra ti vas que la in te gran. El re sul ta do de la Au di to ría Admi nis tra ti va es una
opi nión so bre la efi cien cia ad mi nis tra ti va de toda la de pen den cia o en ti dad o par te de
ella. Por con se cuen cia, se ña la aque llas áreas cu yos pro ble mas exi gen ma yor aten ción
por par te de la di rec ción ge ne ral.

Su im por tan cia ra di ca en que pro por cio na a los di rec ti vos de una or ga ni za ción un pa -
no ra ma so bre la for ma como está sien do ad mi nis tra da por los di fe ren tes ni ve les je rár -
qui cos y ope ra ti vos, se ña lan do acier tos y des via cio nes de aque llas áreas cu yos
pro ble mas ad mi nis tra ti vos que se re fle jen en los con tro les in ter nos de los mis mos.

Esto sig ni fi ca que por me dio de este es tu dio la em pre sa po drá lle var a cabo en tre otras
la bo res, las si guien tes:

1. Eli mi nar pér di das y de fi cien cias

2. Me jo rar los sis te mas y pro ce di mien tos de ope ra ción
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3. Me jo rar los me dios de con trol

4. De sa rro llar me jor al per so nal

5. Uti li zar me jor los re cur sos de que se dis po ne, tan to hu ma nos como fí si cos.

Ventajas y limitaciones

Ventajas

¡ Una ven ta ja im por tan te de la Au di to ría Admi nis tra ti va es que me dian te una re -
vi sión com ple ta, mide la efi cien cia con que se cum plen los ob je ti vos, o las cau -
sas por las cua les exis ten des via cio nes en una em pre sa, sec ción o uni dad,
eva luan do los apo yos téc ni cos y el de sem pe ño del per so nal en cada pues to. La
re vi sión an tes se ña la da es rea li za da por un pro fe sio nis ta que, co no cien do to -
das las téc ni cas bá si cas de este tipo de au di to ría así como co no ci mien tos so bre 
ad mi nis tra ción, rea li za sin aso mo de par cia li dad.

¡ Se tra ta de una re vi sión que no solo ve as pec tos pu ra men te ad mi nis tra ti vos
sino que, al ve ri fi car pro ce di mien tos, ope ra cio nes, o for ma tos; des cu bre áreas
con flic ti vas co rres pon dien tes a si tua cio nes eco nó mi cas, am bien ta les y fi nan -
cie ras.

Limitaciones

¡ Como li mi ta cio nes de la Au di to ría Admi nis tra ti va se se ña lan 2 muy sig ni fi ca ti -
vas (C.P. y L.A. Víc tor M. Ru bio Ra gaz zo ni y L.A. Jor ge Her nán dez Fuen tes.
(2000):

1. La re sis ten cia de la or ga ni za ción al cam bio

2.  Algu nos ele men tos hay que ela bo rar los para po der en trar en ac ción de Au di -
to ría, pro pia men te:

Que se en cuen tran en su pro ce so, con re sis ten cia del per so nal del área en que se apli ca 
y esto hace que no se cum plan los ob je ti vos para los cua les se plan teó.

Para lle gar a prac ti car po si bles so lu cio nes, en oca sio nes, exis te la ne ce si dad de ela bo -
rar las con di cio nes para la re vi sión, y esto con lle va a for mu lar una se rie de pa sos que
con su men una can ti dad con si de ra ble de tiem po, muy su pe rior a los be ne fi cios.
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Auditoría Administrativa: Sector Público

En este sec tor la Au di to ría se em plea en fun ción de la fi gu ra ju rí di ca, atri bu cio nes, ám -
bi to de ope ra ción, ni vel de au to ri dad, re la ción de coor di na ción, sis te mas de tra ba jo y
lí neas ge ne ra les de es tra te gia. Con base en es tos cri te rios, las ins ti tu cio nes se cla si fi -
can en (Enri que Ben ja mín Fran klin F. ,2004):

1. De pen den cia del Eje cu ti vo Fe de ral (Se cre ta ria del Esta do)

2. Enti dad Pa raes ta tal

3. Orga nis mos Au tó no mos

4. Go bier nos de los Esta dos (Enti da des Fe de ra ti vas)

5. Co mi sio nes Inter se cre ta ria les

6. Me ca nis mos Espe cia les

En las De pen den cias de Go bier no es co mún ver la fal ta de un buen fun cio na mien to ad -
mi nis tra ti vo, esto se debe a gran me di da que los fun cio na rios se opo nen al cam bio o la
crí ti ca cons truc ti va; en nues tros tiem pos la de man da por un me jor ser vi cio para la so -
cie dad les exi ge a los Orga nis mos Pú bli cos de sem pe ñar de ma ne ra más efi cien te sus
ac ti vi da des. Aquí es don de en tre la Au di to ría Admi nis tra ti va la cual pre ten de eva luar
las de fi cien cias exis ten tes den tro del Sec tor Pú bli co, para que este pue da sa tis fa cer la
de man da so cial exis ten te.

Introducción

Hoy el SAT bus ca coor di nar de ma ne ra más efi caz el uso de sus recursos in for má ti cos
para op ti mi zar sus procedimientos y es ta ble cer los li nea mien tos y me ca nis mos para
sim pli fi car las funciones ha cen da rías de Au di to ria y Fis ca li za ción.

En el en tor no de ope ra ción del SAT (Anti gua men te la sub se cre ta ría de ingresos de la
SHCP), siem pre ha sido de suma im por tan cia la re cep ción del dic ta men fis cal, ya que
esta información se con vier te en una he rra mien ta de fis ca li za ción que per mi te a
la autoridad su per vi sar y co no cer me jor a las empresas que se su je tan a este ré gi men.
Es re le van te tam bién la im por tan cia que tie ne el con ta dor pú bli co re gis tra do como ge -
ne ra dor res pon sa ble del dic ta men fis cal por lo que es tas tres par tes (Con tri bu yen te,
Dic ta men Fis cal y CPR) se in te gran ante el SAT como una sola en ti dad.

Me dian te de cre to pre si den cial del 21 de abril de 1959 se creó
la Dirección de Auditoría Fis cal Fe de ral y se es ta ble ció él re gis tró de con ta do res pú bli -
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cos para la dic ta mi na ción de es ta dos fi nan cie ros para efec tos fis ca les y así, uti li zar lo
como un ins tru men to de fis ca li za ción in di rec to.

Las ven ta jas atri bui das des de un prin ci pio del Dic ta men Fis cal para las par tes in vo lu -
cra das en el mis mo, es de cir Fis co, con ta do res pú bli cos y con tri bu yen tes, se sin te ti zan
como si gue:

¡ Para el Fis co: Un me dio in di rec to de fis ca li za ción, que be ne fi cia la re cau da ción
y que orien ta y con cien ti za a los con tri bu yen tes en el cum pli mien to de
sus obligaciones tri bu ta rias.

¡ Para los Con ta do res Pú bli cos: Un pun to de opor tu ni dad pro fe sio nal de gran
im por tan cia, lo que a con se cuen cia de la crea ción del Dic ta men Fis cal se re fle jo 
in me dia ta men te en el cre ci mien to de las mem bre sías de las instituciones pro -
fe sio na les de con ta do res pú bli cos.

¡ Para el Con tri bu yen te: Es un me dio de seguridad fis cal que le pro du ce tran qui -
li dad y con fian za y una ma ni fes ta ción ob je ti va de su dis po si ción de cum plir
ade cua da men te con sus obli ga cio nes tri bu ta rias.

El dic ta men fis cal fue con ce bi do des de un prin ci pio como una ex ten sión o de ri va ción
de la au di to ría de es ta dos fi nan cie ros, lo que im pli ca:

¡ Que para emi tir un dic ta men fis cal es ne ce sa rio prac ti car una au di to ría de
los estados financieros del con tri bu yen te, con for me a las normas de au di to ría
ge ne ral men te acep ta das.

¡ Que la au di to ría prac ti ca da sir ve de base para emi tir el informe so bre la si tua -
ción fis cal del con tri bu yen te y para ve ri fi car la ra zo na bi li dad de la in for ma ción
que el pro pio con tri bu yen te debe pre sen tar con jun ta men te con el dic ta men
fis cal.

Inde pen dien te men te de la op ción de pre sen tar o no pre sen tar el men cio na do dic ta -
men, en la prác ti ca, la ma yo ría de los con tri bu yen tes de ci di rán la emi sión vo lun ta ria
del mis mo, por las ven ta jas que esto re pre sen ta.

A este res pec to, de be mos se ña lar, que en las dis po si cio nes fis ca les aún vi gen tes se ob -
ser van las si guien tes ven ta jas para los con tri bu yen tes, que de ci dan pre sen tar el mul ti -
ci ta do dic ta men fis cal:

¡ Re vi sión se cuen cial.

¡ Com ple men ta ria por dic ta men (No cuen ta para el lí mi te).

¡ Cum pli mien to es pon tá neo (10 días).
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¡ Re duc ción del pla zo de de vo lu ción de sal dos a fa vor (40 a 25 días).

¡ De vo lu ción con de cla ra to ria del CPR.

¡ Opción de so li ci tar cer ti fi ca dos a nom bre de ter ce ros.

¡ Opción de mi cro fil mar o gra bar en dis cos óp ti cos la con ta bi li dad.

¡ Opción de efec tuar pa gos men sua les de fi ni ti vos o pro vi sio na les (Del día 28 al
27 del si guien te).

¡ Opción de so li ci tar mar be tes o pre cin tos an ti ci pa da men te.

¡ Con clu sión an ti ci pa da de vi si tas do mi ci lia rias.

¡ Li be ra ción para el Re pre sen tan te Le gal como res pon sa ble so li da rio en el caso
de de jar de ser re si den te en Mé xi co para efec tos fis ca les (li qui da cio nes).

¡ Au to ri za ción para uti li zar equi pos pro pios para el re gis tro de ope ra cio nes con
el pú bli co en ge ne ral.

Asi mis mo, es im por tan te men cio nar que el no dic ta mi nar se fis cal men te ge ne ra rá in -
me dia ta men te al Re pre sen tan te Le gal del con tri bu yen te la res pon sa bi li dad de aten -
der y do cu men tar cual quier pe di do de in for ma ción, acla ra ción o pago que efec túen las 
Au to ri da des Fis ca les.

Enfoque teórico

Me dian te la pu bli ca ción en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, el 30 de abril de 1959, del
De cre to por el que se es ta ble ció la Au di to ría Fis cal Fe de ral como ór ga no de la Se cre ta -
ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co para in ves ti gar y vi gi lar el cum pli mien to de las obli ga -
cio nes fis ca les de los cau san tes, tuvo lu gar el na ci mien to de la obli ga ción para los
con tri bu yen tes de dic ta mi nar sus es ta dos fi nan cie ros para efec tos fis ca les, como me -
dio para fa ci li tar a la au to ri dad ha cen da ria la fis ca li za ción y otor gar cer te za a los con tri -
bu yen tes en el cum pli mien to de sus obli ga cio nes tri bu ta rias.

El 30 de ju nio de 2010 se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el De cre to por el
que se otor gan fa ci li da des ad mi nis tra ti vas en ma te ria de sim pli fi ca ción tri bu ta ria, me -
dian te el cual se otor gó la fa ci li dad de op tar por pre sen tar, en sus ti tu ción del dic ta men
fis cal, la in for ma ción al ter na ti va al dic ta men, que no re quie re la fir ma de un Con ta dor
Pú bli co Re gis tra do. Es por ello que, como me di da com ple men ta ria al pro ce so de sim -
pli fi ca ción fis cal im pul sa do por la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co, se pro po ne
eli mi nar la obli ga ción que tie nen los con tri bu yen tes de dic ta mi nar sus es ta dos fi nan -
cie ros por con ta dor pú bli co au to ri za do, y se pro po ne adi cio nar el ar tícu lo 32-H al Có di -
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go Fis cal de la Fe de ra ción para pre ver la obli ga ción de los con tri bu yen tes de pre sen tar
una de cla ra ción in for ma ti va so bre su si tua ción fis cal, la cual de be rá pre sen tar se úni ca -
men te por aque llos que sean com pe ten cia de la Admi nis tra ción Ge ne ral de Gran des
Con tri bu yen tes del Ser vi cio de Admi nis tra ción Tri bu ta ria y que se en cuen tren con tem -
pla dos en los su pues tos que di cho ar tícu lo se ña le.

Al res pec to, la mi sión del Con ta dor Pú bli co in de pen dien te no es au xi liar a la au to ri dad
fis cal en la fis ca li za ción, sino re vi sar los re gis tros con ta bles de sus clien tes y ase so rar -
los en el ade cua do cum pli mien to de sus obli ga cio nes fis ca les.

El re sul ta do en las fi nan zas pú bli cas, como con se cuen cia del tra ba jo del Con ta dor Pú -

bli co, pue de ob ser var se en la si guien te es ta dís ti ca de la re cau da ción ob te ni da como
con se cuen cia de los dic tá me nes pre sen ta dos con di fe ren cias a car go, pro por cio na da
por el SAT en 2011:

Adi cio nal men te, el dic ta men fis cal pro mue ve la cul tu ra ad mi nis tra ti va de los con tri bu -
yen tes y ga ran ti za la ge ne ra ción de in for ma ción fi nan cie ra útil en tre los con tri bu yen -
tes.

Con gruen te con la sim pli fi ca ción ad mi nis tra ti va, la in for ma ción que se pre ten de so li ci -
tar será úni ca men te aque lla con la cual el Ser vi cio de Admi nis tra ción Tri bu ta ria no
cuen te en sus ar chi vos elec tró ni cos y do cu men ta les.
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En re la ción con la sus ti tu ción de la obli ga ción de dic ta mi nar los es ta dos fi nan cie ros, se
de ro ga ade más la re la ti va a pre sen tar la de cla ra to ria for mu la da por con ta dor pú bli co
tra tán do se de so li ci tu des de de vo lu ción de sal dos a fa vor de im pues to al va lor agre ga -
do.

Sin em bar go el dic ta men fis cal es una va lio sa he rra mien ta que ayu da al con tri bu yen te
a cum plir ade cua da men te con sus obli ga cio nes fis ca les, ade más del be ne fi cio que re ci -
be el fis co en el in cre men to de la re cau da ción que, en pro me dio, equi va le a lo que re -
cau da rá por ho mo lo gar la tasa del IVA en la fron te ra.

El dic ta men fis cal es re co no ci do por las au to ri da des ha cen da rias como un do cu men to
fi de dig no y con fia ble que da cuen ta de la si tua ción fis cal del con tri bu yen te y tie ne va li -
dez le gal, ade más que pro por cio na a las em pre sas la se gu ri dad de que está cum plien -
do de for ma co rrec ta con el pago de sus im pues tos, este sir ve para ga ran ti zar a las
em pre sas, que en caso de du das de la au to ri dad res pec to de la si tua ción fis cal del con -
tri bu yen te, pri me ro se rán re vi sa dos los pa pe les de tra ba jo del con ta dor pú bli co que
dic ta mi nó, sin que la em pre sa dic ta mi na da sea mo les ta da por este acto de au to ri dad.

En el Có di go Fis cal de la Fe de ra ción to da vía has ta el día de hoy se en cuen tra re gu la do
en el ar tícu lo 52 y en con tra mos que es obli ga to rio para las per so nas fí si cas con ac ti vi -
dad em pre sa rial y las per so nas mo ra les que se en cuen tran en al gu no de los si guien tes
ca sos:

a) Que en el año in me dia to an te rior ha yan ob te ni do in gre sos acu mu la bles su pe -
rio res a 39 mi llo nes 140 mil 520 pe sos.

b) Que el va lor de su ac ti vo de ter mi na do sea su pe rior a 78 mi llo nes 281 mil 70 pe -
sos.

c) Te ner por lo me nos 300 tra ba ja do res en el ejer ci cio in me dia to an te rior.

d) Que es tén au to ri za das para re ci bir do na ti vos de du ci bles.

e) Que se fu sio nen, por el ejer ci cio en que ocu rra di cho acto

f) La es cin den te y las es cin di das, por el ejer ci cio fis cal en que ocu rra la es ci sión y
por el si guien te

g) Las en ti da des de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral a que se re fie re la Ley Fe de -
ral de las Enti da des Pa raes ta ta les.

Se con si de ra im por tan te acla rar que las per so nas fí si cas con ac ti vi da des em pre sa ria les 
y las per so nas mo ra les que no es tén obli ga das, pue den op tar por ha cer lo. El 30 de mar -
zo del 2012 me dian te de cre to pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, el Eje cu ti -
vo plas mó como sim pli fi ca ción tri bu ta ria en re le var de la obli ga ción de pre sen tar el
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dic ta men de es ta dos fi nan cie ros para efec tos fis ca les a los con tri bu yen tes que en el
ejer ci cio in me dia to an te rior ha yan ob te ni do in gre sos acu mu la bles has ta por 40 mi llo -
nes de pe sos sin que, en sus ti tu ción de di cho dic ta men, de ban pre sen tar in for ma ción
al gu na, y así pre ver que los con tri bu yen tes que se ubi quen en el su pues to men cio na do
po drán pre sen tar el dic ta men de es ta dos fi nan cie ros para efec tos fis ca les, cuan do así
lo es ti men con ve nien te. Quie nes ejer zan el be ne fi cio men cio na do de be rán pre sen tar
la de cla ra ción del ejer ci cio del im pues to so bre la ren ta.

Desarrollo temático

La re for ma ha cen da ria para el año 2014 pro pues ta por el eje cu ti vo fe de ral, que el día 8
de sep tiem bre se pre sen tó por el Se cre ta rio de Ha cien da ante un Con gre so de la
Unión; ha traí do con si go un sin nú me ro de crí ti cas y opo si cio nes a las nue vas le yes fis -
ca les; exis ten fo cos ro jos en esta re for ma de los que te ne mos que es tar aten tos y no
pa sar los por alto. Uno de los que lla man más la aten ción y cau sa la preo cu pa ción del
con ta dor pú bli co es in dis cu ti ble men te la pro pues ta de desaparecer el dictamen fiscal,
una he rra mien ta que se creó como me dio para fa ci li tar a la au to ri dad ha cen da ria la fis -
ca li za ción y otor gar a los con tri bu yen tes fa ci li dad en el cum pli mien to de sus obli ga cio -
nes tri bu ta rias.

(Ha cien do un pa rén te sis es im por tan te men cio nar que esta no es la pri me ra vez que la
au to ri dad le qui ta fuer za a la ima gen del dic ta men; en 2010 se dio la op ción de no dic -
ta mi nar por con ta dor pú bli co sus obli ga cio nes fis ca les).

Ante las di ver sas crí ti cas y con tro ver sias que se han ge ne ra do por di cha pro pues ta, la
au to ri dad sa lió a de fen der su pun to de vis ta ale gan do lo si guien te:

“el dic ta men fis cal como me dio de fis ca li za ción al ser vi cio de la au to ri dad no ha cum -
pli do el ob je ti vo para el que fue crea do. Lo de mues tra el he cho de que el nú me ro de
au di to rías a con tri bu yen tes dic ta mi na dos que ha con clui do sin ob ser va cio nes no su pe -
ra en pro me dio 2% en los úl ti mos 4 años, y que en 2011, del to tal de dic tá me nes emi ti -
dos, úni ca men te el 0.97% re gis tró opi nión con re per cu sión fis cal por par te del
Con ta dor Pú bli co Re gis tra do; ci fra que ha ve ni do a la baja, pues en 2009 era de 1.17% y 
en 2005, de 2.0%.” 

En res pues ta a lo an te rior el IMCP ex pli ca que cuan do el Con ta dor Pú bli co ob ser va di -
fe ren cias de im pues tos por en te rar o re cu pe rar de par te de su clien te, es tas son co rre -
gi das por el an tes de pre sen tar un dic ta men fis cal, in clu si ve son con si de ra das por el al
pre sen tar la de cla ra ción anual de im pues to, a fin de evi tar que sean ob ser va das por el
con ta dor pú bli co en su dic ta men fis cal que emi ta. Esa es la ra zón prin ci pal de las ci fras
pre sen ta das por la au to ri dad con an te rio ri dad.
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Otra de las jus ti fi ca cio nes que tra ta ron de dar fue que esta eli mi na ción u op ción de
pre sen tar dic ta men fis cal ayu da ría al pro ce so de sim pli fi ca ción fis cal pro pues to por la
Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co y que de esta for ma se ob ten dría ma yor re -
cau da ción.

Eduar do Mau bert, Pre si den te de la Aso cia ción Me xi ca na de Con ta do res Pú bli cos en el
Dis tri to Fe de ral, ad vir tió que eli mi nar el dic ta men fis cal po dría cau sar la in de fen sión
de las em pre sas, una ma yor eva sión y la pér di da de pues tos de tra ba jo; así mis mo
Expli có que la fi gu ra de dic ta men fis cal, que lle va 54 años de uti li zar se, ha per mi ti do
crear un sis te ma de “ar mo ni za ción” en tre las em pre sas y el Ser vi cio de Admi nis tra ción
Tri bu ta ria (SAT), lo que a su vez con vier te a los con ta do res en un “bra zo eje cu tor de fis -
ca li za ción”.

Jor ge Brio nes, pre si den te del Co mi té Fis cal de la Aso cia ción, co men tó que la sim pli fi ca -
ción fis cal es ne ce sa ria, pero como es tán las le yes ac tual men te sólo pro vo ca rá que los
em pre sa rios eva dan sus obli ga cio nes, ya sea cons cien te o in cons cien te men te. Estos
dos au to res coin ci die ron en que los pues tos de tra ba jo tam bién se ve rán afec ta dos
por que los des pa chos ne ce si ta rán me nos per so nal y el efec to en el me dia no pla zo será 
que po cos con ta do res bus ca rán ca pa ci tar se.

Un pun to im por tan te a con si de rar es que la ma yor par te de las dic ta mi na cio nes de es -
ta dos fi nan cie ros la lle van a cabo con ta do res pú bli cos in de pen dien tes, sin la ayu da de
esto el per so nal con el que cuen tan las au to ri da des fis ca li za do ras (SAT), sim ple men te
se rian in su fi cien tes para aten der a los apro xi ma da men te 38´474,000 con tri bu yen tes,
sin men cio nar que los con ta do res es tán rea li zan do las ta reas de di chas au to ri da des sin
co brar les a es tas ni un solo cen ta vo.

Efecto en la recaudación fiscal

Al eli mi nar la obli ga ción de pre sen tar un dic ta men de los es ta dos fi nan cie ros para
efec tos fis ca les o in clu so el con si de rar lo op cio nal, afec ta ra en ma yor par te a la re cau -
da ción fis cal, que se lo gra en ma yor par te por el in for me que rea li zan los con ta do res
pú bli cos cer ti fi ca dos; esta de ci sión no afec ta ra solo a los em pre sa rios sino tam bién al
es ta do pues afec ta de ma ne ra im por tan te su ca pa ci dad fis ca li za do ra y de re cau da ción.

El vi ce pre si den te fis cal del Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res Pú bli cos (IMCP), Pe dro
Ca rreón, se ña lo que tan sólo del 2005 al 2010 la re cau da ción ob te ni da como con se -
cuen cia de dic tá me nes pre sen ta dos con di fe ren cia a car go sumó un total de 107,465
mi llo nes de pe sos. En pro me dio, como re sul ta do del ejer ci cio pro fe sio nal del con ta dor
pú bli co in de pen dien te, el fis co ob tu vo 17,910 mi llo nes de pe sos anua les adi cio na les.
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Pe dro Ca rreón hizo ver que esa ci fra es li ge ra men te superior a los 17,144 mi llo nes de
pe sos que se es ti ma re cau dar en el 2014 por in cre men tar la tasa del Impues to al Va lor
Agre ga do (IVA) a 16% en la re gión fron te ri za. Tam bién, equi va len te a 97% de los
18,467 mi llo nes de pe sos que el Ser vi cio de Admi nis tra ción Tri bu ta ria (SAT) es pe ra co -
brar por gra var la ven ta, ren ta e in te re ses hi po te ca rios de ca sas ha bi ta ción, y a 73% de
los 24,456 mi llo nes de pe sos que in gre sa rían por el IVA a las co le gia tu ras. Como pun to
im por tan te men cio no que se gún las es ta dís ti cas, se pue de ob ser var la im por tan te re -
duc ción en el im pues to re cau da do en el 2010, de bi do pre ci sa men te a que a par tir de
ese año, la au to ri dad otor gó la op ción a los con tri bu yen tes de no dic ta mi nar sus es ta -
dos fi nan cie ros para efec tos fis ca les.

La au to ri dad aun no se ha pues to a re fle xio nar como da ña ría la re cau da ción fis cal del
país, de ben de to mar en cuen ta que el dic ta men no es un sim ple in for me que nos in di -
ca el pago de im pues tos, sino que es un ins tru men to fun da men tal que nos ayu da a co -
no cer la si tua ción fi nan cie ra de una em pre sa tan to a in ver sio nis ta como a
con su mi do res. por que se men cio na lo an te rior; por que el dic ta men, como bien sa be -
mos, es un re qui si to en li ci ta cio nes pú bli cas y ofer tas en la Bol sa de Va lo res.

Jor ge Brio nes, pre si den te de la co mi sión fis cal del or ga nis mo se ña lo que “Sin el dic ta -
men fis cal po dría vol ver el que en las li ci ta cio nes se haga ma qui lla je de las em pre sas,
con ta bi li dad crea ti va y eso se ría un daño”. Se ña ló que el Ser vi cio de Admi nis tra ción
Tri bu ta ria (SAT) ca re ce por com ple to de la in fraes truc tu ra para fis ca li zar a to dos los
con tri bu yen tes y aún con los dic tá me nes ape nas re vi sa el 10 por cien to de es tos. Por
otro lado, ad vir tió que con la eli mi na ción del dic ta men se per de rían los in cen ti vos pasa 
que los con ta do res pú bli cos se cer ti fi quen ante el SAT.

Pues re cor de mos que la ra zón para que un con ta dor pú bli co mues tre in te rés por cer ti -
fi car se es para po der emi tir y fir mar un dic ta men, y sin este la solo idea de cer ti fi car se y 
pre pa rar se se ria iló gi ca. 

En la pa sa da asam blea en la cá ma ra de di pu ta dos se so me tió a dis cu sión y se opto por
la op ción de con ser var el dic ta men fis cal como op ción. Enton ces, a par tir del año pró xi -
mo, el Dic ta men Fis cal 2013 será op cio nal para con tri bu yen tes con in gre sos su pe rio res 
a 100 mi llo nes de pe sos, va lor de ac ti vos su pe rior a 79 mi llo nes, o más 300 tra ba ja do -
res en pro me dio.

En con cre to, el dic ta men fis cal de es ta dos fi nan cie ros será op cio nal, pero sólo para
quie nes ten gan in gre sos gra va bles su pe rio res a 100 mi llo nes de pe sos en el ejer ci cio
in me dia to an te rior y para su je tos con ac ti vos su pe rio res a 79 mi llo nes de pe sos, o
un mí ni mo de 300 em plea dos al mes, se gún el dic ta men apro ba do por la Co mi sión de
Ha cien da y Cré di to Pú bli co en la Cá ma ra de Di pu ta dos.
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Por otra par te, se qui ta ría el re gis tro por 3 años a aque llos Con ta do res Pú bli cos cu yas
con tri bu cio nes dic ta mi na das pre sen ten una di fe ren cia su pe rior a 15%, res pec to a las
de ter mi na cio nes de la au to ri dad ob te ni das en au di to ría.

Ante rior men te el jefe del SAT ha bía  re ve la do que de cada 100 dic tá me nes que se en -
tre gan por par te de los con ta do res cer ti fi ca dos, en 98% se en con tra ban irre gu la ri da -
des en las re vi sio nes que hace el bra zo fis cal de la Se cre ta ría de Ha cien da. Esto quie re
de cir que no se está cum plien do el mo ti vo por el cual fue crea do el dic ta men, y que
aho ra sólo le está ge ne ran do un cos to adi cio nal al con tri bu yen te.

Conclusiones

El dic ta men fis cal ha con tri bui do a ge ne rar una cul tu ra de trans pa ren cia y me jo ra ad -
mi nis tra ti va en las em pre sas me xi ca nas que les da cer te za en el cum pli mien to de sus
obli ga cio nes fis ca les.

Ade más es ne ce sa rio des ta car que el dic ta men fis cal se rea li za en Mé xi co des de hace
más de 50 años (na ció en abril de 1959), de los cua les so la men te los úl ti mos 20 años ha
sido obli ga to rio (a par tir de di ciem bre de 1990).

Debe to mar se en cuen ta que to mar la op ción de no dic ta mi nar se, re quie re de cual -
quier for ma, pre sen tar la in for ma ción que se de ter mi ne, me dian te re glas de ca rác ter
ge ne ral y se gu ra men te, los con tri bu yen tes que op ten por no dic ta mi nar se, es ta rán en
ries go ma yor de que el SAT ejer za sus fa cul ta des de com pro ba ción, res pec to de los que 
si se dic ta mi nen.

Actual men te el SAT re vi sa en tre el 8 y 10% de los con tri bu yen tes que pre sen tan dic ta -
men fis cal, ci fra que se gu ra men te dis mi nui rá a un 4 o 5% por lo ex pues to en el pá rra fo
an te rior.

Son tan evi den tes las ven ta jas para el con tri bu yen te de con tar con el Dic ta men Fis cal,
que se gu ra men te se gui rá sien do un ser vi cio de man da do por él. Ta les ven ta jas des de el 
pun to de vis ta fis cal, son prin ci pal men te, te ner la cer te za mo ral del cum pli mien to co -
rrec to y opor tu no de sus obli ga cio nes fis ca les y que la pre sen ta ción del dic ta men en
con di cio nes nor ma les le evi ta rán al con tri bu yen te las mo les tias de las re vi sio nes di rec -
tas de las au to ri da des, pues to que en esas con di cio nes, pri me ra men te re vi sa rán el dic -
ta men del CPR, au na do a las ven ta jas de ín do le fi nan cie ro y de con trol que trae la
prác ti ca de una au di to ría ex ter na de es ta dos fi nan cie ros.

Por úl ti mo, con si de ra mos im por tan te es pe rar a que se co noz can las re glas y la in for -
ma ción que se re que ri rá por par te de las au to ri da des fis ca les. La re la ción pro fe sio nal
con quie nes pres ta mos el ser vi cio no cam bia; de be mos se guir pro por cio nan do ser vi -
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cios pro fe sio na les a los con tri bu yen tes con la mis ma ca li dad que siem pre lo he mos
rea li za do, ya que es ta mos con ven ci dos de que el dic ta men fis cal ha ge ne ra do una cul -
tu ra en los em pre sa rios me xi ca nos, que les da cer te za en el cum pli mien to de sus obli -
ga cio nes fis ca les, ade más de re ci bir una se rie de be ne fi cios que des de nues tro pun to
de vis ta tie ne el con tri bu yen te al dic ta mi nar sus es ta dos fi nan cie ros, en tre los que des -
ta can:

a) Ge ne rar con fian za ante las au to ri da des fis ca les en cuan to al cum pli mien to de
sus obli ga cio nes fis ca les.

b) Cu bre la exi gen cia de al gu nos pro vee do res y otros en tes del sis te ma fi nan cie -
ro, de cum plir con es ta dos fi nan cie ros dic ta mi na dos.

c) Fa ci li ta y per mi te la par ti ci pa ción en con cur sos y li ci ta cio nes.

d) Se ob tie ne re co men da cio nes para me jo rar con tro les in ter nos y a la vez se cui -
da la ob ser van cia y cum pli mien to de las Nor mas de Infor ma ción Fi nan cie ra,
en tre otros.

Por todo lo an te rior, con clui ría que, in de pen dien te men te de la eli mi na ción y/o la exis -
ten cia de la al ter na ti va de no pre sen tar el Dic ta men Fis cal, la ma yo ría de los con tri bu -
yen tes se in cli na rán por pre sen tar lo vo lun ta ria men te, por to das las ven ta jas rea les
que se ob tie nen y por las des ven ta jas que re pre sen ta rá el no ha cer lo.
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VIII

Propuesta de una metodología para realizar auditorías
administrativas

Eber Jardiel Pérez Zúñiga1

Abstrac

Se pre sen ta un aná li sis de las me to do lo gías que se han apli ca do en au di to ría ad mi nis -
tra ti va en nues tro país a lo lar go del tiem po, com pren de; las fa ses de las me to do lo gías, 
téc ni cas, pro ce di mien tos e ins tru men tos de in ves ti ga ción, así como los cri te rios de
aná li sis, téc ni cas y es ca las de eva lua ción uti li za das y las for mas de pre sen tar los re sul -
ta dos y sus re co men da cio nes así como los pro gra mas de se gui mien to. La me to do lo gía
pro pues ta en cada una de sus fa ses; se ini cia con la pla nea ción, con ti núa con las téc ni -
cas e ins tru men tos de le van ta mien to, el aná li sis, la eva lua ción y se pro po ne una for ma
es tan da ri za da de in for mar los re sul ta dos y de dar se gui mien to a las re co men da cio nes.
El pro pó si to es con tri buir a la teo ría ge ne ral de la ad mi nis tra ción, au di to ría y au di to ría
ad mi nis tra ti va, y pos te rior men te pu bli car un li bro con la me to do lo gía pro pues ta.

Introducción

El pro pó si to de la in ves ti ga ción es con tri buir a la teo ría de la au di to ría ad mi nis tra ti va al
pro po ner una nue va me to do lo gía que sir va para rea li zar au di to rías ad mi nis tra ti vas,
ésta me to do lo gía es el re sul ta do de la ex pe rien cia pro fe sio nal de más de 10 años rea li -
zan do au di to rías ad mi nis tra ti vas en em pre sas de di ver sos gi ros y ac ti vi da des y de una
in ves ti ga ción com pa ra ti va de las me to do lo gías que se han apli ca do en Mé xi co en el
tema en los úl ti mos cin cuen ta años.

Ini cial men te se de sa rro lla el tema de la ad mi nis tra ción a tra vés de un aná li sis cro no ló -
gi co; des de sus eta pas his tó ri cas has ta la ac tual era de la in for ma ción, tam bién se
abor dan los as pec tos más im por tan tes de la au di to ría; sus an te ce den tes, cla si fi ca ción
y su ho mo lo ga ción in ter na cio nal y de la au di to ría ad mi nis tra ti va; sus an te ce den tes,
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sus pre cur so res y en fo ques, las me to do lo gías, téc ni cas, pro ce di mien tos, ins tru men tos 
y es ca las.

Pos te rior men te se rea li za un aná li sis de las me to do lo gías que se han apli ca do en au di -
to ría ad mi nis tra ti va en nues tro país a lo lar go del tiem po, com pren de; las fa ses de las
me to do lo gías, téc ni cas, pro ce di mien tos e ins tru men tos de in ves ti ga ción, así como los
cri te rios de aná li sis, téc ni cas y es ca las de eva lua ción uti li za das y las for mas de pre sen -
tar los re sul ta dos y sus re co men da cio nes así como los pro gra mas de se gui mien to.

Ade más se pre sen ta la me to do lo gía que guió el es tu dio cua li ta ti vo y los re sul ta dos ob -
te ni dos.

Fi nal men te, se pre sen ta la me to do lo gía pro pues ta en cada una de sus fa ses; se ini cia
con la pla nea ción, con ti núa con las téc ni cas e ins tru men tos de le van ta mien to, el aná li -
sis, la eva lua ción y se pro po ne una for ma es tan da ri za da de in for mar los re sul ta dos y de 
dar se gui mien to a las re co men da cio nes.

1.1 Administración

El hom bre se coor di nó con sus se me jan tes y al can zó los me dios para sub sis tir y sa tis fa -
cer sus ne ce si da des más vi ta les en las di fe ren tes áreas de su vida, en la ac tua li dad, el
ad mi nis tra dor se apo ya en sus co no ci mien tos y ha bi li da des que re fle ja dos en una ac ti -
tud con ve nien te al can za me tas y ob je ti vos apli can do los re cur sos asig na dos.

Con si de ran do lo an te rior, po de mos en con trar de fi ni cio nes de ad mi nis tra ción como
au to res bus ca mos; por ejem plo: Rob bins lo de fi ne como: “Admi nis tra ción es el pro ce -
so de con se guir que se ha gan las co sas, con efi cien cia y efi ca cia, me dian te otras per so -
nas y jun to con ellas” (Rob bins, 2009:6). Nin gu na de fi ni ción es ex clu yen te, cada au tor
pro po ne y res pon de a los pro ble mas em pre sa ria les más im por tan tes de acuer do a su
épo ca y en tor no em pre sa rial, por lo que po de mos con cluir que ad mi nis tra ción es la
coor di na ción efi caz y efi cien te de los re cur sos para el lo gro de los ob je ti vos, la im por -
tan cia ra di ca en su apli ca ción como un me dio para lo grar que las co sas se rea li cen de la
me jor ma ne ra, al me nor cos to y con la ma yor efi ca cia y efi cien cia po si bles en todo tipo
de or ga ni za cio nes.

La Teo ría Ge ne ral de la Admi nis tra ción es pro duc to del si glo XX, es un área re la ti va -
men te nue va y re cien te del co no ci mien to hu ma no, la ad mi nis tra ción mo der na, ac tual
o con tem po rá nea es re sul ta do his tó ri co de in te grar las con tri bu cio nes de di ver sos; fi -
ló so fos, eco no mis tas, in ge nie ros, so ció lo gos, ma te má ti cos, bió lo gos y vi sio na rios que,
con el tiem po de sa rro lla ron y di vul ga ron obras y teo rías apli ca das en su cam po de ac ti -
vi da des en un am bien te mul ti dis ci pli na rio de co no ci mien tos.
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El mun do cam bia y tam bién la teo ría ad mi nis tra ti va, todo el tiem po se es tán re vi san do
con cep tos y rea li zan do nue vos es tu dios que pro du ci rán nue vas teo rías, en fo ques y co -
rrien tes de pen sa mien to, la teo ría ad mi nis tra ti va está en una cons tan te crí ti ca y re no -
va ción.

Du ran te al gún tiem po, el pen sa mien to ló gi co y li neal pre do mi nó y se ori gi nó un pe rio -
do de apa ren te cal ma y de re la ti va per ma nen cia en las or ga ni za cio nes, con la in fluen -
cia de nue vas teo rías sur gió un pe rio do de cam bios y de bús que da de adap ta bi li dad en
el mun do de las or ga ni za cio nes, sin duda al gu na, el pe rio do ac tual de la ad mi nis tra ción 
su fri rá nue vas trans for ma cio nes, nue vas teo rías se pre sen ta rán y se apli ca rán y el
cam bio lle ga rá con toda su fuer za al mun do or ga ni za cio nal ac tual.

Las teo rías ad mi nis tra ti vas y los nue vos en fo ques re fle jan los fe nó me nos his tó ri cos,
eco nó mi cos, cul tu ra les, tec no ló gi cos, po lí ti cos y so cia les de su épo ca y con tex to y los
pro ble mas y de fi cien cias en las or ga ni za cio nes. Nin gu na teo ría ha sido to tal men te re -
ba sa da por otra, in clu si ve la ad mi nis tra ción cien tí fi ca es apli ca da cuan do se bus ca efi -
cien cia y pro duc ti vi dad en las or ga ni za cio nes en bús que da de la ex ce len cia
em pre sa rial, se gu ra men te sur gi rán nue vas teo rías, evo lu cio na rán y re vo lu cio na rán
otras y se gui rán exis tien do nue vos en fo ques ade cuán do se cada uno a los pro ble mas
nue vos y ac tua les. A cada ad mi nis tra dor le co rres pon de el de sa fío de diag nos ti car la si -
tua ción y ba sa do en su pro pia rea li dad apli car la teo ría o en fo que más ade cua do o to -
mar de cada una de ellas lo que me jor se ajus te a la so lu ción de sus pro ble mas,
fi nal men te la teo ría ge ne ral de la ad mi nis tra ción está in mer sa en una per ma nen te
evo lu ción y con tras te.

1.2 Auditoría

Ante la ve lo ci dad y el cre ci mien to de las re la cio nes co mer cia les, ope ra ti vas y ad mi nis -
tra ti vas, se tuvo la ne ce si dad de idear un sis te ma de su per vi sión, me dian te el cual se
ex ten die ran el con trol y la vi gi lan cia, el pri mer en fo que fue: pre ve nir y de tec tar frau -
des, erro res y des fal cos y cer cio rar se de ve ra ci dad de la in for ma ción, las pri me ras au -
di to rías se en fo ca ban en lo con ta ble y el au di tor era un “re vi sor de cuen tas”, el
se gun do: fue la ga ran tía de se gu ri dad de las ope ra cio nes fi nan cie ras para tran qui li zar a 
los in ver sio nis tas y cer ti fi car las cuen tas para atraer nue vos, así como la in ter ven ción
del Esta do para evi tar frau des.

Exis ten in nu me ra bles con cep tos de au di to ría, el tér mi no “au di to ría”, en su acep ción
más am plia, sig ni fi ca ve ri fi car que la in for ma ción fi nan cie ra, ad mi nis tra ti va y ope ra cio -
nal que se ge ne ra es con fia ble, ve raz y opor tu na. Es re vi sar que los he chos, fe nó me nos
y ope ra cio nes se den en la for ma en que fue ron plan tea dos, que las po lí ti cas y pro ce di -
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mien tos es ta ble ci dos se han ob ser va do y res pe ta do. Es eva luar la for ma en que se ad -
mi nis tra y ope ra para apro ve char el má xi mo de los re cur sos.

Se gún las Nor mas Inter na cio na les de Au di to ría (NIA) el ob je ti vo de la au di to ría es au -
men tar el gra do de con fian za de los usua rios de los es ta dos fi nan cie ros y esto se lo gra
me dian te la ex pre sión de “una opi nión so bre si los es ta dos fi nan cie ros han sido pre pa -
ra dos, en to dos los as pec tos ma te ria les, de con for mi dad con un mar co de in for ma ción
fi nan cie ra apli ca ble” (NIA, 2011:102), es de cir si los es ta dos fi nan cie ros ex pre san la
ima gen fiel, en to dos los as pec tos ma te ria les, o se pre sen tan fiel men te, de con for mi -
dad con el mar co nor ma ti vo vi gen te. Para ello se re quie re que el au di tor ob ten ga una
se gu ri dad ra zo na ble de que los es ta dos fi nan cie ros en su con jun to es tán li bres de in co -
rrec ción ma te rial, de bi da a frau de o error, esta se al can za cuan do el au di tor ha ob te ni -
do evi den cia su fi cien te y ade cua da para re du cir el ries go de au di to ría.

Un cam bio ra di cal en nues tro país se pre sen to el 1 de ene ro de 2013, al que dar abro ga -
das las nor mas de Au di to ría Ge ne ral men te Acep ta das en Mé xi co emi ti das por la Co mi -
sión de Nor mas de Au di to ría y Ase gu ra mien to (CONAA), sin em bar go, la CONAA
con ti nua rá con sus fun cio nes de in ves ti ga ción y emi sión de otros bo le ti nes in for ma ti -
vos im por tan tes, como son los re la ti vos a nor mas de ates ti gua mien to, de re vi sión y de
otros ser vi cios re la cio na dos, de igual for ma emi ti rá pro nun cia mien tos no nor ma ti vos
como son las guías: 1) de las nor mas de au di to ría, 2) de ates ti gua mien to, 3) de re vi sión, 
y 4) de otros ser vi cios re la cio na dos.

Otro as pec to im por tan te es la apli ca ción de la Nor ma de Con trol de Ca li dad emi ti da
por IFAC a las fir mas de Con ta do res Pú bli cos en nues tro país que de sem pe ñan au di to -
rías y re vi sio nes de in for ma ción fi nan cie ra, tra ba jos para ates ti guar y otros ser vi cios
re la cio na dos. Es im por tan te y tam bién ne ce sa ria la ad he ren cia a los de más pro nun cia -
mien tos emi ti dos por el IFAC; Có di go de Éti ca para Con ta do res Pro fe sio na les, Nor mas
Inter na cio na les de Edu ca ción y Nor mas Inter na cio na les de Con ta bi li dad para el Sec tor
Pú bli co. La adop ción in te gral de las NIA de ri va al gu nos be ne fi cios, ta les como; ma yor
com pa ra bi li dad con el am bien te in ter na cio nal, ma yor con fia bi li dad en el es que ma
nor ma ti vo de Mé xi co y re co no ci mien to in ter na cio nal de las au di to rías de es ta dos fi -
nan cie ros rea li za das en Mé xi co.

1.3 Auditoría administrativa

Exis te la ne ce si dad de re vi sar y eva luar de ma ne ra sis te má ti ca e in te gral la ca li dad in di -
vi dual y co lec ti va de los res pon sa bles de área, la ca li dad de los pro ce sos, los pro ble mas 
ad mi nis tra ti vos, sus cau sas y so lu cio nes, fue así, en la bús que da de so lu cio nes que se
dio lu gar al na ci mien to de la au di to ría ad mi nis tra ti va, esta es con si de ra da como una
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he rra mien ta de con trol y/o eva lua ción y como un ser vi cio pro fe sio nal para exa mi nar
in te gral men te un or ga nis mo so cial con el pro pó si to de des cu brir opor tu ni da des para
me jo rar su ad mi nis tra ción, en su en fo que más am plio es, la téc ni ca que tie ne el ob je to
de eva luar so bre la ad mi nis tra ción de una or ga ni za ción, exis ten va rios au to res que han 
rea li za do es tu dios so bre au di to ría ad mi nis tra ti va y han apor ta do sus res pec ti vas de fi -
ni cio nes al res pec to. Para Leo nard (1971:45) la Au di to ría ad mi nis tra ti va pue de de fi nir -
se como “un exa men com ple to y cons truc ti vo de la es truc tu ra or ga ni za ti va de una
em pre sa, ins ti tu ción o de par ta men to gu ber na men tal; o de cual quier otra en ti dad y de
sus mé to dos de con trol, me dios de ope ra ción y em pleo que dé a sus re cur sos hu ma nos 
y ma te ria les". Leo nard cen tra el fin de la au di to ría ad mi nis tra ti va en ayu dar a la di rec -
ción a lo grar una ad mi nis tra ción efi caz.

El au tor Enri que Fran klin pre ci sa que “La au di to ría ad mi nis tra ti va es la re vi sión ana lí ti -
ca to tal o par cial de una or ga ni za ción con el pro pó si to de pre ci sar su ni vel de de sem pe -
ño y per fi lar opor tu ni da des de me jo ra para in no var va lor y lo grar una ven ta ja
com pe ti ti va sus ten ta ble” (Fran klin, 2007:11).

La au di to ría ad mi nis tra ti va ha pro pues to pro pó si tos, fi nes y ob je ti vos, en la pri me ra
co rrien te se ubi ca ba el ob je ti vo de la au di to ría en re la ción con la pro duc ti vi dad, de fi -
cien cias e irre gu la ri da des (exa men de la es truc tu ra de con trol), pos te rior men te en la
ve ri fi ca ción me tó di ca de la apli ca ción de las fa ses del pro ce so ad mi nis tra ti vo (exa men
to tal de la es truc tu ra y com por ta mien to del or ga nis mo so cial), ac tual men te en la me -
di ción cuan ti ta ti va de las de fi cien cias y como apo yo para el me jo ra mien to de las or ga -
ni za cio nes (Ver Ta bla 1).

Tabla 1. Objetivos de la auditoría administrativa

AUTOR OBJETIVOS

Leonard 1971 Descubrir deficiencias o irregularidades en alguna de las partes de la empresa
examinadas y apuntar sus probables remedios.

Fernández 1973 Revisar la satisfacción de los objetivos institucionales, revisar, analizar y evaluar los
niveles jerárquicos en cuanto a su estructura basado en el proceso administrativo.

Rubio 1981 Evaluar el fundamento de la administración, mediante localización de irregularidades o
anomalías, y el planteamiento de posibles alternativas de solución.

Rodríguez 1981 Examinar y evaluar sistemática e integralmente los problemas administrativos, sus
causas y las posibles soluciones.

Martínez 1994 Revisar y evaluar una organización a fin de identificar y eliminar deficiencias o
irregularidades en las áreas examinadas.

Santillana 1999 Verificar el cumplimiento de las fases del proceso administrativo.
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Franklin 2001 Detectar áreas que requieren de estudios profundos, tomar acciones para subsanar
deficiencias, realizar análisis causa-efecto para conciliar los hechos con las ideas.
Propone varios objetivos: de control, de productividad, de organización, de servicio, de
calidad, de cambio, de aprendizaje, de toma de decisiones, de interacción y de
vinculación.

Montaño 2004 Evaluar cuantitativamente la administración de la empresa y la actuación de los
administradores

Amador 2008 Evaluar la efectividad de las operaciones desarrolladas en la organización a efecto de
contrarrestar las deficiencias e irregularidades existentes o, en su caso, apoyar las
prácticas de trabajo que son llevadas a cabo en forma apropiada y diligente.

CONLA 2013 Precisar niveles de desempeño y oportunidades de mejora

Fuente: elaboración propia

Exis ten di ver sas cla si fi ca cio nes de la au di to ría ad mi nis tra ti va, por ejem plo; la pro ce sal
es el re vi sar y eva luar el cum pli mien to de las eta pas de las fa ses del pro ce so ad mi nis -
tra ti vo. Di fe ren tes au to res pro po nen la cla si fi ca ción de la au di to ría ad mi nis tra ti va, con 
dis tin tos en fo ques, al can ces y cam pos de apli ca ción (Ver Fi gu ra 1).

Figura 1. Clasificación de la auditoría administrativa

Leonard ¡ Una o más funciones específicas
¡ Departamento o grupo de departamentos
¡ División o grupo de divisiones
¡ Empresa como un todo

Fernández ¡ Proceso administrativo
¡ Áreas de la empresa

Rubio ¡ Función específica
¡ Unidad
¡ Enfo que de sis te ma 
¡ Grupo de unidades

Rodríguez ¡ Procesal
¡ Funcional
¡ Ana lí ti ca
¡ Del medio ambiente
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Montaño ¡ Operacional
¡ Procesal
¡ Funcional
¡ Analítica
¡ Pro yec to o negocio
¡ Del me dio ambiente
¡ Eco ló gi ca
¡ Legal

Martínez ¡ La empresa
¡ Recursos
¡ Funciones

Amador ¡ Administración general y su proceso
¡ Estruc tu ras organizacionales
¡ Sis te ma ti za ción administrativa
¡ Recursos

Fuente: elaboración propia

Leo nard pro po ne una re vi sión de al gu nas eta pas de las fa ses del pro ce so ad mi nis tra ti -
vo para cada uno de los ti pos de au di to ría ad mi nis tra ti va, no de fi ne con exac ti tud las
eta pas que co rres pon den a cada fase, para Leo nard las fa ses del pro ce so ad mi nis tra ti -
vo son tres: Pla nea ción, Orga ni za ción y Di rec ción (Man do, coor di na ción y con trol).

Fer nán dez plan tea una re vi sión de las áreas de la em pre sa y de las tres fa ses (Pla nea -
ción, Imple men ta ción y con trol) del pro ce so ad mi nis tra ti vo. Ru bio pro po ne una re vi -
sión de dos for mas; la pri me ra de las fun cio nes es pe cí fi cas (par cial) y la se gun da en un
en fo que de sis te mas, que pue de ser una uni dad (par cial) o un gru po de uni da des (to -
tal) ba sa da en la eva lua ción de las cua tro fa ses del pro ce so ad mi nis tra ti vo: pla nea ción, 
or ga ni za ción, di rec ción y con trol.

Ro drí guez pro po ne una cla si fi ca ción di vi di da en cua tro; pro ce sal, fun cio nal, ana lí ti ca y
del me dio am bien te. Mon ta ño sub di vi de a la au di to ría ad mi nis tra ti va en ocho y Fa bián 
Mar tí nez pro po ne que una au di to ría ad mi nis tra ti va se pue de en fo car en tres as pec tos; 
la em pre sa como tal al re vi sar la apli ca ción de su pro ce so ad mi nis tra ti vo (pla nea ción,
or ga ni za ción, di rec ción y con trol), los re cur sos de la em pre sa (ma te ria les, hu ma nos y
téc ni cos) y las fun cio nes de la em pre sa.

Fran klin co men ta que la au di to ría ad mi nis tra ti va pue de apli car se a todo tipo de or ga -
ni za ción, sea pú bli ca, pri va da o so cial, in clu yen do as pec tos como: na tu ra le za ju rí di ca,
sec tor de la ac ti vi dad, ta ma ño de la em pre sa, es ti lo de ad mi nis tra ción y sis te ma de ca -
li dad.
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Exis ten di ver sos en fo ques al rea li zar au di to rías ad mi nis tra ti vas, cada uno es el re sul ta -
do de es tu dios ais la dos rea li za dos por di fe ren tes au to res, que de acuer do a su tiem po
y en su en tor no han apor ta do va lio sos es fuer zos para con so li dar la au di to ría ad mi nis -
tra ti va y han pro pues to dis tin tas fa ses en sus res pec ti vas me to do lo gías (Ver Fi gu ra 2).

Figura 2. Metodologías propuestas

Leonard ¡ Estudio preliminar
¡ Pro gra ma de auditoría
¡ Investigación
¡ Aná li sis, in ter pre ta ción y síntesis
¡ Pre pa ra ción del informe
¡ Dis cu sión con los di rec ta men te afectados
¡ Infor me fi nal a la di rec ción
¡ Revisión sistemática

Fernández ¡ Desarrollo de la auditoría
¡ Evaluación
¡ Informe

Montaño ¡ Planeación
¡ Examen
¡ Presentación

Rubio ¡ Planeación
¡ Examen
¡ Evaluación
¡ Presentación

Franklin ¡ Planeación
¡ Instrumentación
¡ Examen
¡ Informe
¡ Seguimiento

Rodríguez ¡ Estudio preliminar
¡ Planeación de la auditoría administrativa
¡ Investigación y examen de los elementos: funcional, procesal, 

analítico, ambiental
¡ Análisis y evaluación de la información obtenida
¡ Infor me de au di to ría ad mi nis tra ti va
¡ Implantación de las recomendaciones
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Martínez ¡ Programa de auditoría administrativa
¡ Re co pi la ción de datos
¡ Aná li sis de la información
¡ Infor me de au di to ría ad mi nis tra ti va
¡ Plan de reorganización

Amador ¡ Planeación de la auditoría
¡ Planeación
¡ P ro gra ma de trabajo
¡ Obten ción, re gis tro y va li da ción de información
¡ Ejecución
¡ E va lua ción de las fun cio nes operacionales
¡ Acti vi da des preliminares
¡ Informe
¡ Infor me de auditoría
¡ Seguimiento de las recomendaciones

Fuente: elaboración propia

Nor beck en 1970 re co men dó el si guien te es que ma: 1.- Estu dio pre li mi nar y re vi sión de 
la na tu ra le za ge ne ral de la ope ra ción o de los pro ble mas. 2.- Aná li sis de los re sul ta dos
del es tu dio ini cial (tiem po y di ne ro ne ce sa rios). 3.- Au di to ría a fon do. En 1977 Cer van -
tes Abreu su gi rió que la eje cu ción debe lle var la a cabo un equi po de es pe cia lis tas pro -
fe sio na les bajo la coor di na ción de un li cen cia do en ad mi nis tra ción y en cua tro pa sos:
1.- Re co lec ción de in for ma ción y ve ri fi ca ción de da tos de la in for ma ción ob te ni da, 2.-
Estu dio de la or ga ni za ción y coor di na ción de las fun cio nes de la em pre sa, 3.- Re vi sión y
eva lua ción del con trol in ter no y 4.- Infor me y re co men da ción.

A lo lar go del tiem po los en fo ques han va ria do, cada mé to do tie ne sus ven ta jas y des -
ven ta jas y las or ga ni za cio nes y los au di to res ad mi nis tra ti vos han apli ca do la que les re -
sul ta más apro pia da, en ge ne ral casi to das coin ci den en; pla nea ción, le van ta mien to,
aná li sis o eva lua ción e in for me.

Otro as pec to im por tan te son las téc ni cas y/o ins tru men tos que los dis tin tos au to res
han em plea do para rea li zar las au di to rías ad mi nis tra ti vas; Leo nard: lis tas de com pro -
ba ción y en tre vis tas, Fer nán dez: cues tio na rios, Ru bio: ve ri fi ca ción, cap ta ción e in ter -
pre ta ción de do cu men tos, guía de au di to ría, cues tio na rios, en tre vis tas y cap ta ción de
opi nio nes y su ge ren cias, Mar tí nez: ins pec ción y ob ser va ción (di rec ta), re vi sión de do -
cu men tos y ar chi vos, en tre vis tas y cues tio na rios, Ro drí guez: in ves ti ga ción do cu men tal 
(re co lec ción, aná li sis y cla si fi ca ción), ob ser va ción di rec ta, cues tio na rio, en cues ta y en -
tre vis ta, Fran klin: in ves ti ga ción do cu men tal, ob ser va ción di rec ta, ac ce so a re des de in -
for ma ción, en tre vis ta, cues tio na rios y cé du las, Ama dor: en tre vis ta, ob ser va ción
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di rec ta, cues tio na rio, in ves ti ga ción do cu men tal y aná li sis ad mi nis tra ti vo. Cada au tor
en su mo men to ha di se ña do su pro pia me to do lo gía y las téc ni cas y el uso de ellas de
acuer do al en fo que de su me to do lo gía.

1.4 Metodología y sus resultados

La fal ta de una ho mo lo ga ción en re la ción al en fo que, al can ce y me to do lo gía de una au -
di to ría ad mi nis tra ti va, así como la ca ren cia de pro nun cia mien tos nor ma ti vos y guías
que uni for men la prác ti ca de este tipo de au di to ría, han pro pi cia do que no se le brin de
la im por tan cia (aun que se re co no ce su ne ce si dad) y se le con si de re sub je ti va y no obli -
ga to ria.

¿Qué se pue de ha cer para me jo rar la prác ti ca de la au di to ría ad mi nis tra ti va?

Cada vez que se bus ca se guir una me to do lo gía en au di to ría ad mi nis tra ti va se en cuen -
tra que no exis ten las fa ses, eta pas, téc ni cas e ins tru men tos ade cua dos, ni uni for mes
ni cohe ren tes, au na do a que exis te una di ver si dad de opi nio nes en la for ma de re co pi -
lar, ana li zar y eva luar y ade más no exis te una for ma uni for me de in for mar so bre los re -
sul ta dos de la mis ma.

Por esta ra zón nos di mos a la ta rea de bus car la bi blio gra fía pre li mi nar y re cien te acer -
ca de las me to do lo gías uti li za das en una au di to ría ad mi nis tra ti va, ana li cé los li bros
exis ten tes edi ta dos del año 2000 en ade lan te y rea li za mos una com pa ra ción en tre
cada uno de ellos, con la in ten ción de me jo rar la me to do lo gía que he di se ña do y apli ca -
do a lo lar go de más de 10 años en di fe ren tes or ga ni za cio nes.

El ob je ti vo ge ne ral: es iden ti fi car y ana li zar las me to do lo gías pro pues tas y apli ca das
por los di fe ren tes au to res para la rea li za ción de una au di to ría ad mi nis tra ti va.

Los ob je ti vos es pe cí fi cos son: re co pi lar las fuen tes de es tu dio, efec tuar un aná li sis
com pa ra ti vo de las me to do lo gías pro pues tas y apli ca das, iden ti fi car las fa ses que com -
pren den es tas me to do lo gías, co no cer las téc ni cas de au di to ría ad mi nis tra ti va apli ca -
das, com pren der los ins tru men tos de in ves ti ga ción pro pues tos y apli ca dos, es tu diar
las téc ni cas de eva lua ción y aná li sis que uti li za ron, com pa rar la for ma de in for mar y
pre sen tar sus re sul ta dos, y es ta ble cer pro pues tas para la in te gra ción de la me to do lo -
gía que se pro po ne.

La me to do lo gía que se gui mos se di vi de en tres par tes; pro ce di mien to: de ter mi na ción
de fuen tes de in for ma ción, re vi sión bi blio grá fi ca, pla nea ción y di se ño de la in ves ti ga -
ción, di se ño del ins tru men to de re co pi la ción de la in for ma ción, aná li sis y pro ce sa mien -
to de la in for ma ción y pre sen ta ción de re sul ta dos y con clu sio nes, tipo de
in ves ti ga ción: cua li ta ti vo al iden ti fi car las ca rac te rís ti cas me to do ló gi cas de cada una

94

El nuevo paradigma de la Auditoría en el orden social



de las fuen tes de in for ma ción y eva lua ti vo por que con es tos ele men tos se po drá va lo -
rar la apli ca ción de las me to do lo gías y pro po ner una me to do lo gía pro pia, uni for me y
de uso prác ti co, y por úl ti mo los ins tru men tos de in ves ti ga ción: aná li sis do cu men tal
(cé du la de aná li sis en fo ca da) y ob ser va ción.

1.5 Propuesta

La me to do lo gía que pro po ne mos se di vi de en sie te fa ses; pla nea ción, le van ta mien to,
aná li sis, eva lua ción, in for me, re co men da cio nes e im plan ta ción y se gui mien to. Las téc -
ni cas son: cé du las de ob ser va ción di rec ta e in di rec ta, lis tas de ve ri fi ca ción, cé du las de
re vi sión do cu men tal, cues tio na rios, en tre vis tas y una se rie de cé du las de re vi sión de
ele men tos es pe cí fi cos di se ña das se gún el en fo que de la au di to ría ad mi nis tra ti va y el
tipo de or ga ni za ción al que se esté di ri gien do el tra ba jo de au di to ría ad mi nis tra ti va.

Conclusiones

Nin gu na teo ría ad mi nis tra ti va es me jor que otra, cada una en su tiem po, re pre sen ta
so lu cio nes ad mi nis tra ti vas para de ter mi na das cir cuns tan cias, se de ben con si de rar las
va ria bles en las que se en fo ca y los pro ble mas ad mi nis tra ti vos que so lu cio na.

El uso de los es tán da res in ter na cio na les de au di to ría a tra vés de la adop ción de las NIA
for ta le ce la pro fe sión a ni vel mun dial, ga ran ti zan do cier tas com pe ten cias mí ni mas que 
ase gu ran la ca li dad de sus ser vi cios y con tri bu yen al de sa rro llo de las or ga ni za cio nes y
de la eco no mía mun dial.

La au di to ría ad mi nis tra ti va a lo lar go del tiem po ha sido con si de ra da una he rra mien ta
de con trol (au di to ría) o de eva lua ción (ad mi nis tra ción), por lo tan to, la au di to ría ad mi -
nis tra ti va es una he rra mien ta si mul tá nea de diag nos ti car, ana li zar, eva luar, in for mar y
re co men dar acer ca de la ad mi nis tra ción de una or ga ni za ción.

A lo lar go del tiem po los en fo ques han va ria do, cada mé to do tie ne sus ven ta jas y des -
ven ta jas y las or ga ni za cio nes y los au di to res ad mi nis tra ti vos han apli ca do la que de
acuer do a sus ne ce si da des les re sul ta más apro pia da, en ge ne ral casi to das coin ci den
en; pla nea ción, le van ta mien to, aná li sis o eva lua ción e in for me.
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IX

Auditoría administrativa en el área de recursos humanos 
en la empresa Servicio Sabagas, S.A. de C.V.

Cristina García Jiménez1

Introducción

En la ac tua li dad ha bi ta mos en un mun do de cons tan te com pe ten cia em pre sa rial como
es bien sa bi do exis ten mu chas gran des em pre sas pero tam bién exis ten mu chas em -
pre sas que por mu chos mo ti vos no pue den lle ga a te ner una bue na po si ción en el mer -
ca do, al gu no de es tos mo ti vos es por los re cur sos Hu ma nos con los que cuen ta para
rea li zar sus ac ti vi da des em pre sa ria les.

En el pre sen te tra ba jo se pre ten de mos trar la im por tan cia de rea li zar una Au di to ria
Admi nis tra ti va en el de par ta men to de Re cur sos Hu ma nos de la em pre sa Sa ba gas, S.A.
De C.V., de bi do a que los Re cur sos Hu ma nos de cual quier em pre sa son una de las ba -
ses más im por tan tes para el cre ci mien to y de sa rro llo de cual quier em pre sa por los
gran des re sul ta dos o las gran des afec ta cio nes que el buen o mal ma ne jo de es tos, por
lo que es ne ce sa rio con tro lar y eva luar la for ma de re clu ta mien to, se lec ción, con tra ta -
ción y se gui mien to de los Re cur sos Hu ma nos.

En la ac tua li dad las téc ni cas de Se lec ción del per so nal tie nen que ser mas sub je ti vas y
más afi na das: de ter mi nan do los re que ri mien tos de los re cur sos hu ma nos, acre cen tan -
do las fuen tes más efec ti vas que per mi tan alle gar se a los can di da tos idó neos, eva luan -
do la po ten cia li dad fí si ca y men tal de los so li ci tan tes, así como su ap ti tud para el
tra ba jo, uti li zan do para ello una se rie de téc ni cas, como la Entre vis ta, las prue bas psi -
co me trías y los exá me nes mé di cos etc.

Una per so na ade cua da es por lo ge ne ral la que tie ne ex pe rien cia, ac ti tud y ca pa ci ta -
ción pro fe sio nal para cada pues to en par ti cu lar; Tam bién es un em plea do ho nes to con
con duc ta éti ca.
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El área de re cur sos hu ma nos es con si de ra da por la or ga ni za ción de la em pre sa como
uno de los ele men tos más im por tan tes y va lio so que con for man a esta.

Por ello la fun ción que de sem pe ña se vera de for ma más no ta ble e im por tan te, ha blan -
do del de sa rro llo y avan ce que esta tie ne, por lo cual re pre sen ta una gran par te de los
gas tos que la or ga ni za ción tie ne du ran te el ejer ci cios de pre su pues tos de la em pre sa,
es de cir, que es el de par ta men to que más ne ce si dad de in ver tir se tie ne que en las
otras de más áreas para el buen de sem pe ño de cada or ga ni za ción.

Na dia Co ria Tress men cio na que el “El re sul ta do fi nal de lle var de ma ne ra co rrec ta y
de ta lla da el pro ce so de se lec ción se tra du ci rá en con tar con una per so na idó nea para
el pues to, si tua ción que se tra du ci rá en un in cre men to de la pro duc ti vi dad y un aho rro
de di ne ro al evi tar la ro ta ción de per so nal.”

Enfoque teórico

La Admi nis tra ción es la cien cia de la efi cien cia, bus ca ha cer las co sas bien, para ello re -
cu rre a su vez a una se rie de pa sos o pro ce sos. El pri me ro es de fi nir de an te ma no lo que 
se pre ten de lo grar, que se va ha cer, in clu si ve de fi nien do los re cur sos con los que se
cuen ta para lo grar el ob je ti vo, etc. Para esto bus ca toda la in for ma ción que se a ne ce -
sa ria y que apo ye las de ci sio nes que ha brán de to mar se. A esto se lla ma Pla nea ción.

Otro pro ce so al que re cu rre la ad mi nis tra ción es di vi dir el tra ba jo y de fi nir las dis tin tas
re la cio nes de au to ri dad que van a dar se en tre las per so nas y en tre los dis tin tos gru pos
de tra ba jo, crean do con esto una es truc tu ra or ga ni za cio nal que fa ci li te el lo gro del ob -
je ti vo fi ja do. A esto se lla ma Orga ni za ción.

Des pués, por me dio de otro pro ce so bus ca que los di ri gen tes sean real men te efi ca ces,
cons ti tu yén do se en au tén ti cos fa ci li ta do res de la la bor de sus sub or di na dos, lo gran do
siem pre la me jor dis po si ción y de sem pe ño de es tos, a tra vés de la ade cua da co mu ni ca -
ción y re la ción de tra ba jo. A esto se lla ma Di rec ción.

Y por su pues to hay que ve ri fi car cons tan te men te que va mos en el ca mi no co rrec to ha -
cia la meta plan tea da; que lo que di ji mos que se iba ha cer y la for ma como lo ha ría mos, 
in clu yen do los re cur sos con los que íba mos a con tar, así como la ma ne ra en que se di vi -
di rían las ta reas y la for ma como los di ri gen tes nos iban a coor di nar, es tén rea li zán do se 
en for ma pre vis ta e ideal men te efi cien te. A esto de lla ma Con trol.

La Auditoria Administrativa y el Control

La au di to ria ad mi nis tra ti va es pre ci sa men te una de las téc ni cas que exis ten de con trol
ad mi nis tra ti vo, y por tan to po see sus pro pias ca rac te rís ti cas, eta pas y prin ci pios.
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El con trol es un pro ce so de ve ri fi ca ción, que es ta mos ha cien do lo co rrec to. Su de fi ni -
ción nos dice que es el pro ce so me dian te el cual se mide lo que se ha he cho, o sea los
re sul ta dos, se com pa ran es tas me di cio nes con lo pre via men te de fi ni do, o sea lo pla -
nea do, o si se en cuen tra al gu na di fe ren cia o des via ción se to man las me di das co rrec ti -
vas.

Definiciones para algunos autores de Auditoria Administrativa

Para Enri que Ben ja mín Fran klin la Au di to ria Admi nis tra ti va “es la re vi sión ana lí ti ca to -
tal o par cial de una or ga ni za ción con el pro pó si to de pre ci sar su ni vel de de sem pe ño y
per fi lar opor tu ni da des de me jo ra para in no var y lo grar una ven ta ja com pe ti ti va sus -
ten ta ble” (fran klin, 2007)

La au di to ría ad mi nis tra ti va sur gió de la ne ce si dad para me dir y cuan ti fi car los lo gros al -
can za dos por la em pre sa en un pe rio do de tiem po de ter mi na do. Sur ge como una ma -
ne ra efec ti va de po ner en or den los re cur sos de la em pre sa para lo grar un me jor
de sem pe ño y pro duc ti vi dad. (Fran klin, E., 2007).

José Anto nio Fer nán dez Are na: “es la re vi sión ob je ti va, me tó di ca y com ple ta de la sa -
tis fac ción de los ob je ti vos ins ti tu cio na les, con base en los ni ve les je rár qui cos de la em -
pre sa, en cuan to a sus es truc tu ra y par ti ci pa ción in di vi dual de los in te gran tes de la
ins ti tu ción” (Fer nán dez 1992).

Wi lliam P. Leo nard: “es un exa men com pren si vo y cons truc ti vo de la es truc tu ra de una
em pre sa, de una ins ti tu ción o de cual quier par te de un or ga nis mo, en cuan to a los pla -
nes y ob je ti vos, sus mé to dos y con tro les, su for ma de ope ra ción y sus equi pos hu ma -
nos y fí si cos” (Ro drí guez, 1995).

Importancia de la auditoria administrativa

La im por tan cia de la au di to ria ad mi nis tra ti va ra di ca en la ne ce si dad de eva luar la efi -
cien cia de la em pre sa en re la ción a su pro ce so ad mi nis tra ti vo; su ob je ti vo prin ci pal es
se ña lar las fa llas y los pro ble mas; pre sen tar su ge ren cias y so lu cio nes, y apo yar a los
miem bros de la em pre sa en el de sem pe ño de sus ac ti vi da des. Para ello la au di to ria
pro por cio na aná li sis, eva lua cio nes re vi sa das.

Actual men te las or ga ni za ción es es tán in mer sas en un am bien te de cons tan tes cam -
bios por lo cual de ben es tar ca pa ci ta das para adap tar se a ellos, por que de lo con tra rio
se rian or ga nis mos ob so le tos e in com pe ten tes.

99

IX - Auditoría administrativa en el área de recursos humanos en la empresa Servicio Sabagas, S.A. de C.V.



Metodología de la auditoria administrativa

La me to do lo gía de la au di to ria ad mi nis tra ti va tie ne el pro pó si to de ser vir como mar co
de ac tua ción para que las ac cio nes en sus di fe ren tes fa ses de eje cu ción se con duz can
en for ma pro gra ma da y sis te má ti ca. Para ga ran ti zar el ma ne jo opor tu no y ob je ti vo de
los re sul ta dos.

Para uti li zar de ma ne ra ló gi ca y ac ce si ble se la di vi di do por eta pas, en cada una d en el
Área de Re cur sos Hu ma nos en la em pre sa Ser vi cio Sa ba gas, S.A. DE C.V. de las cua les
se brin dan los cri te rios y li nea mien tos que de ben ob ser var se para que las ini cia ti vas
guar den co rres pon den cia con los pla nes.

Fran klin (2007) men cio na cin co eta pas que in te gran la me to do lo gía de la au di to ria ad -
mi nis tra ti va:

¡ Pla nea ción

¡ Instru men ta ción

¡ Exa men

¡ Infor me

¡ Se gui mien to

Pla nea ción. Es la eta pa don de se de sa rro llan se cuen cial men te las ac ti vi da des en ca mi -
na das den tro de los pro gra mas, así como la de ter mi na ción del tiem po re que ri do para
la ela bo ra ción de cada una de sus eta pas.

El ob je ti vo de esta eta pa es co no cer el pun to de vis ta de todo el per so nal de la or ga ni -
za ción so bre el fun cio na mien to de la mis ma, así como te ner un pa no ra ma ge ne ral so -
bre sus erro res y acier tos, de tal for ma que, du ran te las eta pas pos te rio res se lo gre
ana li zar esta in for ma ción con pro fun di dad y ac tuar al res pec to.

Instru men ta ción. Esta eta pa con sis te en la fa mi lia ri za ción con la fun ción del área o de -
par ta men to su je to a re vi sión, lo cual con lle va a una re co pi la ción de da tos, es de cir-, se
hace una re vi sión del pro ce so ad mi nis tra ti vo en re la ción a las di ver sas fun cio nes que
se de sa rro llan en una em pre sa.

La au di to ria ad mi nis tra ti va no solo está in te re sa da en co no cer la pro por ción y ade cua -
ción de sus re cur sos en el mo men to ac tual, si no la pro yec ción al fu tu ro por lo que es
ne ce sa rio que el au di tor ob ten ga tan ta in for ma ción como ne ce si te.

Exa men. Esta eta pa tie ne como fi na li dad co no cer la efi cien cia bajo la cual fun cio na la
or ga ni za ción; los re sul ta dos ob te ni dos del aná li sis de la in for ma ción re cau da da du ran -
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te la eta pa de eje cu ción, ser vi rán al au di tor para po der ha cer una com pa ra ción en tre la 
si tua ción ac tual y el in for me de la úl ti ma au di to ría rea li za da (Fer nán dez, 1991).

Infor me. El ob je ti vo del in for me es brin dar a los en car ga dos de la or ga ni za ción au di ta -
da in for ma ción pre ci sa so bre los re sul ta dos ob te ni dos, para que ellos pue dan to mar
de ci sio nes óp ti mas y rea li zar las me jo ras o ade cua cio nes ne ce sa rias.

El in for me de be rá pre ci sar que las con clu sio nes emi ti das son el re sul ta do de apre cia -
cio nes per so na les y que so la men te tie nen ca rác ter de opi nión, que dan do la eje cu ción
de di chas opi nio nes bajo la res pon sa bi li dad de la di rec ción.

Se gui mien to. Las ins truc cio nes y re vi sión dis pen sa das por un su per vi sor, son im por -
tan tes para ase gu rar una ade cua da de ter mi na ción del tra ba jo de au di to ría y para la
for ma ción del per so nal que en el co la bo ró.

La su per vi sión de lle va a cabo ob ser van do al per so nal, re vi san do los re sul ta dos de la
au di to ria en los pa pe les de tra ba jo y sos te nien do con ver sa cio nes con el per so nal ad -
mi nis tra ti vo.

Objetivo

De sa rro llar una Au di to ria Au di to ría Admi nis tra ti va en el Área de Re cur sos Hu ma nos en 
la em pre sa Ser vi cio Sa ba gas, S.A. DE C.V. Para en tre gar como re sul ta do fi nal un in for -
me de au di to ría don de se mues tren ob ser va cio nes y su ge ren cias a la em pre sa.

Desarrollo temático

Una em pre sa no pue de ope rar pro duc ti va men te si no cuen ta con una ad mi nis tra ción
sana. La ad mi nis tra ción es para una em pre sa lo que el sis te ma ope ra ti vo es para una
com pu ta do ra, esta pue de con tar con ex ce len tes pro gra mas de apli ca ción, pero si su
sis te ma ope ra ti vo no fun cio na bien, esos pro gra mas ten drán un apro ve cha mien to
pre ca rio y de fi cien te. Así la em pre sa pue de con tar con sus fun cio nes bá si cas e pro duc -
ción, co mer cia li za ción, fi nan cia mien to, etc. Pero si es tas no son ope ra das a tra vés de
una bue na ad mi nis tra ción sus re sul ta dos siem pre se rán po bres.

 Es por eso que debe vi gi lar se cons tan te men te la ad mi nis tra ción, ya que es el alma de
la ma qui na ria or ga ni za cio nal, y aun que ella no se ve, si se per ci ben sus re sul ta dos. El
que se re vi sen los pla nes de la em pre sa (ob je ti vos, po lí ti cas, pro ce di mien tos, me ti dos,
etc.); su es truc tu ra or ga ni za cio nal; la ma ne ra como su re cur so hu ma no- el más im por -
tan te , por com ple jo- es di ri gi do y sus sis te mas de con trol- ren glo nes que cons ti tu yen
la ad mi nis tra ción-, y lo más im por tan te, la ma ne ra como las de ci sio nes to ma das en es -
tos ren glo nes afec tan la efi cien cia de las fun cio nes bá si cas de la em pre sa, per mi ti rá de -
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ter mi nar po si bles pér di das, de fi cien cias y opor tu ni da des de me jo ra mien to, todo esto
es be ne fi cio de la em pre sa y de la co mu ni dad a la que sir ve.

El de sa rro llar una Au di to ria ad mi nis tra ti va en el Área de Re cur sos Hu ma nos en la em -
pre sa Ser vi cio Sa ba gas, S.A. DE C.V. ayu da ra que tan bien se en cuen tra rea li zan do cada
una de las eta pas del pro ce so de con tra ta ción del per so nal y como se está ma ne jan do
al per so nal den tro de la or ga ni za ción.

En la ac tua li dad las téc ni cas de Se lec ción del per so nal tie nen que ser más sub je ti vas y
más afi na das: de ter mi nan do los re que ri mien tos de los re cur sos hu ma nos, acre cen tan -
do las fuen tes más efec ti vas que per mi tan alle gar se a los can di da tos idó neos, eva luan -
do la po ten cia li dad fí si ca y men tal de los so li ci tan tes, así como su ap ti tud para el
tra ba jo, uti li zan do para ello una se rie de téc ni cas, como la Entre vis ta, las prue bas psi -
co me trías y los exá me nes mé di cos etc.

Una per so na ade cua da es por lo ge ne ral la que tie ne ex pe rien cia, ac ti tud y ca pa ci ta -
ción pro fe sio nal para cada pues to en par ti cu lar; Tam bién es un em plea do ho nes to con
con duc ta éti ca.

En la eta pa del pro ce so de la con tra ta ción del per so nal se de ben se guir cier tos ci clos
como lo son el re clu ta mien to de per so nal, la se lec ción y la ca pa ci ta ción. Estos pun tos
del pro ce so de con tra ta ción son los que con lle van a que una or ga ni za ción cuen te con
el per so nal ca li fi ca do para rea li zar cada una de las ac ti vi da des a de sem pe ñar den tro de 
la mis ma, sin em bar go la em pre sa SERVICIO SABAGAS, S.A. DE C.V., no cuen ta con este
pro ce so en la con tra ta ción de su per so nal, por lo que, pre sen tan di ver sos pro ble mas
como lo es la fal ta de in te rés del em plea do para rea li zar sus ac ti vi da des lo que los lle va
en mu chos ca sos a de ser tar de la em pre sa, lo que oca sio na un mala pro duc ti vi dad en la 
em pre sa.

Al im ple men tar el pro ce so co rrec to de con tra ta ción den tro de la or ga ni za ción lle van do 
a cabo den tro de la se lec ción del per so nal los tests psi co ló gi cos, tests de ha bi li da des,
de ap ti tu des, de in te li gen cia, de ac ti tu des. Se po dría co no cer me jor al per so nal que se
está con tra tan do y se ve ri fi ca ría que es apto para de sem pe ñar el pues to ofre ci do.

Resultados esperados

El área de re cur sos hu ma nos es con si de ra da por la or ga ni za ción de la em pre sa como
uno de los ele men tos más im por tan tes y va lio so que con for man a esta.

Por ello la fun ción que de sem pe ña se vera de for ma más no ta ble e im por tan te, ha blan -
do del de sa rro llo y avan ce que esta tie ne, por lo cual re pre sen ta una gran par te de los
gas tos que la or ga ni za ción tie ne du ran te el ejer ci cios de pre su pues tos de la em pre sa,
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es de cir, que es el de par ta men to que más ne ce si dad de in ver tir se tie ne que en las
otras de más áreas para el buen de sem pe ño de cada or ga ni za ción.

Por lo an te rior se es pe ra:

¡ De sa rro llar una au di to ria ad mi nis tra ti va en el Área de Re cur sos hu ma nos de la
em pre sa Ser vi cio Sa ba gas, S.A. de C.V., mos tran do ob ser va cio nes de me jo ra
para este de par ta men to.

¡ Encon trar to das las efi cien cias y de fi cien cias en el Área de Re cur sos Hu ma nos
de la em pre sa Ser vi cio Sa ba gas, S.A. de C.V.

¡ Entre gar un in for me de au di to ría en tiem po y for ma a la em pre sa Ser vi cio Sa -
ba gas S.A. de C.V.
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X

Diseño e Implementación de un sistema de planeación y
control de inventarios para incrementar la eficiencia en
la administración de una empresa comercial

Karina Lisseth Lara García 1

Introducción

El pre sen te tra ba jo de in ves ti ga ción tie ne la fi na li dad de mos trar una he rra mien ta que
me jo re el con trol in ter no en el área de in ven ta rios de una em pre sa co mer cial, y que a
su vez, su im ple men ta ción efi cien te los pro ce sos rea li za dos en di cha área.

Se bus ca ela bo rar un ma nual de con trol in ter no que de fi na cla ra men te los pro ce sos
rea li za dos en el ci clo de los in ven ta rios, así como sus ob je ti vos y la afec ta ción que cada
uno pue da te ner en los re sul ta dos eco nó mi cos de la or ga ni za ción de modo que cada
uno de los co la bo ra do res del área lo gren me dir los re sul ta dos al can za dos du ran te un
pe rio do de tiem po y se pue dan plan tear las ac cio nes a se guir para me jo rar los. Lo an te -
rior con base en las ne ce si da des de in for ma ción que pre sen ta la em pre sa en cues tión.

Abstrac

El pre sen te tra ba jo pro po ne la ela bo ra ción de un ma nual de con trol in ter no que se re -
fle je en un sis te ma de con trol de in ven ta rios a tra vés del es tu dio de las ne ce si da des de
in for ma ción de di cha área en una em pre sa co mer cial.

Este sis te ma a su vez se apo ya rá en in di ca do res de ges tión pre via men te de ter mi na dos
para lo grar un me jor con trol que per mi ti rá a la or ga ni za ción te ner una vi sión más am -
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plia so bre sus re sul ta dos y así rea li zar la pla ni fi ca ción de las ac cio nes pre ven ti vas y/o
co rrec ti vas ne ce sa rias.

Enfoque Teórico / Revisión Literaria

La im por tan cia del Sis te ma de Con trol Inter no se ma ni fes tó ini cial men te en el sec tor
pri va do, don de se re co no ció como fun da men tal e in dis pen sa ble, en vir tud del cre ci -
mien to de las or ga ni za cio nes, el vo lu men de las ope ra cio nes, los ni ve les de ries go, la
com ple ji dad de los sis te mas de in for ma ción y el au men to en los ni ve les de ries gos rea -
les y po ten cia les.

El con trol in ter no es un pro gra ma que pre ci sa el de sa rro llo de ac ti vi da des y el es ta ble -
ci mien to de re la cio nes de con duc ta en tre per so nas y lu ga res de tra ba jo en for ma efi -
cien te. Ten drá por ob je to re gis trar téc ni ca men te to das las ope ra cio nes y ade más,
pre sen tar pe rió di ca men te in for ma ción ve rí di ca y con fia ble.

El Bo le tín 3050 de las Nor mas y pro ce di mien tos de Au di to ría y Nor mas para ates ti guar
se ña la que la es truc tu ra de con trol in ter no de una en ti dad con sis te en las po lí ti cas y
pro ce di mien tos es ta ble ci dos para pro por cio nar una se gu ri dad ra zo na ble de po der lo -
grar los ob je ti vos es pe cí fi cos de la en ti dad.

El Con trol Inter no es abor da do por las NIAS 265 “Co mu ni ca ción de las de fi cien cias en
el con trol in ter no a los res pon sa bles del go bier no y a la di rec ción de la en ti dad”, y 315
“Iden ti fi ca ción y va lo ra ción de los ries gos de in co rrec ción ma te rial me dian te el co no ci -
mien to de la en ti dad y de su en tor no”.

La na tu ra le za y al can ce de los pro ce di mien tos de con trol in ter no sue le va riar de una
en ti dad a otra y se ven afec ta dos por el ta ma ño y com ple ji dad de la mis ma, ex pe rien -
cias an te rio res, na tu ra le za de la po lí ti ca o pro ce di mien to en par ti cu lar y la do cu men ta -
ción exis ten te. En una en ti dad pe que ña, la do cu men ta ción en for ma de me mo rán dum, 
po drá ser su fi cien te. Los ele men tos bá si cos de un ade cua do sis te ma de con trol in ter no 
son: (Gon zá lez, 2003, P.12)

1. El am bien te de con trol. La for ma en que el am bien te de con trol es im ple men ta -
do en una en ti dad pe que ña, es ló gi ca men te di fe ren te al de una en ti dad gran -
de, ya que, en la pri me ra di fí cil men te se ten drá un con se jo de ad mi nis tra ción
for mal en don de in ter ven gan con se je ros ex ter nos o una es truc tu ra or ga ni za -
cio nal que evi te con flic tos en la se gre ga ción de fun cio nes; sin em bar go, de ben
exis tir ele men tos que per mi tan eva luar en for ma ra zo na ble que el am bien te
de con trol es efec ti vo. Por ejem plo, las en ti da des pe que ñas pro ba ble men te no 
tie nen un có di go de con duc ta es tric to; sin em bar go, la Admi nis tra ción ha de sa -
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rro lla do una cul tu ra, en fa ti zan do la im por tan cia de la in te gri dad y el com por ta -
mien to éti co a tra vés de co mu ni ca cio nes ora les cons tan tes y el ejem plo.

2. La eva lua ción de ries gos. Los con cep tos bá si cos del pro ce so de eva lua ción de
ries gos son apli ca bles a cual quier en ti dad, in de pen dien te men te de su ta ma ño;
sin em bar go, en las en ti da des pe que ñas este pro ce so tien de a ser me nos for -
mal y es truc tu ra do. To das las en ti da des de ben te ner ob je ti vos es ta ble ci dos, in -
clu yen do aque llos re la cio na dos con la en tre ga de in for ma ción fi nan cie ra a la
ad mi nis tra ción, a los ac cio nis tas o due ños; la di fe ren cia en las pe que ñas en ti -
da des pue de ra di car en que di chos ob je ti vos son re co no ci dos im plí ci ta men te
en lu gar de ex plí ci ta men te. La Admi nis tra ción debe co no cer y ad mi nis trar di -
chos ries gos a tra vés de una par ti ci pa ción di rec ta con el per so nal de la en ti dad
y con per so nas ex ter nas que pue dan obs ta cu li zar el lo gro de di chos ob je ti vos.

3. Los sis te mas de in for ma ción y co mu ni ca ción. Aun que los sis te mas de in for ma -
ción y co mu ni ca ción en una en ti dad pe que ña tien den a ser me nos for ma les
que en una en ti dad gran de su im por tan cia no se debe mi ni mi zar. Cuan do la en -
ti dad pe que ña tie ne una ad mi nis tra ción que ac ti va men te se in vo lu cra en las
ope ra cio nes no se re quie ren po lí ti cas por es cri to muy ex ten sas o pro ce di mien -
tos con ta bles muy com ple jos; en es tos ca sos la co mu ni ca ción se vuel ve muy
efec ti va, ya que por el ta ma ño de la or ga ni za ción, la ad mi nis tra ción de la en ti -
dad está más ac ce si ble y, por lo tan to, el con tac to con todo el per so nal es más
sen ci llo.

4. Los pro ce di mien tos de con trol. Los pro ce di mien tos de con trol en las pe que ñas
en ti da des son muy pa re ci dos a los que se es ta ble cen en en ti da des gran des; sin
em bar go, como en los otros ele men tos, la for ma li dad de los mis mos va ría.
Para las en ti da des pe que ñas cier tos pro ce di mien tos de con trol no son im por -
tan tes de bi do a que son sus ti tui dos por con tro les ejer ci dos por el di rec tor ge -
ne ral u otra per so na con un ni vel je rár qui co im por tan te. Por ejem plo, la
apro ba ción del di rec tor ge ne ral en los cré di tos a los clien tes o en com pras sig -
ni fi ca ti vas pro por cio nan una evi den cia de con trol fuer te en esas ac ti vi da des.
La ade cua da se gre ga ción de fun cio nes en es tas en ti da des a me nu do pre sen ta
di fi cul ta des; sin em bar go, aún en las en ti da des pe que ñas, con un nú me ro re -
du ci do de em plea dos, se pue den asig nar las res pon sa bi li da des, de tal for ma
que exis ta una apro pia da se gre ga ción. Si esto no es po si ble debe exis tir una su -
per vi sión muy es tre cha de la ad mi nis tra ción so bre la per so na que rea li za fun -
cio nes in com pa ti bles.
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5. La vi gi lan cia. La vi gi lan cia so bre las ope ra cio nes en mar cha en una en ti dad pe -
que ña es tí pi ca men te de sa rro lla da como par te de la par ti ci pa ción que la ad mi -
nis tra ción tie ne en la ope ra ción dia ria. Por ejem plo, la ad mi nis tra ción
fá cil men te pue de iden ti fi car una va ria ción sig ni fi ca ti va en los es ta dos fi nan cie -
ros, si lo mos tra do en los mis mos es di fe ren te a lo que es pe ra ba.

Sin im por tar el ta ma ño de una em pre sa, los in ven ta rios son un área fun da men tal. To -
das las or ga ni za cio nes que se de di can a la com pra ven ta de pro duc tos man tie nen in -
ven ta rios, ya sea de ar tícu los ter mi na dos o de pro duc tos en pro ce so.

El in ven ta rio es un re cur so al ma ce na do al que se re cu rre para sa tis fa cer una ne ce si dad
ac tual o fu tu ra. Se de no mi na in ven ta rio o stock al con jun to de mer can cías acu mu la das
en un al ma cén en es pe ra de ser ven di das o uti li za das du ran te el pro ce so de pro duc ción 
(Mí guez Pé rez & Bas tos Bou be ta, 2006, P.1)

El con cep to de al ma cén in vo lu cra la fun ción de al ma ce na je como ac ti vi dad prin ci pal
del mis mo y que ne ce si ta una ade cua da di rec ción y con trol em pre sa rial para la re so lu -
ción de con flic tos o pro ble mas, tan to or ga ni za ti vos como fi nan cie ros. La fun ción de al -
ma ce na je no in clu ye úni ca men te ope ra cio nes de con ser va ción de los ma te ria les, sino
que in vo lu cra ac ti vi da des de or den ad mi nis tra ti vo para te ner el con trol exac to de las
exis ten cias y co no ci mien to de los mo vi mien tos que han te ni do las mis mas en un pe rio -
do de ter mi na do.

Los Inven ta rios de Mer can cías in clu yen los bie nes ad qui ri dos por las em pre sas, que
van a ser ven di dos sin so me ter se a pro ce sos de trans for ma ción. Los al ma ce nes tie nen
una gran im por tan cia de bi do a que re pre sen tan en las em pre sas co mer cia les has ta el
80% del to tal de los ac ti vos de una em pre sa.

Para una em pre sa co mer cial la in ver sión en pro duc tos ter mi na dos re pre sen ta un alto
por cen ta je de su ac ti vo y se con si de ra fun da men tal para que su ne go cio con ti núe en
mar cha. Es por esto que el sis te ma de con trol in ter no en el área de in ven ta rios debe
ser su fi cien te y efi caz para per mi tir la sal va guar da del pa tri mo nio; sin em bar go, en las
pe que ñas y me dia nas em pre sas es di fí cil man te ner un sis te ma de con trol in ter no de
in ven ta rios lo su fi cien te men te con fia ble de bi do a múl ti ples fac to res, en pri mer lu gar,
los in he ren tes a la na tu ra le za del área, que es tan sus cep ti ble de erro res; en se gun do
lu gar, la fal ta de tiem po, ase so ría, re cur sos, et cé te ra.

El pro pó si to de este pro yec to es pro por cio nar una he rra mien ta que per mi ta me dir y
me jo rar el ma ne jo de los in ven ta rios, así como for ma li zar los pro ce di mien tos y pro por -
cio nar una guía de tra ba jo a los co la bo ra do res de esta área.
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Esta in ves ti ga ción se lle va rá a cabo en una em pre sa co mer cial de la ciu dad de Xa la pa,
Ve ra cruz, que fue fun da da en el año de 1999, cuan do ad qui rió la dis tri bu ción de ce rea -
les a gra nel, lo cual fue una no ve dad gra cias a que pre do mi na ba en el mer ca do el ce -
real sólo en pre sen ta ción de caja. Al mis mo tiem po ini ció con la fá bri ca de pas tas para
bo ta nas, ac ción que le per mi tió am pliar su mer ca do.

Actual men te ade más de los pro duc tos men cio na dos se en cuen tran dul ces, cho co la -
tes, y de más pro duc tos em pa que ta dos.

La em pre sa se com po ne por una ma triz y tres su cur sa les. Las ac ti vi da des ad mi nis tra ti -
vas se rea li zan en ofi ci nas in de pen dien tes de los pun tos de ven ta.

Sus áreas fun cio na les son: Di rec ción Ge ne ral, Com pras, Ven tas, Alma cén, Con ta bi li dad 
y Re cur sos Hu ma nos.

El área de al ma cén, que es so bre la que re cae el pre sen te tra ba jo men cio na te ner las si -
guien tes ne ce si da des de in for ma ción:

¡ La de fi ni ción cla ra y opor tu na del vo lu men de stock a so li ci tar para sa tis fa cer
las ne ce si da des de rea pro vi sio na mien to.

¡ La iden ti fi ca ción opor tu na de los pro duc tos pró xi mos a al can zar su fe cha de ca -
du ci dad, así como los que se en cuen tran de te rio ra dos.

¡ La iden ti fi ca ción de los pro duc tos de len to y rá pi do mo vi mien to.

¡ El im pac to eco nó mi co de los fal tan tes por robo o pér di das des co no ci das de
mer can cía.

La pre sen te in ves ti ga ción pre ten de ofre cer un ins tru men to de me di ción de los re sul ta -
dos de la em pre sa a tra vés de un me jor con trol so bre el área de in ven ta rios y que su
im plan ta ción se con vier ta en una guía de ac ción para to dos sus co la bo ra do res.

Objetivo

De ri va do de las ne ce si da des de in for ma ción que se co no cen de la em pre sa, el ob je ti vo
ge ne ral de este tra ba jo es sa tis fa cer las a tra vés de la ela bo ra ción de un Ma nual de
Con trol Inter no al área de in ven ta rios y la que per mi ta di se ñar e im ple men tar un ade -
cua do sis te ma que fa ci li te las fun cio nes de con trol y pla nea ción lle va das a cabo por los
co la bo ra do res de la em pre sa me dian te la apli ca ción de in di ca do res de ges tión que in -
cre men ten la efi ca cia en los pro ce sos re la cio na dos con el área ob je to de es tu dio.
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Desarrollo temático

El pre sen te pro yec to pre ten de con tri buir a la me jo ra de la efi cien cia en la ad mi nis tra -
ción de una em pre sa a tra vés del con trol de sus in ven ta rios, esto a la par de:

¡ Des cri bir el con cep to de Empre sa, así como las ca rac te rís ti cas y com po nen tes
bá si cos de la mis ma.

¡ Con cep tua li zar el Con trol Inter no, su im por tan cia y sus ele men tos en las em -
pre sas pe que ñas y me dia nas.

¡ Des cri bir el con cep to de Inven ta rios, su fi na li dad y la im por tan cia del al ma cén
en una em pre sa co mer cial.

¡ Iden ti fi car los com po nen tes bá si cos de los sis te mas de in ven ta rios, de fi nir los
pro ce di mien tos para lle var a cabo un sis te ma de con trol y sus ven ta jas.

¡ De tec tar las ne ce si da des de in for ma ción del área de in ven ta rios de la em pre sa
co mer cial que se va a es tu diar.

¡ De sa rro llar un Ma nual de Con trol Inter no que con tem ple los pro ce di mien tos
ne ce sa rios para cu brir las ne ce si da des pre sen ta das por el área de in ven ta rios
de la em pre sa.

¡ Di se ñar e im ple men tar un Sis te ma de pla nea ción y con trol de in ven ta rios ade -
cua do a las ne ce si da des de la em pre sa.

Resultados Esperados/ Conclusiones

Se pre ten de de mos trar que el Di se ño e im ple men ta ción de un sis te ma de pla nea ción y
con trol de in ven ta rios de una em pre sa co mer cial fa vo re ce rá en la efi cien cia de su ad -
mi nis tra ción de bi do a que per mi ti rá la rea li za ción de las ac cio nes pre ven ti vas y co rrec -
ti vas ne ce sa rias para me jo rar los re sul ta dos ob te ni dos con el sis te ma de me di ción
com pues to por los in di ca do res de ges tión per ti nen tes para cuan ti fi car la in for ma ción
ge ne ra da por el men cio na do sis te ma.

A su vez que ge ne ra rá de for ma opor tu na los co no ci mien tos acer ta dos para cu brir las
ac ti vi da des de rea pro vi sio na mien to, y la dis mi nu ción de cos tos por ob so les cen cia, de -
te rio ro y fal tan tes.
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XI

Impacto de la auditoria en el rol de las empresas dentro
de la sociedad

María Cecilia García Ortiz 1

Lu ce ro Mur cia López 2

Karime Isabel Pavón Isleño 3

Introducción

La so cie dad des de tiem pos an ti guos ha tra ba ja do en con jun to para lo grar sus pro pó si -
tos, los cua les son muy di ver sos, de bi do a que den tro de una so cie dad los in te gran tes
tie nen dis tin tos ob je ti vos. Para po der tra ba jar sin ma yo res pro ble mas, se han vis to
obli ga dos a or ga ni zar se, con la fi na li dad de ha cer un tra ba jo en equi po, para lo grar es -
ta ble cer se como una em pre sa.

Inmer sos en el rol de lle var a cabo sus ac ti vi da des, los in te gran tes de una em pre sa pue -
den per der de vis ta si real men te es tán lo gran do sus ob je ti vos, cuan do no cuen tan con
sis te ma para ve ri fi car si los es tán al can zan do.

Las em pre sas son un ele men to im por tan te de la so cie dad, pues to que emer gen por la
ne ce si dad de los se res hu ma nos de or ga ni zar se y lle var a cabo ac ti vi da des.

Sin em bar go una em pre sa que tra ba je sin he rra mien tas para cui dar su con trol y me dir
sus re sul ta dos, tien de a es tan car se o bien a de sa pa re cer. Ya que es pri mor dial co no cer
que se es tán cum plien do los ob je ti vos qué es tán ha cien do bien y qué pro ce sos pue den 
me jo rar o, de sa pa re cer e im ple men tar unos nue vos; con la fi na li dad de que crez ca y
cum pla con sus me tas.

La au di to ría se ha ve ni do uti li zan do para que la em pre sa co noz ca su si tua ción no solo
en el ám bi to fi nan cie ro, sino tam bién en cuan to a sus pro ce di mien tos de pro duc ción,
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para brin dar ser vi cios, in ter nos para ge ne rar in for ma ción, sus mé to dos para cui dar y
res guar dar sus per te nen cias, etc.

En la pre sen te po nen cia se en mar can: la im por tan cia de las em pre sas en la so cie dad,
los be ne fi cios in ter nos que ob tie ne una em pre sa al ser au di ta da y el im pac to a la so cie -
dad con los re sul ta dos de la au di to ría.

Enfoque teórico

La in for ma ción que ema na de las em pre sas debe cum plir con las ca rac te rís ti cas bá si cas 
de la in for ma ción, es de cir útil, cla ra y opor tu na para la co rrec ta toma de de ci sio nes
por par te de los di rec ti vos de una em pre sa. Es por ello que los di rec ti vos de ben con tar
con al gún mé to do para ase gu rar se que di cha in for ma ción cum ple con las ca rac te rís ti -
cas an tes des cri tas, cabe men cio nar que una em pre sa emi te in fi ni dad de in for ma ción,
es de cir, pue de ser in for ma ción fi nan cie ra, es pe ci fi ca de al gún pro ce so, so bre su re cur -
so hu ma no, del mer ca do en el cual se de sa rro lla, etc.

La au di to ría es un exa men me to do ló gi co y sis te má ti co de la in for ma ción prac ti ca do a
las ope ra cio nes que rea li za una em pre sa de acuer do con sus ma nua les y po lí ti cas, ya
sean con ta bles o de pro ce sos, es ta ble ci dos por la di rec ción. Siem pre ha sido con ce bi da 
como una dis ci pli na que sir ve para la toma de de ci sio nes, tan to para los usua rios di rec -
tos e in di rec tos.

Sin em bar go, la prác ti ca de la au di to ría ha co men za do a ver se como una ac ti vi dad sin
ma yor re le van cia ante la so cie dad, de bi do a que tal vez quie nes eje cu tan el tra ba jo de
au di to ría no han dado co rrec ta apli ca ción a las Nor mas Inter na cio na les de Au di to ría.

Es por ello que en esta po nen cia, ex pli ca re mos los be ne fi cios que se ob tie nen de la
eva lua ción de la in for ma ción, así como de los pro ce di mien tos de don de se ori gi na, por
me dio de una au di to ría. Mos tra re mos que di chos be ne fi cios no solo son para la em -
pre sa, sino que tam bién in flu yen en la so cie dad.

Objetivo

De mos trar que la au di to ria tie ne un im pac to po si ti vo en una em pre sa y en cier tos in te -
gran tes que con for man una so cie dad.
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Desarrollo temático

1. La empresa, parte importante de la sociedad

Las ne ce si da des bá si cas de los se res hu ma nos se pue den cla si fi car de la si guien te ma -
ne ra: sub sis ten cia (sa lud, ali men ta ción, etc.), pro tec ción (se gu ri dad y pre ven ción, vi -
vien da, etc.), afec to (fa mi lia, amis ta des, etc.), en ten di mien to (edu ca ción,
co mu ni ca ción, etc.), par ti ci pa ción (de re chos, res pon sa bi li da des, tra ba jos, etc.), ocio
(jue gos, es pec tácu los, etc.), crea ción (ha bi li da des, des tre zas, etc.) iden ti dad (gru po de
re fe ren cia, se xua li dad, va lo res, etc.), li ber tad (igual dad de de re chos). Di chas ne ce si da -
des de ben cons ti tuir se como de re chos pro pios e in trans fe ri bles del ser hu ma no, ya
que for man la dig ni dad del in di vi duo.

En la bús que da para sa tis fa cer sus ne ce si da des, los se res hu ma nos se han vis to obli ga -
dos a tra ba jar en gru po des de épo cas muy an ti guas, para ob te ner be ne fi cios mu tuos, a 
esto lo co no ce mos como so cie dad. Sin em bar go, la mis ma so cie dad ha bus ca do otras
for mas de agru par se para al can zar sus me tas y ob te ner un be ne fi cio ma yor al de cu brir 
so la men te sus ne ce si da des bá si cas, es de cir, re cur sos eco nó mi cos. Una de es tas for -
mas de agru pa ción ha sido la em pre sa.

La em pre sa es una uni dad eco nó mi ca for ma da por un gru po o gru pos de per so nas que, 
me dian te la or ga ni za ción y coor di na ción de di ver sos fac to res, bus can un be ne fi cio
pro du cien do y co mer cia li zan do pro duc tos o brin da do ser vi cios a la so cie dad. Es a tra -
vés de las em pre sas que los se res hu ma nos pue den sa tis fa cer par te de sus ne ce si da des 
bá si cas, como ejem plo, una em pre sa de di ca da a la crian za de ga na do ovi no pue de cu -
brir con la ne ce si dad bá si ca de sub sis ten cia del ser hu ma no.

Si guien do con el ejem plo an te rior, es im por tan te re sal tar que aun que la em pre sa se
de di que a criar ga na do ovi no de ben dar se cier tos fac to res para que los se res hu ma nos
pue dan con su mir la car ne que pro vie ne de di cha crian za. Entre esos fac to res, el más
im por tan te es el re cur so eco nó mi co, ya que para ad qui rir el ga na do hay que en tre gar
una can ti dad de di ne ro es ta ble ci da, es de cir, el pre cio es ti pu la do para po der ad qui rir -
lo.

Es por esto que ade más de ela bo rar pro duc tos o brin dar ser vi cios, las em pre sas ge ne -
ran fuen tes de em pleo con las cua les los se res hu ma nos ob tie nen re cur sos eco nó mi -
cos que des ti na rán a la ob ten ción de bie nes y ser vi cios. Esto po de mos ver lo con ma yor
cla ri dad den tro del si guien te dia gra ma:

Con clu yen do todo lo an te rior, los se res hu ma nos ha cen que la em pre sa fun cio ne y al -
can ce sus ob je ti vos y al mis mo tiem po siga ge ne ran do fuen tes de em pleo me jor re mu -
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ne ra dos, es así como la em pre sa con tri bu ye, a tra vés de sus ac ti vi da des eco nó mi cas, a
que  la so cie dad ob ten ga lo que ne ce si ta (re cur sos eco nó mi cos, bie nes-ser vi cios).

2. La auditoría desde el interior de la empresa

La in for ma ción que se ge ne ra por las di ver sas ac ti vi da des de una em pre sa tie ne usua -
rios di rec tos e in di rec tos. Den tro de los usua rios di rec tos en con tra mos a los pro pie ta -
rios, los ad mi nis tra do res y los em plea dos, quie nes son de los prin ci pa les in te re sa dos
en que todo se lle ve a cabo co rrec ta men te y la em pre sa sea exi to sa.
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Para los pro pie ta rios, el ob je ti vo es ob te ner la ma yor uti li dad po si ble, que esté po si cio -
na da en tre las me jo res y sea re co no ci da. Los ad mi nis tra do res, bus can que se dé co -
rrec to cum plien do con las po lí ti cas y pro ce di mien tos es ta ble ci dos, ya que a par tir de
ahí, to das las ac ti vi da des se de sa rro lla ran de me jor ma ne ra.

Por su par te, los em plea dos, o en su caso las agru pa cio nes sin di ca les, es tán in te re sa -
dos en la si tua ción fi nan cie ra de la em pre sa, en su ren ta bi li dad y la ca pa ci dad para res -
pon der al pago de sus re mu ne ra cio nes y otros be ne fi cios.

Pero, ¿Có mo sa ber si la em pre sa está fun cio nan do ade cua da men te y que, como usua -
rio, pue do con fiar en di cha in for ma ción? Es ahí don de la au di to ría toma su pa pel.

La au di to ría es una he rra mien ta útil para ve ri fi car la ve ra ci dad DE in for ma ción fi nan -
cie ra, es tu diar y eva luar la es truc tu ra del con trol in ter no, com pro bar el cum pli mien to
de las le yes, ma nua les o re gla men tos; pro bar la con duc ción or de na da del lo gro de las
me tas y la co rrec ta rea li za ción de las ope ra cio nes. Y más allá de la vi gi lan cia, bus ca de -
ter mi nar la ve ra ci dad y fia bi li dad de la in for ma ción ge ne ra da con las ac ti vi da des pro -
pias de la em pre sa y que es re le van te para los di fe ren tes usua rios.

Prac ti car una au di to ría sir ve para de tec tar erro res o de fi cien cias y que con los re sul ta -
dos ob te ni dos se pue dan es ta ble cer pro ce di mien tos para co rre gir y eli mi nar aque llos
erro res, o bien, pro po ner me di das para me jo rar los as pec tos que pre sen ta ron al gu nas
de fi cien cias. Ade más, sir ve de base para que la em pre sa tome las me di das ne ce sa rias
para no vol ver a in cu rrir en al gún error.

La fi na li dad de la au di to ría es pro por cio nar un in for me don de se plas ma rán las con clu -
sio nes de la eva lua ción de la in for ma ción o de los pro ce di mien tos de una em pre sa y
con di cho re sul ta do po drá sa ber se si la in for ma ción emi ti da por la en ti dad es ve rí di ca,
con fia ble, cla ra y ob je ti va para los usua rios in ter nos, y así dar les las he rra mien tas ne -
ce sa rias para to mar de ci sio nes acer ta das. Por lo que una em pre sa po dría ver se be ne fi -
cia da tan to eco nó mi ca, ad mi nis tra ti va y fis cal men te al ser au di ta da.

3. Beneficios a la sociedad como consecuencia de la práctica de auditoría de 
empresas

La au di to ría ad quie re un ni vel de acep ta ción en las em pre sas para que es tas sean re vi -
sa das opor tu na men te y evi tar pro ble mas que les ge ne ren pér di das. En el tema an te -
rior se ha bló so bre los usua rios in ter nos de la in for ma ción que ge ne ra una em pre sa y
del re sul ta do fi nal al rea li zar le una au di to ría, es de cir, un in for me so bre la si tua ción en
la que se en cuen tra. Aho ra se ha bla rá de los usua rios ex ter nos de di cha in for ma ción,
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en tre los que en con tra mos a los pro vee do res, clien tes, ins ti tu cio nes fi nan cie ras, ha -
cien da, etc., que jue gan un pa pel im por tan te den tro de una so cie dad avan za da.

Las ma ni fes ta cio nes que rea li ce el au di tor au men tan la con fian za y la cre di bi li dad de la
em pre sa, lo cual ayu da a que ésta pue da se guir de sa rro llan do sus ac ti vi da des de ma -
ne ra efi cien te y lo grar sus ob je ti vos. Con esto, tam bién los usua rios ex ter nos se ve rán
be ne fi cia dos al te ner la se gu ri dad de que cual quier ope ra ción que rea li cen con ella no
es ta rá bajo ries go.

Por ejem plo, la in for ma ción que los pro vee do res e ins ti tu cio nes fi nan cie ras uti li zan es
la fi nan cie ra, ya que sir ve de re fe ren cia para otor gar le cré di to a una em pre sa. Al ver
que la in for ma ción fi nan cie ra está res pal da da por un in for me de au di to ría pue den te -
ner la se gu ri dad de que tie ne su fi cien te sol ven cia eco nó mi ca para pa gar les.

Con res pec to a los em plea dos, al ver que el lu gar don de la bo ran va en cre ci mien to y al
mis mo tiem po su tra ba jo es re co no ci do, de sa rro llan un sen ti do de per te nen cia que
po dría fa vo re cer su pro duc ti vi dad y en con se cuen cia, su re mu ne ra ción. Con si de re mos
que si las per so nas son me jor re mu ne ra das, po drán te ner fá cil ac ce so a la ad qui si ción
de los pro duc tos o ser vi cios que sa tis fa gan sus ne ce si da des.

Por otro lado, si una em pre sa va en cre ci mien to gra cias a que, como re sul ta do de una
au di to ría ha me jo ra do sus pro ce di mien tos de ope ra ción, es ca paz de ofre cer fuen tes
de em pleo a la po bla ción y a sus clien tes, me jo res pro duc tos o ser vi cios.

Los re sul ta dos de la prác ti ca de las au di to rías son pues tos a la vis ta de la so cie dad in te -
re sa da en la in for ma ción que emi te una em pre sa (usua rios in ter nos y ex ter nos) con la
fi na li dad de que ellos to men las de ci sio nes que me jor les con ven gan, ha cien do de todo 
esto un ci clo, en el cual la au di to ría toma una pa pel fun da men tal para el de sa rro llo de
las em pre sas, el cual tie ne efec tos den tro de la so cie dad.

Conclusión

Una vez ana li za do el pa pel que jue ga la au di to ría en la em pre sa y los efec tos a la so cie -
dad, con clui mos que el he cho de que co mien ce a ver se como una ac ti vi dad sin ma yor
re le van cia ante la so cie dad, no se debe a que sea una prác ti ca sin uti li dad al gu na, al
con tra rio, el em pre sa rio debe ver la como una he rra mien ta útil para el éxi to de su em -
pre sa y que no sólo sir ve para la de tec ción de erro res, sino tam bién para lo grar la efi ca -
cia y efi cien cia de su or ga ni za ción.

Ade más la so cie dad in te re sa da en la in for ma ción de las em pre sas, debe ver a la au di to -
ría como una he rra mien ta en la cual pue de con fiar, para to mar de ci sio nes li ga das con
la em pre sa au di ta da.
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Por lo que re sul ta ne ce sa rio ana li zar el ver da de ro mo ti vo por el cual, la so cie dad co -
mien za res tar le va lor al tra ba jo de au di to ría ya que, como lo he mos vis to, gran par te de 
la so cie dad ob tie ne be ne fi cios de ella.
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XII

Los procesos y políticas de las cuentas por cobrar y las
empresas microfinancieras

Roberto Carlos Guerrero Heredia 1

Abstract

Hay una gran ne ce si dad de de sa rro llo en el país y como se ha ido ge ne ran do po bre za
ex tre ma, de sem pleo, co mer cio in for mal y otras for mas de pro ble mas a los que nos en -
fren ta mos día a día. En los úl ti mos años han cre ci do un tipo de em pre sas las cua les,
me dian te el otor ga mien to de cré di tos a per so nas de es ca sos re cur sos, sin la po si bi li -
dad de con se guir fi nan cia mien to por par te de los sis te mas tra di cio na les, han lo gra do
de sa rro llo a la co mu ni dad y com ba tir la po bre za. Mi in te rés es rea li zar una pro pues ta
para el con trol in ter no y otor ga mien to de es tos cré di tos, los cua les al no te ner pro ce di -
mien tos cla ros po de mos ob te ner una car te ra de in co bra bles y como con se cuen cia de -
bi li tar el flu jo de las fi nan zas de la em pre sa. Este tra ba jo pro po ne un ma nual de cré di to 
y de la co rrec ta apli ca ción del con trol in ter no de las cuen tas por co brar de la em pre sa
fi nan cie ra Admi nis tra do ra Avan za, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R., para ga ran ti zar la sos te -
ni bi li dad de la em pre sa me dian te la re cu pe ra ción y op ti mi za ción de los re cur sos otor -
ga dos.

Introducción

En la ac tua li dad, los me ca nis mos tra di cio na les im ple men ta dos des de los go bier nos
cen tra les para im pul sar la eco no mía ya no son su fi cien tes para so lu cio nar los cre cien -
tes pro ble mas de los paí ses en vía de de sa rro llo. Las ex pec ta ti vas para lo grar eco no -
mías con cre ci mien to en di chos paí ses se han pues to so bre su ca pa ci dad para
fo men tar el em pre sa ria do y tie nen, como una de sus prin ci pa les he rra mien tas, la po si -
bi li dad de ac ce so al mi cro cré di to por par te de los sec to res que de mues tran más al tos
ín di ces de de sem pleo, las mu je res ca be za de fa mi lia y los jó ve nes que por pri me ra vez
in ten tan in gre sar al mer ca do la bo ral.
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El mi cro cré di to son pe que ños prés ta mos para gen te de es ca sos re cur sos que no cuen -
tan con la po si bi li dad de uti li zar los prés ta mos de los ban cos tra di cio na les con la fi na li -
dad de fi nan ciar pro yec tos la bo ra les y los cua les son otor ga dos por dis tin tas
or ga ni za cio nes pri va das de ca rác ter fi nan cie ro e ins ti tu cio nes gu ber na men ta les.

Lo que re pre sen ta en la ac tua li dad el efec to de los Mi cro cré di tos como par te de un sis -
te ma fi nan cie ro al cual se la ha de no mi na do “Mi cro fi nan zas” es por mu cho la ma ne ra
de com ba tir la po bre za a ni vel mun dial. Des de su glo ba li za ción en los años 70´s, por
me dio del Doc tor en eco no mía Muham mad Yu nus y pre mio No bel de la Paz en 2006 y
quien des de Ban gla desh for ma li zó y po pu la ri zo en tre las mu je res.

Enfoque teórico/ Revisión Literaria

Las he rra mien tas bá si cas en la con se cu ción de in for ma ción fue ron las pá gi nas web las
cua les me pro por cio na ron un pa no ra ma cla ro con res pec to a la si tua ción del mi cro cré -
di to, su de fi ni ción, y la ex pe rien cia de otros paí ses con el tema. De igual im por tan cia se
con sul ta ron te sis doc to ra les y pá gi nas de dis ti tos en tes del sec tor pri va do y gu ber na -
men tal para pre ci sar la si tua ción de la in for ma li dad en el pla no na cio nal, las con sul tas
rea li za das a las di fe ren tes en ti da des re la cio na das con el mi cro cré di to. A con ti nua ción
se mues tran las pá gi nas y ar tícu los más re pre sen ta ti vos:

¡ http://www.condusef.gob.mx/; Co mi sión Na cio nal para la pro tec ción de los
Usua rios de los Ser vi cios Fi nan cie ros

¡ http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/Index.aspx; Co mi sión Na cio nal Ban ca ria y
de Va lo res

¡ http://repository.ean.edu.co/; El mo de lo MIFE como ins tru men to para la for -
ma li za ción del em pre sa ria do. Una apli ca ción para las mi croem pre sas in for ma -
les de Bo go tá D.C. Te sis Doc to ral, Omar Alon so Pa ti ño Cas tro, 

¡ http://www.uned.es/curso-desarrollo-economico/ Mi cro cré di tos en el Mun -
do; Rea li dad y Pers pec ti vas; Web del Cur so de For ma ción del Pro fe so ra do “De -
sa rro llo Eco nó mi co y Glo ba li za ción” Uni dad de Po lí ti ca Eco nó mi ca, Fa cul tad de 
Eco no mía, UNED

¡ http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.dlib.
widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/1950&safe=active; Fun ción de
Au di to ría Inter na en Apo yo a la efi ca cia del con trol in ter no de Mi cro Cré di to.
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Objetivo general

Es de sa rro llar un ma nual de cré di to en la em pre sa fi nan cie ra Admi nis tra do ra Avan za,
S.A. de C.V. SOFOM ENR; para ga ran ti zar la sos te ni bi li dad de la em pre sa me dian te la
re cu pe ra ción de los re cur sos otor ga dos.

Objetivo específico

En este caso se pre sen ta rá un ma nual de cré di to con sus nor mas y pro ce di mien tos de
tres ti pos de pro duc tos:

¡ Cré di to So li da rio: Es aquel que es otor ga do a un Seg men to de Mi cro y pe que -
ñas em pre sas ubi ca das en zo nas ru ra les y sub ur ba nas que rea li cen ac ti vi da des
agro pe cua rias, in dus tria les, ar te sa na les, co mer cia les y de ser vi cios que se or -
ga ni cen en gru pos y a per so nas con ac ti vi dad em pre sa rial y de ne go cios que
rea li cen ac ti vi da des agro pe cua rias, in dus tria les ar te sa na les, co mer cia les y de
ser vi cios, que por su ta ma ño y por no con tar con las ga ran tías que so li ci tan
otras ins ti tu cio nes fi nan cie ras, no tie nen ac ce so al cré di to.

¡ Cré di to Indi vi dual Pro duc ti vo: Ne go cios del seg men to, lí ci tos y de bajo ries go y
ac ti vi da des eco nó mi cas fi nan cia bles.

¡ Cré di to in di vi dual de re mo de la ción de vi vien da: Exclu si vo para cons truc ción,
re mo de la ción y am plia ción de vi vien da.

Metodología

El mé to do em plea do será me dian te el aná li sis de pu bli ca cio nes, re vis tas, si tios web y
li bros, con si de ran do las nor mas y pro ce di mien tos para la otor ga ción de cré di tos nu -
me ra dos a con ti nua ción:

1. Exis ten cia de au to ri za ción y do cu men ta ción, con si de ran do las con di cio nes de
cré di to, pla zos y ga ran tías.

2. Se gre ga ción ade cua da de las fun cio nes de cré di to, co bran za y con ta bi li za ción.

3. Re gis tro co rres pon dien te de la fac tu ra ción.

4. Vi gi lan cia cons tan te y efec ti va so bre los ven ci mien tos y co bran za.

5. Con fir ma ción pe rió di ca por es cri to de los sal dos por co brar, por per so nas dis -
tin tas de las que ma ne jan los re gis tros con ta bles y par ti ci pan en co bran za.

6. Cus to dia fí si ca de las cuen tas por co brar.
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7. Arqueos pe rió di cos y sor pre si vos de los do cu men tos que am pa ren las cuen tas
por co brar prac ti ca dos por per so nas que no es tén re la cio na das con el ma ne jo
de és tas.

8. Exis ten cias de fian zas para pro te ger a la en ti dad so bre el per so nal a car go de la
car te ra.

9. Pro ce di mien tos para el re gis tro de las es ti ma cio nes.

10. Con tro les para eva luar la exis ten cia de car te ra con pro ble mas de co bro.

Desarrollo Temático

1. Pro ce so de apro ba ción y mo di fi ca ción del ma nual. Se rán los fac to res in ter nos y 
ex ter nos en la em pre sa para la ela bo ra ción de di cho ma nual, ta les como el de -
par ta men to res pon sa ble de la ela bo ra ción y re vi sión y las le yes que de be rán
ser to ma das en cuen ta.

2. Con trol de Apro ba ción. Los de par ta men tos de la alta di rec ción en car ga dos de
rea li zar las au to ri za cio nes del ma nual.

3. Dis tri bu ción y Guar da del Ma nual. Po lí ti ca in ter na para dar a co no cer las nor -
mas y pro ce di mien tos a se guir.

4. Estruc tu ra Orga ni za cio nal. Des crip ción or ga ni za cio nal de la em pre sa Admi nis -
tra do ra Avan za S.A. de C.V. SOFOM ENR.

5. Po lí ti cas. Nor ma ti vi dad con cep tual para el otor ga mien to de cré di tos

6. Nor mas de ad mi nis tra ción de la car te ra. Nor ma ti vi dad de las eta pas de la car -
te ra de clien tes, tal como se gui mien to de car te ra, re pro gra ma ción jui cios, con -
do na cio nes, etc.

7. Pro ce so de ad mi nis tra ción de car te ra. Pro ce di mien tos re la cio na dos con las
dis tin tas eta pas de la car tea.

8. Nor mas de Cré di to So li da rio

9. Pro ce so de cré di to so li da rio

10. Nor mas de cré di to no mi nal pro duc ti vo.

11. Pro ce so del cré di to no mi nal pro duc ti vo

12. Nor mas de cré di to in di vi dual para re mo de la ción de vi vien da

13. Pro ce so de cré di to in di vi dual para la re mo de la ción de vi vien da
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14. Nor mas y Pro ce di mien tos Espe cia les

Resultados esperados

La pre sen te in ves ti ga ción está mo ti va da por la exis ten cia del ries go de in co bra bi li dad
de la car te ra en el su pues to de que los deu do res no pue dan cum plir con sus obli ga cio -
nes de pago. El pro pó si to de esta in ves ti ga ción es pro po ner un ma nual de nor mas y
pro ce di mien tos que ayu de a pre ve nir la fal ta de re cu pe ra ción de car te ra y pro por cio ne 
más con fia bi li dad y ga ran tía a las ope ra cio nes de cré di to.
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XIII

La auditoria administrativa para mejorar el control
interno y optimizar la productividad en la empresa
constructora GUMAR S.A. de C.V.

Victoria Hernández Pérez 1

Abstract

Es in ne ga ble que el cre ci mien to eco nó mi co y el de sa rro llo so cial de nues tro país es tán
es tre cha men te li ga dos al com por ta mien to del sec tor cons truc ción. Hoy, el sec tor
cons truc ción se en cuen tra gra ve men te des ca pi ta li za da y en cre cien te des ven ta ja por
la glo ba li za ción y tec no lo gía más de sa rro lla da de las em pre sas in ter na cio na les. Por
ello, mi in te rés es dar a co no cer que una Au di to ria Admi nis tra ti va per mi te pre ve nir an -
tes que la men tar al de tec tar to das aque llas cau sas que si se des cui dan, pue den lle gar a
cau sar ma les ma yo res que re sul ten en ro tun dos fra ca sos eco nó mi cos de la em pre sa.
Este tra ba jo pro po ne que a par tir de una Au di to ria Admi nis tra ti va y la co rrec ta apli ca -
ción del con trol in ter no, la em pre sa cons truc to ra GUMAR S.A. DE C.V., pue da me jor las 
áreas ad mi nis tra ti va y ope ra ti va, ga ran ti zan do la sos te ni bi li dad de la em pre sa y la op ti -
mi za ción de re cur sos ma te ria les y fi nan cie ros.

Introduccion

La Au di to ria Admi nis tra ti va se con vier te en una he rra mien ta que per mi te ana li zar de
ma ne ra glo bal la em pre sa, me dian te la apli ca ción del con trol in ter no que con tri bu ye y
apo ya el lo gro de los ob je ti vos, de igual ma ne ra lo que in hi ben o di fi cul ta el éxi to de la
em pre sa si no se lle va aca bo su buen fun cio na mien to, a su vez per mi te re sal tar he chos
o ten den cias en el en tor no que fa ci li ta o be ne fi cia el de sa rro llo de la mis ma, si se apro -
ve cha en for ma opor tu na y ade cua da, se pue den es ta ble cer los ele men tos que di fi cul -
tan su de sa rro llo ope ra ti vo y ad mi nis tra ti vo.
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Planteamiento del problema

¿Una au di to ria ad mi nis tra ti va per mi te te ner un sis te ma de ad mi nis tra ción y ope ra ti vo
efi caz, efi cien te y ren ta ble que ase gu re la pro duc ti vi dad en los pro ce sos para sa tis fa cer 
las ne ce si da des de los clien tes in ter nos y ex ter nos de la cons truc to ra?

Variable dependiente

Per mi te de sa rro llar se gu ri dad en la pro duc ti vi dad de los pro ce sos para sa tis fa cer las
ne ce si da des los clien tes in ter nos y ex ter nos de la cons truc to ra.

Variable independiente

Una au di to ria ad mi nis tra ti va per mi te te ner un sis te ma de ad mi nis tra ción y ope ra ti vo
efi caz, efi cien te y ren ta ble para la toma de de ci sio nes.

Antes que nada va mos a men cio nar las ba ses fun da men ta les de la Au di to ría Admi nis -
tra ti va, las cua les ser vi rán como guías para em pren der el exa men me tó di co y or de na -
do que su pro pia de fi ni ción se ña la. Para ello prin ci pia re mos por exa mi nar el lu gar
don de se lle va a cabo la Au di to ría Admi nis tra ti va: La Empre sa Cons truc to ra.

La Empre sa la de fi ni mos como una uni dad eco nó mi ca so cial en la cual se con ju gan re -
cur sos ma te ria les, hu ma nos y téc ni cos que me dian te una ad mi nis tra ción acer ta da se
ca na li zan ha cia la con se cu ción de los ob je ti vos para la cual fue crea da. Estos ob je ti vos
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se re fie ren prin ci pal men te al be ne fi cio de las par tes in te re sa das en la pro pia em pre sa:
Inver sio nis ta y per so nal de la em pre sa.

No cabe duda, ad mi nis trar una em pre sa ya re sul ta com ple jo; es crear un ente para cu -
brir una ne ce si dad exis ten te; es po ner en jue go un me ca nis mo que, des de el pun to de
vis ta eco nó mi co, pre ten de lo grar el má xi mo de uti li da des. Esto im pli ca la pro duc ción
de uno o va rios bie nes o ser vi cios; de dis po ner de los me dios ade cua dos para rea li zar
las ven tas de lo que pro du ce; de con tar con el fi nan cia mien to ne ce sa rio para que no se
de ten ga el flu jo nor mal de ope ra cio nes; de te ner per so nal ade cua do en cuan to a la
can ti dad y ca pa ci dad que la em pre sa de man de; de lle var re gis tro de todo cuan to su ce -
de en la em pre sa y de pro por cio nar la in for ma ción de esos acon te ci mien tos.

Por lo tan to; los ele men tos que de be mos to mar en cuen ta para su aná li sis re la cio na do
con el pro pó si to de la Au di to ría Admi nis tra ti va son los si guien tes:

¡ La em pre sa con ju ga re cur sos ma te ria les y hu ma nos

¡ La em pre sa rea li za fun cio nes con fi so no mía pro pia

¡ La ca pa ci dad de quie nes ad mi nis tran es es pe cial, así como los ni ve les je rár qui -
cos

¡ La Au di to ría Admi nis tra ti va debe des can sar en los prin ci pios de la teo ría ad mi -
nis tra ti va

Para el cum pli mien to de sus ob je ti vos, la em pre sa dis po ne siem pre de los re cur sos hu -
ma nos, ma te ria les y téc ni cos, aún con cier tas li mi ta cio nes, exi gen el me jor apro ve cha -
mien to, evi tan do des per di cios y de fi cien cias para po der ha cer una rea li dad cons tan te
los prin ci pios de una sana pro duc ti vi dad.

Enfoque teórico o revisión literaria

La Au di to ría Admi nis tra ti va se gún Wi lliam P. Leo nard (1971), mencio na que su pro pó -
si to es des cu brir de fi cien cias o irre gu la ri da des y se ña lar sus pro ba bles re me dios.

Mien tras que Víc tor M. Ru bio Ra gaz zo ni y Jor ge Her nán dez Fuen tes, au to res me xi ca -
nos men cio nan que el pro pó si to con sis te en eva luar el fun da men to de la ad mi nis tra -
ción, me dian te la lo ca li za ción de irre gu la ri da des o ano ma lías y el plan tea mien to de
po si bles al ter na ti vas de so lu ción.

Por lo que el pro pó si to de la Au di to ría Admi nis tra ti va, como se pue de no tar es re vi sar y 
eva luar una or ga ni za ción a fin de iden ti fi car y eli mi nar de fi cien cias o irre gu la ri da des en 
cual quie ra de las áreas exa mi na das. Esto sig ni fi ca que por me dio de la Au di to ría Admi -
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nis tra ti va la ad mi nis tra ción de una em pre sa po drá lle var a cabo en tre otras la bo res, las 
si guien tes:

¡ Eli mi nar pér di das y de fi cien cias 

¡ Me jo rar los sis te mas y pro ce di mien tos de ope ra ción

¡ Me jo rar los me dios de con trol 

¡ De sa rro llar me jor al per so nal

¡ Uti li zar me jor los re cur sos de que se dis po ne, tan to hu ma nos como fí si cos.

Como po de mos no tar las prin ci pa les cau sas del fra ca so en las em pre sas son de tipo ad -
mi nis tra ti vo. Por lo que nos hace pen sar que el éxi to de la em pre sa de pen de rá di rec ta -
men te de las prác ti cas ad mi nis tra ti vas.

Algu nos de los fac to res que li mi tan el com por ta mien to de la cons truc to ra son los si -
guien tes:

¡ De sor ga ni za ción y fal ta de con trol

¡ Impro duc ti vi dad y Ren ta bi li dad

¡ Incon sis ten cias en el con trol de los re cur sos

¡ Enfo que al es fuer zo, más que al re sul ta do

¡ Fal ta me di ción y es tan da ri za ción

¡ Fal ta prio ri zar y ase gu rar el re sul ta do

To man do como re fe ren cia este pa no ra ma ac tual de la em pre sa nos exi ge una me jor
ad mi nis tra ción, me dian te la cual los re cur sos ma te ria les como hu ma nos, sean uti li za -
dos y op ti mi za dos ra cio nal men te, para que la em pre sa cum pla ín te gra men te con sus
me tas.

Objetivos

Objetivo general

Es de sa rro llar una Au di to ría ad mi nis tra ti va en la em pre sa cons truc to ra GUMAR S.A. DE 
C.V.; para me jo rar su de sa rro llo ad mi nis tra ti vo y ope ra ti vo; pues son las áreas que ne -
ce si tan ma yor con trol para que la em pre sa siga cre cien do y sea ren ta ble en el sec tor de 
la cons truc ción.
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Objetivo específico

Es que a tra vés de la Au di to ría Admi nis tra ti va la di rec ción ge ne ral de la em pre sa de sa -
rro lle una ca pa ci dad o ha bi li dad téc ni co ad mi nis tra ti va que per mi ta in cre men tar el de -
sa rro llo de su em pre sa to man do en cuen ta que la Au di to ría Admi nis tra ti va re vis te una
par ti cu lar im por tan cia que mu chas ve ces re sul ta no solo ne ce sa rio, sino im pres cin di -
ble ana li zar con de ta lle los pro ble mas y sus cau sas que di fi cul tan el de sa rro llo de la em -
pre sa.

Metodología

La me to do lo gía que se em plea ra será tan to in ves ti ga ción do cu men tal como in ves ti ga -
ción de cam po.

En la in ves ti ga ción do cu men tal nos apo ya re mos en lo si guien te: 

¡ Cá ma ra Me xi ca na de la Indus tria de la Cons truc ción 

¡ Uni dad de Ser vi cios Bi blio te ca rios de la Uni ver si dad Ve ra cru za na

¡ Do cu men ta ción le gal y fi nan cie ra de la cons truc to ra

En la in ves ti ga ción de cam po 

¡ Se apli ca ra un cues tio na rio a la Di rec ción Ge ne ral, Ge ren cia Admi nis tra ti va y
Ope ra ti va; a en car ga dos de de par ta men tos y au xi lia res ge ne ra les. 

Pre vi sión de la re co pi la ción de da tos 

¡ Los da tos se rán re co pi la dos me dian te la apli ca ción de un cues tio na rio para
me dir la pro duc ti vi dad ac tual de la em pre sa en el pro ce so ad mi nis tra ti vo y
ope ra ti vo.

Pre vi sión del pro ce sa mien to de da tos 

¡ Los da tos se rán cap tu ra dos y con ta bi li za dos en el soft wa re de Excel para que
pue dan ser ana li za dos y pro ce sa dos, y de esta for ma te ner un ma ne jo ade cua -
do de los da tos re sul tan tes,

Pre vi sión del aná li sis e in ter pre ta ción de la in for ma ción 

¡ Los da tos se ana li za ran tam bién en Excel y se bus ca ra iden ti fi car con que con ti -
nui dad los em plea dos tie nen tiem pos muer tos o de jan de pres tar sus ser vi cios
al 100 %.

Pre vi sión de la co mu ni ca ción de re sul ta dos
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¡ Los re sul ta dos de la com pa ra ción y co rre la ción de da tos es ta dís ti cos se pre sen -
ta ran en ta blas y gráfi cas que per mi tan ob ser var cla ra men te la re la ción en tre
gru pos de da tos.

Resultados esperados

De este pro yec to de in ter ven ción se es pe ra la ali nea ción de los re cur sos bá si cos para la 
efi cien te ad mi nis tra ción de la em pre sa, la dis mi nu ción de ries gos y la ade cua da toma
de de ci sio nes en tiem po y for ma y po der así op ti mi zar la pro duc ti vi dad de sea da.

Tam bién se es pe ra Inte grar pro ce sos de con trol in ter no en las áreas afec ta das, ya que
es tas es tán in vo lu cra das en los pro ce sos para la ven ta y pres ta ción de los Ser vi cios de
tri tu ra ción, as fal ta ción, ren ta de ma qui na ria, pro yec tos de cons truc ción, ilu mi na ción y
jar di ne ría que su mi nis tra la or ga ni za ción. 

130

El nuevo paradigma de la Auditoría en el orden social



XIV

Implementación de una práctica automatizada de
auditoria de estados financieros basada en las normas
internacionales de auditoría: focalizada a los estudiantes 
de Maestría en Auditoría de la Universidad Veracruzana

Julio César Jarvio Ruiz 1

Resumen

El Pro yec to de Inter ven ción plan tea do tie ne la fi na li dad de es ta ble cer una guía de apo -
yo para los es tu dian tes de la Maes tría en Au di to ría de la Uni ver si dad Ve ra cru za na, en -
fo ca da a la rama de es tu dio de Au di to ría de Esta dos Fi nan cie ros. Esto se de ri va de la
ne ce si dad que se pre sen ta en los es tu dian tes que pre ten den lle var a la prác ti ca los co -
no ci mien tos ad qui ri dos en la au las, dán do les la opor tu ni dad de co no cer cuá les son las
téc ni cas y pro ce di mien tos que de ben uti li zar se cuan do se hace uso de la Nor ma ti vi dad
Inter na cio nal, a la cual está ex pues ta la pro fe sión con ta ble como efec to de ri va do de la
glo ba li za ción. La Au di to ría de es ta dos fi nan cie ros bus ca dar cer te za so bre la ra zo na bi li -
dad de la in for ma ción fi nan cie ra pre sen ta da por una en ti dad, a tra vés de su opi nión
plas ma da en un dic ta men. El pa pel de la Au di to ria Fi nan cie ra den tro de la toma de de -
ci sio nes de los em pre sa rios es uno de in di ca do res que les per mi te di rec cio nar el rum -
bo que se gui rá su em pre sa con mi ras al cre ci mien to. Actual men te, esta rama de la
Au di to ría es im par ti da a los alum nos de la Maes tría en Au di to ría de la Uni ver si dad Ve -
ra cru za na a tra vés de ejer ci cios ela bo ra dos por los pro pios do cen tes, sin em bar go, con
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los cam bios aca dé mi cos y cul tu ra les en los que se ve ro dea do di cho pos gra do, no per -
mi ten es tan da ri zar un me ca nis mo de en se ñan za y eva lua ción para las di fe ren tes ge ne -
ra cio nes del pos gra do; es por tal mo ti vo que pre sen ta una pro pues ta de me jo ra
es ta ble ci da en una prác ti ca au to ma ti za da de au di to ría útil para los es tu dian tes de la
Maes tría en Au di to ría, de modo que su im ple men ta ción pro pi cie el de sa rro llo edu ca ti -
vo y el tras la do de los co no ci mien tos ad qui ri dos en el aula a la vida pro fe sio nal; di cha
prác ti ca pue de ge ne rar di fe ren tes re sul ta dos de modo que el gru po de es tu dian tes
pue da ob te ner di fe ren tes vi sio nes de si tua cio nes es pe cí fi cas, a la par que la base de
ela bo ra ción de teo rías sean las Nor mas Inter na cio na les de Au di to ría y no las Nor mas
de Au di to ría Ge ne ral men te Acep ta das, lo an te rior se debe a que a par tir del 2012 son
de im ple men ta ción obli ga to ria en nues tro país. El ob je ti vo esta fo ca li za do a pro por cio -
nar a los es tu dian tes de la Maes tría en Au di to ria, una he rra mien ta que les per mi ta en -
ten der que el pro pó si to de una Au di to ría es in cre men tar el gra do de con fian za de los
pre sun tos usua rios de los es ta dos fi nan cie ros, a tra vés de la de tec ción y ela bo ra ción
de so lu cio nes a las po si bles in co rrec cio nes pre sen ta das en la in for ma ción fi nan cie ra
de una en ti dad, ba sán do se en la nor ma ti vi dad in ter na cio nal; de ma ne ra que se pue -
dan de ter mi nar los be ne fi cios y di fe ren cias que sur gen de im ple men tar una prác ti ca
de au di to ría au to ma ti za da ba sa da en las Nor mas Inter na cio na les de Au di to ría, a una
prác ti ca de au di to ría ba sa da en las Nor mas de Au di to ría Ge ne ral men te Acep ta das. Au -
na do a lo an te rior se des cri bi rán los an te ce den tes y ca rac te rís ti cas de la Au di to ria Fi -
nan cie ra, el con cep to y cua li da des de la prác ti ca au to ma ti za da de au di to ría,
iden ti fi can do el rol que jue ga di cho ins tru men to de au di to ría en la pre pa ra ción y de sa -
rro llo de los es tu dian tes de la Maes tría en Au di to ría como un me ca nis mo de im ple -
men ta ción de la Nor ma ti vi dad Inter na cio nal para ge ne rar co no ci mien tos ac tua li za dos
en re la ción con la Auditoria de Estados Financieros.

Introducción

La pre sen te pro pues ta de me jo ra tie ne la fi na li dad de pre sen tar una prác ti ca au to ma -
ti za da de au di to ría útil para los es tu dian tes de la Maes tría en Au di to ría de la Uni ver si -
dad Ve ra cru za na, de modo que su im ple men ta ción pro pi cie el de sa rro llo edu ca ti vo y el 
tras la do de los co no ci mien tos ad qui ri dos en el aula a la vida pro fe sio nal. Se pre ten de
ela bo rar una prác ti ca au to ma ti za da que ge ne re di fe ren tes re sul ta dos de modo que el
gru po de es tu dian tes pue da ob te ner di fe ren tes vi sio nes de si tua cio nes es pe cí fi cas, a la 
par que la base de ela bo ra ción de teo rías sean las Nor mas Inter na cio na les de Au di to ría 
y no las Nor mas de Au di to ría Ge ne ral men te Acep ta das, lo an te rior se debe a que a par -
tir del 2012 son de im ple men ta ción obli ga to ria en el país.
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Abstrac

Este tra ba jo pro po ne la rea li za ción de una Prác ti ca Au to ma ti za da de Au di to ría Fi nan -
cie ra con base en las Nor mas Inter na cio na les de Au di to ría (ISA por sus si glas en in gles),
que se apo ye del uso de me dios elec tró ni cos para ge ne rar di fe ren tes res pues tas a si -
tua cio nes de ter mi na das, y que per mi ti rán que los es tu dian tes de la Maes tría en Au di -
to ría ten gan una vi sión más am plia so bre cómo se efec túa la re vi sión de la in for ma ción
fi nan cie ra de una en ti dad y las opor tu ni da des que se tie nen para ge ne rar co no ci mien -
to a tra vés del uso de me dios in for má ti cos.

Enfoque teórico / Revisión literaria

En la ac tua li dad, está to tal men te im plan ta da la ac ti vi dad de au di to ría den tro de los
paí ses de sa rro lla dos, pero para que esto fue ra po si ble, tuvo que pa sar por un pro ce so
muy lar go de evo lu ción y de sa rro llo. Cuan do el hom bre co men zó a reu nir se y vi vir en
gru po se vio en la ne ce si dad de or ga ni zar se a sí mis mo y a los de más in te gran tes para
sa tis fa cer ne ce si da des per so na les y gru pa les que sur gie ron como re sul ta do de for mar
una so cie dad, en tre las que se en cuen tran la ali men ta ción, ves ti men tas, ha bi ta ción,
se gu ri dad, etc.; de esta ma ne ra el gru po de ter mi nó quie nes eran los miem bros en car -
ga dos de cum plir con las ac ti vi da des per ti nen tes para cu brir di chas ne ce si da des, así al -
gu nos hom bres co men za ron a ca zar, al gu nos otros a re co lec tar fru tos, con fec cio nar
ves ti men tas, y otro gru po más se lec to a li de rar la so cie dad.

Eti mo ló gi ca men te el ver bo la ti no “Au di re” sig ni fi ca “Oir” y el sus tan ti vo la ti no “Au di -
to ri” sig ni fi ca “el que oye”, esto pro vie ne de las fun cio nes que te nían los au di to res en
los tiem pos an ti guos, como fue men cio na do en los an te ce den tes de la au di to ría. La pa -
la bra au di to ría pro vie ne del la tín “Au di to rius”, y de esta pro vie ne la pa la bra au di tor,
que se re fie re a todo aquel que tie ne la vir tud de oír.

La Co mi sión Nor mas y Pro ce di mien tos de Au di to ría (CONPA), ac tual men te co no ci da
como Co mi sión de Nor mas de Au di to ría y Ates ti gua mien to (CONAA), del Insti tu to Me -
xi ca no de Con ta do res Pú bli cos (IMCP), en su glo sa rio de tér mi nos, con un en fo que ex -
plí ci ta men te fi nan cie ro, in di ca que la au di to ria “re pre sen ta el exa men de los es ta dos
fi nan cie ros de una en ti dad, con ob je to de que el con ta dor pú bli co in de pen dien te emi -
ta una opi nión pro fe sio nal res pec to a si di chos es ta dos pre sen tan la si tua ción fi nan cie -
ra, los re sul ta dos de las ope ra cio nes, las va ria cio nes en el ca pi tal con ta ble y los
cam bios en la si tua ción fi nan cie ra de una em pre sa, de acuer do con las Nor mas de
Infor ma ción Fi nan cie ra (NIF’s).”

Por otra par te, las Nor mas Inter na cio na les de Au di to ría tra du ci das por la Co mi sión de
Nor mas de Au di to ría y Ase gu ra mien to del Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res Pú bli cos,
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nos di cen que “el ob je ti vo de una au di to ría es au men tar el gra do de con fian za de los
usua rios en los es ta dos fi nan cie ros. Esto se lo gra me dian te la ex pre sión, por par te del
au di tor, de una opi nión so bre si los es ta dos fi nan cie ros han sido pre pa ra dos, en to dos
los as pec tos ma te ria les, de con for mi dad con un mar co de in for ma ción fi nan cie ra apli -
ca ble. En la ma yo ría de los mar cos de in for ma ción con fi nes ge ne ra les, di cha opi nión se 
re fie re a si los es ta dos fi nan cie ros ex pre san la ima gen fiel, en to dos los as pec tos ma te -
ria les, o se pre sen tan fiel men te, de con for mi dad con el mar co.”

La au di to ría ex ter na es aque lla que se efec túa por una per so na in de pen dien te o fir ma
de con ta do res pú bli cos, es de cir, el au di tor no es un em plea do del clien te. Su re la ción
con la ad mi nis tra ción es es tric ta men te pro fe sio nal. Los ob je ti vos in me dia tos de una
au di to ría ex ter na son: juz gar si los da tos que pre sen ta la ad mi nis tra ción en los es ta dos
fi nan cie ros son co rrec tos y emi tir una opi nión pro fe sio nal e in de pen dien te res pec to
de la con di ción fi nan cie ra y los re sul ta dos de ope ra ción de la em pre sa au di ta da. Ade -
más de co rre gir los erro res y de tec tar los frau des.

La au di to ría en la ac tua li dad se en cuen tra ca ta lo ga da des de di fe ren tes pa no ra mas y
ver tien tes, sin em bar go, solo me cen tra re en la base del pre sen te tra ba jo, que es la au -
di to ría de es ta dos fi nan cie ros. La au di to ría de es ta dos fi nan cie ros se basa en el exa -
men que rea li za un con ta dor pú bli co in de pen dien te de los es ta dos fi nan cie ros de
al gu na en ti dad. Cu bre la re vi sión de los si guien tes es ta dos fi nan cie ros:

¡ Ba lan ce ge ne ral

¡ Esta do de re sul ta dos

¡ Esta do de flu jo de efec ti vo

¡ Esta do de va ria cio nes en el ca pi tal con ta ble

Su pro pó si to es de ter mi nar si los es ta dos arri ba men cio na dos han sido pre pa ra dos de
acuer do con las nor mas de in for ma ción fi nan cie ra. La CONAA es ta ble ce que los es ta -
dos fi nan cie ros cons ti tu yen un ins tru men to uti li za do por la ad mi nis tra ción de una em -
pre sa para dar a co no cer in for ma ción de ca rác ter eco nó mi co so bre la en ti dad, por tal
mo ti vo nace la con ve nien cia de que un pro fe sio nal in de pen dien te re vi se su con te ni do, 
a tra vés de una au di to ría, para de ter mi nar su gra do de con fia bi li dad.

En este sen ti do, el au di tor tie ne la res pon sa bi li dad de ex pre sar una opi nión, ob ser van -
do que los es ta dos fi nan cie ros:

a) Fue ron pre pa ra dos de acuer do con las NIF’s.

b) Di chas nor mas fue ron apli ca das so bre ba ses con sis ten tes.
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c) La in for ma ción pre sen ta da en los mis mos y en las no tas re la ti vas, es ade cua da
y su fi cien te para su in ter pre ta ción.

El mar co nor ma ti vo para la re vi sión de la in for ma ción fi nan cie ra está re gu la do, des de
el 1 de ene ro de 2012, por las Nor mas Inter na cio na les de Au di to ría.

El Con se jo de Nor mas Inter na cio na les de Au di to ría y Ase gu ra mien to (Inter na tio nal Au -
di ting and Assu ran ce Stan dards Board, IAASB) es un or ga nis mo emi sor de nor mas in -
de pen dien te que sir ve al in te rés pú bli co me dian te el es ta ble ci mien to de nor mas
in ter na cio na les de alta ca li dad para la au di to ría, el con trol de ca li dad, la re vi sión, el
ase gu ra mien to y otros ser vi cios re la cio na dos, así como el apo yo a la con ver gen cia de
las nor mas na cio na les e in ter na cio na les. De esta for ma, el IAASB me jo ra la ca li dad y la
uni for mi dad de las ac ti vi da des en todo el mun do, y for ta le ce la con fian za pú bli ca en la
pro fe sión de au di to ría y ase gu ra mien to mun dial.

Los es fuer zos del IAASB ac tual men te es tán cen tra dos en los si guien tes pun tos:

¡ De sa rro llar nor mas para au di to ría, con trol de ca li dad, re vi sión, ase gu ra mien to
y otros en car gos de ser vi cios re la cio na dos;

¡ Su per vi sar y fa ci li tar la adop ción y pues ta en prác ti ca de es tas nor mas; esto in -
clu ye una se rie de Mó du los ISA, cada uno de los cua les con sis te en un bre ve ví -
deo y unas dia po si ti vas que ex pli can los prin ci pios bá si cos y los cam bios
fun da men ta les de al gu nas ISA nue vas y re vi sa das; y

¡ Actuar ante las du das re la ti vas a la pues ta en prác ti ca de las nor mas rea li zan do
ac ti vi da des di se ña das para me jo rar la uni for mi dad con la que se apli can en la
prác ti ca.

Las Nor mas Inter na cio na les de Au di to ria son un con jun to de do cu men tos emi ti dos por 
el IFAC (Fe de ra ción Inter na cio nal de Con ta do res Pú bli cos), cuya fi na li dad es emi tir y
pro mo ver el ape go a la nor ma ti vi dad in ter na cio nal de alta ca li dad, ex pan dien do la
con ver gen cia in ter na cio nal de di chas nor mas, y pro mo vien do la ca li dad en los ser vi -
cios que re la cio na dos con la pro fe sión con ta ble.

Si bien las Nor mas Inter na cio na les de Au di to ría sus ti tu ye ron a las Nor mas de Au di to ría
Ge ne ral men te Acep ta das a fi na les del 2012, es im por tan te con si de rar que la base so -
bre la que se ela bo ra ron las se gun das fue la nor ma ti vi dad in ter na cio nal, por lo cual la
con ver gen cia no im pli ca pro ble mas para la pro fe sión con ta ble du ran te el mo men to de
la tran si ción.

Por su par te, la Maes tría en Au di to ría de la Uni ver si dad Ve ra cru za na, está en fo ca da a
de sa rro llar ha bi li da des es pe cia les en los cam pos más im por tan tes re la cio na dos con
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esta ac ti vi dad, y en este sen ti do se con si de ra que por la na tu ra le za de la fun ción ad mi -
nis tra ti va, la Au di to ría es una de las áreas más re le van tes que de las que prac ti ca la
pro fe sión con ta ble.

Su mi sión es for mar re cur sos hu ma nos de alto ni vel, ca pa ces de ge ne rar y apli car el co -
no ci mien to de la au di to ría que los ha gan go zar de pres ti gio en su vin cu la ción con los
sec to res em pre sa rial, pú bli co y so cial.

Su ob je ti vo ge ne ral es for mar maes tros en au di to ría que se de sem pe ñen como au di to -
res in ter nos y ex ter nos, con sul to res o como al tos di rec ti vos de en ti da des, así como
aca dé mi cos, ca pa ci ta dos en la apli ca ción y ge ne ra ción de co no ci mien tos en au di to ría
para apo yar en la so lu ción a los dis tin tos pro ble mas eco nó mi cos, fi nan cie ros y de in -
for ma ción que se pre sen tan en las en ti da des. Mien tras que una de las ha bi li da des a
de sa rro llar se, y so bre la que re cae el pre sen te tra ba jo es que el egre sa do apli que los
mo de los de eva lua ción tan to de la in for ma ción fi nan cie ra en las em pre sas como de sus 
re cur sos, ac tuan do en for ma in de pen dien te; emi tien do su opi nión so bre los re sul ta -
dos ob te ni dos de con for mi dad con la nor ma ti vi dad pro fe sio nal vigente.

Su Plan de es tu dios, in te gra do por 20 asig na tu ras, con tem pla en el se gun do se mes tre
la ex pe rien cia edu ca ti va “Au di to ría de Esta dos Fi nan cie ros II”, sien do esta don de el es -
tu dian te rea fir ma rá las ha bi li da des y asu mi rá ac ti tu des res pec to de la nor ma ti vi dad
ac tua li za da de las nor mas y pro ce di mien tos de au di to ría, re la ti vas a los es ta dos fi nan -
cie ros y otros even tos de ca rác ter eco nó mi co, fi nan cie ro y fis cal, con la fi na li dad de
pro por cio nar ser vi cios pro fe sio na les de la ca li dad a las or ga ni za cio nes pú bli cas y
privadas.

La pre sen te pro pues ta de me jo ra pre ten de apo yar a los es tu dian tes en la apli ca ción de
los co no ci mien tos ad qui ri dos en esta asig na tu ra a tra vés de la prác ti ca au to ma ti za da
de au di to ría de es ta dos fi nan cie ros, sien do esta un me ca nis mo que ayu de a rea fir mar
lo apren di do en el aula.

Objetivo

Pro por cio nar a los es tu dian tes de la Maes tría en Au di to ria de la Uni ver si dad Ve ra cru -
za na, una he rra mien ta que les per mi ta en ten der que el pro pó si to de una Au di to ría es
in cre men tar el gra do de con fian za de los pre sun tos usua rios de los es ta dos fi nan cie -
ros, a tra vés de la de tec ción y ela bo ra ción de so lu cio nes a las po si bles in co rrec cio nes
pre sen ta das en la in for ma ción fi nan cie ra de una en ti dad, ba sán do se en la nor ma ti vi -
dad in ter na cio nal; de ma ne ra que se pue da de ter mi nar los be ne fi cios y di fe ren cias que 
sur gen de im ple men tar una prác ti ca de au di to ría au to ma ti za da ba sa da en las Nor mas
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Inter na cio na les de Au di to ría, a una prác ti ca de au di to ría ba sa da en las Nor mas de Au -
di to ría Ge ne ral men te Aceptadas.

Desarrollo temático

El pre sen te tra ba jo pre ten de in cre men tar los ins tru men tos que me jo ren y fa ci li ten el
apren di za je del área de au di to ría de es ta dos fi nan cie ros den tro de la Maes tría en Au di -
to ría, esto a la par de:

¡ Des cri bir los an te ce den tes y ca rac te rís ti cas de la Au di to ria Fi nan cie ra, así
como de fi nir el con cep to y cua li da des de la prác ti ca au to ma ti za da de au di to ría.

¡ Ana li zar las ac cio nes y reac cio nes que pre sen tan los es tu dian tes de la Maes tría
en Au di to ría, al ex po ner los a si tua cio nes in ten cio na les para la de tec ción de in -
co rrec cio nes ma te ria les en la in for ma ción fi nan cie ra pre sen ta da en la prác ti ca
au to ma ti za da de au di to ría, esto con fi nes me ra men te di dác ti cos.

¡ Iden ti fi car el rol que jue ga la prác ti ca au to ma ti za da de au di to ría en la pre pa ra -
ción y de sa rro llo de los es tu dian tes de la Maes tría en Au di to ría de la Uni ver si -
dad Ve ra cru za na.

¡ De sa rro llar un me ca nis mo de im ple men ta ción de la Nor ma ti vi dad Inter na cio -
nal para ge ne rar co no ci mien tos ac tua li za dos en re la ción con la Au di to ria de
Esta dos Fi nan cie ros.

¡ De tec tar las ne ce si da des edu ca ti vas en el área de au di to ría fi nan cie ra de los
es tu dian tes de la Maes tría en Au di to ría de la Uni ver si dad Ve ra cru za na.

Resultados esperados / conclusiones

Se pre ten de de mos trar que la im ple men ta ción de una Prác ti ca Au to ma ti za da de Au di -
to ría Fi nan cie ra en la pre pa ra ción de los es tu dian tes de la Maes tría en Au di to ría de la
Uni ver si dad Ve ra cru za na, fa vo re ce rá en su de sa rro llo aca dé mi co. Sin em bar go, el pre -
sen te tra ba jo solo de ja ra pre pa ra do y ela bo ra do el ins tru men to para que el pró xi mo
nú cleo aca dé mi co con si de re su im ple men ta ción den tro de las au las, esto se debe a
que se tie ne la li mi tan te del tiem po para im ple men tar se en el pe rio do ac tual, a la par
que la asig na tu ra de “Au di to ría de Esta dos Fi nan cie ros II” ya se está sien do cur sa da por 
la se gun da ge ne ra ción de la Maes tría en Au di to ría.

Por lo tan to, la pro pues ta de me jo ra será pro pen sa a cam bios de acuer do a las ne ce si -
da des que el nú cleo aca dé mi co apli ca ble con si de re per ti nen tes de acuer do a los cam -

137

XIV - Implementación de una práctica automatizada de auditoria de estados financieros basada en las normas
internacionales de auditoría: focalizada a los estudiantes de Maestría en Auditoría de la Universidad Veracruzana



bios en la nor ma ti vi dad apli ca ble que se pre sen ten den tro de la pro fe sión con ta ble de
nues tro país.
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XV

Transformación y retos de la auditoría gubernamental en 
México

Luis Arturo Contreras Durán 1

Ka ri na Sa las Cortés 2

Resumen

La au di to ría gu ber na men tal tie ne como ob je ti vo la re vi sión de as pec tos fi nan cie ros,
ope ra cio na les y ad mi nis tra ti vos en de pen den cias y en ti da des pú bli cas, así como el re -
sul ta do de pro gra mas a su en car go y el cum pli mien to de las dis po si cio nes le ga les que
en mar can sus res pon sa bi li da des, fun cio nes y ac ti vi da des. Se lle va a cabo en la Admi -
nis tra ción Pú bli ca Fe de ral, Esta tal y Mu ni ci pal.

Cada una de es tas ins tan cias ha te ni do que de sa rro llar es que mas de fis ca li za ción cada
vez me jor es truc tu ra das y fun da men ta das den tro de los as pec tos ac tua les. La com ple -
ji dad de la es truc tu ra gu ber na men tal y su le gis la ción tan di ver si fi ca da, han he cho di fí -
cil el pro ce so de re vi sión, tan to de pre ven ción como de de tec ción, es por esto que
exis te la per cep ción de la ne ce si dad de trans for ma ción de to das las ins ti tu cio nes en -
car ga das del or de na mien to de los re cur sos pú bli cos, este cam bio, se vis lum bra, en va -
rios as pec tos, en su sus ten to le gal y ac tua li za ción de ob je ti vos y fun cio nes has ta un
cam bio ra di cal de de sa pa ri ción y crea ción de ins tan cias.

Objetivo

Enfoque teórico

En el es que ma de de tec ción, se en cuen tran, por par te del Po der Le gis la ti vo la Au di to -
ría Su pe rior de la Fe de ra ción, en don de pue den par ti ci par des pa chos in de pen dien tes,
y que re vi san los re cur sos otor ga dos al po der eje cu ti vo a tra vés de las di ver sas de pen -
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den cias, así como a otros or ga nis mos a los que se les otor go re cur sos fe de ra les que van 
des de ins tan cias de  los go bier nos es ta ta les como los mu ni ci pios.

En cuan to a la re vi sión de la cuen ta pú bli ca exis te un Orga nis mo coad yu van te de la Cá -
ma ra de Di pu ta dos la cual es la Au di to ria Su pe rior de la Fe de ra ción (ASF). Goza de au -
to no mía téc ni ca y de ges tión para de ci dir so bre su or ga ni za ción in ter na,
fun cio na mien to y re so lu cio nes.

Este or ga nis mo está en car ga do de fis ca li zar, de ma ne ra ex ter na, el uso de los re cur sos
pú bli cos fe de ra les en los tres Po de res de la Unión; los ór ga nos cons ti tu cio na les au tó -
no mos; los es ta dos y mu ni ci pios; y en ge ne ral cual quier en ti dad, per so na fí si ca o mo -
ral, pú bli ca o pri va da que haya cap ta do, re cau da do, ad mi nis tra do, ma ne ja do o
ejer ci do re cur sos pú bli cos fe de ra les.

Por par te del Eje cu ti vo Fe de ral, la es truc tu ra va más en el sen ti do pre ven ti vo a tra vés
de la Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli ca, quién pu die se ac tuar de ma ne ra de tec ti va como
Au di to ría Fo ren se; asi mis mo tam bién este or ga nis mo se au xi lia de los des pa chos in de -
pen dien tes, lo an te rior se con tem pla en el or den Fe de ral.

En los Esta dos de la Re pú bli ca, es una es truc tu ra pa re ci da, por par te del Po der Le gis la -
ti vo es ta tal, exis ten or ga nis mos de de tec ción, que se lla man de di fe ren te for ma, pero
que en fun cio nes y ob je ti vos son si mi la res y que se en car gan de la re vi sión de la cuen ta
pú bli ca de los or ga nis mos de pen dien tes del eje cu ti vo fe de ral y de los ayun ta mien tos.
Asi mis mo exis ten las con tra lo rías de los di ver sos es ta dos que rea li zan fun cio nes de
pre ven ción que pue de ser tam bién con au xi lio de los des pa chos in de pen dien tes.

La ma yor trans for ma ción se vis lum bra en prin ci pio en el or den fe de ral del po der eje cu -
ti vo con la pro pues ta de la de sa pa ri ción de la Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli ca.

La Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli ca, de pen den cia del Po der Eje cu ti vo Fe de ral, es un or -
ga nis mo que tie ne como pro pó si to coor di nar, eva luar y vi gi lar el ejer ci cio pú bli co del
go bier no fe de ral, pero des de su na ci mien to, ha sido cues tio na da y sus pro pó si tos des -
de ña dos.

De esta ma ne ra, al cabo de los años, los im pac tos más no ci vos se en cuen tran en sus
fre cuen tes omi sio nes y fal tas, que per mi tie ron que flo re cie ran de ma ne ra casi in con -
tro la ble la co rrup ción y el pa tri mo nia lis mo en el in te rior de la Admi nis tra ción Pú bli ca
Fe de ral.

La dis cu sión de la la bor y re sul ta dos de la Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli ca, han ofre ci do 
po la ri zar opi nio nes, a nue ve años de exis ten cia re pre sen ta un fra ca so en la re for ma
ins ti tu cio nal cen tra da al me jo rar la ges tión pú bli ca. En el cam po de la co rrup ción ha
pro ta go ni za do epi so dios que da ña ron fuer te men te la cre di bi li dad gu ber na men tal.
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Ante esto el 2 de Ene ro del 2013, cam bios en ma te ria de se gu ri dad pú bli ca pro pues tos
por el Eje cu ti vo Fe de ral co men za ron a to mar for ma, con la de sa pa ri ción for mal de la
Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli ca (SFP), uno de los pi la res de la lu cha con tra el cri men or -
ga ni za do.

La Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli ca es un ente en des man te la mien to, con sus 250 ór ga -
nos in ter nos de con trol dis per sos y en una si tua ción am bi gua.

Ante la eli mi na ción de la Se cre ta ria de Fun ción Pú bli ca, se pro po ne la crea ción de la lla -
ma da Co mi sión de Anti co rrup ción, que en tra rá en fun cio nes en el mo men to en que las 
mo di fi ca cio nes en lo que se re fie re a la Fun ción Pú bli ca en tren en vi gor.

Ape nas 10 días des pués de las elec cio nes pre si den cia les del año pa sa do, Enri que Peña
Nie to anun ció tres re for mas: una para for ta le cer al IFAI, otra para crear una Co mi sión
Na cio nal Anti co rrup ción y una más para re gu lar la pu bli ci dad ofi cial en me dios de co -
mu ni ca ción.

De acuer do con el más re cien te Índi ce de Per cep ción de la Co rrup ción, de Trans pa ren -
cia Inter na cio nal, Mé xi co se man tie ne en el lu gar 105 de 176 paí ses es tu dia dos.

Con sólo 34 pun tos (Di na mar ca, Fin lan dia y Nue va Ze lan da ocu pan jun tos el pri mer lu -
gar en el ran king con 90 pun tos), Mé xi co se ubi ca muy por de ba jo de Esta dos Uni dos,
Ca na dá y Bra sil, pero tam bién por de ba jo de paí ses me nos de sa rro lla dos, como Cuba,
El Sal va dor, Bo li via y Ja mai ca.

Se gún la pro pues ta de Peña Nie to (pre sen ta da como ini cia ti va por el PRI y el PVEM en
el Se na do), se de be rán re for mar los ar tícu los 22, 73, 79, 105, 107, 109, 113, 116 y 122
de la Cons ti tu ción, para crear una ins tan cia en car ga da de apli car la le gis la ción so bre
res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas de los ser vi do res pú bli cos y per se guir los de li tos re -
la cio na dos con ac tos de co rrup ción.

La co mi sión Na cio nal Anti co rrup ción con ta rá con un nue vo sis te ma de ren di ción de
cuen tas, de res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas, y go za rá de im par cia li dad. Po drá ac -
tuar de ofi cio, por no ti fi ca ción de otros ór ga nos del es ta do, por de nun cias o re por tes
ciu da da nos que se ña len pro ba bles he chos de co rrup ción.

Las san cio nes ad mi nis tra ti vas con sis ti rán en sus pen sión, des ti tu ción e in ha bi li ta ción,
así como en san cio nes eco nó mi cas que de be rán to mar en con si de ra ción los da ños y
per jui cios pa tri mo nia les cau sa dos.

El or ga nis mo tam bién de be rá te ner coor di na ción con las con tra lo rías de las de pen den -
cias, la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción (ASF) y el Insti tu to Fe de ral de Acce so a la

141

XV - Transformación y retos de la auditoría gubernamental en México



Infor ma ción y Pro tec ción de Da tos (IFAI), al que el Con gre so recientemente otorgó
más atribuciones.

Los se na do res afir man que la crea ción de la co mi sión an ti co rrup ción re pre sen ta “un
avan ce” en la ma te ria, aun que al gu nas or ga ni za cio nes ci vi les con si de ran que la me di -
da es in su fi cien te.

La Co mi sión ten dría fa cul ta des para san cio nar ad mi nis tra ti va men te y rea li zar la in ves -
ti ga ción de de li tos co me ti dos por ser vi do res pú bli cos de los tres ni ve les de go bier no, e
in clu so de par ti cu la res. Y po dría atraer ca sos de es ta dos y mu ni ci pios.

El ór ga no se in te gra ría por cin co co mi sio na dos, que du ra rían en su en car go sie te años
im pro rro ga bles. El pre si den te de la Co mi sión se ría nom bra do por los pro pios co mi sio -
na dos y lo se ría du ran te cua tro años.

El mo de lo ha sido cri ti ca do, por in su fi cien te, des de la so cie dad ci vil, y ac tual men te está 
pues to a con sul ta en fo ros or ga ni za dos por la Co mi sión Anti co rrup ción y Par ti ci pa ción
Ciu da da na de la Cá ma ra alta.

En con tras te, Trans pa ren cia Me xi ca na, el im pas se que se vive de mues tra que no se ha
po di do cons truir una po lí ti ca na cio nal an ti co rrup ción.

La Co rrup ción se en cuen tra en to dos los ni ve les, des de la ad ju di ca ción de con tra tos de
obra pú bli ca, pro vee du ría de los go bier nos, po der con tar con el ser vi cio de lim pia, co -
nec tar se a las re des de elec tri ci dad y agua, pa san do por to dos los trá mi tes gu ber na -
men ta les en los tres ni ve les de go bier no, po der ac ce der a ser vi cios mé di cos y
edu ca ti vos, re ci bir el co rreo, po lí ti cos y par ti dos po lí ti cos, go ber nan tes, po li cías, mi nis -
te rios pú bli cos y jue ces co rrup tos, et cé te ra, un muy lar go et cé te ra. Los me xi ca nos,
como agen tes eco nó mi cos in di vi dua les, sea mos per so nas o em pre sas, es ta mos opri -
mi dos por un sis te ma de ex trac ción de ren tas con un alto cos to so cial.

Algu nos he chos de co rrup ción es pe cí fi cos son:

¡ Uti li zar los re cur sos fi nan cie ros, hu ma nos y ma te ria les que ten ga asig na dos
para fi nes dis tin tos a los que es tán afec tos.

¡ Ejer cer las fun cio nes de un em pleo, car go o co mi sión, una vez con clui do el pe -
río do para el cual se le de sig nó, cuan do haya sido ce sa do o por cual quier otra
cau sa le gal que se lo im pi da.

¡ Inter ve nir, por mo ti vo de su en car go, en cual quier for ma en la aten ción, tra mi -
ta ción o re so lu ción de asun tos en los que ten ga in te rés per so nal, fa mi liar o de
ne go cios, in clu yen do aqué llos de los que pue da re sul tar al gún be ne fi cio para
él, su cón yu ge o pa rien tes, o para ter ce ros con los que ten ga re la cio nes pro fe -
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sio na les, la bo ra les o de ne go cios, o para so cios o so cie da des de las que el ser vi -
dor pú bli co o las per so nas an tes re fe ri das for men o ha yan for ma do par te. 

¡ So li ci tar, acep tar o re ci bir, por sí o por in ter pó si ta per so na, di ne ro, bie nes
mue bles o in mue bles me dian te ena je na ción en pre cio no to ria men te in fe rior al 
que ten ga en el mer ca do or di na rio, do na cio nes, ser vi cios, em pleos, car gos o
co mi sio nes para sí, o para las per so nas a que se re fie re el pá rra fo an te rior, que
pro ce dan de cual quier per so na fí si ca o mo ral cu yas ac ti vi da des pro fe sio na les,
co mer cia les o in dus tria les se en cuen tren di rec ta men te vin cu la das, re gu la das o 
su per vi sa das por el ser vi dor pú bli co de que se tra te en el de sem pe ño de su em -
pleo, car go o co mi sión y que im pli que in te re ses en con flic to.

¡ Obte ner o pre ten der ob te ner be ne fi cios adi cio na les a las con tra pres ta cio nes
com pro ba bles que el Esta do le otor ga por el de sem pe ño de su fun ción, sean
para él o para sus pa rien tes y per so nas re la cio na das que de ter mi ne la ley.

¡ Inter ve nir o par ti ci par in de bi da men te en la se lec ción, nom bra mien to, de sig na -
ción, con tra ta ción, pro mo ción, sus pen sión, re mo ción, cese, res ci sión del con -
tra to o san ción de cual quier ser vi dor pú bli co, cuan do ten ga in te rés per so nal,
fa mi liar o de ne go cios en el caso, o pue da de ri var al gu na ven ta ja o be ne fi cio
para él o para sus pa rien tes y per so nas re la cio na das que de ter mi ne la ley.

¡ Ce le brar o au to ri zar la ce le bra ción de pe di dos o con tra tos, con quien de sem -
pe ñe un em pleo, car go o co mi sión en el ser vi cio pú bli co, o bien con las so cie da -
des de las que di chas per so nas for men par te.

¡ Apro ve char la po si ción que su em pleo, car go o co mi sión le con fie re para in du -
cir a que otro ser vi dor pú bli co efec túe, re tra se u omi ta rea li zar al gún acto de su 
com pe ten cia, que le re por te cual quier be ne fi cio, pro ve cho o ven ta ja para sí,
para sus pa rien tes y per so nas re la cio na das que de ter mi ne la ley.

¡ Adqui rir para sí, para sus pa rien tes y per so nas re la cio na das que de ter mi ne la
ley, bie nes in mue bles que pu die ren in cre men tar su va lor o, en ge ne ral, que
me jo ren sus con di cio nes, como re sul ta do de la rea li za ción de obras o in ver sio -
nes pú bli cas o pri va das, que haya au to ri za do o te ni do co no ci mien to con mo ti -
vo de su em pleo, car go o co mi sión.

La au sen cia de ren di ción de cuen tas por par te de fun cio na rios pú bli cos, jun to con una
ciu da da nía que está prác ti ca men te in de fen sa ante los ac tos que im pu ne men te co me -
ten los fun cio na rios co rrup tos, se con vier te en un cán cer que va des tru yen do a la so -
cie dad, en una en fer me dad que in hi be el pro gre so eco nó mi co. Con tra lo rías y ofi ci nas
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de au di to rías fe de ra les y es ta ta les van y vie nen y la co rrup ción, sim ple y sen ci lla men te, 
no se re du ce y, peor aún, en mu chas oca sio nes au men ta.

La so lu ción ob via men te no es fá cil, pero sin duda uno de los as pec tos cen tra les en la
ba ta lla en con tra de la co rrup ción es la trans pa ren cia y la ren di ción de cuen tas en un
en tor no de de mo cra cia efec ti va y abier ta al es cru ti nio pú bli co, in clui do ob via men te el
ejer ci cio del gas to pú bli co.

La co rrup ción afec ta de for ma ne ga ti va al de sa rro llo eco nó mi co por di ver sas ra zo nes,
en tre las que des ta can:

1. De sa lien ta la in ver sión en la eco no mía, pues to que los in ver sio nis tas evi tan los
am bien tes ines ta bles e im pre de ci bles;

2. Alien ta la bús que da de ren tas eco nó mi cas o pre su pues ta les y ello de sin cen ti va 
la ac ti vi dad em pre sa rial y la in no va ción. De esta for ma, la mala asig na ción de
ta len tos pue de te ner cla ras im pli ca cio nes ne ga ti vas para el cre ci mien to eco nó -
mi co;

3. Ame na za la es ta bi li dad ma croe co nó mi ca pues to que los fun cio na rios que co -
me ten pe cu la do ex traen re cur sos que son ne ce sa rios para ba lan cear los pre su -
pues tos y es ta bi li zar la eco no mía; y

4. Empeo ra la dis tri bu ción del in gre so ya que se seg men tan las opor tu ni da des y
se be ne fi cian a gru pos or ga ni za dos y con in fluen cia po lí ti ca.

Ade más del im pac to so bre la in ver sión, el cre ci mien to y la de si gual dad, la co rrup ción
afec ta la le gi ti mi dad del Esta do y la con fian za de la so cie dad en sus go bier nos. Es una
for ma de abu so de po der que ge ne ra un ac ce so ine qui ta ti vo a la ri que za y la per cep -
ción de que la po lí ti ca es un ne go cio al ser vi cio de los po de ro sos. Ello mina la con fian za
en la po lí ti ca y re du ce la le gi ti mi dad del go bier no para re cau dar im pues tos y re cla mar
la obe dien cia vo lun ta ria de sus ciu da da nos.

Para com ba tir efi caz men te la co rrup ción, la Ini cia ti va plan tea lo si guien te:

1. Fa cul tar al Con gre so de la Unión para ex pe dir le yes en ma te ria de com ba te a la
co rrup ción. Esto ase gu ra que tan to los ac tos de co rrup ción como las res pon sa -
bi li da des ad mi nis tra ti vas y pe na les que se de ri ven se rán igua les en todo el
país. Ade más, esta dis po si ción per mi ti rá dar ple na vi gen cia y efec ti vi dad a la
Con ven ción de las Na cio nes Uni das con tra la Co rrup ción, de la cual Mé xi co es
par te. La apli ca ción de di cha nor ma ti va co rres pon de rá tan to a la Fe de ra ción
como a los es ta dos y al Dis tri to Fe de ral;
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2. Crear la Co mi sión Na cio nal Anti co rrup ción como la ins tan cia en car ga da de pre -
ve nir, in ves ti gar y san cio nar los ac tos de co rrup ción en ma te ria ad mi nis tra ti va
co me ti dos por los ser vi do res pú bli cos de la Fe de ra ción, así como por cual quier
par ti cu lar, ya sea per so na fí si ca o mo ral. Se le do ta rá en la Ley de la fa cul tad de
atrac ción para co no cer ca sos de los Esta dos y Mu ni ci pios. Pues to que esta Co -
mi sión será la res pon sa ble de de ter mi nar e im po ner las res pon sa bi li da des ad -
mi nis tra ti vas por ac tos de co rrup ción, re sul ta ne ce sa rio re for mar la frac ción
XXIX-H del ar tícu lo 73 para eli mi nar la fa cul tad que tie nen los tri bu na les de lo
con ten cio so ad mi nis tra ti vo en la ma te ria;

3. Se es ta ble ce que la Co mi sión Na cio nal sea au tó no ma y cuen te con per so na li -
dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pios; con esta me di da se bus ca que di cha ins tan -
cia cuen te con to dos los ele men tos para ga ran ti zar su in de pen den cia, y que de
esta ma ne ra rea li ce su tra ba jo de for ma pro fe sio nal e im par cial;

4.Para pre ci sar las nor mas de con duc ta y ac tua ción que la Co mi sión de be rá se guir en su
ta rea, en esta re for ma se in tro du ce una se rie de prin ci pios, que está obli ga da a se guir:
cer te za, le ga li dad, in de pen den cia, im par cia li dad, ob je ti vi dad y pro fe sio na lis mo;

5. La Co mi sión, de acuer do con las me jo res prác ti cas in ter na cio na les, es ta rá tam -
bién fa cul ta da para im pul sar, de for ma prio ri ta ria, ac cio nes y pro gra mas de ca -
rác ter pre ven ti vo; en es pe cial de aque llos des ti na dos a pro mo ver la éti ca y la
ho nes ti dad en el ser vi cio pú bli co así como el es ta do de de re cho. En este sen ti -
do, po drá for mu lar re co men da cio nes –ya sean par ti cu la res o de ca rác ter ge ne -
ral— para la me jo ra de los pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos y pre ve nir prác ti cas 
de co rrup ción;

6. La Ley es ta ble ce rá que la Co mi sión Na cio nal Anti co rrup ción po drá co no cer ca -
sos de ofi cio, por no ti fi ca ción de otros ór ga nos del es ta do me xi ca no, a tra vés
de de man das para asun tos de gran va lor ad mi nis tra ti vo, y por Re por tes Ciu da -
da nos para ca sos don de los ciu da da nos sean vic ti mi za dos por ac tos de co rrup -
ción en trá mi tes me no res;

7. En es tos ca sos, la Ley es ta ble ce rá el me ca nis mo para el re gis tro de los Re por tes 
Ciu da da nos, su ve ri fi ca ción y su pu bli ca ción en un mapa elec tró ni co de ac ce so
li bre y per ma nen te. La Co mi sión re mi ti rá los ca sos a las au to ri da des com pe -
ten tes y si su mag ni tud o re le van cia lo ame ri tan po drá pe dir ma yor in for ma -
ción so bre el caso o atraer los para in ves ti gar y, en su caso, san cio nar
di rec ta men te;
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8. En la Ley se pre ve rá que la Co mi sión Na cio nal Anti co rrup ción no es ta rá im pe di -
da para ha cer sus in ves ti ga cio nes por el se cre to ban ca rio, fi du cia rio y fis cal.
Asi mis mo, se pro te ge rá la in te gri dad de las per so nas que de nun cian, se pro -
mo ve rán la co la bo ra ción y los even tos si mu la dos, y se pe na li za ran las de man -
das frí vo las;

9. La Co mi sión Na cio nal Anti co rrup ción se in te gra rá por cin co co mi sio na dos los
cua les du ra rán en su en car go sie te años, im pro rro ga bles;

10. La Co mi sión con ta rá con un co mi sio na do Pre si den te, el cual de sem pe ña rá di -
cha fun ción por un pe rio do de cua tro años, im pro rro ga bles, y de be rá ren dir un
in for me anual ante el Con se jo Na cio nal por la Éti ca Pú bli ca;

11. La re no va ción de los co mi sio na dos se rea li za rá de for ma es ca lo na da; para ase -
gu rar la con ti nui dad de los tra ba jos así como la ¯me mo ria ins ti tu cio nal? y ga -
ran ti zar su ple na in de pen den cia de au to ri dad o par ti do po lí ti co al gu no; para
tal efec to, el nom bra mien to de los pri me ros co mi sio na dos se rea li za rá en pe -
rio dos de tiem po di fe ren tes, se gún se dis po ne en un ar tícu lo tran si to rio es pe -
cial men te des ti na do a este fin;

12. En cuan to al sis te ma de de sig na ción de los co mi sio na dos, se pro po ne que és -
tos sean nom bra dos por el Pre si den te de la Re pú bli ca, pero el Se na do –o la Co -
mi sión Per ma nen te del Con gre so de la Unión, cuan do éste no se en cuen tre
reu ni do— po drán ob je tar la de sig na ción por dos ter ce ras par tes de sus miem -
bros pre sen tes, den tro de los pri me ros trein ta días des pués de la fe cha del
nom bra mien to;

13. Se fa cul ta a la Co mi sión Na cio nal para que pue da in ter po ner con tro ver sias
cons ti tu cio na les y ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad, en los tér mi nos es ta ble ci -
dos en el ar tícu lo 105 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca; la in ten ción es que di cha Co -
mi sión pue da de fen der su es fe ra de com pe ten cias de po si bles in je ren cias
in de bi das de otras ór ga nos –ya sean fe de ra les o es ta ta les— así como de nun -
ciar la po si ble in cons ti tu cio na li dad de una nor ma –ya sea una ley de ca rác ter
fe de ral, es ta tal y del Dis tri to Fe de ral, así como de tra ta dos in ter na cio na les ce -
le bra dos por el Eje cu ti vo Fe de ral y apro ba dos por el Se na do de la Re pú bli ca—,
pero res trin gi do a su ám bi to de com pe ten cia: es de cir, re la cio na dos ex clu si va -
men te con el com ba te a la co rrup ción;

14. En caso de que la Co mi sión en cuen tre ac tos pre su mi ble men te cons ti tu ti vos de
de li to de be rá dar vis ta al Mi nis te rio Pú bli co –ya sea fe de ral o es ta tal—, y po drá 
ac tuar como una ins tan cia coad yu van te. Tam bién se pre vé que en los ca sos de
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co rrup ción las res pon sa bi li da des no pres cri bi rán en un pla zo in fe rior a cin co
años;

15. Se con tem pla que se es ta blez ca cla ra men te en la nor ma ti va pe nal fe de ral los
de li tos re la ti vos a ac tos de co rrup ción, pre vién do se asi mis mo la po si bi li dad del 
de co mi so y la pri va ción de la pro pie dad de los bie nes que se ha yan ad qui ri do
di rec ta o in di rec ta men te como re sul ta do de la co mi sión de di chos de li tos;

Es un he cho que hay so cie da des más co rrup tas que otras y que no hay nin gu na en la
que la co rrup ción este to tal men te au sen te. En este sen ti do, ha blar de un es ta do ideal?
o de un es ta do per fec to? no es más que alu dir a po si bi li da des ló gi cas, pero no a rea li -
da des.

Las prác ti cas de co rrup ción que se pre sen tan en un Esta do se ex pan den des de el in te -
rior de la so cie dad has ta el ejer ci cio de las fun cio nes pú bli cas, ge ne ran do con ello una
se rie de re per cu sio nes ne ga ti vas cu yos efec tos im pac tan en dis tin tos ám bi tos de la
rea li dad na cio nal; ejem plo de ello es la ca pa ci dad que tie ne el fe nó me no de in hi bir el
de sa rro llo equi ta ti vo de la po bla ción; fa vo re cer la con so li da ción de eli tes y bu ro cra cias 
po lí ti cas y eco nó mi cas; afec tar la cre di bi li dad y le gi ti mi dad de los go bier nos, e im pe dir
que los re cur sos pú bli cos coad yu ven al de sa rro llo y bie nes tar de la so cie dad.

Mé xi co ha fir ma do y ra ti fi ca do tres im por tan tes con ven cio nes an ti co rrup ción: la Con -
ven ción Inte ra me ri ca na con tra la Co rrup ción de la Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri -
ca nos (OEA), la Con ven ción para Com ba tir el Cohe cho de Ser vi do res Pú bli cos
Extran je ros en Tran sac cio nes Co mer cia les Inter na cio na les de la Orga ni za ción para la
Coo pe ra ción y el De sa rro llo Eco nó mi cos (OCDE) y la Con ven ción de las Na cio nes Uni -
das con tra la Co rrup ción (ONU), tam bién co no ci da como la Con ven ción de Mé ri da.

Estos ins tru men tos ju rí di cos es ta ble cen me ca nis mos para com ba tir di fe ren tes di men -
sio nes de la co rrup ción, ade más de que pro mue ven y fa ci li tan la coo pe ra ción en tre los
paí ses. Entre las re co men da cio nes y los te mas que aún es tán pen dien tes de aten der se 
en cuen tran los si guien tes:

¡ Coo pe ra ción y asis ten cia téc ni ca en tre au to ri da des fe de ra les y es ta ta les para
la efec ti va im ple men ta ción de la Con ven ción.

¡ For ta le cer nor mas ju rí di cas y có di gos de con duc ta con res pec to a con flic tos de
in te re ses, pre ser va ción y uso ade cua do de los re cur sos pú bli cos.

¡ For ta le cer la ve ri fi ca ción de las de cla ra cio nes de si tua ción pa tri mo nial.

¡ For ta le cer los me ca nis mos para el ac ce so a la in for ma ción pú bli ca.
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¡ For ta le cer los sis te mas para la con tra ta ción de los fun cio na rios pú bli cos en los
po de res Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y Ju di cial de la Fe de ra ción.

¡ For ta le cer los sis te mas para la ad qui si ción de bie nes y ser vi cios por par te del
Esta do en los po de res Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y Ju di cial de la Fe de ra ción. 

¡ Di se ñar e im ple men tar cam pa ñas de con cien ti za ción en ma te ria de trans pa -
ren cia, di ri gi dos a la ciu da da nía y a quie nes par ti ci pen en ac ti vi da des po lí ti cas. 

¡ Par ti ci pa ción de la so cie dad ci vil en el di se ño de po lí ti cas y en la ges tión pú bli -
ca. 

¡ Asis ten cia ju di cial re cí pro ca y coo pe ra ción en ma te ria de cum pli mien to de la
ley. 

¡ Extra di ción y re cu pe ra ción de ac ti vos. 

¡ For ta le cer me di das para pre ve nir el blan queo de di ne ro. 

¡ Pre ven ción de la co rrup ción me dian te me jo res nor mas con ta bles y de au di to -
ría. 

¡ Esta ble cer le gis la ción, me ca nis mos e in fraes truc tu ra en ma te ria de pro tec ción
a de nun cian tes, tes ti gos, pe ri tos y víc ti mas. 

Aun cuan do en los úl ti mos años se han efec tua do im por tan tes cam bios ins ti tu cio na les
en ma te ria de fis ca li za ción, trans pa ren cia y ren di ción de cuen tas, la per cep ción de co -
rrup ción en el país no ha va ria do mu cho, lo que re fle ja una fal ta de co rre la ción en tre
las po lí ti cas em pren di das y la opi nión pú bli ca, ex pli ca da en bue na me di da por las par ti -
cu la ri da des que adop tó el cam bio de mo crá ti co en nues tro país y los avan ces de si gua -
les en tre re for mas es truc tu ra les, ins ti tu cio na les y de sa rro llo so cial y hu ma no.

En tér mi nos del ser vi cio pú bli co, la res pon sa bi li dad pue de de fi nir se como la obli ga ción 
de res pon der por los da ños y per jui cios cau sa dos por au to ri da des, fun cio na rios o ser -
vi do res pú bli cos, mis ma que pue de ser de va rios ti pos: pe nal, ci vil, la bo ral, ad mi nis tra -
ti va y po lí ti ca.

La res pon sa bi li dad de un ser vi dor pú bli co sur ge cuan do en ejer ci cio de sus fun cio nes
in cum ple las obli ga cio nes o los de be res que la ley le im po ne. Di cha res pon sa bi li dad es
con tra los su je tos le sio na dos o con tra el Esta do. De ahí que por esta cau sa, sur gen las
res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas, que son in de pen dien tes de otras res pon sa bi li da -
des que den lu gar de pen dien do del tipo de con duc ta u omi sión.

Cuan do un ser vi dor pú bli co pro vo ca un daño o le sio na va lo res pro te gi dos por las le yes
pe na les, la res pon sa bi li dad es pe nal apli cán do se en con se cuen cia los pro ce di mien tos

148

El nuevo paradigma de la Auditoría en el orden social



y san cio nes de esa na tu ra le za; cuan do lle van a cabo fun cio nes de go bier no y de alta di -
rec ción, y des de esa po si ción afec tan in te re ses pú bli cos fun da men ta les o el buen des -
pa cho de los asun tos de la en ti dad u ór ga no don de tra ba jan, da lu gar a una
res pon sa bi li dad po lí ti ca; y cuan do en el de sem pe ño de su em pleo, car go o co mi sión in -
cum plen con las obli ga cio nes pre vis tas en las nor mas apli ca bles para sal va guar dar la
le ga li dad, hon ra dez, leal tad, im par cia li dad y efi cien cia en el ejer ci cio de la fun ción pú -
bli ca, en tre otros, la na tu ra le za de la res pon sa bi li dad es ad mi nis tra ti va. 

Una re for ma in te gral con tra la co rrup ción, como lo su gi rie ron los aca dé mi cos, los es -
pe cia lis tas y los re pre sen tan tes de la so cie dad ci vil y de di ver sas ins ti tu cio nes gu ber na -
men ta les, ten dría dos en fo ques:

A. Enfo que pre ven ti vo.

B. Enfo que pu ni ti vo.

El en fo que pre ven ti vo se sus ten ta ría en los si guien tes ejes:

¡ Que el go bier no fun cio ne bien.

¡ Que haya con tro les ex ante que de sa lien ten la co rrup ción.

¡ Que las ac cio nes gu ber na men ta les sean trans pa ren tes.

¡ Que los ser vi do res pú bli cos ten gan in cen ti vos para no co rrom per se. 

¡ Que la so cie dad pue da mo ni to rear y fis ca li zar per ma nen te men te al go bier no. 

Por su par te, el en fo que pu ni ti vo, tie ne los si guien tes ejes:

¡ Que las ins tan cias res pon sa bles de fis ca li zar, su per vi sar y con tro lar es tén per -
fec ta men te coor di na das.

¡ Que las ins tan cias res pon sa bles de com ba tir la co rrup ción ten gan ade cua dos y
efi ca ces ins tru men tos per se cu to rios (¯bue nos dien tes?).

¡ Que el mar co ju rí di co sea cla ro, pre ci so y se ve ro con tra los ac tos de co rrup -
ción. 

¡ Que se per si ga y san cio ne con igual du re za al sec tor pri va do, pues la co rrup ción 
es biu ní vo ca, es de cir, que vaya con tra el co rrup tor y con tra el co rrom pi do. 

El di se ño ins ti tu cio nal y mar co de ac tua ción se rían los si guien tes: 

a. El ór ga no an ti co rrup ción (fe de ral y es ta ta les) no ten dría im pe di men tos ban ca -
rios, fi du cia rios ni fis ca les para ha cer in ves ti ga cio nes. 
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b. Se ría pro fe sio nal, es de cir, con ta ría con un cuer po de in ves ti ga do res, pe ri tos y
es pe cia lis tas en di ver sas dis ci pli nas que se rían los res pon sa bles de in ves ti gar,
reu nir las prue bas e in te grar los ex pe dien tes. 

c. Actua ría de ofi cio, por de nun cia, por atrac ción, o a pe ti ción de ins tan cia fis ca li -
za do ra (ASF, con tra lo rías, etc.). 

d. Se ría uni per so nal a se me jan za de la ASF, de la Pro cu ra du ría Fis cal y del SAT que
han de mos tra do ser muy efec ti vos para in ves ti gar fal tas y de li tos (el res pon sa -
ble del ór ga no de be rá cu brir los mis mos re qui si tos que para ser Pro cu ra dor
Ge ne ral, sal vo en el re qui si to de te ner for zo sa men te tí tu lo de li cen cia do en de -
re cho). 

e. Las san cio nes ad mi nis tra ti vas que im pon dría se rían: des ti tu ción, in ha bi li ta ción 
y mul ta (has ta tres tan tos).

Cabe acla rar que las res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas se rán re dac ta das y pre ci sa das
en la ley con las mis mas exi gen cias de la le gis la ción pe nal (exac tas y pre ci sas en cuan to
a tiem po, modo y lu gar) con cri te rios cla ros para su acre di ta mien to a fin de que las re -
so lu cio nes co rres pon dien tes no sean in va li da das e im pug na das sis te má ti ca men te en
tri bu na les, y que pos te rior men te, és tos las con fir men.

Asi mis mo, tam bién es pre ci so se ña lar que to dos los ac tos de co rrup ción se rán ob je to
de in ves ti ga ción del ór ga no an ti co rrup ción, en tan to que las uni da des de au di to ría in -
ter na de los po de res y ór ga nos pú bli cos se ha rán car go de las otras fal tas que no sean
co rrup ción.

No obs tan te, la ley pre ve rá que si de ri va do de las ac tua cio nes que lle ven a cabo las uni -
da des de au di to ría, con tra lo rías o cual quier au to ri dad, se ten ga co no ci mien to de un
po si ble he cho de co rrup ción, aqué llas de be rán dar par te al ór ga no res pon sa ble de
com ba tir la co rrup ción para que ac túe en con se cuen cia.

Inde pen dien te men te de que se ini cie un pro ce di mien to de res pon sa bi li da des por una
fal ta ad mi nis tra ti va que no sea con si de ra da como un he cho de co rrup ción, si de ri va do
de di cho pro ce di mien to se ad vier te un po si ble he cho de esa na tu ra le za, el ór ga no res -
pon sa ble de com ba tir la de be rá atraer la in ves ti ga ción co rres pon dien te, ya sea por la
de nun cia de la uni dad de au di to ría, ór ga no in ter no de con trol o equi va len te, o ini ciar la 
in ves ti ga ción co rres pon dien te de ofi cio si tie ne co no ci mien to del he cho de co rrup ción
por otros me dios.

El otor ga mien to de una fa cul tad per se cu to ria im pli ca una es truc tu ra ad mi nis tra ti va
que la haga va ler, como son mi nis te rios pú bli cos, ac tua rios, pe ri tos e in ves ti ga do res en 
toda la re pú bli ca me xi ca na, sin men cio nar la ne ce si dad de con tar con una po li cía pro -
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pia para ejer ci tar la ac ción pe nal. En adi ción, no se en con tró en la re vi sión de ex pe rien -
cias in ter na cio na les, un caso don de el ejer ci cio de la ac ción pe nal es tu vie ra se pa ra da
en dos ins tan cias de pen dien do del de li to.

Sin em bar go, es tas Co mi sio nes Dic ta mi na do ras ma ni fies tan que en lu gar de con cen -
trar en el ór ga no an ti co rrup ción el ejer ci cio de la ac ción pe nal es más be né fi co para el
país re vi sar y rees truc tu rar el mo de lo ins ti tu cio nal de las pro cu ra du rías, tan to la fe de -
ral como las de las en ti da des fe de ra ti vas, si tua ción que ocu rre en la re for ma po lí ti ca
que tam bién se so me te a esa H. Asam blea en otro dic ta men y me dian te la cual se otor -
ga rá au to no mía ple na a las ins tan cias de pro cu ra ción de jus ti cia.

El Con gre so de la Unión ex pe di rá la ley ge ne ral en ma te ria de res pon sa bi li da des de los
ser vi do res pú bli cos y com ba te a la co rrup ción, cuya apli ca ción co rres pon de rá a la Fe -
de ra ción, los Esta dos, el Dis tri to Fe de ral y los Mu ni ci pios, en los tér mi nos que es ta blez -
ca la mis ma. Asi mis mo, se es ta ble ce que en la ley ge ne ral:

a. Se de ter mi na rán las obli ga cio nes de los ser vi do res pú bli cos a fin de sal va guar -
dar la le ga li dad, hon ra dez, leal tad, im par cia li dad y efi cien cia en el de sem pe ño
de sus em pleos, car gos y co mi sio nes (prin ci pios que ac tual men te es tán en el
ar tícu lo 113).

b. La je rar qui za ción y la gra ve dad de las res pon sa bi li da des y san cio nes ad mi nis -
tra ti vas en el ser vi cio pú bli co. Las más gra ves se rán aqué llas en que in cu rran
por ac tos de co rrup ción.
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c. Los pro ce di mien tos, y la com pe ten cia de los ór ga nos res pon sa bles de com ba tir 
la co rrup ción (fe de ral y los de las en ti da des fe de ra ti vas) y las de más au to ri da -
des para apli car las (con tra lo rías u ór ga nos de au di to ría pre ven ti vas, etc.).

d. Las san cio nes, ade más de las que se ña len las le yes, con sis ti rán en sus pen sión,
des ti tu ción e in ha bi li ta ción, así como en san cio nes eco nó mi cas que de be rán
to mar en con si de ra ción los da ños y per jui cios pa tri mo nia les cau sa dos.

e. En los ca sos de co rrup ción la san ción eco nó mi ca con si de ra rá ade más los be ne -
fi cios ob te ni dos. En nin gún caso las san cio nes ex ce de rán de tres tan tos los be -
ne fi cios ob te ni dos o los da ños y per jui cios cau sa dos.

Asi mis mo, po drá atraer in ves ti ga cio nes e im po ner san cio nes ad mi nis tra ti vas a ser vi -
do res pú bli cos de la Fe de ra ción, por he chos di ver sos de los ca li fi ca dos como co rrup -
ción, siem pre que en los tér mi nos que pre vea la ley con cu rran ra zo nes su fi cien tes que
jus ti fi quen su co no ci mien to di rec to. Para tal efec to, las uni da des de au di to ría in ter na
de los po de res y ór ga nos pú bli cos de be rán, en los tér mi nos y pla zos que dis pon ga la
ley, in for mar al ór ga no res pon sa ble de com ba tir la co rrup ción, so bre los pro ce di mien -
tos de res pon sa bi li da des a su car go, in clu yen do las in ves ti ga cio nes que se en cuen tren
rea li zan do y las san cio nes que ha yan im pues to a los ser vi do res pú bli cos du ran te el pe -
rio do co rres pon dien te, así como las ac cio nes de pre ven ción en ma te ria de com ba te a
la co rrup ción que ha yan lle va do a cabo.

Las au to ri da des de la Fe de ra ción, de las en ti da des fe de ra ti vas y de los Mu ni ci pios, in -
clu yen do las uni da des de au di to ría in ter na, co la bo ra rán y pres ta rán au xi lio al ór ga no
res pon sa ble de com ba tir la co rrup ción y a los ór ga nos es pe cia li za dos se ña la dos en el
pá rra fo an te rior, en los tér mi nos que fije la ley. En el cum pli mien to de sus atri bu cio nes
los ór ga nos res pon sa bles de com ba tir la co rrup ción no es ta rán li mi ta dos por los se cre -
tos ban ca rio, fi du cia rio ni fis cal.

Como se men cio nó, las re for mas en ca mi na das a la trans for ma ción de los en tes de fis -
ca li za ción, como la SFP, con lle va a la de otras como es el caso del Insti tu to Fe de ral de
Acce so a la Infor ma ción y Pro tec ción de Da tos. Sin em bra go a la fe cha este cam bio to -
da vía esta trun co.

En el Se na do, PRI, PVEM y PRD tam bién cues tio na ron el com por ta mien to de los co mi -
sio na dos, y tra ta ron de re vi sar la mi nu ta que ha bían apro ba do. Al no po der cam biar
una mi nu ta apro ba da por una ni mi dad, or de na ron a la Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli ca
una in ves ti ga ción a fon do y ci ta ron a los co mi sio na dos a com pa re cer ante las co mi sio -
nes Anti co rrup ción y de Go ber na ción.
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La cri sis se pro lon gó, cuan do los co mi sio na dos com pa re cie ron, y fue ron du ra men te
cues tio na dos por se na do res del PRI, PVEM y PRD por ven ti lar bur da men te sus di fe ren -
cias, por el po si ble con flic to de in te rés.

La de sig na ción de co mi sio na dos a par tir de la re par ti ción de cuo tas par ti dis tas anu la ría 
los pro pó si tos de la re for ma cons ti tu cio nal en ma te ria de trans pa ren cia, que bus can
do tar al IFAI de ma yo res fa cul ta des para ga ran ti zar el de re cho de ac ce so a la in for ma -
ción”, ad vier te el Co lec ti vo por la Trans pa ren cia in te gra do por 14 or ga ni za cio nes.

Otro es que ma de trans for ma ción que tie ne que ver con la ne ce si dad de ho mo ge ni zar
los es que mas con ta bles para va rios fi nes, en tre ellos fa ci li tar las re vi sio nes de los or ga -
nis mos fis ca li za do res an tes men cio na dos, es la Con ta bi li dad Gu ber na men tal; ini cial -
men te se ex pu so la pro ble má ti ca de la com ple ji dad y di ver si dad de con tex to le gal y
es truc tu ral, es toy ha sido de ma ni fies to en las con ta bi li da des de los or ga nis mos gu ber -
na men ta les, quie nes de sa rro lla ron una di ver si dad de cuan tas o par ti da, enu me ra das
con cla si fi ca do res di ver sos que no han per mi ti do la con so li da ción de la in for ma ción fi -
nan cie ra, in clu so ni de los mis mos es que mas in te rio res. Por ente la ne ce si dad im pos -
ter ga ble de una ar mo ni za ción Con ta ble.

La con ta bi li dad ha su fri do gran des avan ces en los úl ti mos años a ni vel in ter na cio nal,
Mé xi co está ha cien do lo pro pio para este pro ce so de mo der ni za ción y nor ma li za ción.

Así se tran si ta a la Ley Ge ne ral de Con ta bi li dad Gu ber na men tal y con este nue vo es -
que ma se pre ten de ho mo ge nei zar la in for ma ción fi nan cie ra de los tres ni ve les de go -
bier no, así como me jo rar la ren di ción de cuen tas y la trans pa ren cia en las en ti da des
del sec tor pú bli co que debe per mi tir la ade cua da in ter pre ta ción de la si tua ción eco nó -
mi ca y fi nan cie ra, in for ma ción que de be rá de ser de uti li dad, con fia ble, re le van te y
com pa ra ble.

Su ob je ti vo es la re vi sión de as pec tos fi nan cie ros, ope ra cio na les y ad mi nis tra ti vos en
las de pen den cias y en ti da des pú bli cas, así como el re sul ta do de pro gra mas bajo su en -
car go y el cum pli mien to de dis po si cio nes le ga les que en mar can sus res pon sa bi li da des,
fun cio nes y ac ti vi da des.

Con esto, la au di to ría gu ber na men tal se en fren ta a di fe ren tes re tos como ho mo ge ni -
zar, por par te de los go bier nos es ta tales y mu ni ci pa les, las le yes y or ga nis mos que
coad yu ven a la apli ca ción de los pre cep tos bá si cos de pre ven ción de de li tos y la ren di -
ción de cuen tas, lo grar en la so cie dad me xi ca na la con fian za en sus ins ti tu cio nes a tra -
vés de re sul ta dos de trans pa ren cia y apli ca ción de la ley y que los au di to res in ter nos y
ex ter nos de be rán ser co par tí ci pes de los dos pun tos an te rio res, por que la apli ca ción
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de la nor ma, la trans pa ren cia y la con fian za de la so cie dad de pen de rá del buen de sem -
pe ño del au di tor.
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XVI

La auditoría energética como elemento fundamental en
el análisis de los hábitos de consumo

Mauricio Eugenio Morón Estrada 1

Resumen

Un ele men to fun da men tal para el de sa rro llo de las ac ti vi da des de los se res hu ma nos
es la ener gía, por lo que re sul ta de pri mor dial im por tan cia su uso ra cio nal, de ma ne ra
que los cos tos de ener gía de una or ga ni za ción sea mí ni mo. De aquí sur ge en ton ces la
ne ce si dad de rea li zar au di to rías ener gé ti cas. La au di to ría ener gé ti ca se tra du ce en be -
ne fi cios eco nó mi cos muy sig ni fi ca ti vos para una or ga ni za ción. En una au di to ria ener -
gé ti ca se ve ri fi ca que no exis tan pun tos don de se des per di cie ener gía y ade más se
re vi san los há bi tos de con su mo. La au di to ría ener gé ti ca se lle va a cabo en tres eta pas:
pri me ro se ana li za de ta lla da men te la ener gía uti li za da y sus cos tos, en se gun do lu gar
se rea li za una ve ri fi ca ción fí si ca, se hace un ba lan ce de ener gía y se ela bo ra un re por te;
y por úl ti mo, se lle van a cabo las ac cio nes re co men da das. Para el aná li sis de los há bi tos 
de con su mo es de vi tal im por tan cia re vi sar to das las for mas en que se uti li za la ener gía
y lo grar no sólo aho rros eco nó mi cos sino tam bién mi ni mi zar la uti li za ción de ener gía
de ma ne ra sos te ni ble para el ma yor ren di mien to de los re cur sos ener gé ti cos que nos
pro por cio na nues tro am bien te. La au di to ría ener gé ti ca es el me dio ade cua do para re -
plan tear los há bi tos de con su mo.

Abstract

Energy is a ba sic ele ment to the de ve lop ment of the ac ti vi ties of the hu man being.
Although it is pri ma rily im por tant its ra tio nal use in the way to mi ni mi ze the energy
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costs of an or ga ni za tion. Thus it is ne ces sary to make energy au dit. Energy au dits be co -
mes into very sig ni fi cant eco no mic be ne fits for an or ga ni za tion. In an energy au dit it is
ve ri fied the points whe re energy could be was ted and the con sump tion ha bits are
chec ked. The energy au dit is made in three pha ses: first of all it is analy sed the energy
em plo yed and its bi lling; in the se cond pla ce it is made a physi cal ve ri fi ca tion, an
energy ba lan ce and a re port; and fi nally ta kes pla ce the im ple men ta tion of the ac tions
re com men ded. To analy se the con sump tion ha bits it is very im por tant to ve rify all of
the uses of the energy, and not only get eco no mic sa vings but mi ni mi ze the energy uti -
li za tion in a sus tai na ble way loo king for a bet ter ef fi ciency of the re sour ces of the en vi -
ron ment. The energy au dit is an ap pro pria te mean to res ta te the con sump tion ha bits.

Introducción

La ener gía for ma par te de nues tro en tor no. Es la res pon sa ble de to das las in te rac cio -
nes fí si cas del uni ver so y por tan to de aque llas que ocu rren en tre los se res hu ma nos y
su en tor no. Toda ac ti vi dad hu ma na re quie re de ener gía en ma yor o me nor gra do. En el 
ho gar tan sólo se lle van a cabo gran can ti dad de pro ce sos que re quie ren de ener gía:
con ser va ción y pre pa ra ción de ali men tos, ilu mi na ción, la va do y cui da do de la ropa, di -
ver sión y en tre te ni mien to a tra vés de dis tin tos dis po si ti vos, en tre otros. Ni qué de cir
del co mer cio y la in dus tria, que rea li zan gran can ti dad de pro ce sos re la cio na dos con la
pro duc ción de bie nes y ser vi cios, y to dos ellos re quie ren de ener gía.

Obte ner la ener gía de nues tro am bien te no es ta rea sen ci lla, re quie re tam bién de cier -
tos pro ce sos y dis po si ti vos que la trans for men, y en ellos está in vo lu cra da gran can ti -
dad de per so nas. Todo esto nos lle va a pen sar en cos tos. En nues tro mun do
glo ba li za do, casi la to ta li dad de las ac ti vi da des im pli can un cos to, el cual re pre sen ta la
po si bi li dad de ha cer una in ver sión en bus ca de un be ne fi cio, no so la men te en el ám bi -
to eco nó mi co, sino en to das las es fe ras de la vida en so cie dad. De lo an te rior cabe des -
ta car que en esa re la ción de cos to-be ne fi cio siem pre se bus ca ma xi mi zar el be ne fi cio y
mi ni mi zar el cos to. Toda or ga ni za ción bus ca rá re du cir al má xi mo sus cos tos de ope ra -
ción.

Por otro lado, en ese pro ce so de ob ten ción de la ener gía de nues tro am bien te, es ta -
mos al te rán do lo al con su mir los re cur sos de ma ne ra in dis cri mi na da e in sos te ni ble. El
cam bio cli má ti co es una de las prin ci pa les evi den cias de lo an te rior y en cien de una
alar ma en cuan to a la ra cio na li za ción del con su mo de ener gía. Por un lado uti li zan do
dis po si ti vos más efi cien tes y por otro lado ha cien do una ma yor con cien cia res pec to al
con su mo.
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En los ho ga res, co mer cios, em pre sas, or ga ni za cio nes e ins ti tu cio nes un área de gran
opor tu ni dad es el de la ad mi nis tra ción de la ener gía, que tie ne como fi na li dad op ti mi -
zar los cos tos re la cio na dos con esta cla se de re cur so y que re sul ta ser de los más va lio -
sos.

El aho rro eco nó mi co en las fac tu ras de ener gía re sul ta muy atrac ti vo para los ne go cios, 
in dus trias y los in di vi duos. Aque llos clien tes cuyo gas to en ener gé ti cos re pre sen te una
par te im por tan te de sus in gre sos o de los cos tos de ope ra ción tie nen su fi cien tes mo ti -
vos para im ple men tar pro gra mas se con trol de cos tos de ener gía. Algu nos cam bios de
cos to muy bajo o nulo, ge ne ral men te per mi ten aho rrar en tre un diez y un vein te por
cien to. Otros cam bios que im pli can al gu na in ver sión que se pue de re cu pe rar en dos
años o me nos con fre cuen cia ofre cen aho rros de en tre un vein te y un trein ta por cien -
to. Ade más no so la men te se lo gra dis mi nuir los cos tos sino tam bién el im pac to am -
bien tal.

La auditoría energética

Una de las pri me ras ac ti vi da des a rea li zar en un pro gra ma efec ti vo de con trol de cos tos 
de ener gía es la au di to ría ener gé ti ca. Una au di to ría ener gé ti ca es una exa mi na ción de -
ta lla da de la for ma en que una ins ta la ción uti li za la ener gía y a qué cos to, y es ta ble ce
un pro gra ma de cam bios en las prác ti cas de ope ra ción y con su mo de ener gía. Es una
ex pe rien cia po si ti va con im por tan tes be ne fi cios eco nó mi cos.

El pro ce so de au di to ria co mien za con la re co lec ción de in for ma ción acer ca de la ope ra -
ción de la ins ta la ción y de los pa gos an te rio res de sus fac tu ras. Esta in for ma ción debe
ser ana li za da des pués para com pren der cómo se uti li za la ener gía, y po si ble men te se
des per di cia, para que el au di tor iden ti fi que las áreas a exa mi nar para re du cir los cos tos 
de ener gía. Se iden ti fi can y eva lúan cam bios es pe cí fi cos, que son opor tu ni da des de
aho rro de ener gía, para de ter mi nar sus be ne fi cios y sus cos tos. Fi nal men te se de sa rro -
lla un plan de ac ción se lec cio nan do cier tas de las ac cio nes pro pues tas con lo que ini -
cian los aho rros.

A fin de ob te ner la me jor in for ma ción para el lo gro del pro gra ma de aho rro, el au di tor
debe rea li zar cier tas me di das. El equi po ne ce sa rio para rea li zar lo de pen de rá del tipo
de equi pos de con su mo de ener gía uti li za dos en la ins ta la ción.

En re su men las me tas de la au di to ria son:

¡ Iden ti fi car cla ra men te los ti pos y cos tos del uso de la ener gía

¡ Enten der cómo se está em plean do la ener gía
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¡ Iden ti fi car y ana li zar al ter na ti vas, en tre las que se en cuen tran me jo rar las téc -
ni cas de ope ra ción

¡ Rea li zar un aná li sis eco nó mi co de las al ter na ti vas y de ter mi nar cuá les son más
efi cien tes en cuan to a cos tos.

Tipos de auditoría energética

Las au di to rías ener gé ti cas pue den ser re si den cia les, co mer cia les e in dus tria les.

En el sec tor re si den cial un au di tor ana li za las cuen tas men sua les, as pec tos cons truc ti -
vos de la casa y to dos los dis po si ti vos que con su men ener gía en la casa o de par ta men -
to. Se ve ri fi can los ais la mien tos de las pa re des y te cho, los duc tos, ca le fac to res,
equi pos de acon di cio na mien to de aire, ca len ta do res de agua, re fri ge ra do res e ilu mi -
na ción.

A ni vel co mer cial e in dus trial el tipo de au di to ria de pen de rá de los equi pos con que
cuen te la ins ta la ción.

Tam bién la au di to ría pue de es tar cla si fi ca da se gún sus al can ces, y és tos a su vez es ta -
rán de ter mi na dos por la com ple ji dad de la ins ta la ción, y esto de pen dien do del tipo y
del cos to del ser vi cio de au di to ría.

El caso más sim ple y más ge ne ral con tem pla un re co rri do por toda la ins ta la ción en el
que se iden ti fi can a sim ple vis ta, y en base al cri te rio y ex pe rien cia del au di tor.

Etapas de la auditoría energética

Etapa I

El pro ce so de au di to ria ini cia con la re vi sión de los da tos his tó ri cos y des crip ti vos de re -
la cio na dos con la ener gía. Entre es tos da tos se en cuen tran las fac tu ras de los doce me -
ses pre vios, in for ma ción des crip ti va acer ca de la ins ta la ción, in clu yen do el pla no de la
ins ta la ción, y una lis ta de cada pie za o equi po que afec te de ma ne ra sig ni fi ca ti va al
con su mo de ener gía. Ade más el au di tor debe sa ber es pe cí fi ca men te las he rra mien tas
que ne ce si ta rá , así como al gu nas me di das de se gu ri dad.

Etapa II

Esta eta pa con sis te prin ci pal men te en el re co rri do por toda la plan ta para exa mi nar los 
pa tro nes de ope ra ción y uti li za ción de los equi pos uti li zan do ins tru men tos de me di -
ción por tá ti les y un sen ti do co mún para an ti ci par se a lo que po dría fa llar.
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Los prin ci pa les sis te mas a eva luar son la en vol tu ra del edi fi cio, las cal de ras y sis te mas
de dis tri bu ción de va por, la ca le fac ción, ven ti la ción y aire acon di cio na do, el su mi nis tro
eléc tri co, el sis te ma de ilu mi na ción, la dis tri bu ción de agua ca lien te, dis tri bu ción de
aire com pri mi do y los mo to res. Estos sis te mas en su con jun to se es tu dias para en ten -
der y ad mi nis trar la uti li za ción de la ener gía den tro de la plan ta.

La ins pec ción de la ins ta la ción con fre cuen cia pro por cio na va lio sa in for ma ción acer ca
de la ma ne ra de re du cir el uso de la ener gía al cos to nulo o muy bajo. De he cho, se
debe ha cer a di fe ren tes ho ras y fe chas para des cu brir si se de jan en cen di dos los equi -
pos in ne ce sa ria men te. Tam bién pue den ayu dar a iden ti fi car las ta reas de man te ni -
mien to que per mi ti rán re du cir el uso de la ener gía.

De esta ins pec ción re sul ta un re por te que in clu ye una com ple ta des crip ción del con su -
mo de ener gía en fun ción del tiem po y una lis ta de pie zas que in flu yen en el con su mo
de acuer do con las prác ti cas nor ma les de ope ra ción. Se de ben rea li zar en tre vis tas a
todo el per so nal para de ter mi nar sus há bi tos de con su mo.

Du ran te la re vi sión se de ben for mu lar las si guien tes pre gun tas:

¡ ¿Pa ra qué sir ve este sis te ma?

¡ ¿Có mo fun cio na este sis te ma?

¡ ¿Cuán to con su me este equi po?

¡ ¿Có mo es uti li za do este sis te ma?

¡ ¿Qué lo man tie ne ope ran do co rrec ta men te?

¡ ¿Qué se tie ne que ha cer para que ope re co rrec ta men te?

¡ ¿Có mo pue de re du cir se el cos to de la ener gía?

¡ ¿Có mo se le da man te ni mien to?

¡ ¿Quién es el res pon sa ble di rec to?

Referencias

Ca pehart, B. L., Spi ller, M. B., & Fra zier, S. (2005). Energy au di ting. En W. C. Tur ner, Energy ma na ge -
ment hand book (págs. 23-39). Lil burn, Geor gia: Fair mont.

Del ga do Ra mos, G. C. (2009). Sin ener gía. Mé xi co: Pla za y Val dés.

Del ga do Ra mos, G. C. (2010). Cam bio de pa ra dig ma ener gé ti co y las nue vas tec no lo gías. Te mas de
nues tra Amé ri ca, re vis ta de es tu dios la tio na me ri ca nos. 1(49), 29-48. Obte ni do de http://www.re -
vis tas.una.ac.cr/in dex.php/tdna/ar ti cle/view/3715

159

XVI - La auditoría energética como elemento fundamental en el análisis de los hábitos de consumo



Gó mez Ro me ro, P. (2010). La re-evo lu ción de la ener gía. En J. L. Gar cía Del ga do, & J. C. Ji mé nez, El sec -
tor ener gé ti co ante un nue vo es ce na rio (págs. 159-188). Bar ce lo na: Co mi sión Na cio nal de la Ener -
gía / CIVITAS / Thom son Reu ters.

Ruiz Her nán dez, V. (2006). El reto ener gé ti co: op cio nes de fu tu ro para la ener gía. Cór do ba: Almu za ra.

Tur ner, W. C., Ken nedy, W. J., & Ca pehart, B. L. (2006). Gui de to energy ma na ge ment. Lil burn, Geor gia:
Fair mont.

160

El nuevo paradigma de la Auditoría en el orden social



XVII

La auditoría forense, una nueva propuesta de
fiscalización en México

 Mauricio Pavón Pavón 1

Resumen

La au di to ría Fo ren se, una nue va pro pues ta de fis ca li za ción en Mé xi co, se vin cu la al
pro ce so de ren di ción de cuen tas y a la fis ca li za ción en Mé xi co.

La co rrup ción pue de de fi nir se como el de li to de ca rác ter do lo so, es de cir, con la in ten -
ción y vo lun tad de ac tuar en con tra de los in te re ses del Esta do, ya sea in cum plien do,
re tar dan do o re du cien do los me ca nis mos de na tu ra le za le gal, tan to en su as pec to ma -
te rial como for mal. Di cho de li to cons ti tu ye uno de los pro ble mas de ma yor in fluen cia
en el país en el sen ti do de su re per cu sión den tro de los in gre sos ge ne ra les del es ta do y
del ni vel de gas tos efec ti vo so por ta do en todo el te rri to rio de la Re pú bli ca Me xi ca na.

La au di to ría Fo ren se me jo ra rá el pro ce so de fis ca li za ción, con trol e in ves ti ga ción con -
tra la co rrup ción en Mé xi co.

Pa la bras cla ves: Au di to ría fo ren se, ren di ción de cuen tas, fis ca li za ción, co rrup ción,
con trol, in ves ti ga ción.

Abstract

Fo ren sic Au dit, a new pro po sal for en for ce ment in Me xi co, is lin ked to the pro cess of
ac coun ta bi lity and over sight in Me xi co.
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Co rrup tion can be de fi ned as the cri me of in ten tio nal cha rac ter, ie with the in ten tion
and will to act against the in te rests of the Sta te, eit her fai ling, de la ying or re du cing le -
gal na tu re me cha nisms, both in its ma te rial and for mal. This of fen se is one of the most
in fluen tial pro blems in the country in the sen se of its im pact wit hin the sta te ge ne ral
re ve nue and cash ex pen di tu re le vels sup por ted throug hout the Me xi can Re pu blic.

Fo ren sic au dit im pro ve the ins pec tion pro cess, con trol and re search co rrup tion in Me -
xi co.

Key words: Fo ren sic Au dit, ac coun ta bi lity, con trol, co rrup tion, con trol, re search.

1. Introducción

Es de ob ser var se ya que la opi nión pú bli ca así como los me dios de co mu ni ca ción na cio -
na les, dan cuen ta de que en los pro gra mas y con ve nios de de sa rro llo so cial y otros
como el pro gra ma de ca rre te ra y elec to ra les, han que da do sin ve ri fi car de ma ne ra for -
mal pro gra mas y re cur sos im por tan tes para los es ta dos y mu ni ci pios y, más gra ve aún,
pro gra mas fe de ra les com ple tos sin vi gi lan cia en el pro ce so de trans fe ren cia, en vir tud
de que en los ór ga nos es ta ta les de con trol hay ca ren cia de re cur sos y en su caso, ine xis -
ten cia de nor ma que los fa cul te para in ter ve nir en la fis ca li za ción fe de ral.

Por otra par te, se es ti mó in dis pen sa ble de ter mi nar las fa llas que pro pi cian el de sa rro -
llo de los ac tos de co rrup ción, por que es ne ce sa rio re co no cer, que la co rrup ción no
afec ta por igual to das las áreas de la ad mi nis tra ción pú bli ca, que esas con duc tas ilí ci tas 
se con cen tran al re de dor de cier tos pro ce sos y un pri mer in di ca dor para com ba tir el
mal es la que ja y la de nun cia.

Una me di da más con tra la co rrup ción ha sido la me jo ra de los mar cos re gu la to rios. En
oca sio nes las prác ti cas sis te má ti cas del fe nó me no per mi ten es ta ble cer la exis ten cia de 
fa llas ins ti tu cio na les re la cio na das con los mar cos le ga les que nor man al gu nos pro ce -
sos.

Por ello, es ne ce sa rio con tar con un me ca nis mo que per mi ta pro mo ver las mo di fi ca -
cio nes ne ce sa rias. Los pro gra mas de sim pli fi ca ción ad mi nis tra ti va han for ma do par te
de la agen da del go bier no fe de ral y tie nen el pro pó si to de me jo rar el mar co re gu la to -
rio, así como sim pli fi car y re du cir los trá mi tes que con di cio nan las ac ti vi da des de los
par ti cu la res en su re la ción con los gu ber na men ta les.

De igual ma ne ra, el con cep to de ile ga li dad que la opi nión pú bli ca de un país tie ne pue -
de ser tam bién muy va ria ble. Lo que se con si de ra co rrup to se trans for ma a me di da que 
cam bian los va lo res en una so cie dad, pién se se que si to dos es tán in mer sos en la mis -
ma ac ti vi dad, es más di fí cil con de nar la.
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Esto úl ti mo es par ti cu lar men te cier to con res pec to a la re la ción que exis te en tre la per -
cep ción de la co rrup ción y el de sem pe ño eco nó mi co de la so cie dad en la que ocu rre,
ya que en tiem pos de bo nan za, cuan do rei na el op ti mis mo, la co rrup ción aun sin ser
apro ba da, tam po co es con de na da, sin em bar go, al lle gar tiem pos más di fí ci les la so cie -
dad bus ca “cul pa bles” y los en cuen tra en tre aqué llos que se en ri que cie ron en los tiem -
pos de pros pe ri dad.

La au di to ría ha am plia do su ám bi to de ac tua ción a lo lar go de la his to ria, la fun ción del
au di tor ha pa sa do de ase gu rar la ho nes ti dad de los fun cio na rios de go bier no a exa mi -
nar hoy en día, es ta dos fi nan cie ros y eva luar la efi cien cia, efi ca cia y eco no mía de los
en tes au di ta dos.

Esta am plia ción del ám bi to de la au di to ría, que la acer ca más a las ope ra cio nes y la
toma de de ci sio nes, ha al can za do al sec tor pú bli co: La so cie dad ha re cla ma do in sis ten -
te men te su de re cho a con tar con ins ti tu cio nes que ad mi nis tren con una alta ca li dad los 
re cur sos que ella apor ta.

Este en fo que so bre la au di to ría pú bli ca no es nue vo Ja pón ha me jo ra do la ca li dad de su 
au di to ría y Espa ña con tro la la ac ti vi dad eco nó mi ca y fi nan cie ra de su sec tor pú bli co. 

Mé xi co ha ve ni do im pul san do des de los años 80’s la efi cien cia, efi ca cia y eco no mía de
la ad mi nis tra ción pú bli ca me dian te la au di to ría in te gral.

La es tra te gia in clu yó cri te rios para me dir el de sem pe ño de las de pen den cias y en ti da -
des; pau tas que in di ca ron la ca li dad de los ser vi cios y la ca pa ci dad de res pues ta del go -
bier no para aten der sa tis fac to ria men te los re que ri mien tos ciu da da nos.

Actual men te se ob ser va en el país un am plio mo vi mien to con tra la co rrup ción, como
es la crea ción y fun cio na mien to de la Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli ca, este tipo de ac ti -
vi da des re sul tan po si ti vas y de ben ser es ti mu la das, la so cie dad me xi ca na está cons -
cien te de la co rrup ción en el sec tor gu ber na men tal, por lo tan to exi ge que se to men
me di das efec ti vas para cas ti gar a los cul pa bles. 

Has ta el mo men to las prue bas que apor tan las au di to rías gu ber na men ta les tra di cio na -
les no son su fi cien tes y la im pu ni dad se ma ni fies ta en la can ti dad de mi llo na rios que
deja cada par ti do que toma el po der al fi nal de cada se xe nio, este acon te ci mien to da
ori gen a una re vi sión más es pe cia li za da de no mi na da au di to ría fo ren se.

Con esta in ves ti ga ción pre ten de mos dar a co no cer la au di to ría fo ren se, pre sen tan do
un in for me acor de con las nor ma ti vas de esta au di to ría que pue de ser apli ca da no so -
la men te en el sec tor pú bli co, sino tam bién en el sec tor pri va do, de esta for ma am bos
sec to res pue den pre ve nir y san cio nar los ac tos de co rrup ción. La au di to ría fo ren se
como un sis te ma de con trol e in ves ti ga ción pro vee rá de las evi den cias ne ce sa rias para
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en fren tar los de li tos co me ti dos por fun cio na rios y em plea dos del sec tor pu bli co y pri -
va do, de esta for ma se rea li za rán las ac cio nes pre ven ti vas ne ce sa rias y no co rrec ti vas
que con lle va rán a una me jor apli ca ción de los re cur sos pú bli cos del país y de una en ti -
dad eco nó mi ca.

2. Planteamiento del problema

La co rrup ción pue de de fi nir se como el de li to de ca rác ter do lo so, es de cir, con la in ten -
ción y vo lun tad de ac tuar en con tra de los in te re ses del Esta do, ya sea in cum plien do,
re tar dan do o re du cien do los me ca nis mos de na tu ra le za le gal, tan to en su as pec to ma -
te rial como for mal.

La co rrup ción co rroe y de bi li ta lo que toca, toma de lo co lec ti vo para be ne fi ciar a lo
par ti cu lar; en el pro ce so, ge ne ra efec tos per ju di cia les so bre la equi dad y la efi cien cia
en la asig na ción de re cur sos: afec ta más a quie nes me nos tie nen y des per di cia ener -
gías y es fuer zo. Pero el más gra ve efec to de la co rrup ción es, qui zá, que pros pe ra clan -
des ti na men te al mar gen de las nor mas y del res pe to a la mo ral pú bli ca, lo que aca ba
por so ca var la con fian za en las ins ti tu cio nes e in hi bir la bús que da del bien co mún.

De igual ma ne ra, el con cep to de ile ga li dad que la opi nión pú bli ca de un país tie ne pue -
de ser tam bién muy va ria ble, lo que se con si de ra co rrup to se trans for ma a me di da que
cam bian los va lo res en una so cie dad, pién se se que si to dos es tán in mer sos en la mis -
ma ac ti vi dad, es más di fí cil con de nar la. Esto es par ti cu lar men te cier to con res pec to a
la re la ción que exis te en tre la per cep ción de la co rrup ción y el de sem pe ño eco nó mi co
de la so cie dad en la que ocu rre, ya que en tiem pos de bo nan za, cuan do rei na el op ti -
mis mo, la co rrup ción aun sin ser apro ba da, tam po co es con de na da, sin em bar go, al lle -
gar tiem pos más di fí ci les la so cie dad bus ca “cul pa bles” y los en cuen tra en tre aqué llos
que se en ri que cie ron en los tiem pos de pros pe ri dad.

3. Enfoque teórico

La co rrup ción, es un fe nó me no que a me nu do se tra ta y ca li fi ca como si fue se un mal
con tem po rá neo, cuan do es al con tra rio, tan an ti guo como la apa ri ción de la so cie dad,
y se debe de iden ti fi car des de el caso in di vi dual y ais la do, has ta si tua cio nes en las que
ha al can za do ni ve les de sis te ma ti za ción y or ga ni za ción so fis ti ca das.

Para en ten der la co rrup ción y sus con se cuen cias, así como para di se ñar po lí ti cas de
com ba te y pre ven ción, no bas ta in da gar los ca sos in di vi dua les que se pre sen tan aquí y
allá, y el ca rác ter más o me nos per mi si ble de una u otra prác ti ca, sino que se re quie re
ade más exa mi nar la des de el pun to de vis ta de la so cie dad como un todo, tra tan do de
iden ti fi car los ele men tos que in flu yen en su apa ri ción y de sa rro llo y, a la vez, pre ci sar

164

El nuevo paradigma de la Auditoría en el orden social



des de esta pers pec ti va sus efec tos ne tos: a quie nes be ne fi cia y a quie nes per ju di ca y
sus cos tos im plí ci tos.

4. Objetivo de la investigación

La co rrup ción en Mé xi co ha sido abor da da des de múl ti ples pers pec ti vas, pero rara vez
con el pro pó si to de dis tin guir los ele men tos que per mi tan con tro lar la, es una ca ren cia
si se con si de ra que exis te un con sen so casi uni ver sal en con de nar la, de igual ma ne ra
en el es tu dio de la ad mi nis tra ción pú bli ca abun dan tra ba jos so bre as pec tos vin cu la -
dos, como los sis te mas de con trol, de ad mi nis tra ción de per so nal o de res pon sa bi li da -
des, sin em bar go, el tra ta mien to es pe cí fi co y ri gu ro so de la co rrup ción ad mi nis tra ti va
ha sido re la ti va men te es ca so y en al gu nas áreas casi ine xis ten tes. El ob je ti vo es en ten -
der la or ga ni za ción y el de sa rro llo de las for mas de co rrup ción ad mi nis tra ti va en Mé xi -
co, así como iden ti fi car las he rra mien tas que se han uti li za do para con tro lar las y
re du cir sus im pac tos ne ga ti vos, esta apro xi ma ción, rea li za da des de una pers pec ti va de 
po lí ti cas pú bli cas, que per mi te iden ti fi car los fac to res que han lle va do a éxi tos o fra ca -
sos, no sólo pue den arro jar nue va luz so bre el en ten di mien to del fe nó me no en sus dis -
tin tas for mas, sino per mi tir ade más, un con trol efi caz de las cau sas que lo ori gi nan.

5. Metodología

Para rea li zar el pre sen te tra ba jo apli ca re mos un en fo que de in ves ti ga ción cua li ta ti vo,
esto es ya que a tra vés de di cho en fo que tra ta re mos de de ter mi nar y di lu ci dar la pro -
ble má ti ca in he ren te a la co rrup ción, ana li zan do las dis tin tas aris tas y ver tien tes que la
pro vo can, ya sea par cial o to tal.

Ha re mos in ves ti ga ción de cam po pero es con ve nien te ad ver tir que esta pue de ser li mi -
ta da, en vir tud de que es un tema muy sus cep ti ble y sen si ble.

En la in ves ti ga ción do cu men tal no se ad vier te ma yor pro ble má ti ca solo la con cer nien -
te a la bi blio gra fía que es muy li mi ta da en nues tro país por lo que se re cu rri rá a la exis -
ten te en los paí ses de Esta dos Uni dos, Co lom bia, Ecua dor, Cuba y Chi le que son los que 
tie nen ins tau ra da esta téc ni ca de eva lua ción ( Au di to ría Fo ren se )

6. Resultados esperados

Es con ve nien te se ña lar la im por tan cia de la Au di to ría Fo ren se, para pre ve nir los ac tos
de co rrup ción en los sec to res pú bli co y pri va do ya que la au di to ría fo ren se ante la exis -
ten cia de su pues tos ac tos do lo sos o frau du len tos, im po ne la apli ca ción de las téc ni cas
de au di to ría y la uti li za ción de pro ce di mien tos es pe cí fi cos o al ter na ti vos en con cor -
dan cia con las Nor mas Inter na cio na les de Au di to ría que per mi ti rán ob te ner evi den cia
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de apo yo al Po der Ju di cial, por lo tan to, con tri bui rá con el ade cua do con trol y uso de
los re cur sos del es ta do, ra zón por la cual se con si de ra opor tu na esta in ves ti ga ción, que 
con lle va rá a la apli ca ción de la Au di to ría Fo ren se.

Con esta in ves ti ga ción pre ten de mos dar a co no cer la au di to ría fo ren se, pre sen tan do
un ejem plar im pre so (Li bro) y vir tual (bo le tín) acor de con las nor ma ti vas de esta au di -
to ría que pue de ser apli ca da no so la men te en el sec tor pú bli co, sino tam bién en el sec -
tor pri va do, de esta for ma am bos sec to res pue den pre ve nir y san cio nar los ac tos de
co rrup ción.

La au di to ría fo ren se como un sis te ma de con trol e in ves ti ga ción pro vee rá de las evi -
den cias ne ce sa rias para en fren tar los de li tos co me ti dos por fun cio na rios y em plea dos
del sec tor pú bli co y pri va do, de esta for ma se rea li za rán las ac cio nes pre ven ti vas ne ce -
sa rias y no co rrec ti vas que con lle va rán a una me jor apli ca ción de los re cur sos pú bli cos
del país y de una en ti dad eco nó mi ca.

7. Conclusiones

En este apar ta do pre ten de mos lle gar a las si guien tes con clu sio nes prin ci pa les, así
como las for ta le zas y li mi ta cio nes del sis te ma ac tual de con trol del Eje cu ti vo fe de ral
por lo que enun cia re mos al gu nas áreas de opor tu ni dad, las ac cio nes que es tán en cur -
so y otras que se pro pon drán en este pro ce so de aba ti mien to de la co rrup ción.

En Mé xi co, se ha ma ni fes ta do la in con for mi dad o su abier ta de nun cia, otras ve ces se
hace de ma ne ra in di rec ta, como par te del aná li sis del sis te ma po lí ti co me xi ca no o de la
ad mi nis tra ción pú bli ca en su con jun to; ma ne jan a la co rrup ción como un ele men to
con sus tan cial a am bos, y me nos pre cian la ca pa ci dad del ré gi men mis mo para to mar
me di das que la con tra rres ten.

Cree mos que en el pro ce so de co rrup ción par ti ci pan tan to el sec tor pú bli co como el
pri va do, así como la ini cia ti va para co me ter ac tos irre gu la res y que pue de pro ve nir in -
dis tin ta men te de uno u otro de los sec to res.

Con si de ra mos que la co rrup ción pue de pre sen tar se tan to en los re gí me nes de mo crá ti -
cos así como en los au to ri ta rios, e in clu so pue de in cre men tar se en la tran si ción de un
ré gi men a otro, ya que la inex pe rien cia ad mi nis tra ti va o la gran ex pe rien cia de un nue -
vo go bier no pue de dar lu gar al re sur gi mien to de con duc tas irre gu la res que ya hu bie -
sen sido eli mi na das, o bien de otras ani ma das por el opor tu nis mo even tual que sur ja
del va cío de po der o de co no ci mien tos.
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Este tipo de prác ti cas de ben ser siem pre re pro ba das, de nun cia das, com ba ti das y san -
cio na das, no sólo por el go bier no, sino tam bién por la so cie dad en su con jun to, in clui -
das aque llas que se ges tan en la es fe ra es tric ta men te pri va da, ta les como la fa mi lia.

Cree mos que es im por tan te pre ci sar, que es in sos te ni ble afir mar de que la co rrup ción
solo abar ca a los em plea dos gu ber na men ta les, ya que en pri mer lu gar exis ten ser vi do -
res pú bli cos ho nes tos y con prin ci pios y va lo res; y en se gun do lu gar, por que exis ten
áreas en que no ma ne jan re cur sos y no rea li zan ac tos de au to ri dad por lo que no siem -
pre se pue den en con trar cir cuns tan cias pro pi cias para in cu rrir en prác ti cas im pro pias
del ser vi cio pú bli co, y en ter cer lu gar por que es la pro pia so cie dad la que fo men ta este
tipo de con duc tas y las to le ra al ca re cer de prin ci pios éti cos y va lo res.
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XVIII

Auditoría en materia del dictamen de seguridad social

Liliana Ivonne Pérez Vásquez 1

Resumen

El pre sen te Ma nual se pro po ne es ta ble cer una guía prác ti ca para lle var a cabo la Au di -
to ría en ma te ria del Dic ta men de Se gu ri dad So cial, en fo ca da pri mor dial men te a las
con tri bu cio nes es ta ble ci das en la Ley del Se gu ro So cial y sus Re gla men tos, toda vez
que la li te ra tu ra re la cio na da con ella es muy es cue ta, y aun cuan do la ma yo ría de los
Des pa chos de di ca dos a éste tipo de tra ba jo ten gan sus pro pios pro ce di mien tos es ta -
ble ci dos en los pro gra mas de au di to ría que im ple men tan, se hace ne ce sa rio dis po ner
de una guía o ma nual que sea ac ce si ble para los pro fe sio nis tas y es tu dian tes que de -
sean pro fun di zar en el es tu dio, co no ci mien to y de sa rro llo del Dic ta men para efec tos
del Se gu ro So cial. El Ma nual pre ten de reu nir el for ma to ofi cial y los pro ce di mien tos le -
ga les in dis pen sa bles para dar cum pli mien to a las obli ga cio nes que exis ten en la ma te -
ria, evi tan do en lo po si ble el cos to ex ce si vo por in cu rrir en erro res u omi sio nes en el
cálcu lo y de ter mi na ción ade cua dos de las cuo tas obre ro-pa tro na les, así como de los
re car gos, ac tua li za cio nes, mul tas y ca pi ta les cons ti tu ti vos que pu die ra fin car se como
de li tos de de frau da ción fis cal, en tre otras con se cuen cias.

Objetivo general

Pun tua li zar de ma ne ra sis te má ti ca los pro ce di mien tos le ga les exi gi dos para la ela bo ra -
ción del Dic ta men so bre el cum pli mien to de las obli ga cio nes que la Ley del Se gu ro So -
cial y sus Re gla men tos im po nen a los pa tro nes y de más su je tos obli ga dos, en lo
re la ti vo al cum pli mien to de los de re chos y obli ga cio nes tan to del pa trón como de sus
tra ba ja do res. Se ña lar, es tu diar y apli car las nor mas, téc ni cas y he rra mien tas es ta ble ci -
das en las di ver sas Le yes y Dis po si cio nes que de ben ser res pe ta das y ob ser va das en el
de sa rro llo de la re vi sión de la in for ma ción ob je to del Dic ta men en ma te ria de Se gu ri -
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dad So cial; igual men te, se ña lar las cé du las y pa pe les de tra ba jo que  de ben ela bo rar se
y con ser var se, como evi den cia ne ce sa ria de la ac tua ción del au di tor o Con ta dor Pú bli -
co Re gis tra do ante el Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial; y pri mor dial men te, la ma -
ne ra de ela bo rar e in te grar el Cua der ni llo del Dic ta men exi gi do por la au to ri dad
co rres pon dien te, mis mo que se en cuen tra es ta ble ci do como obli ga to rio en el Re gla -
men to de Afi lia ción, Cla si fi ca ción de Empre sas, Re cau da ción y Fis ca li za ción para, fi nal -
men te, cul mi nar en la Opi nión que debe emi tir el pro fe sio nis ta al tér mi no de la
au di to ría, de no mi na do Dic ta men.

El Ma nual de Au di to ría para efec tos del Dic ta men del Se gu ro So cial, pone a dis po si ción
de pro fe sio nis tas, alum nos e in te re sa dos en la ma te ria, un tra ba jo vi gen te y ac tua li za -
do que pre ten de ac tuar como una guía útil para el Con ta dor Pú bli co y para aque llos
que se ini cian en el es tu dio de la Au di to ría. 

Bá si ca men te se ña la los pa sos y dis po si cio nes ju rí di cas, la bo ra les y tri bu ta rias que de -
ben ser to ma dos en cuen ta por el Con ta dor Pú bli co en el ejer ci cio de su tra ba jo pro fe -
sio nal.

Objetivos específicos

¡ Se ña lar a las em pre sas, ins ti tu cio nes y or ga ni za cio nes, las Le yes y Nor mas que
es ta ble cen la op ción o la obli ga to rie dad de Au di tar se en ma te ria de Se gu ri dad
So cial.

¡ Iden ti fi car los be ne fi cios que pue den ob te ner las Orga ni za cio nes o Empre sas al 
con tra tar al Con ta dor Pú bli co Re gis tra do ante el Se gu ro So cial con el pro pó si to
de re vi sar y ve ri fi car el cum pli mien to de las obli ga cio nes pa tro na les en ma te ria 
de Se gu ri dad So cial.

¡ Pro po ner los pa sos, eta pas y pro ce di mien tos que de ben cum plir se de ma ne ra
ri gu ro sa en la Au di to ría de Se gu ri dad So cial.

¡ Se ña lar las nor mas, téc ni cas y pro ce di mien tos que de ben ser uti li za dos y apli -
ca dos en el de sa rro llo de la Au di to ría de Se gu ri dad So cial.

Pun tua li zar los ane xos del cua der ni llo de au di to ria, cé du las de re vi sión, avi sos pre sen -
ta dos ante el IMSS, y de más pa pe les de tra ba jo que re pre sen tan la evi den cia de la re vi -
sión y que res pal dan la opi nión pro fe sio nal plas ma da a tra vés del Dic ta men del Se gu ro
So cial.
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Antecedentes

Los úl ti mos años, se han ca rac te ri za do por re for mas im por tan tes a las con tri bu cio nes
de Se gu ri dad So cial, las cua les han traí do como con se cuen cia mo di fi ca cio nes im por -
tan tes en la for ma y pro ce di mien tos para dar cum pli mien to a las obli ga cio nes en ma te -
ria de Se gu ri dad So cial.

La di ver si dad de obli ga cio nes que re caen en los con tri bu yen tes, así como la in ten si fi ca -
ción por par te de la au to ri dad en su ac ti vi dad fis ca li za do ra a tra vés de re for mas nor -
ma ti vas que pre ci san el al can ce de las dis po si cio nes le ga les, han obli ga do a una
ac tua li za ción per ma nen te de los pa tro nes para cum plir en tiem po y for ma con las obli -
ga cio nes que le son im pues tas.

La im por tan cia de las con tri bu cio nes de se gu ri dad so cial en la ac tua li dad, re si de en di -
ver sos fac to res, en tre los que des ta ca el cos to de la con tri bu ción, el cual pue de re pre -
sen tar has ta 35% del cos to de la nó mi na, de pen dien do de la pri ma de ries go de tra ba jo
con la que se en cuen tre co ti zan do la em pre sa ante el IMSS.

Asi mis mo, las con tri bu cio nes de se gu ri dad so cial se en cuen tran es tre cha men te re la -
cio na das con la de du ci bi li dad de los suel dos y sa la rios en la Ley del Impues to so bre la
Ren ta (LISR), ya que como tal lo es ta ble ce el ar tícu lo 31 frac ción V de la Ley de la ma te -
ria, los suel dos se po drán de du cir siem pre que se cum pla con lo dis pues to en el ar tícu lo 
119, es de cir siem pre que se ha yan pa ga do las con tri bu cio nes de se gu ri dad so cial. 

En el ám bi to pro fe sio nal, a par tir del año 2004 nos en fren ta mos a un gran reto, toda
vez que al fi na li zar el año 2003 ini cia la obli ga ción de los pa tro nes de dic ta mi nar por
Con ta dor Pú bli co Inde pen dien te el ade cua do cum pli mien to de obli ga cio nes que la Ley
del Se gu ro So cial y sus Re gla men tos im po nen, cuan do en el ejer ci cio in me dia to an te -
rior ha yan te ni do por lo me nos un pro me dio anual de tres cien tos tra ba ja do res o más.

Justificación

El Có di go Fis cal de la Fe de ra ción en su Artícu lo 32-A des de hace va rios años, se ña la las
Per so nas que es tán Obli ga das a Dic ta mi nar sus Esta dos Fi nan cie ros por un Con ta dor
Pú bli co Au to ri za do, y es pre ci sa men te el Pri mer Pá rra fo de la Frac ción Pri me ra de di -
cho Artícu lo que en tre otros ele men tos, se ña la lo si guien te: “… que por lo me nos tres -
cien tos de sus tra ba ja do res les ha yan pres ta do ser vi cios en cada uno de los me ses del
ejer ci cio in me dia to an te rior”.

Au na do a lo an te rior, el Artícu lo 16 de la Ley del Se gu ro So cial es ta ble ce: “Los pa tro nes
que de con for mi dad con el re gla men to cuen ten con un pro me dio anual de tres cien tos
o más tra ba ja do res en el ejer ci cio fis cal in me dia to an te rior, es tán obli ga dos a Dic ta mi -
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nar el Cum pli mien to de sus Obli ga cio nes ante el Insti tu to por Con ta dor Pú bli co Au to ri -
za do, en los tér mi nos que se se ña len en el re gla men to que al efec to emi ta el Eje cu ti vo
Fe de ral.

Los Pa tro nes que no se en cuen tren en el su pues to del pá rra fo an te rior po drán op tar
por Dic ta mi nar sus apor ta cio nes al Insti tu to, por Con ta dor Pú bli co Au to ri za do, en tér -
mi nos del Re gla men to se ña la do.

Los Pa tro nes que pre sen ten Dic ta men, no se rán su je tos de vi si ta do mi ci lia ria por los
ejer ci cios dic ta mi na dos a ex cep ción de que:

I. El Dic ta men se haya pre sen ta do con abs ten ción de opi nión, con opi nión ne ga -
ti va o con sal ve da des so bre as pec tos que, a jui cio del con ta dor pú bli co, re cai -
gan so bre ele men tos esen cia les del dic ta men, o

II. De ri va do de la re vi sión in ter na del Dic ta men, se de ter mi na ren di fe ren cias a su
car go y és tas no fue ran acla ra das y, en su caso, pa ga das.”

Ade más, si re fle xio na mos que la Au di to ría como tal es una he rra mien ta uti li za da para
la re vi sión de la Infor ma ción Fi nan cie ra que ge ne ra todo ente eco nó mi co, y que se en -
cuen tra re gla men ta da por las Nor mas y Pro ce di mien tos de Au di to ría para Ates ti guar,
emi ti das por el Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res Pú bli cos, bá si ca men te se en cuen tra
en fo ca da con el pro pó si to de emi tir un Dic ta men Fi nan cie ro o un Dic ta men Fis cal, me -
dian te el cual el Au di tor Exter no ex pre sa una opi nión pro fe sio nal di ri gi da a cier tos
usua rios in ter nos y ex ter nos de la em pre sa, o bien, opi nión en fo ca da en cuan to al cum -
pli mien to de las obli ga cio nes tri bu ta rias que le com pe ten a la Orga ni za ción como tal.

Si bien es cier to que las Nor mas de Au di to ría y Pro ce di mien tos para Ates ti guar Re vi sio -
nes de todo ente eco nó mi co se ña lan de ter mi na da Me to do lo gía Obli ga to ria para lle var 
a cabo el de sa rro llo de una Au di to ría Exter na, tam bién es cier to que di chas Nor mas no
con tem plan o no in clu yen la Me to do lo gía que de be ría apli car se a una Au di to ría para
efec tos de Se gu ri dad So cial. 

Lo an te rior sig ni fi ca que es ex tre ma da men te di fí cil lo ca li zar an te ce den tes, in for ma -
ción o bi blio gra fía en ma te ria de pro ce di mien tos for mal men te es ta ble ci dos, que nos
per mi tie ra vi sua li zar una me jor com pren sión en cuan to a la se cuen cia que deba se -
guir se para lle var a cabo, de for ma ade cua da, la au di to ria para la re vi sión y cum pli -
mien to de las obli ga cio nes pa tro na les es ti pu la das en la Ley del Se gu ro So cial y su
res pec ti vo Re gla men to.

Las Nor mas de Au di to ría y Pro ce di mien tos para Ates ti guar Re vi sio nes man tie nen un
en fo que Fi nan cie ro y Fis cal pro pia men te di cho, y que el úni co Orga nis mo que es ta ble -
ce cier to or den para prac ti car la Au di to ría de Se gu ri dad So cial es el Insti tu to Me xi ca no
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del Se gu ro So cial a tra vés de su pro pia Ley y de su Re gla men to de Afi lia ción, Cla si fi ca -
ción de Empre sas, Re cau da ción y Fis ca li za ción, ubi ca do en el Tí tu lo Sex to bajo la de no -
mi na ción “Del Dic ta men y Co rrec ción de las Obli ga cio nes Pa tro na les”.

No obs tan te lo an te rior, re sul ta in su fi cien te la Nor ma ti vi dad de la Ley del Se gu ro So cial 
y su Re gla men to en lo re la ti vo a se ña lar pro ce di mien tos o me to do lo gía ri gu ro sa y de -
ta lla da a la que de ban su je tar se los pro fe sio nis tas de la au di to ria; y por otra par te,
tam bién se ven afec ta dos los pa tro nes que caen en omi sio nes y erro res in vo lun ta rios
ante el IMSS, de bi do a la com ple ji dad en la in ter pre ta ción y apli ca ción no tan sólo de la
Ley y su Re gla men to, sino tam bién en la con si de ra ción de Cri te rios, De cre tos, Acuer -
dos, Li nea mien tos, Instruc ti vos, Te sis y Ju ris pru den cia re la cio na dos con la nó mi na.
Para el Con ta dor Pú bli co Re gis tra do y Au to ri za do para prac ti car la Au di to ría para efec -
tos de Se gu ri dad So cial, re sul ta una ta rea ar dua y com pli ca da com bi nar si mul tá nea -
men te to das es tas dis po si cio nes en la re vi sión y ve ri fi ca ción de cum pli mien to de
obli ga cio nes pa tro na les.

Ante este pa no ra ma, re sul ta ne ce sa rio di se ñar, es ta ble cer y pro po ner un Ma nual para
la Au di to ría de Se gu ri dad So cial, que sir va de guía y pa rá me tro a todo aquel pro fe sio -
nis ta que ac túe como Au di tor Exter no, pues has ta la fe cha, es pre ca rio y es ca so en con -
trar an te ce den tes bi blio grá fi cos que sir van de apo yo para rea li zar ese tipo de
Au di to rías de ma ne ra uni for me y com pa ra ble en tre los di ver sos es tu dio sos de la ma te -
ria.

Capítulo I

MARCO JURÍDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1. Mar co Cons ti tu cio nal

2. Mar co La bo ral

2.1. Con cep to de tra ba ja dor, pa trón y re la ción de tra ba jo

2.2. Ti pos de con tra tos y con di cio nes de tra ba jo

2.3. Sa la rio, asi mi la bles a sa la rios y ho no ra rios

2.4. Pres ta cio nes es ta ble ci das en la Ley Fe de ral de Tra ba jo

3. Có di go Fis cal de la Fe de ra ción

3.1. Cla si fi ca ción de las con tri bu cio nes

3.2. Cau sa ción de con tri bu cio nes

3.3. Pla zos para pa gar las con tri bu cio nes
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3.4. Actua li za ción de las con tri bu cio nes

4. Ley del Impues to so bre la ren ta y su Re gla men to

4.1. Con cep to de sa la rio y de in gre sos asi mi la bles a sa la rios

4.2. Re ten ción de ISR

4.3. De du ci bi li dad de los sa la rios 

4.4. De du ci bi li dad de las pres ta cio nes la bo ra les

5. Mar co de la Se gu ri dad So cial

5.1. Con cep to de se gu ri dad so cial

5.2. Obje ti vo del se gu ro so cial

5.3. Apli ca ción es tric ta de la Ley del Se gu ro So cial

5.4. Nor mas es ta ble ci das en el Re gla men to de Afi lia ción, cla si fi ca ción de
em pre sas, re cau da ción y fis ca li za ción

5.5. Con cep tos y tér mi nos en Ley del Se gu ro So cial

Capítulo II

NORMATIVIDAD TRIBUTARIA EN LEY DEL SEGURO SOCIAL

1. Re gí me nes de ase gu ra mien to en la Ley del Se gu ro So cial

1.1. Ré gi men Obli ga to rio

1.2. Ré gi men Vo lun ta rio

2. Fi nan cia mien to de los Se gu ros del Ré gi men obli ga to rio

2.2.1. Ré gi men fi nan cie ro del se gu ro de ries gos de tra ba jo

2.2.2. Ré gi men fi nan cie ro del se gu ro de en fer me da des y ma ter ni dad

2.2.3. Ré gi men fi nan cie ro del se gu ro de in va li dez y vida

2.2.4. Ré gi men fi nan cie ro del se gu ro de re ti ro, ce san tía en
edad avan za da y ve jez

2.2.5. Ré gi men fi nan cie ro del se gu ro de guar de rías y pres ta cio nes
so cia les

3. Obli ga cio nes pa tro na les en el Ré gi men Obli ga to rio
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3.1. Pre sen ta ción de Avi sos de Inscrip ción pa tro nal, Sus pen sión, Rea nu da ción, 
Cam bio o Tér mi no de ac ti vi da des

3.2. Pre sen ta ción de Avi sos de Afi lia ción, Mo di fi ca ción de sa la rio y
Baja del tra ba ja dor

4. Inte gra ción del Sa la rio Base de Co ti za ción

4.1. Con cep to de Sa la rio base de co ti za ción

4.2. De ter mi na ción del Sa la rio Base de Co ti za ción Dia rio

4.3. De ter mi na ción del Sa la rio Base de Co ti za ción del pe rio do

4.4. Fac to res de in te gra ción

4.5. Con cep tos y lí mi tes in te gran tes del Sa la rio base de co ti za ción

4.6. Con cep tos y mon tos que no in te gran Sa la rio base de co ti za ción

5. De ter mi na ción de las Cuo tas obre ro-pa tro na les

6. Sis te ma úni co de au to de ter mi na ción (SUA)

Capítulo III

NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES AL DICTAMEN DE SEGURIDAD SOCIAL

1. Obli ga to rie dad de pre sen tar el Dic ta men Fis cal

2. El Dic ta men y la co rrec ción de las obli ga cio nes pa tro na les en la Ley del se gu ro So cial

2.1. Obli ga ción de dic ta mi nar se para efec tos de la Ley del Se gu ro So cial

2.2. Re qui si tos y obli ga cio nes del Con ta dor Pú bli co para dic ta mi nar

2.3. Pre sen ta ción del Avi so para Dic ta mi nar se

2.4. So li ci tud de co rrec ción

2.5. El Dic ta men del cum pli mien to de obli ga cio nes

2.5.1. Pró rro ga para pre sen tar el dic ta men

2.5.2. Car ta de pre sen ta ción del dic ta men

2.5.3. Opi nión del Con ta dor Pú bli co Re gis tra do

2.5.4. Pago de cuo tas omi ti das que re sul ten de la re vi sión

2.6. Ane xos del dic ta men
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2.6.1. Infor me res pec to de la si tua ción del pa trón dic ta mi na do

2.6.2. Cua dro ana lí ti co de las cuo tas obre ro-pa tro na les

2.6.3. Aná li sis de los con cep tos de per cep ción por gru pos o
ca te go rías de tra ba ja do res

2.6.4. Con ci lia ción del to tal de per cep cio nes

2.6.5. Re por te de la ac ti vi dad o ac ti vi da des, cla si fi ca ción y gra do
de ries go

2.6.6. Dic ta men para pa tro nes de la in dus tria de la cons truc ción

2.6.7. Cum pli mien to de nor mas de au di to ria

2.7. Re so lu cio nes del Insti tu to del Se gu ro So cial

2.8. San cio nes al Con ta dor Pú bli co re gis tra do

2.9. Fa cul ta des del Insti tu to del Se gu ro So cial

2.10. Mo de los de Opi nión

3. Nor mas, Pro ce di mien tos y Téc ni cas de au di to ria apli ca bles al Dic ta men del Se gu ro
So cial

4. Mo de lo de in ves ti ga ción pre li mi nar para pri me ras au di to rías

5. Aná li sis ge ne ral de ries gos

6. Pla nea ción y su per vi sión del tra ba jo de au di to ria 

Capitulo IV

MANUAL DE AUDITORIA PARA EFECTOS DEL DICTAMEN DEL SEGURO SOCIAL

1. Plan tea mien to del caso prác ti co

2. Pro pues ta de Ser vi cios pro fe sio na les

3. His to ria de la em pre sa

4. Orga ni za ción con ta ble

4.1. Ca tá lo go de cuen tas

4.2. Ba lan za de com pro ba ción

5. Ca rac te rís ti cas de la em pre sa

6. De cla ra cio nes de la Admi nis tra ción
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7. Extrac tos de con tra tos la bo ra les

8. Con trol in ter no

8.1. Estu dio y Eva lua ción del con trol in ter no

8.2. Cues tio na rio del con trol in ter no

9. De sa rro llo del Pro gra ma de tra ba jo

10. Cé du las de au di to ria:

10.1. Pa pe les de tra ba jo

10.2. Avi sos Pa tro na les

10.3. Avi sos re la cio na dos con los tra ba ja do res

10.4. Con cep tos que in te gran la nó mi na

10.5. For ma tos ad mi nis tra ti vos para el con trol de tra ba ja do res 

10.6. Pri ma de Ries gos de Tra ba jo

10.7. Inte gra ción del Cua der ni llo del Dic ta men:

10.8. Car ta de pre sen ta ción del Dic ta men

10.9. Avi so de dic ta men

10.10. Dic ta men

10.11. Car ta de ob ser va cio nes y su ge ren cias

10.12. Ane xo I: Infor me res pec to de la si tua ción del pa trón dic ta mi na do

10.13. Ane xo II; Cua dro ana lí ti co de las cuo tas obre ro-pa tro na les

10.14. Ane xo III: Aná li sis de los con cep tos de per cep ción por gru pos o
ca te go rías de tra ba ja do res

10.15. Ane xo IV: Con ci lia ción del to tal de per cep cio nes

10.16. Ane xo V: Re por te de la ac ti vi dad o ac ti vi da des, cla si fi ca ción y gra do de
ries go

Bibliografía

Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos

Ley Fe de ral de Tra ba jo

Ley del Impues to so bre la Ren ta
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Có di go Fis cal de la Fe de ra ción

Re gla men to del CFF

Nor mas de Au di to ria para Ates ti guar Re vi sión; Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res Pú bli cos

Ley del Se gu ro So cial.

Re gla men to de la Ley del Se gu ro So cial en Ma te ria de Afi lia ción y Cla si fi ca ción de Empre sas, Re cau da -
ción y Fis ca li za ción.

Acuer dos del Con se jo Téc ni co del IMSS

Cri te rios del Con se jo Téc ni co del IMSS

Li nea mien tos Ope ra ti vos del IMSS

De cre tos ex pe di dos por el IMSS

Te sis y Ju ris pru den cias re la cio na das con nó mi nas

Instruc ti vo para la Dic ta mi na ción so bre el cum pli mien to de las obli ga cio nes que la Ley del Se gu ro So cial
y sus Re gla men tos im po nen a los pa tro nes y de más Su je tos obli ga dos

Guía del Dic ta men del Se gu ro So cial; Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res Pú bli cos

Cua der no de Tra ba jo de la Ley del Se gu ro So cial; José de J. Sán chez; Edi to rial PAC

Estu dio prác ti co de la Ley del Se gu ro So cial; Je sús Her nán dez R. y Mó ni ca Ise la Ga lin do; Edi to rial ISEF

Ma nual para el Con trol Inte gral de las Nó mi nas; Pé rez Chá vez-Cam pe ro-Fol; Edi to rial TAX

Estu dio Inte gral de la Nó mi na; Luis A. Oroz co Co lín; Edi to rial ISEF

Prác ti ca de Au di to ría-Fi nan cie ra fis cal; Ben ja mín R. Té llez Tre jo; Edi to rial CENGAGE

Apun tes de la Expe rien cia Edu ca ti va “Au di to ría de Se gu ri dad So cial”, Maes tría en Au di to ría, Uni ver si -
dad Ve ra cru za na im par ti da por el CPC y MI Ser gio Pé rez Orte ga.
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XIX

Integración del control interno como un sistema de
gestión de calidad en el Grupo Maquilador de Xalapa
S.A. de C.V.

Brenda Poblano Suárez 1

Abstract

Actual men te, mu chas em pre sas han de ja do de exis tir de bi do a la au sen cia de un sis te -
ma que les eva lúe cons tan te y efi caz men te. Re sul ta sor pren den te des cu brir las gra ves
fa len cias del sec tor em pre sa rial en ma te ria de controlin ter no. Entre ta les ca ren cias de -
be mos sub ra yar la fal ta de planificacióny pre ven ción en la evo lu ción de las ope ra cio -
nes, el poco co no ci mien to res pec to al patrimonioa pro te ger así como de los mé to dos e 
ins tru men tos de análisisa ser uti li za dos por la ad mi nis tra ción. Por ello, no sor pren de
en con trar a una ad mi nis tra ción tra tan do de ana li zar qué es lo que sa lió mal, por qué y
qué ha cer para evi tar su re pe ti ción; cuan do lo co rrec to es ac tuar pre ven ti va men te.

Las Nor mas de Au di to ría para Ates ti guar, Re vi sión y otros Ser vi cios Re la cio na dos
(2013) de fi nen al con trol in ter no como un pro ce so lle va do a cabo por una em pre sa con 
la fi na li dad de ge ne rar cer te za en el lo gro de “ob je ti vos de la en ti dad re la ti vos a la fia -
bi li dad de la in for ma ción fi nan cie ra, la efi ca cia y efi cien cia de la ope ra cio nes, así como
so bre el cum pli mien to de las dis po si cio nes le ga les y re gla men ta rias apli ca bles”. La in -
te gra ción del con trol in ter no como un sis te ma de ges tión de ca li dad, tie ne como fin
crear una es truc tu ra ope ra cio nal de tra ba jo, in te gra da a los pro ce di mien tos téc ni cos y
ad mi nis tra ti vos que guíen las ac cio nes de to dos sus re cur sos hu ma nos, fi nan cie ros y
ma te ria les, de ma ne ra prác ti ca y coor di na da, ga ran ti zan do la sa tis fac ción de los clien -
tes in ter nos y ex ter nos.

Por todo lo an te rior la po nen cia con si de ra las po si bi li da des de me jo ra que po drían re -
sul tar de un pro ce so de in ter ven ción que in te gre el con trol in ter no como un sis te ma de 
ges tión de ca li dad en una em pre sa ma qui la do ra de la ciu dad de Xa la pa, Ve ra cruz.
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Introducción

Actual men te, mu chas em pre sas han de ja do de exis tir de bi do a la au sen cia de un sis te -
ma que les eva lúe cons tan te y efi caz men te. Re sul ta sor pren den te des cu brir las gra ves
fa len cias del sec tor em pre sa rial en ma te ria de controlin ter no. Entre ta les ca ren cias de -
be mos sub ra yar la fal ta de planificacióny pre ven ción en la evo lu ción de las ope ra cio -
nes, el poco co no ci mien to res pec to al patrimonioa pro te ger así como de los mé to dos e 
ins tru men tos de análisisa ser uti li za dos por la ad mi nis tra ción. Por ello, no sor pren de
en con trar a una ad mi nis tra ción tra tan do de ana li zar qué es lo que sa lió mal, por qué y
qué ha cer para evi tar su re pe ti ción; cuan do lo co rrec to es ac tuar pre ven ti va men te.

La au di to ría in ter na sur ge con pos te rio ri dad a la au di to ría ex ter na por la ne ce si dad de
man te ner un con trol per ma nen te y más efi cien te den tro de la em pre sa y de ha cer más
rá pi da y efi caz la fun ción del au di tor ex ter no; León (2011) se ña la que el Insti tu to de Au -
di to res Inter nos de los Esta dos Uni dos de fi ne la au di to ría in ter na como “una ac ti vi dad
in de pen dien te que tie ne lu gar den tro de la em pre sa y que está en ca mi na da a la re vi -
sión de sus ope ra cio nes, con la fi na li dad de pres tar un ser vi cio a la di rec ción”. En ma te -
ria de au di to ría el con trol in ter no jue ga un pa pel im por tan te, ya que la ca li dad de éste
es un fac tor que in ter vie ne en la de ter mi na ción del gra do de con fian za que se pue de
de po si tar en las ope ra cio nes de la en ti dad.

El con trol in ter no es un ele men to fun da men tal de la ad mi nis tra ción que siem pre se
debe to mar en cuen ta, su im por tan cia ra di ca en el su pues to de que no se pue de de sa -
rro llar una pla nea ción sin con trol o no se pue de ad mi nis trar sin con trol. La in te gra ción
del con trol in ter no, como un sis te ma de ges tión de ca li dad, tie ne como fin crear una
es truc tu ra ope ra cio nal de tra ba jo in te gra da a los pro ce di mien tos téc ni cos y ad mi nis -
tra ti vos que guíen las ac cio nes de to dos los re cur sos hu ma nos, fi nan cie ros y ma te ria -
les, de ma ne ra prác ti ca y coor di na da ha cia el cum pli mien to de los pla nes y ob je ti vos,
lo gran do la sa tis fac ción de los clien tes in ter nos y ex ter nos; para ello es im por tan te
iden ti fi car los in di ca do res y pa rá me tros que nos per mi ti rán eva luar si el sis te ma de
con trol in ter no está di se ña do para cum plir con di chos pla nes.

Me dian te los con cep tos men cio na dos y la in te gra ción del con trol in ter no como un sis -
te ma de ges tión de ca li dad, la po nen cia con si de ra las po si bi li da des de me jo ra que po -
drían re sul tar de un pro ce so de in ter ven ción de esta na tu ra le za en una em pre sa
ma qui la do ra de la ciu dad de Xa la pa, Ve ra cruz.

Enfoque teórico

Para lo grar la pro pues ta rea li za da en este pro yec to, so bre Inte gra ción del con trol in -
ter no como un sis te ma de ges tión de ca li dad en el Gru po Ma qui la dor de Xa la pa S.A. de
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C.V., se hace ne ce sa rio co no cer los ele men tos teó ri cos que ser vi rán de base para el de -
sa rro llo de este tex to.

Integración

El dic cio na rio de la Real Aca de mia Espa ño la de fi ne la pa la bra in te grar como “Ha cer
que al guien o algo pase a for mar par te de un todo” (2013). Es im por tan te que se con si -
de re a la em pre sa como un con jun to de sis te mas in te rre la cio na dos y en tre la za dos, por 
lo que es ne ce sa rio in te grar al con trol in ter no como par te de ella.

Control Interno

Las Nor mas de Au di to ría para Ates ti guar, Re vi sión y otros Ser vi cios Re la cio na dos
(2013) de fi nen al con trol in ter no como un pro ce so lle va do a cabo por una em pre sa con 
la fi na li dad de ge ne rar cer te za en el lo gro de “ob je ti vos de la en ti dad re la ti vos a la fia -
bi li dad de la in for ma ción fi nan cie ra, la efi ca cia y efi cien cia de la ope ra cio nes, así como
so bre el cum pli mien to de las dis po si cio nes le ga les y re gla men ta rias apli ca bles”.

Sis te mas de Ges tión de ca li dad: De acuer do a Fei gen baum (1991) un sis te ma de ges -
tión de ca li dad es “una es truc tu ra ope ra cio nal de tra ba jo, bien do cu men ta da e in te -
gra da a los pro ce di mien tos téc ni cos y ge ren cia les, para guiar las ac cio nes de la fuer za
de tra ba jo, la ma qui na ria o equi pos, y la in for ma ción de la or ga ni za ción de ma ne ra
prác ti ca y coor di na da y que ase gu re la sa tis fac ción del clien te y ba jos cos tos para la ca -
li dad”.

Para ha cer más com pren si ble este con cep to po de mos de fi nir las pa la bras por se pa ra -
do:

¡ Sis te ma: Es in dis pen sa ble que la in te gra ción del con trol in ter no se haga con si -
de ran do los pla nes y ob je ti vos que per si gue la en ti dad. San ti lla na de fi ne sis te -
ma como “con jun to de las par tes que in te gran una es truc tu ra, re gu lar men te
in te rac tuan tes e in ter de pen dien tes, que se con ca te nan para la con se cu ción de 
un pro pó si to u ob je ti vo de la en ti dad”.

¡ Ges tión: “Acción y efec to de ad mi nis trar”( Real Aca de mia Espa ño la 2013). En
otras pa la bras uti li zar de ma ne ra efi cien te los re cur sos de la en ti dad.

¡ Ca li dad: “Pro pie dad o con jun to de pro pie da des in he ren tes a algo, que per mi -
ten juz gar su va lor” ( Real Aca de mia Espa ño la 2013).

Indi ca do res: Fre cuen te men te los in di ca do res son uti li za dos para des cri bir un pro ble -
ma, cómo y dón de ocu rre y cómo afec ta a éste. Un in di ca dor nos per mi te iden ti fi car di -
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fe ren cias en tre re sul ta dos pla nea dos y los ob te ni dos, y si fue ra el caso, co rre gir el
rum bo y en fo car los es fuer zos ha cia los ob je ti vos.

Pa rá me tros: Los pa rá me tros re sul tan del es tu dio de una gran can ti dad de da tos in di vi -
dua les, la Real Aca de mia Espa ño la (2013) lo de fi ne como “dato o fac tor que se toma
como ne ce sa rio para ana li zar o va lo rar una si tua ción”

Objetivo

Imple men tar el con trol in ter no como un sis te ma de ges tión de ca li dad, iden ti fi can do
los in di ca do res y pa rá me tros que per mi tan eva luar su en fo que y cum pli mien to ha cia el 
lo gro de los pla nes del Gru po Ma qui la dor de Xa la pa S.A de C.V.

Desarrollo temático

Gru po Ma qui la dor de Xa la pa S.A. de C.V. “Gru max”, es una em pre sa con más de 20
años de ex pe rien cia en la fa bri ca ción de todo tipo de pren das de ves tir de la más alta
ca li dad para mar cas ta les como: Under Armour, Kell wood, Cal vin Klein, Ashworth,
Spee do, Land’s End, De cath lon, Adi das y mu chas otras. Actual men te es tán es pe cia li za -
dos en la ma nu fac tu ra de ropa de por ti va de alto ren di mien to tan to para el mer ca do
na cio nal como in ter na cio nal.

Misión

La Fa bri ca ción de pren das de ves tir de la más alta ca li dad que ex ce dan los re que ri -
mien tos de nues tros clien tes y sa tis fa gan am plia men te las ex pec ta ti vas de los con su -
mi do res.

Visión

Cons ti tuir nos como una em pre sa lí der y mo de lo de de sa rro llo, ca li dad y ser vi cio a tra -
vés de la in no va ción, la crea ti vi dad y la apli ca ción de la más mo der na tec no lo gía.

Control de Calidad

Des de la re cep ción de las ma te rias pri mas has ta el mo men to de em bar car el pro duc to
ter mi na do, en Gru max se hace én fa sis en la im por tan cia de la ca li dad en to dos los pa -
sos del pro ce so de pro duc ción. Por esta ra zón, to das las te las, los com po nen tes y los
ac ce so rios, son ins pec cio na dos en base a los más ri gu ro sos es tán da res de ca li dad. Así
mis mo, to dos los pro ce sos de ma nu fac tu ra, des de el cor te has ta el em pa que, son mo -
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ni to rea dos por per so nal al ta men te ca li fi ca do usan do el sis te ma in ter na cio nal de au di -
to rías “Mi li tary Stan dard 105E” con un Plan de Mues treo del 1.5 de AQL.

Gru max es una em pre sa preo cu pa da por la sa tis fac ción de sus clien tes ex ter nos, por lo
que sus es fuer zos es tán en fo ca dos en el área de pro duc ción, cui dan do cada uno de los
pro ce sos de ela bo ra ción de sus pren das, sin em bar go, esto ha oca sio na do que los pla -
nes, ob je ti vos y me di das de con trol es tén cen tra li za dos en el pro ce so pro duc ti vo, de -
jan do a un lado las áreas ad mi nis tra ti vas y mi ni mi zan do su im por tan cia.

Actual men te Gru max está in te gra da por cua tro áreas ad mi nis tra ti vas: con ta bi li dad,
com pras, re cur sos hu ma nos y ca li dad. Éstas cuen tan con me di das de con trol in ter no
es ta ble ci das. De acuer do a la in for ma ción ob te ni da en una en tre vis ta con el ge ren te
ad mi nis tra ti vo so bre el fun cio na mien to de la en ti dad, se de tec tó que el área de com -
pras y de con ta bi li dad son las dos áreas que no cum plen sa tis fac to ria men te con el sis -
te ma de con trol in ter no, la con clu sión a la que se lle gó fue a que esto se debe al
cre ci mien to de las ope ra cio nes y los tiem pos de exi gen cia del área pro duc ti va y ge ren -
cial.

Lo an te rior nos lle va a pre gun tar nos si el ac tual sis te ma de con trol in ter no es el ade -
cua do y si está co rrec ta men te di se ña do para las ne ce si da des de los dos de par ta men -
tos, so bre todo por que és tas son áreas de vi tal im por tan cia don de se ma ne jan
re cur sos fi nan cie ros y ma te ria les. Re cor de mos que el con trol in ter no se en fo ca prin ci -
pal men te en los as pec tos de au to ri za ción, la sal va guar da, el pro ce sa mien to y cla si fi ca -
ción de tran sac cio nes, la ve ri fi ca ción y eva lua ción de los re cur sos de la en ti dad; así
pues la au sen cia de éste pue de oca sio nar un mal ma ne jo de re cur sos o, en su caso, un
bajo apro ve cha mien to de los mis mos que re per cu ta le gal o fi nan cie ra men te en Gru -
max.

Son va rios ele men tos los que in flu yen para el buen fun cio na mien to del con trol in ter -
no, por lo que será ne ce sa rio ana li zar de ta lla da men te la or ga ni za ción (di rec ción, coor -
di na ción, di vi sión de la bo res), pro ce di mien tos (pla nea ción, re gis tros, for mas,
in for mes), per so nal in vo lu cra do (en tre na mien to, efi cien cia, mo ra li dad, re tri bu ción) y
la su per vi sión.

Du ran te el de sa rro llo de este pro yec to pre ten de mos iden ti fi car y es tu diar los in di ca -
do res y pa rá me tros del área de con ta bi li dad y de com pras que nos per mi tan ana li zar
mi nu cio sa men te, eva luar y con cluir cuá les son la de bi li da des del con trol in ter no que
ac tual men te está di se ña do para las áreas su je tas a es tu dio y que im pi den cum plir al
100% sus pla nes. Esto nos per mi ti rá te ner un pun to de par ti da para in te grar un sis te ma 
de con trol in ter no que ga ran ti ce la ca li dad de las ope ra cio nes de es tas dos áreas, fa vo -
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re cien do el lo gro de sus pla nes y te nien do como re sul ta do la sa tis fac ción de los clien -
tes in ter nos y ex ter nos en el Gru po Ma qui la dor de Xa la pa S.A. de C.V.

Por otro lado se bus ca rá con cien ti zar a la em pre sa, ba sán do nos en los re sul ta dos de
este es tu dio, so bre la im por tan cia y be ne fi cios que im pli ca rían vi gi lar que una par te
tan esen cial como el con trol in ter no se im ple men te en áreas cla ves como lo son el de -
par ta men to de com pras de con ta bi li dad. Se hará hin ca pié en que un buen con trol in -
ter no au men ta ría la con fian za en las ope ra cio nes rea li za das en esas áreas,
apro ve chan do al má xi mo los re cur sos de la em pre sa y dis mi nu yen do el ries go por frau -
des, ro bos hor mi ga o cual quier otro fac tor que in ter fie ra eco nó mi ca men te; de igual
ma ne ra pro pi cia ría la ob ten ción de in for ma ción de ca li dad que per mi ta to mar de ci sio -
nes ob je ti vas y acor des a lo pla nea do por la em pre sa.

Resultados esperados

Se es pe ra que el es tu dio de los in di ca do res y pa rá me tros arro je los da tos re que ri dos
para eva luar por qué el con trol in ter no ac tual no está te nien do los re sul ta dos es pe ra -
dos. A par tir de ese pun to se es pe ra in te grar el con trol in ter no como un sis te ma de ges -
tión de ca li dad en el Gru po Ma qui la dor de Xa la pa S.A. de C.V. el cual im pac te no sólo
en los pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos, sino tam bién en el as pec to fi nan cie ro de la em -
pre sa.

Esta in te gra ción per mi ti rá de tec tar im por tan tes opor tu ni da des de me jo ra y de bi li da -
des que im pi den el cum pli mien to de los ob je ti vos, ga ran ti zan do un gra do de se gu ri dad 
ra zo na ble en cuan to a las ope ra cio nes y a la in for ma ción que emi ta el de par ta men to
de com pras y el de con ta bi li dad.

La pre sen cia de un sis te ma que eva lúe cons tan te y efi caz men te el cum pli mien to del
de sem pe ño, per mi ti rá in cre men tar las po si bi li da des de so bre vi ven cia de Gru max en el 
mer ca do.
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XX

El control interno preventivo en las operaciones
financieras en el ejercicio fiscal 2013 y sus efectos
fiscales, en una empresa dedicada al comercio al por
menor, en la ciudad de Misantla, Ver.

Esteban Gregorio Ricárdez Flores 1

Resumen

Sien do el Con trol Inter no, un fac tor coad yu van te en la ad mi nis tra ción de cual quier em -
pre sa, que per mi te de tec tar con cla ri dad la efi cien cia y efi ca cia de las ope ra cio nes rea -
li za das en un pe rio do de ter mi na do, de ter mi nan do la con fia bi li dad en los re gis tros
con ta bles y en la in for ma ción fi nan cie ra, y el cum pli mien to de sus obli ga cio nes ema na -
das de las le yes, nor mas y re gu la cio nes que le sean apli ca bles.

Se pro po ne en este tra ba jo, al Con trol Inter no como he rra mien ta coad yu van te a la efi -
cien cia en la ad mi nis tra ción de las ope ra cio nes eco nó mi cas en una Empre sa de di ca da
al Co mer cio al por me nor, en la ciu dad de Mi sant la Ver., que en fo que a los in ver sio nis -
tas o pro pie ta rios a to mar me di das ad mi nis tra ti vas de pre ven ción, evi tan do se pre sen -
ten erro res en el cum pli mien to de sus obli ga cio nes fis ca les y en la toma de de ci sio nes
de ri ván do se en un daño pa tri mo nial.

Pa la bras cla ve. El Con trol Inter no, ad mi nis tra ción, efi cien te y efi caz., efec tos fis ca les

Introducción

La Admi nis tra ción de los ne go cios, data des de el mis mo ori gen en que el hom bre em -
pe zó a in ter cam biar sus pro duc tos para sa tis fa cer sus ne ce si da des pri ma rias (true -
que), nace en ton ces los pe que ños ne go cios y la ad mi nis tra ción en for ma em pí ri ca.
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Los re gis tros con ta bles tu vie ron su ori gen, cuan do las an ti guas ci vi li za cio nes del Cer ca -
no Orien te co men za ron a es ta ble cer go bier nos y ne go cios or ga ni za dos (años 4000
a.c.). Pos te rior men te tie ne ne ce si dad de in for ma ción para co no cer su si tua ción o re -
sul ta do fi nan cie ro, así como cu brir a los re cau da do res los im pues tos. Par te in te gran te
de esa preo cu pa ción fue el es ta ble ci mien to de con tro les para dis mi nuir los erro res ad -
mi nis tra ti vos y ha cer las más efi cien tes.

¿Qué es el con trol?

El tér mi no con trol pro vie ne del vo ca blo fran cés “con trol” que sig ni fi ca li te ral men te:
“con tra un lis ta do o re la ción”, esto es, un co te jo o ve ri fi ca ción, que se efec túa al com -
pa rar dos re la cio nes. Este sig ni fi ca do se con ti núa uti li zan do ya que el con trol de no ta la
com pa ra ción o com pro ba ción de la ac ción con tra lo que se es pe ra.

Henry Fa yol, crea dor del pro ce so ad mi nis tra ti vo, y en re fe ren cia al l cuar to ele men to
(con trol), men cio na que: “en una em pre sa, el con trol con sis te en ve ri fi car si todo ocu -
rre de con for mi dad con el plan adop ta do, las ins truc cio nes im par ti das y los prin ci pios
es ta ble ci dos. Tie ne por ob je to se ña lar las de bi li da des y los erro res para rec ti fi car los y
evi tar su in ci den cia. Ope ra en todo: co sas, gen te, ac cio nes”. KOONZ y WEIHRICH;
Admi nis tra ción, Edi to rial Mc Graw Hill. 1990

Brink y Witt en su li bro de Au di to ría Inter na Mo der na se ña lan: “El con trol es un pro ce -
so ne ce sa rio en todo el ám bi to de la ac ti vi dad hu ma na, den tro de una or ga ni za ción y
ha cia la so cie dad en ge ne ral. En mu chos as pec tos sus con cep tos y prin ci pios son usa -
dos en am bas ver tien tes”; y agre gan do ade más que : “el con trol como ac ti vi dad or ga -
ni za cio nal o como com po nen te de cual quier ac ti vi dad or ga ni za cio nal, exis te en to dos
los ni ve les de una or ga ni za ción y es apli ca ble a to dos los in di vi duos que la in te gran”.

Por lo men cio na do, la Admi nis tra ción de los ne go cios tuvo un pro ce so de evo lu ción a
me dia dos del Si glo XX, adop ta un en fo que cien tí fi co ad mi nis tra ti vo, te nien do un mar -
co nor ma ti vo, de ter mi nan do las di ver sas fun cio nes y ac ti vi da des que rea li zan en el
mar co de sus ope ra cio nes.

La ad mi nis tra ción cien tí fi ca se pue de de cir que ini cia con Fre de rick Tay lor con sus prin -
ci pios de la Admi nis tra ción Cien tí fi ca y la teo ría de Fa yol.

En Mé xi co, las pe que ñas y me dia nas em pre sas de sem pe ñan un pa pel im por tan te en el 
de sa rro llo eco nó mi co de la na ción. El Insti tu to Na cio nal de Geo gra fía e Infor má ti ca
(INEGI), para 1998 dio a co no cer el nú me ro de MiPy mes en Mé xi co, el cual era de tres
mi llo nes 38 mil 514 es ta ble ci mien tos a ni vel na cio nal, el 95.4% de es ta ble ci mien tos es -
ta ba ocu pa do por mi croem pre sa rios, el 3.3% por las pe que ñas em pre sas, el 0.9% por
las me dia nas em pre sas y el 0.4% por las gran des in dus trias. En la ac tua li dad, gran par te 
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de la eco no mía de las fa mi lias me xi ca nas se sus ten ta por ne go cios pro pios que no al -
can zan el in gre so es ta ble ci do para ser con si de ra das como me dia nas o gran des em pre -
sas.

El Mu ni ci pio de Mi sant la, Ver., no cuen ta con in dus trias y co mer cio que se con si de ren
con una es truc tu ra ad mi nis tra ti va en for ma cien tí fi ca, ellos rea li zan la ad mi nis tra ción
con es que mas em pí ri cos y le ga les, cui dan do de cum plir de la me jor ma ne ra po si ble y
evi tar pro ble mas ante las di ver sas ins ti tu cio nes, como: IMSS, INFONAVIT, SAT y la Se -
cre ta ria de Tra ba jo y Pre vi sión So cial.

El pre sen te caso es el es tu dio de una pe que ña em pre sa fa mi liar, ubi ca da en la ciu dad
de Mi sant la, Ver., ini cian do ac ti vi da des en ju lio de 1997, cons ti tui da So cie dad Anó ni -
ma de Ca pi tal Va ria ble, per te ne cien do al sec tor eco nó mi co; co mer cio al por me nor y
con ac ti vi dad para efec tos fis ca les 0659 co mer cio al por me nor de ga so li na y die sel, tri -
bu tan do en el ré gi men fis cal de Per so nas Mo ra les – Ge ne ral de Ley-.

Por sus in gre sos es un con tri bu yen te obli ga do a dic ta mi nar se para efec tos fis ca les, de
con for mi dad al Artícu lo 32 in ci so a del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción vi gen te a 2013.
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Enfoque teórico

Actual men te la in dus tria y el co mer cio en el mun do es tán en ca mi na das a una glo ba li -
za ción, los in ver sio nis tas me xi ca nos si quie ren se guir en el mer ca do me xi ca no y po si -
cio nar se de mer ca dos in ter na cio na les, de ben adap tar se a las re glas y po lí ti cas que
mar ca la glo ba li za ción, en tre ellas, te ner una es truc tu ra or ga ni za cio nal y ad mi nis tra ti -
va.

Por la glo ba li za ción y la fal ta; de un con trol in ter no pre ven ti vo y de fi ni ción de fun cio -
nes, la in di fe ren cia del per so nal de ri va do por una ca pa ci ta ción in ci pien te en los con -
tro les ad mi nis tra ti vos, ha pro vo ca do en las gran des, me dia nas, pe que ñas y mi cro
em pre sas re sul ta dos fi nan cie ros ne ga ti vos, en otras que se rees truc tu ren y la in sol -
ven cia de al gu nas de ellas.

Este tra ba jo, de mos tra rá que la im ple men ta ción del Con trol Inter no Pre ven ti vo es fac -
ti ble en la Admi nis tra ción en una pe que ña em pre sa coad yu van do en su efi cien cia y efi -
ca cia ad mi nis tra ti va.

¿Có mo pue den los em pre sa rios to mar con cien cia res pec to de las di fe ren tes al ter na ti -
vas que exis ten para po der ad mi nis trar efi cien te men te sus ne go cios, si po cas ve ces se
in vo lu cran en las ope ra cio nes in ter nas de la mis ma?, para esto es ne ce sa rio co no cer
que las fa llas ad mi nis tra ti vas den tro de las em pre sas en Mé xi co (sin im por tar su ta ma -
ño) han ido en au men to los úl ti mos años, se gún coin ci den los aná li sis de dos de las más 
im por tan tes fir mas con sul to ras en el país, Ernst & Young y De loit te.

Actual men te la unión en tre es tos dos as pec tos, la glo ba li za ción y la in for ma ción fi nan -
cie ra, se ha vuel to tema cen tral de dis cu sión de los di fe ren tes ór ga nos que emi ten nor -
mas para las em pre sas a ni vel in ter na cio nal y a ni vel lo cal, tal es el im pac to de es tos
que se vie ron en la ne ce si dad de bus car al ter na ti vas via bles para la so lu ción de pro ble -
mas que aque jan a las en ti da des res pec to de la in for ma ción fi nan cie ra, sin im por tar su
ta ma ño o for ma de cons ti tu ción.

¿Por qué di ri gir este tra ba jo a una pe que ña em pre sa?, en su ma yo ría su exis ten cia
ope ra cio nal es muy cor ta de ri va do a la fal ta de una pro yec ción ad mi nis tra ti va cien tí fi -
ca, in clu so no cie rran co rrec ta men te su ci clo ope ra cio nal, de ri van do con el tiem po da -
ños pa tri mo nia les a los in ver sio nis ta, por re que ri mien tos de las dis tin tas au to ri da des
que la re gu lan y un tra ba jo en fo ca do a las me dia nas y gran des em pre sas, es tas cuen -
tan con me ca nis mos y una es truc tu ra ad mi nis tra ti va cien tí fi ca.

Los in ver sio nis tas me xi ca nos que no han acep ta do el reto de es tar me jor pre pa ra do al -
gu nos de ellos ya han sido des pla za dos del mer ca do, otros es tán en si tua cio nes crí ti -
cas.
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Este es tu dio va en ca mi na do a que el em pre sa rio me xi ca no, com prue be que la ad mi nis -
tra ción en los ne go cios ya no es ac tual men te apli car sen ti mien tos o co ra zo na das, aho -
ra, un ne go cio debe es tar de bi da men te ad mi nis tra do, es de cir, debe con tar con una
es truc tu ra so li da que le per mi ta pre ver, pla near, or ga ni zar, rea li zar sus ac ti vi da des efi -
cien te men te, y lo más im por tan te, todo ello, con un con trol, que le per mi ta co no cer
sus acier tos y fa llas en la toma de de ci sio nes.

Se pro po ne la apli ca ción de mé to dos cien tí fi co en la ad mi nis tra ción de la em pre sa
cuyo pro pó si to es la apli ca ción de los co no ci mien tos que se tie nen a tra vés de ex pe -
rien cias in di vi dua les, ma te ria les es cri tos, li bros, re vis tas, re sul ta dos de in ves ti ga cio nes 
y teo rías y mo de los del con trol in ter no.

En el mar co de las ac ti vi da des y obli ga cio nes de la Admi nis tra ción de la em pre sa, es ser 
efi cien te y efi caz, ob te nien do los me jo res be ne fi cios para la em pre sa evi tan do cos tos
que mi ni mi cen los re sul ta dos de la mis ma.

Planteamiento del problema

¿La Admi nis tra ción ob ser va las nor mas ad mi nis tra ti vas y le ga les re gu la to rias en sus
ope ra cio nes fi nan cie ras, cum plien do en for ma efi cien te y efi caz con sus obli ga cio nes
fis ca les?

Hipótesis de trabajo

¡ La fal ta de ob ser va ción por la Admi nis tra ción del Con trol Inter no, en la apli ca -
ción de las nor mas ad mi nis tra ti vas y le ga les re gu la to rias en las ope ra cio nes fi -
nan cie ras y re gis tro con ta ble, con lle va al in cum pli mien to de sus obli ga cio nes
fis ca les.

 Variable independiente

¡ La prác ti ca del Con trol Inter no en la Empre sas al por me nor.

Variable dependiente

¡ La Admi nis tra ción efi cien te en la Empre sas al por me nor de di ca das al co mer -
cio.

Recopilación de datos

Como P. V. Kop nin. (1966) Ló gi ca Dia léc ti ca. Ed. Gri jal bo. Mé xi co. p. 424 nos dice “se
debe ob ser var pero sa bien do ha cia dón de se ob ser va, se debe bus car pero sa bien do lo
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que se bus ca”. Los da tos se rán ob te ni dos y re co pi la dos en la mues tra, me dian te la apli -
ca ción de un cues tio na rio, apli ca ción de téc ni cas y pro ce di mien tos de au di to ría, aná li -
sis, para me dir:

a. El nú me ro de ope ra cio nes rea li za das por la em pre sa en el ejer ci cio fis cal 2013,
que nos in di que, sí cuen tan o no con: ma nua les, po lí ti cas, dis po si cio nes ad mi -
nis tra ti vas de con trol; con una es truc tu ra or ga ni za cio nal so li da que le per mi ta
pre ver, pla near, or ga ni zar; y co no cer quien o quie nes to man las de ci sio nes.

b.  Sí cum plió en tiem po y for ma con sus obli ga cio nes fis ca les, evi tan do un daño
pa tri mo nial.

Procedimiento de datos

La in for ma ción ob te ni da se cap tu ra en ta blas y cua dros en el soft wa re de cómpu to
Word y Excel para que pue dan ser ana li za dos y pro ce sa dos, y de esta for ma te ner un
ma ne jo ade cua do de di cha in for ma ción.

Análisis e interpretación de la información

De la in for ma ción pro ce sa da en un sis te ma de cómpu to a tra vés del soft wa re de Word
y Excel, se rea li za ra el aná li sis e in ter pre ta ción de los da tos re sul tan tes esto con la fi na -
li dad de ob te ner in di ca do res que me per mi tan me dir la pre sen cia de:

a) Una ad mi nis tra ción cien tí fi ca.

b) Ma nua les, po lí ti cas, dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas de con trol.

c) Una es truc tu ra or ga ni za cio nal la em pre sa.

d) Sus ope ra cio nes y ac ti vi da des lo rea li zan en for ma em pí ri ca o bajo un pro ce so
ad mi nis tra ti vo.

e) La toma de de ci sio nes re cae en una sola per so na, o cada en car ga do /res pon sa -
ble es au tó no mo de to mar de ci sio nes.

3. Objetivo

Ge ne ral: Me dir la efi cien cia y efi ca cia de la Admi nis tra ción en el cum pli mien to de sus
obli ga cio nes fis ca les, eva luan do las ope ra cio nes fi nan cie ras de la em pre sa de di ca da al
Co mer cio al por me nor, en la ciu dad de Mi sant la, Ver.
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Específicos

¡ Me dir el ni vel la efi cien cia del con trol in ter no en las ope ra cio nes de la em pre sa
en el cum pli mien to a las nor mas le ga les y ad mi nis tra ti vas.( De ter mi nar el pa -
pel que jue ga el Con trol Inter no en la Empre sa, de fi nien do su rol)

¡ De ter mi nar que en el ma ne jo de sus ope ra cio nes fi nan cie ras, se en cuen tren
res pal da das con la do cu men ta ción y el flu jo de las mis mas es tén en re la ción al
pro yec to de de sa rro llo em pre sa rial, así como, al cum pli mien to de las me tas y
ob je ti vos.

¡ De ter mi nar en el per so nal el co no ci mien to del Con trol Inter no, para que este
no sea vul ne ra do. Man te nien do una ade cua da de li mi ta ción de fun cio nes a tra -
vés de un or ga ni gra ma fun cio nal y sien do con gruen te con el ma nual de fun cio -
nes ad mi nis tra ti vas.

¡ Pro po ner pro ce di mien to de eva lua ción del con trol in ter no pre ven ti vo en fo ca -
do a las ope ra cio nes de las em pre sa a tra vés de la apli ca ción de las nor mas le -
ga les y ad mi nis tra ti vas.

4. Desarrollo temático

¡ Re su men

¡ Abs tract

¡ Ín di ce ge ne ral

¡ Índi ce de: ce du las, ta blas, grá fi cas

¡ Si glas y abre via tu ras

¡ Glo sa rio

¡ Intro duc ción

¡ Obje ti vos

CAPITULO I Marco teórico

Ca pí tu lo 1: Mar co Teó ri co Con cep tual; El Con trol Inter no en las ope ra cio nes eco nó mi -
cas y sus efec tos fis ca les

1.1 Nor mas Admi nis tra ti vas Con trol Admi nis tra ti vo Inter no

1.2. Nor mas Le ga les.
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1.3. Mo de los.

CAPITULO II Marco Referencial Empresa dedicada al Comercio al por menor, 
en la ciudad de Misantla, Ver.

2.1. En la ciu dad de Mi sant la, Ver.

2.1.1. En nues tro país.

2.1.2. En el Esta do de Ve ra cruz.

2.2. Las Orga ni za cio nes. (PIMES)

2.2.1. Con cep to y cla si fi ca ción.

2.2.2. Estruc tu ra or ga ni za cio nal.

2.3 La em pre sa

2.3.1 Ante ce den te

2.3.2 Estruc tu ra or ga ni za cio nal

2.3.3 El con trol in ter no en la em pre sa fa mi liar

2.3.4 Fi lo so fía em pre sa rial

Có di go de éti ca y con duc ta

Lí neas de co mu ni ca ción

CAPITULO III Estudio del caso: evaluación del proceso de generación y
emisión de información financiera

3.1 pro ce so de ge ne ra ción

3.2 pro ce so de emi sión

3.3 se gui mien to

3.4 cum pli mien to de las dis po si cio nes re gu la to rias a su ac ti vi dad

5. Conclusiones

Del aná li sis e in ter pre ta ción de la in for ma ción, los re sul ta dos de la com pa ra ción y aná -
li sis de los da tos es ta dís ti cos ob te ni dos en el pro ce sa mien to de da tos, se pre sen ta ran
en dia gra mas, ta blas y grá fi cas que per mi tan vi sua li zar cla ra men te la re la ción en tre los
da tos ana li za dos, con tri bu yen do a:
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¡ La ob ten ción y apli ca ción del co no ci mien to de la Admi nis tra ción Cien tí fi ca en
la ad mi nis tra ción de la em pre sa.

¡ Iden ti fi can do los be ne fi cios que ge ne ran los tres mo men tos del Con trol Inter -
no (Pre vi sión, Coin ci den te y Re troa li men ta ción) los cua les son de ter mi nan tes
para ga ran ti zar la efi cien cia en la ad mi nis tra ción, cum plien do en for ma, fon do
y tiem po con sus obli ga cio nes le ga les (fis ca les, la bo ra les y se gu ri dad so cial),
ob te nien do el de sa rro llo de la em pre sa, ge ne ra ción de em pleos y el bie nes tar
so cial.

¡ A la apli ca ción de he rra mien tas tec no ló gi cas ad mi nis tra ti vas (soft wa re) de
pun ta, para el fun cio na mien to, ope ra ción y con trol de la em pre sa, las cua les
fa ci li tan las ta reas ad mi nis tra ti vas de con trol. No de sa rro lla rá tec no lo gía ni
rea li za rá nin gu na trans fe ren cia tec no ló gi ca.

¡ A la ge ne ra ción de em pleos y al bie nes tar so cial él de sa rro llo de la em pre sa ha -
cia una em pre sa cor po ra ti va.

¡ A al gu nos im pac tos po si ti vos en la ob ser va ción de dis po si cio nes am bien ta les
por los em pre sa rios.

Bibliografía

INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PÚBLICOS: Nor mas Inter na cio na les de Au di to ría: Pro nun cia -
mien tos téc ni cos, Mé xi co, Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res Pú bli cos. 2013.

J. THIERAUF, Ro bert: Au di to ría Admi nis tra ti va: con cues tio na rios de tra ba jo, Mé xi co: Edi to rial LIMUSA.
1984.

VALDEZ RIVERA, Sal va dor: Diag nós ti co Empre sa rial: Mé to do para iden ti fi car, re sol ver y con tro lar pro -
ble mas en las em pre sas. Mé xi co: Edi to rial Tri llas. 1998.

MENDIVÍL ESCALANTE, Vic tor Ma nuel: Ele men tos de Au di to ría. Mé xi co: Cen ga ge Lear ning Edi to res.
2002.

MOCK, Theo do re y otros: Eva lua ción y jui cio del au di tor en re la ción con el con trol in ter no con ta ble.
Mé xi co: Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res Pú bli cos. 1983.

INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PÚBLICOS: Con fe ren cias so bre con trol in ter no. Mé xi co: Insti tu -
to Me xi ca no de Con ta do res Pú bli cos. 1958.

OCAÑA GÓMEZ, Pas cual: Cues tio na rio de su per vi sión de au di to ría. Mé xi co. Insti tu to Me xi ca no de Con -
ta do res Pú bli cos. 2001.

SÁNCHEZ ALARCÓN, Fran cis co Ja vier: Pro gra mas de Au di to ría. Mé xi co. Edi cio nes Con ta bles y Admi nis -
tra ti vas. 1996.

ANZOLA ROJAS, Sér vu lo: Admi nis tra ción de la pe que ña em pre sa, Mé xi co: Edi to rial Mc Graw Hill.2002.

DANIEL, Jor ge: Como di ri gir una pyme: pe que ñas y me dia nas em pre sas: es tra te gias, plan tea mien to y
con trol de ges tión men sual – in te gra ción de con cep tos, Bue nos Ai res, Argen ti na, Edi to rial Va llet -
ta, 2007.

195

XX - El control interno preventivo en las operaciones financieras en el ejercicio fiscal 2013 y sus efectos fiscales, en
una empresa dedicada al comercio al por menor, en la ciudad de Misantla, Ver.



DE LA ROSA ALBUQUERQUE, Ayu za bet: “La mi cro, pe que ña y me dia na em pre sa en Mé xi co: sus sa be res
mi tos y pro ble má ti ca.”, en, Re vis ta UNAM, Núm. 48,Izta pa la pa, Mé xi co, Uni ver si dad Na cio nal Au -
tó no ma de Mé xi co, ene ro-ju nio de 2000, pp. 183–220. 

INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PÚBLICOS: Nor mas de au di to ría, ates ti gua mien to, re vi sión y
otros ser vi cios re la cio na dos, Mé xi co, IMPC (Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res Pú bli cos), 2011

JENSEN CASTAÑEDA, Rei dar: Me to do lo gía de la Inves ti ga ción, Onta rio, Ca na dá, Va nity - Sel fish Edi tions, 
2000.

MERCADO H, Sal va dor :Admi nis tra ción de las pe que ñas y me dia nas em pre sas, es tra te gias de cre ci mien -
to, Mé xi co, Edi to rial PAC, S.A. de C.V.,2007. 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO: De sa rro llo de pe que ñas em pre sas: po lí ti cas y pro gra -
mas, Mé xi co, Edi to rial Li mu sa,2000.

PINTADO NIETO, José Ma nuel: Eso fui mos, esto so mos, Quin ce lus tros en la his to ria de un Insti tu to ,Mé -
xi co, Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res Pú bli cos A.C., 1998.

RODRÍGUEZ V., Joa quín: Como ad mi nis trar pe que ñas y me dia nas em pre sas, Mé xi co, Edi cio nes Con ta -
bles, Admi nis tra ti vas y Fis ca les, S.A. de C.V., 1999

196

El nuevo paradigma de la Auditoría en el orden social



XXI

La auditoría financiera como instrumento de control
contable y financiero en beneficio de los directivos de
pequeñas y medianas empresas

Irma Angélica Luna Ruiz 1

Introducción

En todo mo men to la Di rec ti va de cual quier em pre sa re quie re es tar in for ma da para la
toma opor tu na de de ci sio nes, esta in for ma ción debe reu nir una se rie de re qui si tos
para po der cum plir con su fun ción. Por ejem plo, ésta debe ser ve raz y opor tu na, cum -
plir con la re gla men ta ción es ta ble ci da por las Nor mas de Infor ma ción Fi nan cie ra y to -
mar en cuen ta las in di ca cio nes de las au to ri da des, como el Sis te ma de Admi nis tra ción
Tri bu ta ria, la Se cre ta ría de Fi nan zas y Pla nea ción, el Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So -
cial, por men cio nar al gu nas. Sin em bar go, lo prin ci pal es que quien lea y/o ana li ce di -
cha in for ma ción pue da en ten der la sin que los tec ni cis mos o la com ple ji dad de los
re gis tros sean una ba rre ra para su com pren sión.

Actual men te, no sólo la alta ge ren cia re quie re co no cer di cha in for ma ción, ya que exis -
te mu cha gen te que pue de es tar in te re sa da en co no cer la si tua ción fi nan cie ra de la
em pre sa; fu tu ros in ver sio nis tas, en ti da des fi nan cie ras a las que se re cu rra para so li ci -
tar un cré di to, por men cio nar al gu nos. Es así, que no bas ta rá con que sea en ten di ble,
sino se debe te ner la cer te za de su con te ni do, por ello se hace ne ce sa rio con tra tar los
ser vi cios de un au di tor, quien con su pre pa ra ción pro fe sio nal y ex pe rien cia la bo ral, po -
drá emi tir una opi nión per so nal e in de pen dien te so bre la pre sen ta ción y ela bo ra ción
de los Esta dos Fi nan cie ros.

En este sen ti do, el au di tor em plea su cri te rio pro fe sio nal para apli car los di fe ren tes
pro ce di mien tos y téc ni cas que se han de sa rro lla do a fin de se lec cio nar cui da do sa men -
te la in for ma ción a re vi sar y así efec tuar el tra ba jo de au di to ría. De esta ma ne ra, las
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con clu sio nes a que se lle gue a tra vés de los re sul ta dos, pue dan ser ob je ti vas, es de cir,
que se con vier tan en una base só li da que pue dan sos te ner su opi nión pro fe sio nal.

Enfoque teórico

La au di to ria tie ne como fun ción ana li zar y apre ciar, las ac cio nes co rrec ti vas, el con trol
in ter no que tie nen las em pre sas para po der ava lar la in te gri dad de su pa tri mo nio, la
au ten ti ci dad de su in for ma ción y la efi ca cia de sus sis te mas de ges tión.

Algu no de sus an te ce den tes los po de mos en con trar a fi nes del si glo XV, sin em bar go,
es has ta el si glo XIX en Ingla te rra apro xi ma da men te en el año 1862 en que se im pul só
la obli ga ción de au di tar los re sul ta dos fi nan cie ros de las em pre sas pú bli cas, con ti nuan -
do los Esta dos Uni dos, aun que no de for ma im po si ti va.

En al gu nos paí ses de Eu ro pa, en la edad me dia se crea ron di ver sas aso cia cio nes pro fe -
sio na les, las cua les eje cu ta ban fun cio nes de au di to ría, sien do de los más des ta ca dos el
con se jo Lon di nen se (Ingla te rra), en 1310 y el Co le gio de con ta do res de Ve ne cia (Ita lia), 
en 1581. 

La re vo lu ción in dus trial la cual tuvo lu gar en la se gun da mi tad del si glo XVIII, Dio ori gen
a nue vas téc ni cas con ta bles, po nien do ma yor aten ción a las téc ni cas di ri gi das a la au di -
to ria, aten dien do a las prin ci pa les ne ce si da des ori gi na das por el sur gi mien to de las
gran des em pre sas.

En él año de 1935, Ja mes O. McKin sey, que per te ne cía a la Ame ri can Eco no mic Asso -
cia tion sen tó las ba ses para lo que él lla mó “Au di to ria ad mi nis tra ti va” la cual con sis tía
en “Una eva lua ción de una em pre sa en to dos sus as pec tos, a la luz de su am bien te pre -
sen te y fu tu ro pro ba ble.” 

Pos te rior men te, Geor ge R. Terry en 1953 quien men cio na que “La esen cia de la au di to -
ria ad mi nis tra ti va es un pro to ti po de una ope ra ción de éxi to, la cual se lle va a cabo me -
dian te una re vi sión pe rió di ca de los pro ce sos de pla nea ción, de la or ga ni za ción así
como de la eje cu ción y con trol de una en ti dad.”

En 1959, The Ame ri can Insti tu te of Ma na ge ment, adi cio na un mé to do para au di tar
em pre sas lu cra ti vas y no lu cra ti vas, en el cual po nen ma yor aten ción en la fun ción, es -
truc tu ra, cre ci mien to, po lí ti cas fi nan cie ras, efi cien cia ope ra ti va y eva lua ción de es tas
em pre sas.

La au di to ría sea dis tin gui do du ran te el paso del tiem po como la úni ca pro fe sión ca paz
de eva luar y dic ta mi nar, ope ra cio nes, in for ma ción fi nan cie ra y con tro les de las ins ti tu -
cio nes pú bli cas y pri va das.
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 En la me di da en que la ac ti vi dad em pre sa rial se acre cen tó, tam bién au men to la ne ce -
si dad de ob te ner da tos pre ci sos y con fia bles so bre la in for ma ción fi nan cie ra de una or -
ga ni za ción y que este fue ra ava la da por pro fe sio nal in de pen dien te a la en ti dad, quien
tu vie ra el en car go de com pro bar y dic ta mi nar la ve ra ci dad y con fia bi li dad de los re sul -
ta dos pre sen ta dos en los es ta dos fi nan cie ros de las com pa ñías, y así es como se ini ció
la pri me ra eta pa de au di to ría.

Den tro de la ciu dad de Xa la pa, Ve ra cruz, en con tra mos en su gran ma yo ría pe que ñas
em pre sas que de for ma em pí ri ca o por tra di ción han ve ni do rea li zan do su tra ba jo con
éxi to, que se han man te ni do den tro del mer ca do a pe sar de los di fe ren tes fac to res que 
pu die ran in ter fe rir para su buen de sa rro llo, sin em bar go tam bién exis ten mu chas de
ellas que no han po di do sub sis tir pues les ha fal ta do in for ma ción opor tu na de su de -
sem pe ño, de la si tua ción que pre va le ce a su al re de dor y en rea li dad de una se rie de he -
rra mien tas que pue dan pro veer les de los ele men tos ne ce sa rios para con tra res tar sus
de fi cien cias.

La di ná mi ca del co mer cio en la ac tua li dad les obli ga a ha cer se lle gar de toda esta in for -
ma ción para po der se re pla near y ge ne rar es tra te gias que les per mi tan ob te ner ven ta -
jas com pe ti ti vas.

Objetivo

Ela bo rar una prác ti ca de Au di to ría Fi nan cie ra para de ter mi nar el im pac to como ins tru -
men to de con trol con ta ble y fi nan cie ro en be ne fi cio de em pre sas del giro de la cons -
truc ción.

Desarrollo

Po bla ción

Mi cro, Pe que ñas y Me dia nas em pre sas de la ciu dad de Xa la pa, de di ca das a la cons truc -
ción.

Mues tra

Empre sas es pe cia li za das en ins ta la cio nes eléc tri cas.

Téc ni cas y pro ce di mien tos.

Para ob te ner esta in for ma ción to ma re mos ini cial men te como base dos em pre sas de
este giro y ela bo ra re mos en tre vis tas di ri gi das a los due ños o di rec to res de am bas, para 
rea li zar una re vi sión com ple ta a sus es ta dos fi nan cie ros y de esta for ma po der emi tir
in for ma ción que les per mi ta pre ver si tua cio nes de ries go.
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