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Prólogo

El ejer ci cio éti co y res pon sa ble de la Au di to ría de em pre sas y go bier no sur ge con la idea de com par -
tir el co no ci mien to de aca dé mi cos, in ves ti ga do res, es tu dian tes y pro fe sio nis tas, com pro me ti dos con 
apor tar su ex pe rien cia y queha cer; este li bro re pre sen ta un aná li sis de los ám bi tos de apli ca ción de
la au di to ría re fe ri dos en el sec tor pú bli co y em pre sa rial y cómo en la di ver si dad de su apli ca ción, con 
ape go éti co y res pon sa ble, pue de re per cu tir para un buen go bier no y al for ta le ci mien to de las em -
pre sas.

El aná li sis crí ti co de pro ce sos es ta ble ci dos por ins tan cias de go bier no, re gla men tos o le yes, así
como dis po si cio nes de or den ad mi nis tra ti vo, fis cal y con ta ble re pre sen ta una opor tu ni dad de re fle -
xión so bre las de fi cien cias y me jo ras por rea li zar, como par te de una so cie dad que re quie re ser más
par ti ci pa ti va fren te a los pro ble mas y re tos del país. El ejem plo son to dos y cada uno de los par ti ci -
pan tes de esta edi ción, pro pi cia da por la Maes tría en Au di to ría de la Fa cul tad de Con ta du ría y Admi -
nis tra ción, zona Xa la pa, de la Uni ver si dad Ve ra cru za na.

Un li bro como este no se ría tan en ri que ce dor si no in vo lu cra ra ideas co rre la cio na das con la au -
di to ría, que hace ver lo va rian te y evo lu ti va que es. Aquí se con si de ran te mas que ex pre san el com -
pro mi so con el me dio am bien te, la ca li dad; y se en fa ti za la ne ce si dad de un en tor no de éti ca y
res pon sa bi li dad so cial en el tra ba jo del pro fe sio nis ta con ta ble y/o de au di to ría; de com ba te a la co -
rrup ción, en tre otros.

El ejer ci cio éti co y res pon sa ble de la Au di to ría en em pre sas y go bier no es un apor te in te lec tual
que, una vez más, rea fir ma el com pro mi so de la Maes tría en Au di to ría en otor gar es pa cios de in te -
rac ción y en ri que ci mien to del co no ci mien to, re co no cien do cada tra ba jo como un va lor agre ga do a
su ac ti vi dad de for ma ción de pro fe sio nis tas res pon sa bles y éti cos.

Luis Artu ro Con tre ras Du rán
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Capítulo I

SECTOR PRIVADO





Aná li sis de las prin ci pa les Cau sa les de embar go pre cau to rio de
mer can cías, caso: Puer to de Man za ni llo, Co li ma

José Anto nio Mo li na Her nán dez
Myrna Isel da Ma ra vert Alba

Chris tian Edgar Ve láz quez Olguín

La fun ción prin ci pal de la adua na es el con trol de la en tra da y sa li da de mer can cías al in te rior del
país, ha cien do cum plir el pago de aran ce les y la re cau da ción de im pues tos. Mé xi co es uno de los
paí ses que más se ha abier to a las re la cio nes co mer cia les in ter na cio na les, con una gran red de tra -
ta dos al co mer cio ex te rior y acuer dos co mer cia les, como re sul ta do de esto con trae be ne fi cios en tre
paí ses, pero al igual tie ne efec tos ne ga ti vos, por ejem plo en los úl ti mos años el ma ne jo de dis tin tas
mer can cías ha ido en au men to y como re sul ta do se ha in gre sa do mer can cías eva dien do el pago de
aran ce les co rres pon dien tes e im pues tos, que tam bién es co no ci do como de frau da ción adua ne ra.

El úni co lu gar au to ri za do para el in gre so de mer can cías a te rri to rio na cio nal son las adua nas, ya
que, si no se in tro du cen por es tas, se toma por he cho que se bus ca afec tar la eco no mía del país, in -
tro du cién do la sin pa gar im pues tos y sin cum plir las re gu la cio nes y res tric cio nes no aran ce la rias.

El Artícu lo 10 de la Ley Adua ne ra (L.A.) dice: La en tra da o la sa li da de mer can cías del te rri to rio
na cio nal, las ma nio bras de car ga, des car ga, trans bor do y al ma ce na mien to de las mis mas, el em -
bar que o de sem bar que de pa sa je ros y la re vi sión de sus equi pa jes, de be rá efec tuar se por lu gar au -
to ri za do, en día y hora há bil. (SAT, 2013)

El Ser vi cio de Admi nis tra ción Tri bu ta ria (SAT) po drá au to ri zar la en tra da al te rri to rio na cio nal o
la sa li da del mis mo por lu gar dis tin to al au to ri za do, de mer can cías que por su na tu ra le za o vo lu men
no pue dan des pa char se con for me a lo es ta ble ci do en el pá rra fo an te rior, o bien, por efi cien cia y fa ci -
li ta ción en el des pa cho de las mer can cías.

Re gla men to de La ley Adua ne ra. Artícu lo 9. Para efec tos del ar tícu lo 10 de la Ley, son lu ga res
au to ri za dos para rea li zar:

I. La en tra da o sa li da de Mer can cías del te rri to rio na cio nal: las adua nas, sec cio nes adua ne ras,
ae ro puer tos in ter na cio na les, cru ces fron te ri zos au to ri za dos, puer tos y ter mi na les fe rro via rias que
cuen ten con ser vi cios adua na les, y

II. Ma nio bras a que se re fie re el pri mer pá rra fo del ar tícu lo 10 de la Ley:

a) En trá fi co ma rí ti mo y flu vial: los mue lles, atra ca de ros y si tios para la car ga y des car ga de Mer -
can cías de im por ta ción o ex por ta ción que la au to ri dad com pe ten te se ña le de con for mi dad con las
dis po si cio nes ju rí di cas apli ca bles;

b) En trá fi co te rres tre: los al ma ce nes, y de más lu ga res ad ya cen tes a las ofi ci nas e ins ta la cio nes
com ple men ta rias de la adua na de que se tra te y que la Au to ri dad Adua ne ra se ña le para ello con for -
me a su in fraes truc tu ra;

c) En trá fi co aé reo: los ae ro puer tos de cla ra dos como in ter na cio na les por la au to ri dad com pe -
ten te, de con for mi dad con las dis po si cio nes ju rí di cas apli ca bles, y

d) En trá fi co fe rro via rio: las vías fé rreas y de más lu ga res ad ya cen tes a las ofi ci nas e ins ta la cio -
nes com ple men ta rias de la adua na de que se tra te y que la Au to ri dad Adua ne ra se ña le para ello,
con for me a su in fraes truc tu ra en coor di na ción con otras au to ri da des com pe ten tes.
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Tra tán do se de caso for tui to, fuer za ma yor o cau sa de bi da men te jus ti fi ca da, las Au to ri da des
Adua ne ras po drán ha bi li tar, por el tiem po que du ren las ci ta das cir cuns tan cias, lu ga res de en tra da,
sa li da o ma nio bras dis tin tos a los se ña la dos en este ar tícu lo, los cua les se ha rán del co no ci mien to a
las de más au to ri da des com pe ten tes y a los in te re sa dos. (DOF, 2015)

L.A. Artícu lo 14. El ma ne jo, al ma ce na je y cus to dia de las mer can cías de co mer cio ex te rior com -
pe te a las adua nas. (SAT, 2013)

Se gún (San tos San do val, 2016) las ma ne ras más co mu nes de la de frau da ción adua ne ra es la
cla si fi ca ción aran ce la ria in co rrec ta, con esta la mer can cía se cla si fi ca en una frac ción don de no le
co rres pon de y el pago de im pues tos al co mer cio ex te rior son me no res, al igual su ce de con la sub va -
lua ción en esta la mer can cía su va lor en adua na es me nor al real men te pa ga do para dis mi nuir o exi -
mir se del pago de im pues tos y de aran ce les.

Exis tien do así una com pe ten cia des leal en tre los mer ca dos ya que las mer can cías en tran a un
me nor cos to, dán do los a un pre cio me nor al mer ca do, afec tan do el mer ca do na cio nal pre fi rien do los 
com pra do res pro duc tos de in fe rior pre cio.

La fal sa de cla ra ción de mer can cía, de con te ni do y peso, el im por ta dor de cla ra mer can cía que
tie ne un peso bru to in fe rior, en este pun to como la mer can cía se con ta bi li za por pie za o por peso se
paga un me nor va lor al que co rres pon de, en re sul ta do se paga una me nor can ti dad de im pues tos, y
el pro ble ma no ter mi na ahí esto tam bién afec ta a la na vie ra ya que esta lle va en to tal el peso bru to
de las mer can cías y al mo men to de co lo car lo en bu que los pe sos no coin ci den, a con se cuen cia de
esto en los úl ti mos años se ha apli ca do la me di da de en tre gar un cer ti fi ca do de masa bru ta ve ri fi ca -
da (Con ve nio SOLAS)1 para con este co rro bo rar que la mer can cía o con te ne dor pesa lo que de cla -
ra el cer ti fi ca do que es emi ti do por una au to ri dad com pe ten te. (SCT, 2016)

Algu nas de las mer can cías de ben de cum plir con re gu la cio nes y res tric cio nes no aran ce la rias,
que de es tas las más co mu nes son las NOM´s (Nor mas Ofi cia les Me xi ca nas) es tas son he rra mien -
tas que per mi ten a las dis tin tas de pen den cias gu ber na men ta les es ta ble cer pa rá me tros eva lua bles
para evi tar ries gos a la po bla ción, ani ma les y al me dio am bien te, para que se con su man me nos
ener gé ti cos y se con ta mi ne me nos, para que exis ta una ven ta jus ta por la can ti dad que se paga.
(Ala nís Vi lla lón, 2014).

Los im por ta do res de ben de cum plir con este tipo de re gu la cio nes don de de ben pre sen tar do cu -
men ta ción que acre di ten que han cum pli do con el pago de es tas, con co no ci mien to o no esto no,
que esto no exi me el cum pli mien to de la ley, de ci den im por tar la mer can cía, con la po si bi li dad de
afec tar al me dio am bien te o en el peor de los ca sos la sa lud de la po bla ción, co rrien do el rie go de
que su mer can cía sea em bar ga da o pa gar gran can ti dad de di ne ro por mul tas apli ca das.

En Mé xi co se em pe za ron a rea li zar ac tos ilí ci tos como la fal si fi ca ción de do cu men tos, en el co -
mer cio ex te rior la fal si fi ca ción de fac tu ras se ha he cho muy co mún, con esto los im por ta do res ma -
qui llan el cos to de pro duc ción de los bie nes y al mo men to de pa sar por adua na y pi den com pro bar
que es el ver da de ro cos to de las mer can cías, pre sen tan fac tu ras sub va lua das o apó cri fas, y el re -
sul tad de pre sen tar fac tu ras con un me nor va lor, es el cos to me nor de pago de con tri bu cio nes. Apar -
te de la fac tu ra, tam bién se pue den fal si fi car otros do cu men tos co mer cia les, do cu men tos de
trans por te y cer ti fi ca dos de ori gen. (EXPANSIÓN, 2008)

A to dos los ca sos an te rio res se le co no ce como de frau da ción adua ne ra que este es un acto
cada vez más co mún en las adua nas me xi ca nas, se ha con ver ti do en una ac ti vi dad cada vez más
cons tan te que afec ta la eco no mía me xi ca na de ma ne ra ne ga ti va a los in gre sos pú bli cos a tra vés de
la eva sión del pago de im pues tos y aran ce les.

Este tipo de ac tos que con lle va a la de frau da ción adua ne ra va más allá de no pa gar un im pues to 
o in ter nar mer can cía no cum plien do con sus res tric cio nes y re gu la cio nes, es tas ac ti vi da des afec tan
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a la so cie dad y al go bier no. Se ve afec ta da la so cie dad ya que se le ofre ces un pro duc to des co no -
cien do si es da ñi no para la sa lud, si pue de cau sar al gún otro efec to, da ñan do el me dio am bien te u
otro tipo de da ños. Y al go bier no ya que no re ci be el pago de con tri bu cio nes co rres pon dien tes y no
lle van un con trol de las mer can cías que se in tro du cen al país.

Para tra tar de evi tar todo este tipo de ac tos, las adua nas im ple men tan re vi sio nes de ma ne ra
alea to ria o cuan do tie nen el co no ci mien to de un al gún em bar que vie ne con al gu na de es tas pro ble -
má ti cas, de ci den re te ner la mer can cía y rea li zar una re vi sión para te ner la cer te za que cum plen con
cada uno de los re qui si tos ne ce sa rios, y si no es así pro ce den a le van tar un PAMA (Pro ce di mien to
Admi nis tra ti vo en Ma te ria Adua ne ra), que esto es el em bar go pre cau to rio de la mer can cía, de te -
nién do la has ta que se lle gue a un re so lu ción de fi ni ti va, pu dien do ser a fa vor o no del im por ta dor, te -
nien do que cu brir la mul tas co rres pon dien tes.

Aun que se im ple men ten re gu la cio nes para evi tar que se rea li cen este tipo de ac ti vi da des ilí ci tas
se ha he cho muy di fí cil, ya que, aun que se fo men ten mi les de re gu la cio nes, las au to ri da des no se
pue den dar abas to y cu brir to das las vías por don de pue dan alle gar este tipo de ac ti vi da des.

Es im por tan te es tar evi tan do que por des co no ci mien to las per so nas in vo lu cra das en el co mer -
cio ex te rior su fran con se cuen cia cuan do ig no ran este tipo de te mas, el aná li sis les ser vi rá a las per -
so nas a quien les in te re se po drán es tar en te ra das y te ner in for ma ción ac tua li za da so bre los
pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos en ma te ria adua ne ra.

El es tu dio de los pro ble mas que es tán afec tan do prin ci pal men te a las adua nas me xi ca nas es
uno de los pri me ros pa sos para com ba tir lo es lle var lo al es tu dio, para de ahí po der crear es tra te gias
para erra di car el pro ble ma y de esta ma ne ra po der sa nar las for mas en la que gra cias a es tos la eco -
no mía del país se pue de ver afec ta da. Man za ni llo es un puer to mo de lo, don de en tra gran can ti dad
de mer can cías, evi tar todo este tipo de pro ble mas da ría un va lor ex tra al puer to.

De sa rro llo del tema

Es evi den te que en eco no mía exis ten fa llas de mer ca do que dis tor sio nan la efi cien cia, pero no es
me nos cier to que en la es fe ra po lí ti ca apa re cen fa llos del Esta do que con lle van aún ma yo res obs -
tácu los que los fa llos de mer ca do para al can zar la efi cien cia y la ra cio na li dad de las de ci sio nes.
Inclu so en el caso de que una se rie de téc ni cos ob je ti vos y neu tra les en tér mi nos po lí ti cos fue sen
ca pa ces de de ter mi nar cuá les son los sec to res es tra té gi cos y la cuan tía exac ta que el go bier no, a
tra vés de la po lí ti ca in dus trial, de bie ra de di car a apo yar los (cosa bas tan te im pro ba ble), re sul ta ría
muy di fí cil que esas ac cio nes pu die sen lle var se efec ti va men te a cabo. Los in te re ses de los gru pos
de pre sión y la asi me tría de la in for ma ción, en tre otros mu chos fac to res, ha rían que tan sólo sa lie ran 
ade lan te po lí ti cas que be ne fi cia ran a un de ter mi na do sec tor, en lu gar de aque llas otras que po drían
me jo rar la si tua ción de la ma yo ría de los con su mi do res de la na ción.

Los crí ti cos de la po lí ti ca co mer cial es tra té gi ca afir man que el cam po del co mer cio ex te rior es
par ti cu lar men te sen si ble al po der de los gru pos de pre sión y que, por lo tan to, aque llos pro yec tos
que sa lie sen ade lan te lo ha rían por que fa vo re ce rían a in te re ses par ti cu la res, en vez de res pon der a
un aná li sis eco nó mi co ra cio nal. Por ejem plo, es po si ble que se po ten cia li cen in dus trias ya ins ta la -
das an tes que otras que po drían lle var apa re ja dos ma yo res be ne fi cios para el con jun to de la so cie -
dad de bi do al po der po lí ti co de aque llos que ya hu bie ran in ver ti do en de ter mi na dos sec to res y
qui sie sen ase gu rar se cier tos be ne fi cios.

Los fa llos que se pre sen tan den tro del país de ben de ser so lu cio na dos por el go bier no del mis -
mo país, res guar dan do así la se gu ri dad y eco no mía na cio nal del mis mo, que es tos pue den afec tar
la efi cien cia del co mer cio y del go bier no.
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Se pue de ob ser var que al gu nos paí ses cuen tan con ven ta jas com pa ra ti vas, que gra cias a esto
su cos to de pro duc ción es ba ra to, con esto crea la eco no mía en es ca la a mas pro duc ción el cos to es 
más bajo, en el co mer cio in ter na cio nal para im por tar y ex por tar es tos pro duc tos tie ne un cos to me -
nor, ya que al mo men to de im por tar se a los paí ses en tra con un va lor de pro duc ción más ba ra to, pu -
dién do nos lle var al tema de la sub va lua ción ya que es un pro duc to que se in tro du ce al país a cos to
más bajo de pro duc ción, que al que le cues ta pro du cir lo al país, afec tan do la eco no mía na cio nal, la
po bla ción pre fi rien do el pro duc to im por ta do, a la pro duc ción na cio nal. Esto lla ma mu cho la aten ción
de las au to ri da des te nien do que ve ri fi car que al de jar en trar la mer can cía no afec te al ca pi tal na cio -
nal y te ner que im po ner re gu la cio nes o cu pos a las mer can cías que afec ten.

Crean do así me ca nis mos para po der te ner ac ce so y re vi sar la mer can cía ya sea por me dio del
Me ca nis mo de se lec ción au to ma ti za da o una ve ri fi ca ción de mer can cía en trans por te, me dian te el
pri mer me ca nis mo este es alea to rio don de al mo men to de mo du lar pe di men to se ac ti va, y la au to ri -
dad dará avi so al in te re sa do, si el pe di men to es de sa dua na do que esto sig ni fi ca que la mer can cía
pue de sa lir del puer to sin nin gún pro ble ma, o si en con se cuen cia cae rojo la mer can cía se re di rec -
ción a ins pec ción y este es el mo men to don de la au to ri dad tie ne la opor tu ni dad de te ner ac ce so a la
mer can cía y ve ri fi car que la mer can cía ven ga tal cual se de cla ra el pe di men to y que cum plas con to -
dos los re qui si tos y re gu la cio nes ne ce sa rias. Sien do esto de lo con tra rio se le van ta un PAMA, me -
dian te un acta de ini cio, no ti fi cán do le al in te re sa do, ya que del re sul ta do de la ins pec ción se
en con tró al gu na irre gu la ri dad.

El Eje cu ti vo po drá ser fa cul ta do por el Con gre so de la Unión para au men tar, dis mi nuir o su pri mir 
las cuo tas de las ta ri fas de ex por ta ción e im por ta ción, ex pe di das por el pro pio Con gre so, y para
crear otras; así como para res trin gir y para prohi bir las im por ta cio nes, las ex por ta cio nes y el trán si to
de pro duc tos, ar tícu los y efec tos, cuan do lo es ti me ur gen te, a fin de re gu lar el co mer cio ex te rior, la
eco no mía del país, la es ta bi li dad de la pro duc ción na cio nal, o de rea li zar cual quie ra otro pro pó si to,
en be ne fi cio del país. El pro pio Eje cu ti vo al en viar al Con gre so el Pre su pues to Fis cal de cada año,
so me te rá a su apro ba ción el uso que hu bie se he cho de la fa cul tad con ce di da.

En este pá rra fo per mi te que el con gre so pue da de le gar atri bu cio nes le gis la ti vas en el Eje cu ti vo,
po nien do en sus ma nos en una bue na me di da, el equi li brio da la ba lan za in ter na cio nal de co mer cio
del país siem pre y cuan do se reú nan las si guien tes con di cio nes:

Que exis ta una ur gen cia y prio ri dad para re gu lar:

1. El co mer cio ex te rior

2. La eco no mía del país.

3. La es ta bi li dad de la pro duc ción na cio nal.

4. Cual quier otro pro pó si to en be ne fi cio del país.

En el puer to de Man za ni llo el go bier no ha de ja do in ter ve nir a em pre sas pri va das don de es tas
en tran por me dio de li ci ta cio nes, pero esto le ge ne ra un be ne fi cio al país, se pue de po ner de ejem -
plo las ter mi na les u otras em pre sas que se en cuen tran como re cin tos fis ca li za dos den tro del puer to
que apo yan a la adua na a cum plir con su prin ci pal fun ción, al gu nas de ellas son em pre sas ex tran je -
ras que se les en tre gan con ce sio nes, y vie ne e in vier ten ca pi tal al país lo gran do que la eco no mía
vaya para arri ba y apar te crean do un gran nú me ro de em pleos para la so cie dad y so bre todo de sa -
rro llan do y re gu lan do la ac ti vi dad de co mer cio ex te rior. (CPEUM, 2016) Me to do lo gía

La téc ni ca que se uti li zó para rea li zar la in ves ti ga ción es la re co lec ción de da tos por me dio del
Insti tu to Na cio nal de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción y Pro tec ción de Da tos Per so na les.

La si guien te in ves ti ga ción se con si de ra una in ves ti ga ción de mé to do do cu men tal mix ta, ya que
es una in ves ti ga ción que con tie ne in for ma ción cua li ta ti va – cuan ti ta ti va.
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La in ves ti ga ción do cu men tal, se ca rac te ri za por la uti li za ción de do cu men tos; re co lec ta, se lec -
cio na, ana li za y pre sen ta re sul ta dos cohe ren tes; por que uti li za los pro ce di mien tos ló gi cos y men ta -
les de toda in ves ti ga ción; aná li sis, sín te sis, de duc ción, in duc ción, etc., por que rea li za un pro ce so de 
abs trac ción cien tí fi ca, ge ne ra li zan do so bre la base de lo fun da men tal; por que su po ne una re co pi la -
ción ade cua da de da tos que per mi ten re des cu brir he chos, su ge rir pro ble mas, orien tar ha cia otras
fuen tes de in ves ti ga ción, orien tar for mas para ela bo rar ins tru men tos de in ves ti ga ción y ela bo rar hi -
pó te sis.

Se con si de ra como par te fun da men tal de un pro ce so de in ves ti ga ción cien tí fi ca, mu cho más
am plio y aca ba do; se tra ta de una in ves ti ga ción que se rea li za en for ma or de na da y con ob je ti vos
pre ci sos, con la fi na li dad de ser base a la cons truc ción de co no ci mien tos, y que se basa en la uti li za -
ción de di fe ren tes téc ni cas de: lo ca li za ción y fi ja ción de da tos, aná li sis de do cu men tos y de con te ni -
dos. (Ro drí guez, 2013)

Facultades de Comprobación en Materia Fiscal Art. 42 CFF
Esquema 1 Facultades de Comprobación en Materia Fiscal Art. 42 CFF

Practicar visitas y revisar la contabilidad, bienes y
mercancías.

Requerir la contabilidad para revisión en las oficinas de
la autoridad.

Practicar visitas para verificar la expedición de
comprobantes fiscales y en materia de R.F.C., marbetes

y precintos y legal posesión o propiedad de bienes.

Practicar y ordenar el avalúo o verificación física de
bienes.

Recabar de funcionarios y federatarios informes y datos. Allegarse de pruebas para formular denuncia al
Ministerio Publico Para que ejercite la acción penal.

Fuen te: ela bo ra ción pro pia con da tos ob te ni dos del Articu lo 42 del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción 2016.

Ti pos de Fa cul ta des de Com pro ba ción

En ma te ria de co mer cio ex te rior se tie nen 4 ti pos de com pro ba ción:

¡ Ley Adua ne ra. Art. 144 Frac cio nes VI, IX y XI

¡ RISAT. Artícu los 1, 2 frac ción II y apar ta do D, 19, 20 y 21

¡ CFF. Art. 42

-Re co no ci mien to Adua ne ro.

La re vi sión fí si ca y do cu men tal de la mer can cía que es im por ta da.

-Ve ri fi ca ción de Mer can cías en Trans por te.

Apli ca ción de una or den de ve ri fi ca ción de mer can cía en trans por te a un vehícu lo en el área de
car ga en im por ta ción o fue ra del re cin to fis cal, al que le co rres pon dió como re sul ta do del me ca nis -
mo de se lec ción au to ma ti za do de sa dua na mien to li bre.

Vi si tas Do mi ci lia rias.

¡ Una re vi sión en la con ta bi li dad u otros pro ce di mien tos para ve ri fi car si se ha cum pli do con el
pago co rrec to de im pues tos y de más obli ga cio nes.

Glo sa de Do cu men tos.

¡ Es aquel pro ce di mien to fis cal que lle va aca bo la Admi nis tra ción de Cen tral de Con ta bi li dad y
Glo sa per te ne cien te a la Admi nis tra ción Ge ne ral de Adua nas y con sis te en la re vi sión do cu men -
tal y le gal de los pe di men tos de im por ta ción y ex por ta ción, así como sus ane xos pre sen ta da en
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las adua nas del país. (SAT, 2017) Prin ci pios del Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo Ma te ria Adua ne -
ra

¡ ECONOMÍA PROCESAL: Obte ner un re sul ta do más óp ti mo en el me nor tiem po ágil y efi caz.

¡ DE PREDOMINIO DEL INTERÉS PÚBLICO: La Acti vi dad de la Au to ri dad debe pri vi le giar el in -
te rés ge ne ral

¡ DE LEGALIDAD: La Au to ri dad solo pue de ha cer lo que la ley le fa cul ta.

¡ PRINCIPIO DE OFICIALIDAD: La au to ri dad ad mi nis tra ti va tie ne obli ga ción de de sa rro llar el
con jun to de eta pas has ta lle gar al acto de ci so rio, sin la ne ce si dad del im pul so pro ce sar a tra vés
del con tri bu yen te.

¡ PRINCIPIO DE LEGITIMACIÓN: El par ti cu lar que se con si de ra afec ta do den tro de un pro ce di -
mien to ad mi nis tra ti vo, tie ne la obli ga ción de acre di tar el in te rés ju rí di co.

¡ PRINCIPIO DE DEFENSA: El de re cho con el que cuen ta el par ti cu lar de po der re cu rrir, ape lar o 
so li ci tar el am pa ro de la jus ti cia, ante los ac tos de una au to ri dad ad mi nis tra ti va. (Ci brian San -
chez, 2017)

Fa ses de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo en Ma te ria Adua ne ra

¡ INICIO: Acta de ini cio de pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo en ma te ria adua ne ra. La au to ri dad de -
tec ta al gu na irre gu la ri dad que este con lle va al em bar go y pro ce de a le van tar un acta de ini cio de 
PAMA. Se le en tre ga una co pia del acta al in te re sa do y en ese mo men to de lo con si de ra no ti fi ca -
do al in te re sa do. En este caso el in te re sa do pue de ser el pro pie ta rio de la mer can cía, el trans -
por tis ta o el de pen dien te.

¡ INSTRUCCIÓN: Acre di ta mien to de per so na li dad, prue bas do cu men ta les que ofrez ca, (jun ta
téc ni ca, dic ta men pe ri cial), ofre ci mien to, ad mi sión, va lo ra ción de saho go en tér mi nos del 123 y
130 C.F.F. 146 Y 153 Ley Adua ne ra. En este se ini cia el pe rio do para la pre sen ta ción de prue -
bas y ale ga tos, que es un pe rio do de 10 días há bi les.

¡ RESOLUCIÓN: No pre sen ta prue bas o no son su fi cien tes 4 me ses a par tir este in te gra do el ex -
pe dien te. La au to ri dad tie ne un pe rio do de 4 me ses para de cre tar una re so lu ción, si no se rea li -
za de esa ma ne ra y la re so lu ción se pre sen ta a des tiem po o sim ple men te no la pre sen ta el
pro ce di mien to se con si de ra in va li do e im pro ce den te.

Esquema 2 Esquema general del Procedimiento Administrativo en materia Aduanera 
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Aná li sis de las prin ci pa les Cau sa les de Embar go Pre cau to rio de Mer can cías con for me al
Artícu lo 151 de La Ley Adua ne ra.

Actual men te el puer to de Man za ni llo, Co li ma es uno de los que ha te ni do un de sa rro llo sos te ni do,
res pon dien do a las de man das del cre ci mien to del co mer cio y a to dos sus usua rios, ex pan dién do se
para re ci bir ma yor mer can cía y un alto nú me ro de des pa chos, po si cio na dos en uno de los me jo res
puer tos, bus can do un auge en la ca li dad de los pro ce sos ofre cien do una ma yor efi cien cia y efi ca cia.

Crean do pro ce sos tec no ló gi cos para que con esto se evi ten un ma yor nú me ro de erro res y el
des pa cho se rea li ce de una ma ne ra más rá pi da.

En el tema de las cau sa les de em bar go son un to tal de 19 cau sa les de em bar go dis tri bui das en
sie te frac cio nes.

Las au to ri da des adua ne ras pro ce de rán al em bar go pre cau to rio de las mer can cías y de los me -
dios en que se trans por ten, en los si guien tes ca sos:

Frac ción I

¡ Cuan do las mer can cías se in tro duz can a te rri to rio na cio nal por lu gar no au to ri za do o cuan do las
mer can cías ex tran je ras en trán si to in ter na cio nal se des víen de las ru tas fis ca les o sean trans -
por ta das en me dios dis tin tos a los au to ri za dos tra tán do se de trán si to in ter no.

Esta cau sal de em bar go prin ci pal men te es por ra zo nes de con trol adua nal, ya que es tas su ce -
den den tro de un re cin to fis cal o por ra zo nes que im po ne la adua na para te ner un me jor con trol de
to das aque llas mer can cías que son im por ta das al país. Los úni cos lu ga res au to ri za dos para in tro du -
cir mer can cía al te rri to rio na cio nal son las adua nas, me dian te aqueos me dios de trans por te que son
el trans por te te rres tre, fe rro ca rril y ma rí ti mo. Está bus can do que exis ta un con trol del nú me ro de uni -
da des que en tran y tran si tan den tro de la cir cuns crip ción de la adua na.

Ta bla 1 Nú me ro de PAMAS de acuer do a la frac ción I

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL

Frac ción I 0 0 0 0 0 0 0

Gráfica 1 Número de PAMAS de Acuerdo a la fracción I

En la grá fi ca an te rior nos mues tra que en efec to la cau sal de em bar go es nula, se pre sen ta una
ac ti vi dad de un 0%, te nien do una bue na se ñal ob ser van do que las mer can cías son in tro du ci das por
lu ga res au to ri za dos y han tran si ta do de ma ne ra co rrec ta sin que haya exis ti do una in ci den cia.
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Fracción II

¡ Cuan do se tra te de mer can cías de im por ta ción o ex por ta ción prohi bi da o su je ta a las re gu la cio -
nes y res tric cio nes no aran ce la rias a que se re fie re la frac ción II, del ar tícu lo 176 de esta Ley y
no se acre di te su cum pli mien to o sin acre di tar el cum pli mien to de las nor mas ofi cia les me xi ca -
nas o, en su caso, se omi ta el pago de cuo tas com pen sa to rias. Tra tán do se de las nor mas ofi cia -
les me xi ca nas de in for ma ción co mer cial, sólo pro ce de rá el em bar go cuan do el in cum pli mien to
se de tec te en el ejer ci cio de vi si tas do mi ci lia rias o ve ri fi ca ción de mer can cías en trans por te

Esta cau sal nos ha bla de ra zo nes me ra men te fis ca les, pues nos ha bla de todo in cum pli mien to
que ten ga el im por ta dor con re la ción al pago de con tri bu cio nes y re gu la cio nes para la in ter na ción de 
mer can cías al te rri to rio na cio nal.

Esto su ce de cuan do se in gre sa mer can cía prohi bi da o se in gre se mer can cía que deba de cum -
plir y acre di tar el pago de re gu la cio nes y res tric cio nes no aran ce la rias y nor mas ofi cia les me xi ca nas, 
o el res pec ti vo pago de cuo tas com pen sa to rias. En el asun to de la omi sión de nor mas me xi ca nas
ofi cia les de in for ma ción co mer cial se pro ce der al em bar go pre cau to rio de la mer can cía, ya sea en el 
ejer ci cio de vi si tas do mi ci lia rias, ve ri fi ca ción de mer can cías en trans por te o glo sa, ya que esta es
una re vi sión más do cu men tal.

Tabla 2 Número de PAMAS de acuerdo a la fracción II

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL

Frac ción II 139 118 160 184 202 242 1045

Gráfica 2 Número de PAMAS de acuerdo a la fracción II

En la pre sen ta grá fi ca los re sul ta dos mues tran que con for me al paso de cada año se han ido au -
men tan do el nú me ro de PAMAS apli ca dos a esta frac ción, para el año 2012 ha bía un au men to de un 
30% del 2010 al 2012, del 2010 al 2011 se mues tra una dis mi nu ción sin em bar go los si guien tes
años del 2012 al 2015 se mues tra de nue vo un au men to, si guien do así los si guien tes años.

Fracción III

¡ Cuan do no se acre di te con la do cu men ta ción adua ne ra co rres pon dien te, que las mer can cías se 
so me tie ron a los trá mi tes pre vis tos en esta Ley para su in tro duc ción al te rri to rio na cio nal o para
su in ter na ción de la fran ja o re gión fron te ri za al res to del país y cuan do no se acre di te su le gal
es tan cia o te nen cia, o se tra te de vehícu los con du ci dos por per so nas no au to ri za das. En el caso 
de pa sa je ros, el em bar go pre cau to rio pro ce de rá sólo res pec to de las mer can cías no de cla ra -
das, así como del me dio de trans por te, siem pre que se tra te de vehícu lo de ser vi cio par ti cu lar, o
si se tra ta de ser vi cio pú bli co, cuan do esté des ti na do a uso ex clu si vo del pa sa je ro o no pres te el
ser vi cio nor mal de ruta.
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Esta frac ción se apli ca en el mo men to de pre sen tar se la mer can cía ante la adua na y no se tie ne
una fac tu ra co mer cial para acre di tar la le gal es tan cia de la mer can cía se hará el em bar go pre cau to -
rio in me dia to de es tas. Ha bla res pec to al caso de pa sa je ros a es tos se hará el em bar go pre cau to rio
solo de la mer can cía no de cla ra da, esto es de bi do a que debe de exis tir un con trol de las mer can -
cías que se in tro du cen al in te rior del país, evi tan do la in tro duc ción de mer can cías ilí ci tas o que pue -
dan ge ne rar un daño a la so cie dad.

Tabla 3 Número de PAMAS de acuerdo a la fracción III

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL

Frac ción III 12 43 54 70 74 51 304

Gráfica 3 Número de PAMAS de acuerdo a la fracción III

Con si de ran do la grá fi ca los da tos mues tran que al prin ci pio se pre sen ta una me nor can ti dad en
la in ci den cia en esta frac ción, pero al trans cur so del pe rio do del 2011 al 2014 va mos tran do un au -
men to de más de un 100%, y ya para el año 2015 se mues tra que va exis tien do una re duc ción de
una can ti dad de 74 PAMAS para el 2014 a dis mi nuir a 51 para el 2015.

Fracción IV

¡ Cuan do con mo ti vo del re co no ci mien to adua ne ro, o de la ve ri fi ca ción de mer can cías en trans -
por te, se de tec te mer can cía no de cla ra da o ex ce den te en más de un 10% del va lor to tal de cla ra -
do en la do cu men ta ción adua ne ra que am pa re las mer can cías.

Co rres pon dien te a esta frac ción cuan do se rea li ce una de las 2 fa cul ta des de com pro ba ción an -
tes men cio na das se en cuen tre mer can cía no de cla ra da o de la de cla ra da exis ta un ex ce den te a un
10% del va lor to tal de la mer can cía am pa ra da con la do cu men ta ción, se pro ce de rá a le van tar un
acta de ini cio de PAMA.

Tabla 4 Número de PAMAS de acuerdo a la fracción IV

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL

Frac ción IV 18 16 50 71 63 52 270
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Gráfica 4 Número de PAMAS de acuerdo a la fracción IV

Como en la frac ción an te rior la grá fi ca mues tra que en el 2010 hubo un ni vel de in ci den cia muy
bajo, pero al cru ce de los años se fue au men tan do a can ti dad y para el año 2013 lle gar al ma yor nú -
me ro de 71 PAMAS y para los 2 años con si guien tes ir dis mi nu yen do un 30%.

Fracción V

¡ Cuan do se in tro duz can den tro del re cin to fis cal vehícu los de car ga que trans por ten mer can cías
de im por ta ción sin el pe di men to que co rres pon da para rea li zar el des pa cho de las mis mas.

Toda mer can cía a la que se le va a rea li zar el ejer ci cio de im por ta ción de be rá de te ner su res -
pec ti vo pe di men to don de se de cla re que tipo de mer can cía es, el peso, bul tos o pie zas y frac ción
aran ce la ria a la que co rres pon den el pago de im pues tos. Si se rea li za una ve ri fi ca ción de mer can -
cías en trans por te y no se cuen ta con un pe di men to co rres pon dien te que am pa re la mer can cía será
mo ti vo del em bar go pre cau to rio de las mer can cías.

Tabla 5 Número de PAMAS de acuerdo a la fracción V

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL

Frac ción V 0 2 4 6 12 1 25

Gráfica 5 Número de PAMAS de acuerdo a la fracción V

Con si de ran do lo an te rior se mues tra que la ac ti vi dad en esta frac ción es mí ni ma, se mues tra un
alza en el año 2014 con un nu me ro de 12 PAMAS y para el año ya se ha bía re du ci do has ta casi un
100%, para que dar una can ti dad mí ni ma. Tan to para ser una frac ción que se man ten ga a la de ri va.
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Fracción VI

¡ Cuan do el nom bre, de no mi na ción o ra zón so cial o do mi ci lio del pro vee dor en el ex tran je ro o do -
mi ci lio fis cal del im por ta dor, se ña la do en el pe di men to, o bien, en la trans mi sión elec tró ni ca o en 
el avi so con so li da do a que se re fie re el ar tícu lo 37-A, frac ción I de esta Ley, con si de ran do, en su
caso, el acu se co rres pon dien te de cla ra do, sean fal sos o ine xis ten tes o cuan do en el do mi ci lio
se ña la do, no se pue da lo ca li zar al pro vee dor en el ex tran je ro.

Esta cau sal con si de ra que son por ra zo nes de con trol adua ne ro, ya que es ne ce sa rio lle var un
con trol por par te de adua na de quie nes son los im por ta do res y te ner en or den sus da tos tan to do mi -
ci lio fis cal, nom bre del im por ta dor, RFC y to dos aque llos da tos con los que pue dan ser iden ti fi ca dos, 
no ti fi ca dos y lo ca li za dos. Cuan do se sos pe cha que el do mi ci lio es fal so o ine xis ten te se man da a
per so nal de la adua na para ve ri fi car si esta in for ma ción es ve rí di ca y si no es así se dis po ne a le van -
tar un PAMA. Así que se les re co mien da a to dos los im por ta do res o con sig na ta rios te ner da tos ac -
tua li za dos ante las au to ri da des adua ne ras.

Tabla 6 Número de PAMAS de acuerdo a la fracción VI

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL

Frac ción VI 9 2 5 60 87 59 222

Gráfica 6 Número de PAMAS de acuerdo a la fracción VI

En el grá fi co an te rior se pue de ver que en los pri me ros 3 años la ac ti vi dad de esta cau sal es real -
men te baja, pero ya para el año 2013 se dis pa ra la can ti dad con 60 PAMAS, au men tan do aún más
para el año 2014 en un 30% y vol vien do a dis mi nuir para el 2015.

Fracción VII

¡ Cuan do el va lor de cla ra do en el pe di men to sea in fe rior en un 50% o más al va lor de tran sac ción
de mer can cías idén ti cas o si mi la res de ter mi na do con for me a los ar tícu los 72 y 73 de esta Ley,
sal vo que se haya otor ga do la ga ran tía a que se re fie re el ar tícu lo 86-A frac ción I de esta Ley.

Esta cau sal con si de ro que es por ra zón fis cal ya que al mo men to de pre sen tar do cu men ta ción y
el pago de con tri bu cio nes lo co rres pon dien te a la mer can cía de cla ra da en pe di men to, esto tie ne re -
la ción con la sub va lua ción de mer can cías, si se rea li za una ins pec ción de mer can cías idén ti cas o si -
mi la res, la adua na como tal tie ne un pa rá me tro del cos to que pue de te ner la mer can cía to ma do de
mer can cías ya an tes im por ta das, y si este es me nor se le van ta un PAMA y se ten drá que to mar el
va lor de pa rá me tro dado por la adua na y pa gar el di fe ren cial por la mer can cía.
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Tabla 7 Número de PAMAS de acuerdo a la fracción VII

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL

Frac ción VII 25 79 81 27 135 220 567

Gráfica 7 Número de PAMAS de acuerdo a la fracción VII

Se pue de ob ser var que para el 2010 la ac ti vi dad era poca, al can zan do una ma yor can ti dad de
más de un 50% para los 2 años con si guien tes, mos tran do una gran di mi nu ción para el año si guien te 
y vol vien do al alza en los úl ti mos 2 años has ta lle gar a la can ti dad de 220 PAMAS para el 2015.
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Au di to ria ad mi nis tra ti va de los do cu men tos del
ex pe dien te de co mer cio ex te rior de un im por ta dor de

mer can cías con ac ti vi da des vul ne ra bles

José Andrés Ruiz Blanco 
Rosendo Orduña Hernández

Las 40 re co men da cio nes del GAFI.

En 1990 se crea ron las 40 re co men da cio nes ori gi na les, y que se de ri va ron de la Con ven ción de Na -
cio nes Uni das Con tra el Trá fi co Ilí ci to de Estu pe fa cien tes y Sus tan cias Psi co tró pi cas de 1988, la
“Con ven ción de Vie na”. Estas re co men da cio nes fue ron crea das para ge ne rar cri te rios que fa ci li ta -
ran a los paí ses el com ba te al uso in de bi do del sis te ma fi nan cie ro, por par te de los la va do res de di -
ne ro del nar co trá fi co. Du ran te 1996 es tas re co men da cio nes se re vi sa ron para con tem plar las
cre cien tes téc ni cas y mé to dos de los la va do res de di ne ro y ac ti vos, y am pliar su cam po de ac ción a
otros de li tos, como la tra ta de per so nas, la eva sión fis cal, el se cues tro, la ex tor sión, et cé te ra, es de -
cir, no solo se tra tó del com ba te al nar co trá fi co.

Los ob je ti vos de las 40 re co men da cio nes se en glo ban en los si guien tes pun tos:

¡ Iden ti fi car los ries gos, de sa rro llar po lí ti cas y pro mo ver la coor di na ción na cio nal.

¡ Com ba tir el la va do de ac ti vos, el fi nan cia mien to del te rro ris mo y el fi nan cia mien to de la pro li fe ra -
ción.

¡ De ter mi nar me di das pre ven ti vas para el sec tor fi nan cie ro y otros sec to res de sig na dos (ac ti vi da -
des vul ne ra bles). Acti vi da des y Pro fe sio nes No- Fi nan cie ras De sig na das (APNFD)

¡ Pro mo ver el es ta ble ci mien to de au to ri da des in ves ti ga ti vas, de or den pú bli co y de su per vi sión.

¡ Fa ci li tar la in for ma ción de ti tu la ri dad del be ne fi cia rio de las per so nas. y las es truc tu ras ju rí di cas.

¡ Fa ci li tar la coo pe ra ción in ter na cio nal.

LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON
RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA (ANTILAVADO DE DINERO).

Artícu lo 2. El ob je to de esta Ley es pro te ger el sis te ma fi nan cie ro y la eco no mía na cio nal, es ta ble cien -
do me di das y pro ce di mien tos para pre ve nir y de tec tar ac tos u ope ra cio nes que in vo lu cren re cur sos de
pro ce den cia ilí ci ta, a tra vés de una coor di na ción in te rins ti tu cio nal, que ten ga como fi nes re ca bar ele -
men tos úti les para in ves ti gar y per se guir los de li tos de ope ra cio nes con re cur sos de pro ce den cia ilí ci -
ta, los re la cio na dos con es tos úl ti mos, las es truc tu ras fi nan cie ras de las or ga ni za cio nes de lic ti vas y
evi tar el uso de los re cur sos para su fi nan cia mien to.

Artícu lo 3. Para los efec tos de esta Ley, se en ten de rá por:

I. Acti vi da des Vul ne ra bles, a las ac ti vi da des que rea li cen las Enti da des Fi nan cie ras en tér mi nos del ar -
tícu lo 14 y a las que se re fie re el ar tícu lo 17 de esta Ley;

XII. Re la ción de ne go cios, a aque lla es ta ble ci da de ma ne ra for mal y co ti dia na en tre quien rea li za una
Acti vi dad Vul ne ra ble y sus clien tes, ex clu yen do los ac tos u ope ra cio nes que se ce le bren oca sio nal -
men te, sin per jui cio de lo que es ta blez can otras dis po si cio nes le ga les y re gla men ta rias;

Sec ción Se gun da De las Acti vi da des Vul ne ra bles

Artícu lo 17. Para efec tos de esta Ley se en ten de rán Acti vi da des Vul ne ra bles y, por tan to, ob je to de
iden ti fi ca ción en tér mi nos del ar tícu lo si guien te, las que a con ti nua ción se en lis tan:

XIV. La pres ta ción de ser vi cios de co mer cio ex te rior como agen te adua nal “se en tien de por Agen te
adua nal a la per so na fí si ca au to ri za da por el Ser vi cio de Admi nis tra ción Tri bu ta ria, me dian te una pa -
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ten te, para pro mo ver por cuen ta aje na el des pa cho de las mer can cías, en los di fe ren tes re gí me nes
adua ne ros pre vis tos en Ley Adua ne ra”(art. 159), o apo de ra do adua nal “Ten drá el ca rác ter de apo de -
ra do adua nal la per so na fí si ca de sig na da por otra per so na fí si ca o mo ral para que en su nom bre y re -
pre sen ta ción se en car gue del des pa cho de mer can cías, siem pre que ob ten ga la au to ri za ción de la
Se cre ta ría. El apo de ra do adua nal pro mo ve rá el des pa cho ante una sola adua na, en re pre sen ta ción de 
una sola per so na, quien será ili mi ta da men te res pon sa ble por los ac tos de aquél (ARTICULO 168 Ley
Adua ne ra), de las si guien tes mer can cías:

a) Vehícu los te rres tres, aé reos y ma rí ti mos, nue vos y usa dos, cual quie ra que sea el va lor de los bie -
nes;

b) Má qui nas para jue gos de apues ta y sor teos, nue vas y usa das, cual quie ra que sea el va lor de los
bie nes;

c) Equi pos y ma te ria les para la ela bo ra ción de tar je tas de pago, cual quie ra que sea el va lor de los bie -
nes;

d) Jo yas, re lo jes, Pie dras Pre cio sas y Me ta les Pre cio sos, cuyo va lor in di vi dual sea igual o su pe rior al
equi va len te a cua tro cien tas ochen ta y cin co ve ces el sa la rio mí ni mo vi gen te en el Dis tri to Fe de ral;

e) Obras de arte, cuyo va lor in di vi dual sea igual o su pe rior al equi va len te a cua tro mil ocho cien tas
quin ce ve ces el sa la rio mí ni mo vi gen te en el Dis tri to Fe de ral;

f) Ma te ria les de re sis ten cia ba lís ti ca para la pres ta ción de ser vi cios de blin da je de vehícu los, cual quie -
ra que sea el va lor de los bie nes.

Artícu lo 18. Quie nes rea li cen las Acti vi da des Vul ne ra bles a que se re fie re el ar tícu lo an te rior ten drán
las obli ga cio nes si guien tes:

I. Iden ti fi car a los clien tes y usua rios con quie nes rea li cen las pro pias Acti vi da des su je tas a su per vi sión 
y ve ri fi car su iden ti dad ba sán do se en cre den cia les o do cu men ta ción ofi cial, así como re ca bar co pia de 
la do cu men ta ción;

II. Para los ca sos en que se es ta blez ca una re la ción de ne go cios, se so li ci ta rá al clien te o usua rio la in -
for ma ción so bre su ac ti vi dad u ocu pa ción, ba sán do se en tre otros, en los avi sos de ins crip ción y ac tua -
li za ción de ac ti vi da des pre sen ta dos para efec tos del Re gis tro Fe de ral de Con tri bu yen tes;

III. So li ci tar al clien te o usua rio que par ti ci pe en Acti vi da des Vul ne ra bles in for ma ción acer ca de si tie ne
co no ci mien to de la exis ten cia del due ño be ne fi cia rio y, en su caso, ex hi ban do cu men ta ción ofi cial que
per mi ta iden ti fi car lo, si ésta obra re en su po der; en caso con tra rio, de cla ra rá que no cuen ta con ella;

IV. Cus to diar, pro te ger, res guar dar y evi tar la des truc ción u ocul ta mien to de la in for ma ción y do cu men -
ta ción que sir va de so por te a la Acti vi dad Vul ne ra ble, así como la que iden ti fi que a sus clien tes o usua -
rios.

La in for ma ción y do cu men ta ción a que se re fie re el pá rra fo an te rior de be rá con ser var se de ma ne ra fí -
si ca o elec tró ni ca, por un pla zo de cin co años con ta do a par tir de la fe cha de la rea li za ción de la Acti vi -
dad Vul ne ra ble, sal vo que las le yes de la ma te ria de las en ti da des fe de ra ti vas es ta blez can un pla zo
di fe ren te;

V. Brin dar las fa ci li da des ne ce sa rias para que se lle ven a cabo las vi si tas de ve ri fi ca ción en los tér mi -
nos de esta Ley, y

VI. Pre sen tar los Avi sos en la Se cre ta ría en los tiem pos y bajo la for ma pre vis ta en esta Ley.

Artícu lo 23. Quie nes rea li cen Acti vi da des Vul ne ra bles de las pre vis tas en esta Sec ción pre sen ta rán
ante la Se cre ta ría los Avi sos co rres pon dien tes, a más tar dar el día 17 del mes in me dia to si guien te, se -
gún co rres pon da a aquel en que se hu bie ra lle va do a cabo la ope ra ción que le die ra ori gen y que sea
ob je to de Avi so.

Artícu lo 24. La pre sen ta ción de los Avi sos se lle va rá a cabo a tra vés de los me dios elec tró ni cos y en el 
for ma to ofi cial que es ta blez ca la Se cre ta ría.

Di chos Avi sos con ten drán res pec to del acto u ope ra ción re la cio na dos con la Acti vi dad Vul ne ra ble que
se in for me, lo si guien te:
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I. Da tos ge ne ra les de quien rea li ce la Acti vi dad Vul ne ra ble;

II. Da tos ge ne ra les del clien te, usua rios o del Be ne fi cia rio Con tro la dor, y la in for ma ción so bre su ac ti vi -
dad u ocu pa ción de con for mi dad con el ar tícu lo 18 frac ción II de esta Ley, y

III. Des crip ción ge ne ral de la Acti vi dad Vul ne ra ble so bre la cual se dé Avi so.

Ca pí tu lo V. De las Vi si tas de Ve ri fi ca ción

Artícu lo 34. La Se cre ta ría po drá com pro bar, de ofi cio y en cual quier tiem po, el cum pli mien to de las
obli ga cio nes pre vis tas en esta Ley, me dian te la prác ti ca de vi si tas de ve ri fi ca ción a quie nes rea li cen
las Acti vi da des Vul ne ra bles pre vis tas en la Sec ción Se gun da del Ca pí tu lo III de esta Ley, a las Enti da -
des a que se re fie re el ar tícu lo 26 de esta Ley o, en su caso, al ór ga no con cen tra dor pre vis to en el pe -
núl ti mo pá rra fo del ar tícu lo 27 de la mis ma.

Ca pí tu lo VII. De las San cio nes Admi nis tra ti vas

Artícu lo 52. La Se cre ta ría san cio na rá ad mi nis tra ti va men te a quie nes in frin jan esta Ley, en los tér mi -
nos del pre sen te Ca pí tu lo.

Las mul tas que se de ter mi nen en tér mi nos de esta Ley, ten drán el ca rác ter de cré di tos fis ca les y se fi -
ja rán en can ti dad lí qui da, su je tán do se al pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo de eje cu ción que es ta ble ce la
le gis la ción apli ca ble.

Artícu lo 53. Se apli ca rá la mul ta co rres pon dien te a quie nes:

I. Se abs ten gan de cum plir con los re que ri mien tos que les for mu le la Se cre ta ría en tér mi nos de esta
Ley;

II. Incum plan con cual quie ra de las obli ga cio nes es ta ble ci das en el ar tícu lo 18 de esta Ley;

III. Incum plan con la obli ga ción de pre sen tar en tiem po los Avi sos a que se re fie re el ar tícu lo 17 de esta 
Ley.

La san ción pre vis ta en esta frac ción será apli ca ble cuan do la pre sen ta ción del Avi so se rea li ce a más
tar dar den tro de los trein ta días si guien tes a la fe cha en que de bió ha ber sido pre sen ta do. En caso de
que la ex tem po ra nei dad u omi sión ex ce da este pla zo, se apli ca rá la san ción pre vis ta para el caso de
omi sión en el ar tícu lo 55 de esta Ley, o

IV. Incum plan con la obli ga ción de pre sen tar los Avi sos sin reu nir los re qui si tos a que se re fie re el ar -
tícu lo 24 de esta Ley; V. Incum plan con las obli ga cio nes que im po ne el ar tícu lo 33 de esta Ley;

VI. Omi tan pre sen tar los Avi sos a que se re fie re el ar tícu lo 17 de esta Ley, y

VII. Par ti ci pen en cual quie ra de los ac tos u ope ra cio nes prohi bi dos por el ar tícu lo 32 de esta Ley.

Artícu lo 54. Las mul tas apli ca bles para los su pues tos del ar tícu lo an te rior de esta Ley se rán las si -
guien tes:

I. Se apli ca rá mul ta equi va len te a dos cien tos y has ta dos mil días de sa la rio mí ni mo ge ne ral vi gen te en
el Dis tri to Fe de ral en el caso de las frac cio nes I, II, III y IV del ar tícu lo 53 de esta Ley; se gún el INEGI el
va lor de la uni dad de me di da será de $ 75.49 y con base a esa me di da la mul ta será en tre $ 15,098.00
y $ 150,980.006

II. Se apli ca rá mul ta equi va len te a dos mil y has ta diez mil días de sa la rio mí ni mo ge ne ral vi gen te en el
Dis tri to Fe de ral en el caso de la frac ción V del ar tícu lo 53 de esta Ley, será en tre $ 150,980.00 y $
754,900.00 y

III. Se apli ca rá mul ta equi va len te a diez mil y has ta se sen ta y cin co mil días de sa la rio mí ni mo ge ne ral
vi gen te en el Dis tri to Fe de ral, o del diez al cien por cien to del va lor del acto u ope ra ción, cuan do sean
cuan ti fi ca bles en di ne ro, la que re sul te ma yor en el caso de las frac cio nes VI y VII del ar tícu lo 53 de
esta Ley. Se gún el INEGI el va lor de la uni dad de me di da será de $ 75.49 y con base a esa me di da la
mul ta será en tre $

En esos tér mi nos, la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co por con duc to de la Admi nis tra ción de
Inves ti ga ción y Aná li sis de Co mer cio Exte rior ha ini cia do in nu me ra bles vi si tas de ve ri fi ca ción en con -
tra de los agen tes adua na les con for me al ar tícu lo 34, las cua les han cul mi na do en cré di tos fis ca les por 
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in cum plir las obli ga cio nes pre vis tas por el ar tícu lo 18 de la LFPIORPI. y será en tre $ 754,900.00 y $
5,661,750.007

Artícu lo 59. Se rán cau sa les de can ce la ción de la au to ri za ción otor ga da por la Se cre ta ría a los
agen tes y apo de ra dos adua na les:

I. La rein ci den cia en la vio la ción de lo dis pues to en el ar tícu lo 53, en sus frac cio nes I, II, III y IV, y

II. La vio la ción a lo pre vis to en las frac cio nes VI y VII del ar tícu lo 53.

La Se cre ta ría in for ma rá de la in frac ción res pec ti va a la au to ri dad adua ne ra, a efec to de que ésta pro -
ce da a la emi sión de la re so lu ción co rres pon dien te, si guien do el pro ce di mien to que al efec to es ta blez -
can las dis po si cio nes ju rí di cas que ri jan su ac tua ción.

 La im po si ción de las san cio nes an te rio res se lle va rá a cabo sin per jui cio de las de más mul tas o san -
cio nes que re sul ten apli ca bles.

Ca pí tu lo VIII. De los De li tos

Artícu lo 62. Se san cio na rá con pri sión de dos a ocho años y con qui nien tos a dos mil días mul ta con for -
me al Có di go Pe nal Fe de ral, a quien:

I. Pro por cio ne de ma ne ra do lo sa a quie nes de ban dar Avi sos, in for ma ción, do cu men ta ción, da tos o
imá ge nes que sean fal sos, o sean com ple ta men te ile gi bles, para ser in cor po ra dos en aque llos que de -
ban pre sen tar se;

II. De ma ne ra do lo sa, mo di fi que o al te re in for ma ción, do cu men ta ción, da tos o imá ge nes des ti na dos a
ser in cor po ra dos a los Avi sos, o in cor po ra dos en avi sos pre sen ta dos.8
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Au di to ría elec tró ni ca a tra vés de CFDI

Luis Arturo Contreras Durán
Miguel Alejandro Méndez Gaona

Javier Antonio Zetina Pinto

La eva sión fis cal y la co rrup ción son he chos que van de la mano y que per ju di ca gran de men te a
nues tra so cie dad, ya que hay que re cor dar que por ley la con tri bu ción de to dos los me xi ca nos será
para be ne fi cio co lec ti vo por lo tan to quien no cum pla con su con tri bu ción es ta rá afec tan do el pro gre -
so so cial. La fac tu ra ción, que his tó ri ca men te ha sido la for ma en que se com prue ba una ad qui si ción, 
ven ta o ser vi cio, no ha sido del todo in fa li ble con tra la fal si fi ca ción y por ende la eva sión fis cal. Por lo
tan to es un pro ble ma que el es ta do me xi ca no tie nen la obli ga ción de re sol ver.

Si bien es cier to, el uso del CFDI es un tema de tras cen den cia ac tual, sin em bar go, aún si gue en
cons tan te evo lu ción por lo que el au di tor se en fren ta a cons tan tes re tos para la de ter mi na ción de
sus re sul ta dos, prue bas, mar cas, re vi sio nes o va li da cio nes, el cual debe de es tar en cons tan te ca -
pa ci ta ción tan to en el área in for má ti ca como en el área con ta ble, es pe cí fi ca men te de las Nor mas de
Au di to ría apli ca bles a los pro ce sos y va li da cio nes elec tró ni cas, ya que debe evo lu cio nar la for ma de
como de ja rá la evi den cia, de ri va do de su re vi sión elec tró ni ca.

El pre sen te tra ba jo va en ca mi na do a co no cer cual a sido la evo lu ción de la fac tu ra ción o com -
pro ba ción en Mé xi co, el como esta ha ido de la mano con los avan ces tec no ló gi cos y a su vez la
trans for ma ción en el ejer ci cio de fis ca li za ción apro ve chan do las tec no lo gías; pero más aún el re co -
no cer la im por tan cia de que el es ta do me xi ca no, en prin ci pio, cum pla con la re cau da ción de una ma -
ne ra trans pa ren te y equi ta ti va para pos te rior men te po der exi gir una ma yor trans pa ren cia en la
apli ca ción de es tas con tri bu cio nes.

El avan ce de un país tie ne va rios as pec tos a con si de rar, pero sin duda uno de ellos es el co rrec -
to uso de los re cur sos pú bli cos y de lo cual en Mé xi co han sido dé ca das exi gien do una co rrec ta apli -
ca ción y aho ra más que nun ca la trans pa ren cia. Sin duda al gu na el cu brir las ne ce si da des bá si cas
de la po bla ción y a la vez au men tar el po der ad qui si ti vo ba sa do en la co rrec ta dis tri bu ción de la ri -
que za es un an he lo fac ti ble pero muy di fí cil hoy en día.

Mu chas son las pro pues tas, exi gen cias, po si bi li da des, me ca nis mos que se han es ta ble ci do, in -
clu si ve en Ley, para exi gir que nues tros go ber nan tes real men te con si de ren una po si bi li dad de
trans cen der. No obs tan te si con si de ra mos que una de las ba ses para exi gir la apli ca ción co rrec ta de 
los re cur sos pú bli cos, es la equi ta ti va y jus ta re cau da ción de los im pues tos.

Cual quier na ción tie ne la ne ce si dad de ha cer se lle gar re cur sos con el ob je ti vo de cu brir las ne -
ce si da des de su pue blo, en ese sen ti do una de las for mas es el pago de im pues tos, que son con tri -
bu cio nes obli ga to rias de una per so na o em pre sa que debe pa gar al es ta do y que se re tri bu ye en
for ma ge ne ral a la ciu da da nía.

Exis ten im pues tos di rec tos que obli gan a la em pre sa o per so na de acuer do a la ob ten ción de
sus in gre sos o a la po se sión de un bien o pa tri mo nio; el más co mún de es tos im pues tos es el
Impues to So bre la Ren ta (ISR).

Los im pues tos in di rec tos tie nen que ver con el bien o ser vi cio que se ob tie ne, es de cir van adi -
cio na dos al pre cio de es tos con lo que el que los ad quie re paga el im pues to res pec ti vo, el he cho de
que este im pues to no este re la cio na do con el in gre so de la per so na ni con su pa tri mo nio sino una
op ción de ad qui si ción o ser vi cio lo hace en ton ces un im pues to in di rec to, el ejem plo más co mún es el 
Impues to al Va lor Agre ga do (IVA).

27



En ese sen ti do el es ta do me xi ca no apli ca el ISR y el IVA ba sa do en la cons ti tu ción po lí ti ca de los 
Esta dos Uni dos Me xi ca nos en don de su ar tícu lo 31 que ha bla so bre las obli ga cio nes de los me xi ca -
nos se ña la “…IV Con tri buir para los gas tos pú bli cos, así de la Fe de ra ción, como de los Esta dos, de
la Ciu dad de Mé xi co y del Mun do en que re si dan, de la ma ne ra pro por cio nal y equi ta ti va que dis pon -
gan las le yes”. 

Al es tar ba sa do la con tri bu ción de los me xi ca nos en nues tra Cons ti tu ción se vuel ve de ca rác ter
obli ga to rio.

Uno de los im pues tos más co mu nes como se men cio nó es el Impues to al Va lor Agre ga do (IVA)
en don de casi to dos los ciu da da nos de ma ne ra in di rec ta apli can la con tri bu ción que se ña la la cons ti -
tu ción, ya que to dos en al gu na oca sión o en cual quier edad te ne mos la ne ce si dad de ad qui rir al gún
pro duc to o uti li zar al gún ser vi cio.

En este sen ti do en el mar co con ta ble las per so nas que cuen tan con al gu na ac ti vi dad como per -
so na fí si ca o mo ral, que tie nen la obli ga ción de pa gar im pues tos con base a su in gre so y/o pa tri mo -
nio, tam bién tie nen la obli ga ción de rea li zar los cálcu los res pec ti vos de sus com pras y sus ven tas,
por lo tan to de su cálcu lo del Impues to al Va lor Agre ga do, en tre otros; en ese sen ti do en Mé xi co se
ha es ta ble ci do la com pro ba ción fis cal, que es la ma ne ra de do cu men tar la ad qui si ción o ven ta de al -
gún pro duc to, otor ga mien to o la uti li za ción de un ser vi cio.

Por otra par te en una con ver gen cia en tre los com pro ban tes fis ca les, la au to ri dad fis cal re cu rre a
la ne ce si dad de ve ri fi car si lo que re por tan los con tri bu yen tes está ape ga do a la nor ma ti vi dad fis cal;
en este sen ti do las com ple ji da des o fa ci li da des de la com pro ba ción fis cal di fi cul tan o fa ci li tan la re vi -
sión de los au di to res.

Es evi den te que ante el uni ver so de los con tri bu yen tes en nues tro país, por si sola la au to ri dad
fis cal no era lo su fi cien te men te ca paz para rea li zar re vi sio nes fis ca les a to dos. Por lo an te rior de
acuer do a nor ma ti vi dad an te rior se fa cul ta ba a des pa chos de au di to ría in de pen dien tes para rea li zar
la fun ción que la au to ri dad fis cal no po día, es así como mu chos años los des pa chos in de pen dien tes
veían un mar co de opor tu ni dad en las re vi sio nes fis ca les.

Para na die es un se cre to que a pe sar de to das las me di das que la au to ri dad fis cal apli ca ba y a
pe sar de las au di to rías in de pen dien tes la eva sión fis cal se guía per ma ne cien do como uno de los ma -
yo res pro ble mas para nues tro país.

A prin ci pios de se xe nio y ante los se rios cues tio na mien tos de una ver da de ra uti li dad en las re vi -
sio nes de los des pa chos in de pen dien tes, au na do a una pró xi ma con ver gen cia en la fac tu ra ción
elec tró ni ca, se da por con clui do el es que ma don de los des pa chos in de pen dien tes po dían pro por -
cio nar el ser vi cio de au di to ría fis cal como una al ter na ti va de au to co rrec ción a per so nas fí si cas, mo -
ra les, y una ex ten sión de la au to ri dad fis cal. Un gran reto para los des pa chos in de pen dien tes se
veía ve nir.

Los do cu men tos fis ca les han te ni do di ver sas mo di fi ca cio nes con un ob je ti vo pri mor dial, evi tar la 
eva sión fis cal. 

Re sul ta evi den te que la fac tu ra ción im pre sa don de se es ta ble cían can da dos para evi tar la fal si -
fi ca ción de es tos nun ca se cum plía con este ob je ti vo. Para to dos es co no ci do que la fac tu ra ción im -
pre sa en la Ciu dad de Mé xi co, por el lu gar co no ci do como San to Do min go, a dos cua dras de Pa la cio 
Na cio nal, a una cua dra de ca te dral y muy cer ca de las ofi ci nas de la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di -
to Pú bli co, se ofer ta ban a cual quier hora fac tu ras im pre sas.

Pa re cie ra que con los avan ces tec no ló gi cos los úni cos que la apro ve cha ban eran quie nes ha -
cían ne go cio con la eva sión fis cal.
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No cabe duda que a la par de la co rrup ción se en cuen tra la im pu ni dad; aun que pue de en ten der -
se lo di fí cil que se ría una de ci sión de apli car es tric ta men te la Ley para los tal vez mi llo nes de am bu -
lan tes en el país, lo cual pu die se ge ne rar una ele va ción na tu ral en la tasa de de sem pleo y muy
po si ble men te un in cre men to en la de lin cuen cia.

No obs tan te la co rrup ción más se ña la da va ape ga da a aque llos que más tie nen, que más ga nan 
pero que iró ni ca men te son los que más eva den. Au que las que jas ma yo res se dan en el sen ti do que
los con tri bu yen tes cau ti vos son siem pre los mis mos tam bién es cier to que gran des em pre sas pue -
den ser con si de ra das como eva so res “le ga les” ya que sus es tra te gias y apo ya dos por una com pro -
ba ción fis cal en de ble, han con tri bui do a la ob ten ción gran des ga nan cias de al gu nas em pre sas.

Lue go pues, las di fi cul ta des que ha te ni do la au to ri dad fis cal ante los com pro ban tes im pre sos
nun ca pu die ron, su pe rar se por el con tra rio se guían en au men to a la vis ta de to dos.

Asi mis mo, a pe sar de las au di to rías in de pen dien tes los con tri bu yen tes vie ron en los com pro -
ban tes im pre sos al ter na ti vas para eva dir; para los au di to res la com ple ji dad de la re vi sión era ma yor, 
no bas ta ba con re vi sar el fo lio a con tra luz para ob ser var si era una im pre sión ori gi nal, no bas ta ba
con las com pul sas que ha cían los au di to res; cua les quie ra que fue ran los pro ce di mien tos de au di to -
ría cada vez se di fi cul ta ba más com pro bar la eva sión fis cal. Como se men cio nó el uso de la tec no lo -
gía fue apro ve cha da por gen te que vió en la fal si fi ca ción de do cu men tos una opor tu ni dad de
ne go cios.

En si la com pro ba ción im pre sa es ta ba al lí mi te de su uso y for ma ba par te de un gran pro ble ma
para el Ser vi cio de Admi nis tra ción Tri bu ta ria.

Sin em bar go a par tir del 2013 los com pro ban tes im pre sos con clu ye ron sus ci clo. A par tir de ese
año se apli ca rían los com pro ban tes fis ca les di gi ta les y los com pro ban tes di gi ta les por in ter net, en
don de como re qui si to de am bos es ta ba el de con tar con la lla ma da fir ma elec tró ni ca avan za da
(FIEL), que es un ar chi vo di gi tal que iden ti fi ca los trá mi tes por in ter net.

A par tir de 2014 se eli mi nan los com pro ban tes di gi ta les CFD que dan do los com pro ban tes fis ca -
les por in ter net CFDI.

Pos te rior men te en 2016 la fir ma FIEL avan za para la lla ma da e.fir ma que es un me ca nis mo mu -
cho más avan za do con da tos bio me tri cos y que ge ne ra una cla ve pri va da un cer ti fi ca do y una con -
tra se ña de ac ce so que se le iden ti fi ca como fir ma au to gra fa con sus ten to le gal.

To dos es tos cam bios van en el sen ti do de evi tar la co rrup ción y ante los evi den tes frau des rea li -
za dos por las lla ma das em pre sas fan tas ma, a pe sar de ha ber su pe ra da la fal si fi ca ción de las fac tu -
ras im pre sas, se ubi ca ron otras for ma de eva sión fis cal como la uti li za ción erró nea y co rrup ta de la
fac tu ra elec tró ni ca.

Des de los prin ci pios del hom bre, ha bus ca do día a día usar he rra mien tas que le per mi tan de sa -
rro llar sus ac ti vi da des de una for ma rá pi da, dis mi nu yen do la can ti dad de es fuer zo para lle var lo a
cabo. Actual men te, las Tec no lo gías de Infor ma ción y Co mu ni ca ción (TIC´s) han pa sa do a ser par te
de la vida co ti dia na de los se res hu ma nos, im ple men tán do se di ver sas he rra mien tas que ha cen al -
gu nas ta reas más sen ci llas de rea li zar.

Un tema tras cen den tal en los úl ti mos años, para el pro ce so de fis ca li za ción de los con tri bu yen -
tes y no con tri bu yen tes en la Re pú bli ca Me xi ca na, ha sido la im ple men ta ción de la fac tu ra ción elec -
tró ni ca, el cual bus ca com ple men tar la in for ma ción re que ri da en los pro ce sos de con ta bi li dad
elec tró ni ca y cru ces de in for ma ción por par te de las au to ri da des.

Sin em bar go, ¿En qué con sis te el Uso de la fac tu ra ción elec tró ni ca?, el Có di go Fis cal de la Fe -
de ra ción (CFF), in di ca en su ar tícu lo 29 la obli ga ción de ex pe dir com pro ban tes fis ca les por los ac tos 
o ac ti vi da des que rea li cen, por los in gre sos que se per ci ban o por las re ten cio nes de con tri bu cio nes
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que se efec túen. Así mis mo, es ta ble ce la obli ga ción de so li ci tar el Com pro ban te Fis cal Di gi tal por
Inter net (CFDI) para las per so nas que com pren, arren den y re ci ban ser vi cios, de tal for ma que no
solo es obli ga ción del quien re ci be un in gre so, sino tam bién del quien com pra.

Por lo an te rior, al emi tir la com pro ba ción fis cal de los in gre sos y gas tos, to dos los con tri bu yen tes 
ali men tan las ba ses de da tos del Ser vi cio de Admi nis tra ción Tri bu ta ria (SAT) para rea li zar los pro ce -
sos de fis ca li za ción per ti nen tes al cum pli mien to del pago de los im pues tos. Para lo grar tal fin, el SAT 
es ta ble ce re glas y re que ri mien tos que los con tri bu yen tes de ben efec tuar al ela bo rar un CFDI y así
re por tar in for ma ción re fe ren te a las ope ra cio nes.

Los re que ri mien tos para la ela bo ra ción de los com pro ban tes, con re la ción al CFF, son es ti pu la -
dos en el Ane xo 20 de la Re so lu ción Mis ce lá nea Fis cal y la Guía de lle na do de los CFDI, en tre los
cua les se des ta can la For ma de pago, Mé to do de pago y Cla ve del pro duc to y ser vi cio. Es im por tan -
te des ta car que con di chos ele men tos la au to ri dad y los au di to res pue de de ter mi nar ele men tos de
las con tri bu cio nes, ta les como: el ob je to, base, ta ri fa o cuo ta, así como el mo men to de acu mu la ción
o de pago para la de ter mi na ción de im pues tos.

Para un au di tor, uno de los ele men tos de im por tan cia para su va li da ción, es la cla ve del pro duc -
to o ser vi cio que se fac tu ra en un CFDI, para ve ri fi car que ha yan sido des glo sa dos los im pues tos
que co rres pon dan, pero que a su vez, di chos con cep tos co rres pon dan y se pre sen ten de con for mi -
dad con los re gis tros con ta bles, y así po drán emi tir su opi nión. Ya que la re vi sión del gas to en cual -
quier ente fis ca li za ble, debe ape gar se a los ob je ti vos, ac ti vi da des y me tas para los cua les fue ron
crea das, im plan tan do la re la ción o con cep to del gas to es tric ta men te in dis pen sa ble y que en ma te ria
de Impues to So bre la Ren ta, debe reu nir como re qui si to to dos los con tri bu yen tes de di cho im pues -
to.

Cabe se ña lar que la au to ri dad fis cal ha es pe ci fi ca do a tra vés de re glas, los apar ta dos es pe cia -
les que de ben ela bo rar y que se re la cio nan con los di ver sos ti pos de com pro ban tes fis ca les que se
pue den emi tir ta les como: Com pro ban te de in gre so, de Egre so, de Tras la do, de Re cep ción de pa -
gos, de Nó mi na y el de Re ten cio nes e in for ma ción de pa gos. No cabe duda que di cha cla si fi ca ción
de los ti pos de com pro ban tes, es pe cí fi ca en cier ta for ma a las ope ra cio nes de las em pre sas o ins ti -
tu cio nes, el cual da par te a una re vi sión de ter mi na da de ru bros den tro de la con ta bi li dad de es tas.

De con for mi dad con el Có di go Fis cal de la Fe de ra ción, en la frac ción III del ar tícu lo 28, men cio -
na que la con ta bi li dad de be rá lle var se en me dios elec tró ni cos. Cabe se ña lar que con el uso de tec -
no lo gías como el in ter net, crea la fa ci li dad de lle var a cabo el pro ce sa mien to de in for ma ción des de
un lu gar dis tin to al do mi ci lio en el que se rea li zan las ope ra cio nes, de tal for ma que una de las prin ci -
pa les va li da cio nes del au di tor, es ve ri fi car el cum pli mien to de los re gis tros con ta bles, ape ga dos a
las ac ti vi da des del ente en re vi sión.

El fun da men to an te rior, no es apli ca ble a todo tipo de em pre sas o ins ti tu cio nes, ya que en el
sec tor go bier no, se de ben ape gar a lo que rige la Ley de Con ta bi li dad Gu ber na men tal, y que de con -
for mi dad con di cha Ley, toda ins ti tu ción de be rá con tar con un sis te ma au to ma ti za do de con ta bi li -
dad, es de cir un tipo de con ta bi li dad elec tró ni ca.

Con la im ple men ta ción de este tipo de con ta bi li dad, el au di tor debe de lle var a cabo las re vi sio -
nes por me dio de Téc ni cas de Au di to ría Asis ti da por Com pu ta do ra (TAAC – Com pu ter Assis ted Au -
dit Te chin ques and Tools, CAATT´s por sus si glas en in glés), que bá si ca men te se con cre tan en el
de sa rro llo de soft wa re de au di to ría. Lo an te rior, con lle va a uti li zar pro gra mas que per mi tan pro ce sar 
gran des can ti da des de da tos los cua les se ge ne ran di rec ta men te de la con ta bi li dad.

El uso de las TAAC, se uti li za prin ci pal men te para rea li zar aná li sis de la in for ma ción, el cual
debe per mi tir rea li zar las prue bas per ti nen tes para cum plir con los prin ci pios y los pro ce di mien tos
bá si cos ex pues tos en las Nor mas Inter na cio na les de Au di to ría.
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Es cier to sa ber que la va li da ción de la in for ma ción con ta ble con lle va a te ner co no ci mien tos y do -
mi nio pre vios tan to de la ma te ria, como del área in for má ti ca, para la ade cua da ins ta la ción del pro -
gra ma al rea li zar las prue bas de for ma efec ti va y opor tu na.

Hoy en día, las au to ri da des fis ca les, con el uso de la ex plo ta ción de la in for ma ción de los Com -
pro ban tes Fis ca les Di gi ta les por Inter net (CFDI), po drán de ter mi nar di fe ren cias con re la ción a las
de cla ra cio nes que se pre sen tan de for ma ha bi tual, ya que este me ca nis mo de fac tu ra ción, crea una
se rie de va li da cio nes, cru ce de ci fras que con su emi sión, el au di tor pue de ase ve rar la pre sen ta ción
de la de cla ra ción de al gún pe rio do en es pe cí fi co de for ma co rrec ta.

De con for mi dad con los re que ri mien tos para la emi sión de com pro ban tes fis ca les, el au di tor de -
be rá re vi sar o mo di fi car las me di das de con trol in ter no que le per mi tan ha cer lle gar las prue bas per -
ti nen tes para ase gu rar se que los com pro ban tes reú nan los re qui si tos es ta ble ci dos por las
au to ri da des fis ca les.

Si bien es cier to, el uso del CFDI es un tema de tras cen den cia ac tual, sin em bar go, aún si gue en
cons tan te evo lu ción por lo que el au di tor se en fren ta a cons tan tes re tos para la de ter mi na ción de
sus re sul ta dos, prue bas, mar cas, re vi sio nes o va li da cio nes, el cual debe de es tar en cons tan te ca -
pa ci ta ción tan to en el área in for má ti ca como en el área con ta ble, es pe cí fi ca men te de las Nor mas de
Au di to ría apli ca bles a los pro ce sos y va li da cio nes elec tró ni cas, ya que debe evo lu cio nar la for ma de
como de ja rá la evi den cia, de ri va do de su re vi sión elec tró ni ca. Es im por tan te des ta car, que la ten -
den cia mun dial so bre el uso del pa pel, de sa pa re ce rá con el paso del tiem po, crean do una so cie dad
sus ten ta ble y com pro me ti da con el me dio am bien te.

El SAT, es un or ga nis mo pio ne ro en la re vi sión elec tró ni ca (Au di to ría) para el cum pli mien to de
obli ga cio nes fis ca les, sin em bar go se tie ne que se ña lar que exis te una im por tan te in for ma ción que
los con tri bu yen tes al ma ce nan di rec ta men te en sus ser vi do res, tal es el caso de de cla ra cio nes in for -
ma ti vas, así como la fac tu ra ción elec tró ni ca. Si bien es cier to, es un gran paso para la fis ca li za ción
de los con tri bu yen tes, tam bién da prin ci pio para que otros rea li cen va li da cio nes a tra vés de he rra -
mien tas elec tró ni cas.

Fal ta mu cho por rea li zar para que este tipo de re vi sio nes pue dan te ner un al can ce sig ni fi ca ti vo
de ri va do de las ope ra cio nes de las em pre sas y or ga nis mos, uti li zan do los CFDI, ya que se han rea li -
za do di ver sas mo di fi ca cio nes, tan solo en el año 2017 la fac tu ra ción elec tró ni ca se rea li za rá en dos
ver sio nes “3.2” y “3.3”, a esto se le han in cre men ta do va rios apar ta dos (com ple men tos) para fi nes
es pe cí fi cos, sin em bar go, en un fu tu ro muy pró xi mo la tec no lo gía pue de aho rrar ta reas para que el
au di tor pue da emi tir su opi nión.

Re fe ren cias
(DIPUTADOS, C.D., 2017) Le yes Bi blio grá fi cas. Re cu pe ra do el 31 de Octu bre de 2017, de

http://www.di pu ta dos.gob.mx/Le yes Bi blio/pdf/8_160517.pdf:
http://www.di pu ta dos.gob.mx/Le yes Bi blio/pdf/8_160517.pdf

(DIPUTADOS, C.D., 2017) Le yes bi blio gra fi cas. Re cu pe ra do el 31 de oc tu bre de 2017, de
http://www.di pu ta dos.gob.mx/Le yes Bi blio/pdf/1_150917.pdf:
http://www.di pu ta dos.gob.mx/Le yes Bi blio/pdf/1_150917.pdf

Có di go Fis cal de la Fe de ra ción

Ane xo 20 RMF2017

Ane xo 20 RMF2017 Guía de lle na do de los com pro ban tes fis ca les di gi ta les 

Va la dez, F. Me dios Elec tró ni cos en ma te ria fis cal. Insti tu to de Con ta do res Pú bli cos. Sép ti ma edi ción 2017. Mé xi co 
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Au di to ría ope ra cio nal y su apli ca ción en el sec tor privado

Aracely Gervacio Cortez
Yesenia Ramírez Durán

Jorge Antonio García Gálvez

Mar co teó ri co

Las tres E de la administración

El aná li sis de la ad mi nis tra ción or ga ni za cio nal de todo ente eco nó mi co se cen tra en co no cer que la
rea li dad y ne ce si dad de to dos los ad mi nis tra do res ra di ca en el lo gro de su prin ci pal meta que es
crear su pe rá vit, es de cir, la pro duc ti vi dad que per mi ta el de sa rro llo cons tan te de la em pre sa, para
lo grar esto, se des glo san los tér mi nos de efi cien cia, efi ca cia, y efec ti vi dad que for man par te fun da -
men tal de la ad mi nis tra ción.

En este te nor, la pro duc ti vi dad se pue de de fi nir como la re la ción que exis te en tre los re sul ta dos
(pro duc tos u otros) y los in su mos (tra ba jo, ma te ria les, ca pi tal) den tro de un pe río do dado, con si de -
ran do la ca li dad de los mis mos.

Por su par te, la efi cien cia, se pue de de fi nir como la ca rac te rís ti ca de lo grar el má xi mo re sul ta do
uti li zan do una can ti dad mí ni ma de in su mos o re cur sos, es tos re cur sos no solo ha cen re fe ren cia a
los que se ne ce si tan eco nó mi ca men te para lle var a cabo el pro ce so pro duc ti vo o el ser vi cio que se
brin de sino a to dos los que en tran a ju gar un pa pel fun da men tal como los ener gé ti cos, los es fuer zos
hu ma nos, el fac tor tiem po, la ca li dad, etc.

Di cho tér mi no pue de ser me di do a tra vés de in di ca do res y cons ti tu ye una base fun da men tal
para el lo gro de la com pe ti ti vi dad y la ac ti vi dad de mar ke ting en la or ga ni za ción.

Por con si guien te la efi ca cia re pre sen ta el gra do en que el pro duc to o ser vi cio sa tis fa ce las ne ce -
si da des rea les y po ten cia les o ex pec ta ti vas de los clien tes o des ti na ta rios de la em pre sa. Se ca li fi ca
a la per so na que es efi caz como una per so na aser ti va.

Fi nal men te, el tér mi no efec ti vi dad es co mún men te usa do como si nó ni mo de la efi cien cia, pero
Da vid Osbor ne y Ted Gae bler lo de fi nen como una me di da de la ca li dad de las me tas al can za das.

Es de cir, se pue de ser efi caz esto im pli ca que se han lo gra do los ob je ti vos, efi cien tes en re fe ren -
cia a que lo que se ha he cho se rea li zó uti li zan do ade cua da men te los re cur sos, pero es en ton ces
don de sur ge el cues tio na mien to de ¿qué uti li dad tie nen esos re sul ta dos? ¿Pa ra qué sir ven?, ha -
cien do en ton ces re fe ren cia a que tan efec ti vos se rán los re sul ta dos para el lo gro de los ob je ti vos de
la pro pia em pre sa.
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Diagrama 1. La auditoría operacional en el análisis de las tres E de la Administración

Fuente: Elaboración propia en base a la definición de Auditoría Operacional.

La au di to ría

Se de fi ne como “La acu mu la ción y eva lua ción de la evi den cia ba sa da en in for ma ción para de ter mi -
nar y re por tar so bre el gra do de co rres pon den cia en tre la in for ma ción y los cri te rios es ta ble ci dos. La
au di to ría debe rea li zar la una per so na in de pen dien te y com pe ten te” (Arens, Elder, & Beas ley, 2007,
pág. 4)

El bo le tín de au di to ría ope ra cio nal des cri be, que es el ser vi cio que pres ta el con ta dor pú bli co
cuan do exa mi na la en ti dad.

Para rea li zar una au di to ría debe exis tir in for ma ción ve ri fi ca ble y al gu nas nor mas (cri te rios) me -
dian te las cua les el au di tor pue da eva luar la. A su vez, la in for ma ción pue de asu mir di fe ren tes for -
mas. El cri te rio para eva luar la in for ma ción tam bién va ría de acuer do con la in for ma ción que se
debe au di tar.

Para sa tis fa cer el pro pó si to de la au di to ría, quie nes la lle van a cabo de ben ob te ner ca li dad y vo -
lu men su fi cien tes de evi den cia. Los au di to res de ben de ter mi nar los ti pos y can ti dad de evi den cia
ne ce sa ria y eva luar si la in for ma ción co rres pon de al cri te rio es ta ble ci do.

La Au di to ria ope ra cio nal

En el ejer ci cio de su pro fe sión los con ta do res pue den rea li zar tres ti pos de au di to rías:

1. Au di to ria ope ra cio nal

2. Au di to ria de cum pli mien to

3. Au di to ria de es ta dos fi nan cie ros

El pre sen te es tu dio se abo ca rá úni ca men te a des cri bir la pri me ra, si guien do los li nea mien tos es ta -
ble ci dos en cada bo le tín emi ti do por el ór ga no rec tor.

Bo le tín No.1: Esque ma bá si co de la Au di to ria Ope ra cio nal
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Emi ti do por la Co mi sión de Au di to ría Ope ra cio nal del Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res Pú bli -
cos es ta ble ce que des de fi nes de los años se ten ta, al gu nos con ta do res pú bli cos han ve ni do rea li -
zan do tra ba jos de exa men ad mi nis tra ti vo, cuyo pro pó si to es pro mo ver la efi cien cia de las en ti da des. 
A este tipo de exa men se le ha de no mi na do, pre pon de ran te men te, Au di to ria Ope ra cio nal.

Concepto

La au di to ría ope ra cio nal “es la que eva lúa la efi cien cia y efi ca cia de los pro ce di mien tos y for mas de
ope ra ción de la en ti dad”.

Este tipo de au di to rías no solo se re vi sa la con ta bi li dad tam bién pue de eva luar se la es truc tu ra
or ga ni za cio nal, mé to dos de pro duc ción, y cual quier otra área de la em pre sa que se de see eva luar y
que el au di tor ten ga la ca pa ci dad pro fe sio nal para lle var lo a cabo. El au di tor pue de eva luar la re le -
van cia y su fi cien cia de la in for ma ción que uti li za la ad mi nis tra ción cuan do toma de ci sio nes para ad -
qui rir nue vos ac ti vos fi jos.(Arens et al., 2007, pag 14)

Como se men cio no an te rior men te, la au di to ria ope ra cio nal pue de de ter mi nar la efec ti vi dad y/o
la efi cien cia de una par te de la or ga ni za ción, por lo que po de mos de cir que siem pre y cuan do se tra -
te de pro bar la efec ti vi dad y/o efi cien cia en la em pre sa, ya sea en sus pro ce sos ad mi nis tra ti vos, de
dis tri bu ción, pro duc ción o en ge ne ral en su con trol in ter no y el ob je ti vo sea el coad yu var a la en ti dad
a su efi cien cia me dian te una au di to ria ope ra cio nal.

Objetivos de la Auditoría Operacional

La au di to ría ope ra cio nal per si gue: de tec tar pro ble mas y pro por cio nar ba ses para so lu cio nar los; pre -
ver obs tácu los a la efi cien cia; Pre sen tar re co men da cio nes para sim pli fi car el tra ba jo e in for mar so -
bre obs tácu los al cum pli mien to de pla nes y to das aque llas cues tio nes que se man ten gan den tro del
pri mer ni vel de apo yo a la ad mi nis tra ción de las en ti da des, en la con se cu ción de la óp ti ma pro duc ti -
vi dad.

Entre los ob je ti vos es pe cí fi cos se des ta can:

1. Opti mi zar o ha cer más efi cien tes los in gre sos.

2. Re du cir los cos tos y los gas tos

3. Me jo rar los mé to dos ope ra cio na les para in cre men tar la ren ta bi li dad o re du cir cos tos.

4. De ter mi nar si se han cum pli do las po lí ti cas, los pro ce di mien tos y las prác ti cas de tra ba jo que
per mi tan al can zar el éxi to pla ni fi ca do.

5. Emi tir un dic ta men so bre la efi cien cia de las ope ra cio nes.

Alcance

Para lle var a cabo el tra ba jo de Au di to ria Ope ra cio nal, se de ben te ner cla ro los si guien tes cri te rios.

No es lo mis mo un de par ta men to que una ope ra ción. En una ope ra ción pue den in ter ve nir va rios 
de par ta men tos, bien sea en for ma to tal o so la men te una par te de ellos.

1. No de ben con fun dir se las fun cio nes fun da men ta les de la ad mi nis tra ción con las prin ci pa les
ope ra cio nes o fun cio nes de una en ti dad; lo que sí es im por tan te re sal tar es que al re vi sar las ope ra -
cio nes, debe con si de rar se la for ma que ellos son pla nea dos, or ga ni za dos, di ri gi das y con tro la das.

2. Los lí mi tes que se es ta blez can a una ope ra ción en una en ti dad, de ben dar con si de ra ción a la
po si bi li dad de rea li zar una in ves ti ga ción com ple ta y ló gi ca, que apor te su ge ren cias in te gra les y no
una vi sión par cia li za da y even tual men te erró nea de los he chos.
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La se gre ga ción de ope ra cio nes en una en ti dad está más acor de a las fun cio nes tra di cio na les de 
la mis ma (ven der, com prar, pro du cir, co brar, al ma ce nar, otor gar cré di to, in ver tir, etc.) que a cual -
quier otra con si de ra ción.

Intervención del Auditor

El au di tor en el ejer ci cio de la au di to ria po drá par ti ci par en el apo yo a la en ti dad au di ta da en los si -
guien tes ca sos es pe cí fi cos:

1. En la emi sión de opi nio nes so bre el es ta do ac tual de lo exa mi na do, lo que se co no ce como el
diag nos ti co de obs tácu los.

En la par ti ci pa ción para la crea ción o di se ño de sis te mas, pro ce di mien tos lo que re pre sen ta la
in ter ven ción en su for ma ción.

2. En la im plan ta ción de los cam bios e in no va cio nes co no ci do como la im plan ta ción de sis te -
mas.

En el en ten di do de que la au di to ria ope ra cio nal per si gue la de tec ción de pro ble mas pro por cio -
na do ba ses su fi cien tes para lo grar la so lu ción a los mis mos, pro po nien do las me di das de con trol
que se pue dan in ter po ner para el lo gro de la efi cien cia en la em pre sa.

Fi nal men te una vez efec tua da el au di tor pro ce de rá a pre sen tar las res pec ti vas re co men da cio -
nes en aras de sim pli fi car el tra ba jo e in for mar los obs tácu los que se pre sen ta ron en el cum pli men to
del pro gra ma de au di to ría y aque llos su ce sos den tro de la ad mi nis tra ción de la em pre sa, que de al -
gu na u otra for ma en tor pe cían la pro duc ti vi dad.

Fi na li za do el área de es tu dio de la au di to ria ope ra cio nal, se pa sa ra a co men tar el si guien te bo le -
tín, el cual es ta ble ce la me to do lo gía que se debe se guir para ejer cer este tipo de au di to ría, los co no -
ci mien tos y as pec tos de ac tua ción pro fe sio nal que debe con si de rar el au di tor, emi ti dos por la
Co mi sión de Au di to ría Ope ra cio nal.

Bo le tín No. 2: Me to do lo gía de la au di to ria ope ra cio nal

Emi ti do tam bién por la Co mi sión de Au di to ría Ope ra cio nal del Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res Pú -
bli cos. Se hace una des crip ción de pro pó si to de la emi sión de la me to do lo gía de este tipo de au di to -
ría es ex po ner con cep tos ge ne ra les so bre la ac tua ción del au di tor ope ra cio nal, su há bi to de tra ba jo
la me to do lo gía que debe em plear se en el de sa rro llo de una au di to ria ope ra cio nal. En otros bo le ti nes 
que tra ten de ope ra cio nes es pe cí fi cas (Com pras, ven tas, etc.) se dis cu ti rán pro ce di mien tos de exa -
men apli ca dos a ca sos con cre tos.

Objeto

Con el ob je to de lo grar este pro pó si to, el bo le tín se ha di vi do en las si guien tes sec cio nes:

¡ Di rec tri ces de ac tua ción

¡ Ope ra cio nes

¡ Me to do lo gía

¡ Infor me

En la pri me ra sec ción se hace re fe ren cia a los as pec tos de ac tua ción pro fe sio nal que debe to -
mar en cuen ta el con ta dor pú bli co, al lle var a cabo una Au di to ria Ope ra cio nal. En la se gun da se de fi -
ne y se co men ta el con cep to de ope ra ción y se dan ejem plos de las mis mas. La ter ce ra se ex po ne
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las he rra mien tas de tra ba jo con que se cuen ta para el de sa rro llo del exa men y en la úl ti ma se in di ca
cómo debe in for mar se de los re sul ta dos ob te ni dos en la au di to ria.

Di rec tri ces de Actua ción

La au di to ría ope ra cio nal no es pri va ti va del con ta dor pú bli co, ni tie ne que ser de sa rro lla da por un
pro fe sio nal in de pen dien te. Sin em bar go el con cep to de man te ner una ac ti tud ob je ti va es vá li do.
Esto evi ta rá in fluen cias o pre sio nes por par te de las per so nas a quién se va a in for mar o de las per -
so nas que tie nen a su car go las ope ra cio nes, ob je to del exa men.

Ope ra cio nes

En au di to ria ope ra cio nal se de fi ne a una ope ra ción con al con jun to de ac ti vi da des orien ta das al lo -
gro de un fin u ob je ti vo par ti cu lar den tro de la em pre sa, ta les como ven der, com prar, pro du cir, etc.

En el en fo que de tra ba jo de la au di to ria ope ra cio nal, las ope ra cio nes que rea li za una em pre sa
de ben con si de rar se de ma ne ra in te gral, in de pen dien te men te de que en la ma yo ría de los ca sos la
eje cu ción de una ope ra ción en par ti cu lar esté asig na da a va rios de par ta men tos, ofi ci nas, sec cio nes
o de pen den cias.

La in ves ti ga ción de be rá de ter mi nar si el per so nal en car ga do de la ope ra ción tie ne ca pa ci dad
para eje cu tar las ope ra cio nes.

Metodología de la Auditoria Operacional

Los pro ce di mien tos de au di to ría son téc ni cas o ac tua cio nes de re vi sión e ins pec ción apli ca bles a
par ti das, tran sac cio nes o he chos re la ti vos a los es ta dos fi nan cie ros su je tos a exa men. A tra vés de
es tos pro ce di mien tos el au di tor ob tie ne la evi den cia su fi cien te para fun da men tar su opi nión de au di -
to ría. (Agui rre y Esca mi lla, 2001, p.14).

La me to do lo gía que se co men ta en este Bo le tín se sim pli fi ca en tres pa sos fun da men ta les: fa -
mi lia ri za ción, in ves ti ga ción y aná li sis, y diag nós ti co, tie ne un ca rác ter ge né ri co y de be rá ade cuar se
a las si tua cio nes es pe cí fi cas que se en cuen tren en el de sa rro llo de la re vi sión.

Familiarización

El au di tor debe fa mi lia ri zar se con la ope ra ción u ope ra cio nes que re vi sa rá den tro del con tex to de la
em pre sa que está au di tan do.

Ense gui da se in clu yen al gu nos li nea mien tos que per mi tan al au di tor sis te ma ti zar sus es fuer zos
para fa mi lia ri zar se con la em pre sa en ge ne ral y con la ope ra ción que se re vi sa rá en par ti cu lar.

¡ Estu dio am bien tal

¡ Estu dio de la ges tión ad mi nis tra ti va

¡ Vi si ta a las ins ta la cio nes

Investigación y Análisis

El ob je ti vo de esta se gun da fase de la me to do lo gía es ana li zar la in for ma ción y exa mi nar la do cu -
men ta ción re la ti va para eva luar la efi cien cia y la efec ti vi dad de la ope ra ción en cues tión.

En esta fase, en la que se rea li zan prue bas de de ta lle de muy di ver sa ín do le, uti li zan do es pe cial -
men te prue bas se lec ti vas a jui cio del au di tor o por me dio de mues treo es ta dís ti co.
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Para lo grar la ob je ti vi dad alu di da es re co men da ble la uti li za ción de téc ni cas con las que en se -
gui da se men cio nan.

¡ Entre vis tas

¡ Eva lua ción de la ges tión ad mi nis tra ti va

¡ Exa men de la do cu men ta ción

Informe

El in for me so bre au di to ria ope ra cio nal es el pro duc to ter mi na do del tra ba jo rea li za do y fre cuen te -
men te es lo úni co que co no cen los al tos fun cio na rios de la em pre sa de la la bor del au di tor.

Su con te ni do debe en fo car se a mos trar ob je ti va men te, en su caso, los pro ble mas de tec ta dos en 
re la ción con la efi cien cia ope ra ti va de la em pre sa y con los con tro les ope ra cio na les es ta ble ci dos, lo
que coin ci de fun da men tal men te con la fi na li dad del exa men rea li za do. Este en fo que per mi ti rá así
mis mo, que de la so lu ción dada a di chos pro ble mas, sur jan opor tu ni da des que coad yu ven al lo gro
de me jo ras en la efi cien cia ope ra ti va y en úl ti ma ins tan cia en la pro duc ti vi dad.

Para que la au di to ria ope ra cio nal sea útil a la em pre sa, el in for me debe ser ágil y orien ta do ha cia 
la ac ción. Ade más siem pre que sea po si ble, debe cuan ti fi car se el efec to de los pro ble mas exis ten -
tes y de los po si bles cam bios.

Gráfico 2. La Metodología de la Auditoria Operacional

Fuente: Instituto Mexicano de Contadores Públicos (I.M.C.P).
Boletín No. 2 Metodología de la Auditoria Operacional

Anexo 1. Nacional Financiera, Banca de Desarrollo, presenta cual es la clasificación de las Pymes.
Clasificación micro, pequeñas y medianas empresas.

Tamaño Sector Rango de número de
trabajadores

Rango de monto de
ventas anuales (MDP)

Tope máximo
combinado

Micro Todas Hasta 10 Hasta $ 4 4.6

Pequeña Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $ 4.01 93

Industrias y Servicios Desde 11 hasta 50 hasta $ 100 95

Mediana Comercio Desde 31 hasta 100 Desde $ 100.01 235

Servicios Desde 51 hasta 100 hasta $ 250  235

Industria Desde 51 hasta 250 250

Fuente: Nacional Financiera (NF). Clasificación de las Pymes
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Fi nan zas ver des y cer ti fi ca cio nes am bien ta les como
ge ne ra do res de va lor de las em pre sas

Raúl Eloísa Domínguez
Margarita Altamirano Vásquez

Carlos Arturo Bolio Yris

 La ecoe fi cien cia

La ecoe fi cien cia es una te má ti ca crea da, de sa rro lla da y dis tri bui da por el World Bu si ness Coun cil for 
Sus tai na ble De ve lop ment (WBCSD), o en es pa ñol Con se jo Empre sa rial Mun dial para el De sa rro llo
Sos te ni ble (CEMDS), fun da do el 1ro de ene ro de 1990. Este or ga nis mo cons ti tu ye una pla ta for ma
para las em pre sas que de sean ex plo rar el de sa rro llo sos te ni ble, com par tir co no ci mien tos, ex pe rien -
cias y me jo res prác ti cas, y para abo gar por po si cio nes de ne go cios so bre es tos te mas en una va rie -
dad de fo ros, en co la bo ra ción con go bier nos, or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les y or ga ni za cio nes 
in ter gu ber na men ta les.

La ecoe fi cien cia se fo ca li za en las ne ce si da des hu ma nas sin ex po ner el me dioam bien te. Se de -
fi ne como “pro por cio nar bie nes y ser vi cios a un pre cio com pe ti ti vo, sa tis fa cien do las ne ce si da des
hu ma nas y la ca li dad de vida, al tiem po que se re du ce pro gre si va men te el im pac to am bien tal y la in -
ten si dad de la uti li za ción de re cur sos a lo lar go del ci clo de vida, has ta un ni vel com pa ti ble con la ca -
pa ci dad es ti ma da que pue de so por tar el Pla ne ta”. (Esté vez, Ecoin te li gen cia, 2015)

La ecoe fi cien cia es un mé to do en don de el me dioam bien te es quien re sul ta ga nan do de bi do a la 
im por tan cia como ne go cio que este ge ne ra al cui dar lo. Se in ter pre ta como la re la ción en tre el va lor
del pro duc to o ser vi cio pro du ci do por una em pre sa y la suma de los im pac tos am bien ta les a lo lar go
de su ci clo de vida. Sus ven ta jas, se gún la Fun da ción Fo rum Ambien tal (2011), son:

¡ Re du ce el des pil fa rro de los re cur sos me dian te la me jo ra con ti nua.

¡ Re du ce el vo lu men y to xi ci dad de los re si duos ge ne ra dos.

¡ Re du ce el con su mo de ener gía y las emi sio nes con ta mi nan tes.

¡ Se re du cen los ries gos de in cum pli mien to de las le yes y se fa vo re cen las re la cio nes con la ad mi -
nis tra ción com pe ten te.

La ecoe fi cien cia está li ga da al de sa rro llo sos te ni ble, ya que equi va le a op ti mi zar tres ob je ti vos:
cre ci mien to eco nó mi co, equi dad so cial y va lor eco ló gi co, y cons ti tu ye el prin ci pal me dio a tra vés del
cual las em pre sas con tri bu yen al de sa rro llo sos te ni ble y al mis mo tiem po con si guen in cre men tar su
com pe ti ti vi dad.

Cos tos y gas tos am bien ta les

Los cos tos me dioam bien ta les son los me nos con tem pla dos por las em pre sas me xi ca nas y esto se
pue de apre ciar por la ca ren cia de su ac cio nar ha cia los cui da dos del me dioam bien te. Las nue vas le -
yes me dio am bien ta les y la pre sión de las or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les y de los or ga nis mos
de cré di to in ter na cio na les han mo di fi ca do esta ac ti tud y han lle va do a las em pre sas a pres tar aten -
ción a esos cos tos.

La po si bi li dad de ana li zar las ven ta jas fi nan cie ras de apli car prác ti cas que pre ven gan la po lu -
ción, las cua les se de no mi nan “P2" e in clu yen cam bios en el di se ño de los pro duc tos, sus ti tu ción de
ma te rias pri mas, re di se ño de pro ce sos y me jo ras en las prác ti cas ope ra ti vas. Asi mis mo, al qui tar los 
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cos tos me dioam bien ta les de gas tos ge ne ra les y asig nar los a cuen tas es pe cí fi cas, la em pre sa pue -
de mo ti var a sus ge ren tes y em plea dos a en con trar al ter na ti vas de pro duc ción que pre ven gan la po -
lu ción. (Cha cón, 2009).

De acuer do con la in ves ti ga ción de Cha cón (2009) los cos tos am bien ta les son cos tos po ten cia -
les de ri va dos de te ner en cuen ta el im pac to me dioam bien tal y que en la ac tua li dad no se re fle jan.
Los mis mos es tán crea dos en ac ti vi da des ta les como el re ci cla do, la de pu ra ción y to das aque llas
que evi ten la des truc ción del me dio am bien te, y se cla si fi can en:

Cos tos im plí ci tos: son aque llos que pro du cen efec tos irre ver si bles en el me dio am bien te
como con se cuen cia de las ac ti vi da des de sa rro lla das por la em pre sa.

Cos tos de in ver sio nes: aque llas in ver sio nes rea li za das por la em pre sa que per mi ten adap tar -
se a las nue vas ne ce si da des de ri va das del pro ce so de cam bio en el que nos en con tra mos in mer -
sos, con el fin de in cor po rar pro ce sos al ter na ti vos.

Cos tos de pro ce sos: cos tos en los que se in cu rren al de sa rro llar el pro ce so pro duc ti vo y en tre
los que se des ta can, la con tra ta ción de mano de obra ca li fi ca da, for ma ción y edu ca ción.

Cos tos so cia les: son cos tos re fe ri dos a im pues tos, ser vi cios, mul tas y se gu ros.

En las si guien tes ta blas se mues tra la con ta bi li dad am bien tal ex pues ta por la Fun da ción Fó rum
Ambien tal (2011):

Contabilidad Ambiental monetaria (Ingresos) (Fundación Forum ambiental, 2011)

Contabilidad Ambiental Material (en unidades Físicas) (Fundación Forum ambiental, 2011)

Contabilidad Ambiental Material (en unidades Físicas) (Fundación Forum ambiental, 2011)

En su con jun to, las ta blas in ten tan de fi nir una con ta bi li dad ge ne ra li za da de cos tos am bien ta les,
en don de se apre cie de me jor for ma la apli ca ción de la mis ma, di chas ta blas son ge ne ra li za das de -
bi do a la va rie dad de em pre sas ope ran tes. La fi na li dad de Fun da ción Fó rum am bien tal es in te grar
las ideas que sur gen a par tir de la ecoe fi cien cia a las em pre sas.

En bre ves pa la bras, el gas to, a di fe ren cia del cos to, no se es pe ra una re tri bu ción, de he cho, se
in cu rre en él por ne ce si dad. Ante el tema me dioam bien tal, es cla ro que al gu nas em pre sas de ben in -
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ver tir en el me dioam bien te sin es pe rar una re tri bu ción mo ne ta ria, se debe in ver tir por ne ce si dad,
en tién da se ésta como la ne ce si dad de ge ne rar un me jor lu gar para el fu tu ro de la em pre sa o in dus -
tria.

En al gu nos paí ses, como Espa ña, por ini cia ti va del INE (Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca), se
pro pu so la cuen ta de Gas to en pro tec ción am bien tal, con el fin de re co no cer el gra do de apo yo al
me dioam bien te. 

El crear cuen tas de gas to para la pro tec ción am bien tal per mi te, por un lado, dis po ner de in di ca -
do res re fe ren tes al con cep to de de sa rro llo sos te ni ble, con ello se po drá eva luar lo de ma ne ra con ta -
ble, es de cir se eli mi na ran am bi güe da des, por otro, lado se in cor po ra la in for ma ción eco nó mi ca en
el res to de las cuen tas am bien ta les que com po nen el sis te ma com ple to de las Cuen tas Ambien ta les 
Inte gra das (Insti tu to Na cio nal de Esta dis ti ca, 2014)

Nor ma ti vi dad vi gen te en ma te ria de Pro tec ción Ambien tal

Mé xi co, en ma te ria de pro tec ción am bien tal cuen ta con una or ga ni za ción, la cual apli ca mul tas, san -
cio na e in clu so ha lle ga do a los ex tre mos de clau su ra de ne go cios (em pre sas): la Pro cu ra du ría Fe -
de ral de Pro tec ción al Ambien te (PROFEPA). (Go bier no, 2016).

Actual men te, en Mé xi co se tie nen le yes alu si vas a la pro tec ción am bien tal, una de ellas es: Ley
Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te (LGEEPA), que el 12 de mar zo del
2017 cum plió 29 años de ha ber en tra do en vi gor, la cual tie ne por ob je to es ta ble cer las ba ses para:

I. De fi nir los prin ci pios de la po lí ti ca eco ló gi ca ge ne ral y re gu lar los ins tru men tos para su apli ca -
ción;

II. El or de na mien to eco ló gi co;

III. La pre ser va ción, la res tau ra ción y el me jo ra mien to del am bien te;

IV. La pro tec ción de las áreas na tu ra les y la flo ra y fau na sil ves tres y acuá ti cas;

V. El apro ve cha mien to ra cio nal de los ele men tos na tu ra les de ma ne ra que sea com pa ti ble la
ob ten ción de be ne fi cios eco nó mi cos con el equi li brio de los eco sis te mas;

VI. La pre ven ción y el con trol de la con ta mi na ción del aire, agua y sue lo;

VII. La con cu rren cia del go bier no fe de ral, de las en ti da des fe de ra ti vas y de los mu ni ci pios, en la
ma te ria; y

VIII. La coor di na ción en tre las di ver sas de pen den cias y en ti da des de la Admi nis tra ción Pú bli ca
Fe de ral, así como la par ti ci pa ción co rres pon sa ble de la so cie dad, en las ma te rias de este or de na -
mien to (Con gre so de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos , 1988)

La vio la ción a LGEEPA tie ne como re sul ta do san cio nes mo ne ta rias (El equi va len te de 20,000 a
50,000 días de sa la rio mí ni mo en el Dis tri to Fe de ral al mo men to de im po ner la san ción), o la clau su -
ra tem po ral o de fi ni ti va, to tal o par cial, cuan do no se cum pla con las me di das co rrec ti vas. Así mis -
mo, exis te la po si bi li dad del Arres to ad mi nis tra ti vo has ta por 36 ho ras; el de co mi so de los
ins tru men tos, ejem pla res, pro duc tos o sub pro duc tos di rec ta men te re la cio na dos con la em pre sa, y
por úl ti mo la sus pen sión o re vo ca ción de las con ce sio nes, li cen cias, per mi sos o au to ri za cio nes.
(PROFEPA, 2015)

Otro ejem plo de ley para el cui da do am bien tal es Ley Ge ne ral Fo res tal de De sa rro llo Sus ten ta -
ble (LGFDS) , pre sen ta da el 25 de fe bre ro del año 2003, de acuer do a la PROFEPA las in frac cio nes
ge ne ra das por di cha ley se rán ad mi nis tra das por la Se cre ta ria del Me dio Ambien te y Re cur sos Na -
tu ra les (SEMARNAT), de pen den cia de go bier no que tie ne como pro pó si to, cons ti tuir una po lí ti ca de
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pro tec ción am bien tal, de modo que, ge ne ré las ba ses para un de sa rro llo sus ten ta ble en el país y
que re vier ta las ten den cias del de te rio ro eco ló gi co (CONABIO, 2006).

Las mul tas de la LGFDS son el equi va len te de 40 a 1,000 ve ces de sa la rio mí ni mo en el Dis tri to
Fe de ral (de pen dien do el daño cau sa do por la em pre sa), ade más el in cum pli mien to de di cha ley
hace acree do ra a la em pre sa a una sus pen sión tem po ral, par cial o to tal de sus au to ri za cio nes. Tam -
bién es po si ble ge ne rar la re vo ca ción de la au to ri za ción o ins crip ción re gis tral; el de co mi so de las
ma te rias pri mas fo res ta les ob te ni das, y la clau su ra tem po ral o de fi ni ti va de las ac ti vi da des que den
lu gar a la in frac ción res pec ti va (PROFEPA, 2015).

De igual modo, la SEMARNAT apli ca las mul tas ge ne ra das a la em pre sa que in frac cio ne la Ley
Ge ne ral de Vida Sil ves tre (LGVS), di cha mul ta es equi va len te de 50 a 50,000 ve ces de sa la rio mí ni -
mo en el Dis tri to Fe de ral, ade más exis te la po si bi li dad de una amo nes ta ción es cri ta. A lo igual que
las le yes an te rio res, el in cum pli mien to de esta ley pue de oca sio nar: Sus pen sión tem po ral li cen cias
o per mi sos, Re vo ca ción de los mis mos, Clau su ra tem po ral o de fi ni ti va de las ins ta la cio nes y arres to
ad mi nis tra ti vo has ta por 36 ho ras. (PROFEPA, 2015)

La au di to ría am bien tal

La au di to ría es con si de ra da por la con ta du ría como el sis te ma de co rrec ción que prue ba el con trol
in ter no de la em pre sa. Di cho sis te ma de pen de rá del área ope ra ti va en don de se de sea im ple men -
tar, es de cir, es una he rra mien ta muy ver sá til. Emplea da en el tema me dioam bien tal, se es pe ra un
con trol qui rúr gi co en don de se pue da to mar de ci sio nes de la ma ne ra de ope rar.

Pro ve nien te de la nor ma ti va ISO 14001(ges tión del me dioam bien te), la au di to ría am bien tal ha
sido la he rra mien ta más im por tan te para las em pre sas en Mé xi co para pre ser var los eco sis te mas y
de ma ne ra im pe ra ti va for mar par te de las em pre sas que rea li zan prác ti cas en esta ma te ria mo ni to ri -
za das y cer ti fi ca das para ga ran ti zar una ver da de ra sos te ni bi li dad de los eco sis te mas.

La au di to ría am bien tal debe fo ca li zar se en cin co ob je ti vos pri mor dia les: Ana li zar la si tua cion ac -
tual de las em pre sas en te mas me dioam bien ta les, Cum plir con la le gis la ción vi gen te en la ma te ria,
Iden ti fi car los pun tos crí ti cos de las em pre sas en ma te ria me dioam bien tal, esto sig ni fi ca, que ha brá
una cons tan te su per vi sión para una me jo ra con ti nua, Plan tear so lu cio nes para co rre gir las ma las
prác ti cas iden ti fi ca das y Ela bo rar un plan de ac tua ción para evi tar fu tu ros fa llos. (ISO Tools Exce -
llen ce, 2015)

Materias que se examinan en la Auditoria ambiental (PROFEPA, 2012)

Ges tión de la ca li dad: SIX SIGMA y Nor mas iSO

En pa la bras de Jo seph M. Ju ran, quien es con si de ra do el pa dre de la ges tión de ca li dad, de fi ne esta
como “la au sen cia de de fi cien cias que pue den pre sen tar se como: re tra so en la en tre ga, fa llos du -
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ran te los ser vi cios, fac tu ras in co rrec tas, can ce la ción de con tra tos de ven tas, etc. Ca li dad es ade -
cuar se al uso.” (Ju ran, 1951)

Un cla ro ejem plo de he rra mien ta para la me jo ra de pro ce sos es sin duda la au di to ría, sin em bar -
go, la au di to ría por sí sola no pue de me jo rar la efi cien cia de los pro ce sos en be ne fi cio del me dioam -
bien te. Por el con tra rio, la me to do lo gía Six Sig ma (Seis Sig ma) se uti li za para re du cir la va ria bi li dad
de los pro ce sos, eli mi nar de fec tos y erra di car fa llas; en ton ces, plan tea do de una for ma fi gu ra da, si
se re du cen los de fec tos en los pro ce sos de las em pre sas con ta mi nan tes se re du ci rá la con ta mi na -
ción.

Seis Sig ma “es una me to do lo gía para la me jo ra de pro ce sos, la cual se basa en rea li zar aná li sis
es ta dís ti cos con el fin de po der re du cir o so lu cio nar la cau sa raíz de un pro ble ma.” (Ma nu fac tu ra in -
te li gen te, 2012)

Com pues to por 5 pa sos y uno que fun ge como re troa li men ta ción, el mé to do Six sig ma es ta ble -
ce por con cep to lo si guien te:

¡ De fi nir el pro ble ma: Esta es la pri me ra fase de pro ce sos de Lean Six Sig ma. El ob je ti vo de esta
fase es te ner bien cla ra la con di ción ac tual del pro ce so, por ende, se de ben ha cer las si guien tes
ac ti vi da des con el fin de en ten der y de ter mi nar el al can ce del pro yec to.

¡ Me dir la con di ción ac tual: En esta fase re vi sa mos como se mide ac tual men te el pro ce so y si este 
es la for ma co rrec ta de me dir lo. Para rea li zar esto se hace un aná li sis de sis te ma de me di ción,
con el cual apren de re mos cuan to error de me di ción exis te, fuen tes de error de me di ción o si
debe me jo rar an tes de con ti nuar el pro ce so de 6sig ma.

¡ Aná li sis: En esta eta pa se ana li zan de for ma ex haus ti va las va ria bles cla ves que se iden ti fi ca ron 
gra cias a las ac ti vi da des rea li za das en los pa sos an te rio res.

¡ Imple men ta ción: La eta pa en la cual se de sa rro lla el pro ce so óp ti mo para lo grar la me jo ra. Para
esto pue des ha cer llu via de ideas, Ben chmar king o di se ño de ex pe ri men to para ob te ner el es ta -
do de sea do.

¡ Con trol: La eta pa de con trol del pro yec to es de suma im por tan cia ya que en al gu nas em pre sas
se dan ca sos de que el pro yec to cae con el tiem po por no te ner sis te ma de con trol. (Ma nu fac tu ra 
in te li gen te, 2012)

Con esta me to do lo gía se pue de dis cri mi nar la con di ción de los pro ce sos y dar les una me jor con di -
ción para be ne fi cio de la em pre sa. En tér mi nos de cos tos y gas tos se toma un pun to muy im por tan -
te: ¿Cuán to se está cos tean do o gas tan do res pec to al me dioam bien te?, es de cir, cuán to cues ta el
no cui dar el me dioam bien te. De bi do a que Six Sig ma va en ca mi na do a la me jo ra con ti nua, es per ti -
nen te des ta car el he cho de re du cir cos tos y gas tos, mis mos que se pue den ge ne rar por no cui dar el
me dioam bien te.

Por otro lado, las nor mas ISO (Inter na tio nal Orga ni za tion por Stan da ri za tion) son do cu men tos
que es pe ci fi can re que ri mien tos que pue den ser em plea dos por or ga ni za cio nes para ga ran ti zar que
los pro duc tos o ser vi cios ofre ci dos por di chas or ga ni za cio nes cum plen con su ob je ti vo.
(ISOTOOLS, 2017)

Al te ner como ob je ti vo el ase gu rar que los pro duc tos o ser vi cios cum plen con la ca li dad de sea -
da, son cla ve para ac ce der a mer ca dos na cio na les e in ter na cio na les, así como ha cen po si ble que:

¡ Se re duz can los cos tos.

¡ Incre men te la sa tis fac ción del clien te.

¡ Abra el ac ce so a nue vos mer ca dos

¡ Incre men tar la cuo ta del co mer cio.
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Las nor mas ISO apli ca bles al tema en es tu dio son:

Nor ma ISO 14001:2015 e ISO 14006:2011 (Ges tión del me dioam bien te). Se cen tran en los sis -
te mas am bien ta les para lo grar ges tio nar las res pon sa bi li da des am bien ta les. Las otras nor mas en el
foco de la fa mi lia so bre los en fo ques es pe cí fi cos, ta les como au di to rías, las co mu ni ca cio nes, el eti -
que ta do y el aná li sis del ci clo de vida, así como los de sa fíos me dioam bien ta les como el cam bio cli -
má ti co. (ISO, 2015)

Se en tien de por Res pon sa bi li da des am bien ta les en pa la bras de (So per, 1995) ” a la im pu ta bi li -
dad de una va lo ra ción po si ti va o ne ga ti va por el im pac to eco ló gi co de una de ci sión” mis mo ra zo na -
mien to que em pe zó con la pre gun ta “what is na tu re?”.

Au di to ría am bien tal res pon de ría a los cómo de esta ISO, sien do el ins tru men to que ana li ce todo
lo re fe ren te a los lo gros y la po si ción me dioam bien tal de una or ga ni za ción, todo esto de sa rro lla do
de una ma ne ra aná lo ga a las au di to rias fi nan cie ras.

Nor ma ISO 26000 (Res pon sa bi li dad so cial). “Pro por cio na orien ta ción so bre cómo las em pre -
sas y or ga ni za cio nes pue den ope rar de una ma ne ra so cial men te res pon sa ble. Esto sig ni fi ca ac tuar
de una ma ne ra éti ca y trans pa ren te, que con tri bu ye a la sa lud y el bie nes tar de la so cie dad.” (ISO,
2010).

En Mé xi co exis te una cer ti fi ca ción, la cual po dría ser equi va len te a la ISO 26000, aun que a di fe -
ren cia de ISO, en Mé xi co más que orien ta ción para ser acree dor de di cha cer ti fi ca ción se pi den re -
qui si tos, los cua les son res pon sa bi li dad de CEMEFI (El Cen tro Me xi ca no para la Fi lan tro pía) y
AliaRSE (Alian za por la Res pon sa bi li dad So cial Empre sa rial), di chas cer ti fi ca cio nes se ana li za rán
más ade lan te.

Nor ma ISO 50001 (Ges tión de la ener gía). “Apo ya a las or ga ni za cio nes de to dos los sec to res
que uti li zan la ener gía de ma ne ra más efi cien te, me dian te el de sa rro llo de un sis te ma de ges tión de
ener gía (SGEn).” (ISO, 2011).

De bi do el ra di cal cam bio de ac ti vi dad en Mé xi co, es de cir, al au men to del sec tor se cun da rio en
las em pre sas, es im por tan te re cal car esta cer ti fi ca ción por el sim ple he cho de que, al trans for mar o
en sam blar pro duc tos, se abu sa del con su mo de ener gía lo cual ge ne ra con ta mi na ción y cul mi na en
cam bios cli má ti cos ra di ca les. En otras pa la bras, la em pre sa que está cer ti fi ca da con la ISO 50001
se preo cu pa por el abu so de la ener gía y tien de a ser más efi cien te en sus pro ce sos.

Ade más de los cui da dos al me dioam bien te, la Orga ni za ción Inter na cio nal de Nor ma li za ción
pro te ge a las em pre sas cer ti fi cán do las res pec to a su ren di mien to, es de cir di cha cer ti fi ca ción fun cio -
na para que las em pre sas no cir cu len en am bien te de in cer ti dum bre to tal, de acuer do a:

ISO 31000: 2009, “Ges tión de ries gos” - Prin ci pios y di rec tri ces, ofre ce prin ci pios, un mar co y un 
pro ce so de ges tión del ries go. Pue de ser uti li za do por cual quier or ga ni za ción in de pen dien te men te
de su ta ma ño, ac ti vi dad o sec tor. El uso de la nor ma ISO 31000 pue de ayu dar a las or ga ni za cio nes
a au men tar la pro ba bi li dad de que el lo gro de ob je ti vos, me jo rar la iden ti fi ca ción de opor tu ni da des y
ame na zas y efi caz asig nar y uti li zar los re cur sos para el tra ta mien to del ries go.

A pe sar de que esta nor ma no se pue de uti li zar para pro pó si tos de cer ti fi ca ción, pro por cio na una 
guía para los pro gra mas de au di to rías in ter nas o ex ter nas. Las or ga ni za cio nes que uti li zan se pue -
den com pa rar sus prác ti cas de ges tión de ries gos con un pun to de re fe ren cia re co no ci do in ter na cio -
nal men te, pro por cio nan do prin ci pios ra cio na les para la ges tión efi caz y la ges tión em pre sa rial.
(ISO, 2009)

To man do en cuen ta lo ex pues to has ta aho ra, se pue de ha blar del cui da do me dioam bien tal pue -
de in ter pre tar se en ga nan cia bi la te ral, ga nan cia em pre sa rial y so cial, la ga nan cia me dioam bien tal
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se re pro du ce o se ex pre sa en re duc ción de gas tos in ne ce sa rios, ya sea por mul tas, san cio nes in clu -
so en cuo tas.

Ventajas de estar certificado

¡ La sa tis fac ción del clien te – a tra vés de la en tre ga de pro duc tos que cum plan con los re qui si tos
que es ta ble cie ron.

¡ Re duc ción de cos tes – me dian te la me jo ra con ti nua en los pro ce sos y la con si guien te efi ca cia
ope ra ti va re sul tan te.

¡ Me jo ra en las re la cio nes en tre las par tes in te re sa das – in clu yen do per so nal, clien tes y pro vee -
do res.

¡ Con for mi dad le gal – a tra vés de la com pren sión de cómo afec ta el im pac to de los re qui si tos le -
ga les y re gla men ta rios en la or ga ni za ción y sus clien tes.

¡ Me jo ra en la ges tión de los ries gos – a tra vés de una ma yor con sis ten cia y tra za bi li dad de los
pro duc tos y ser vi cios.

¡ Cre den cia les de ne go cio de mos tra bles – ve ri fi ca ción in de pen dien te fren te a las nor mas re co no -
ci das.

¡ Po si bi li dad de ob te ner más ne go cios – en par ti cu lar cuan do las es pe ci fi ca cio nes de ad qui si ción
re quie ren de cer ti fi ca ción como con di ción para el su mi nis tro. (Avi la, 2015)

Cer ti fi ca cio nes am bien ta les

En Mé xi co, se cuen ta con or ga nis mos res pon sa bles para la cer ti fi ca ción am bien tal. La ju ris dic ción
de di chas cer ti fi ca cio nes es de or ga nis mos gu ber na men ta les.

AliaRSE (Alianza por la Responsabilidad social por México)

En el año 2000 y como re sul ta do de la II Con fe ren cia de Res pon sa bi li dad So cial Empre sa rial en
Amé ri ca, las ins ti tu cio nes in te gran tes del Co mi té Orga ni za dor, con vo ca das por el Cen tro Me xi ca no
para la Fi lan tro pía (Ce me fi), de ci den con ti nuar la ta rea de pro mo ver la Res pon sa bi li dad So cial
Empre sa rial (RSE) en Mé xi co, en for ma con jun ta. Lue go de una se rie de de li be ra cio nes se acuer da
crear AliaRSE como un mo vi mien to de pro mo ción de esta cul tu ra y for ma de ges tión em pre sa rial.

Impul sa ini cia ti vas y he rra mien tas para que las em pre sas sean exi to sas, com pe ti ti vas y sus ten -
ta bles, con fun da men to en una ac tua ción éti ca, hu ma na, con gruen te con los prin ci pios y va lo res que 
os ten tan y res pon sa ble de sus ac tos y de ci sio nes fren te a sus par tes in te re sa das. (AliaRSE, 2000)

En con jun to con otras em pre sas, Aliar se pro mue ve la res pon sa bi li dad so cial, en tién da se las
prác ti cas am bien ta les den tro de ésta. Año tras año, la lis ta de em pre sas que re ci ben el re co no ci -
mien to ESR va cre cien do en Mé xi co; sin em bar go, el nú me ro debe acer car se al to tal de em pre sas
que hay en el país. De este modo se ase gu ran las prác ti cas sos te ni bles en el país, mis mas que ge -
ne ra rán una me jor ca li dad de vida.

CEMEFI (El Centro Mexicano para la Filantropía)

El CEMEFI es una Aso cia ción Ci vil fun da da en di ciem bre de 1988, su mi sión es “Pro mo ver y ar ti cu -
lar la par ti ci pa ción fi lan tró pi ca”. El CEMEFI pro mul ga que la em pre sa debe to mar en cuen ta que sus
ac ti vi da des afec tan, po si ti va o ne ga ti va men te, la ca li dad de vida de la so cie dad. (CEMEFI, 2012)
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PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente)

La PROFEPA es el or ga nis mo que otor ga a las em pre sas el cer ti fi ca do am bien tal, los trá mi tes (ante
la de pen den cia) para di cho cer ti fi ca do son to tal men te gra tui tos y se po drá ob te ner a tra vés del Pro -
gra ma Na cio nal de Au di to ría Ambien tal, el cual con sis te en dar orien ta ción a las em pre sas in te re sa -
das en ob te ner el cer ti fi ca do am bien tal.

Den tro de la cer ti fi ca ción se en cuen tran las si guien tes dis tin cio nes: Indus tria lim pia, Ca li dad am -
bien tal y Ca li dad tu rís ti ca. Cada cer ti fi ca do cuen ta con par ti cu la ri da des que ge ne ran in me dia ta con -
fian za ante los clien tes y ac cio nis tas.

Certificación C2C

Crad le to Crad le Cer ti fi ca ted no es una cer ti fi ca ción me xi ca na como las an te rio res; sin em bar go, es
una cer ti fi ca ción im por tan te e in dis pen sa ble en caso de cum plir con los re qui si tos. Men cio na do an -
te rior men te como el fu tu ro de em pre sas sos te ni bles, cuen ta con un par de cer ti fi ca cio nes, la pri me -
ra se basa en ca rac te rís ti cas del pro duc to y la se gun da en sa lu bri dad de los ma te ria les, am bos
cer ti fi ca dos en fo ca dos ha cia la me jo ra con ti nua con la me to do lo gía C2C. 

Con res pec to al cer ti fi ca do de pro duc to C2C Cer ti fi ca ted ofre ce una vía de me jo ra con ti nua ha -
cia el de sa rro llo de pro duc tos de ca li dad, ade más los pro duc tos son eva lua dos a tra vés de cin co ca -
te go rías de ca li dad y la cer ti fi ca ción del pro duc to se con ce de en cin co ni ve les

La cer ti fi ca ción en cues tión de sa lu bri dad de ma te ria les tie ne como pro pó si to orien tar al di se ño
de pro duc tos que sean sa lu da bles para los se res hu ma nos y el me dio am bien te. Ade más, con tem -
pla pro duc ción para uso y reu so de ma te ria les.

Una de las ven ta jas más no to rias es la in clu sión al re gis tro de pro duc tos en lí nea y se dis tri bui rá
a tra vés de la red de lis tas de pro duc tos afi nes del Insti tu to. El equi po del Insti tu to es ta rá a dis po si -
ción para apo yar en ta reas de mar ke ting. (Crad le to Crad le Cer ti fi ca ted, 2016)

Be ne fi cios de la cer ti fi ca ción de las em pre sas

Las em pre sas ya cer ti fi ca das son con si de ra das me jo res a ni vel in ver sio nis ta por en ci ma de otras,
esto de bi do a que ge ne ran una me jor apa rien cia a com pa ra ción de em pre sas que no cuen tan con
una cer ti fi ca ción. Las em pre sas cer ti fi ca das for man par te de un cam bio tan to in di vi dual (sus em -
plea dos) como co lec ti vo (su com pe ten cia den tro de la in dus tria).

Las em pre sas de ín do le in ter na cio nal ge ne ran me jo res opor tu ni da des para avan zar en el as -
pec to de cre ci mien to in ter no o ex ter no (ex pan sión), cuan do una em pre sa está cer ti fi ca da de mues -
tra ante su com pe ten cia que se preo cu pa por más que su bie nes tar fi nan cie ro, es de cir, es
con si de ra da mul ti fun cio nal. Las em pre sas que son mul ti fun cio na les re quie ren apo yo de gran des or -
ga nis mos, es tás se en cuen tran cer ca del éxi to.

Beneficios financieros

Las ra zo nes fi nan cie ras mues tran el im pac to que ge ne ran ru bros tan im por tan tes como el ca pi tal, la
ro ta ción in ven ta rios y pa si vos, por men cio nar al gu no. Al per te ne cer a las em pre sas cer ti fi ca das se
per ci be el cam bio proac ti vo ha cia una me jo ra con ti nua:

Pasivos

En éste ru bro se en cuen tran dos cuen tas que dic ta mi nan la con fian za que ge ne ra la em pre sa, un
ejem plo de ellas son los pro vee do res, en to das las em pre sas los pro vee do res son quie nes po nen a
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prue ba lo ren ta ble que es la em pre sa. Una em pre sa cer ti fi ca da no ne ce si ta de mos trar mes con mes
lo ren ta ble que pue de ser, em pre sas cer ti fi ca das son em pre sas de con fian za em pre sas que me jo -
ran ejer ci cio tras ejer ci cio.

Gastos

La em pre sa debe in cu rrir en ellos siem pre, y de acuer do a la es tra te gia de la em pre sa se efec tua rán
en pro por ción a lo bus ca do: la ren ta bi li dad. Los gas tos no se re cu pe ran en su to ta li dad, ge ne ral -
men te se es ti man los que no se tie nen pre vis tos, una va ria ble co mún en los gas tos es la alza de los
mis mos, al es tar cer ti fi ca da la em pre sa des ta ca en tre las otras, esto es, la re duc ción de gas tos ya
sea por ven ta o com pra será no to ria al te ner apo yo de una or ga ni za ción aje na a la com pa ñía.

Rotación de Inventarios

Las ven tas son el prin ci pal fac tor de éste ru bro; sin em bar go, un buen con trol in ter no hará que di cho
ru bro de mues tre más efi cien cia por par te de la em pre sa, tan to las ven tas como el con trol in ter no son 
una ga ran tía de em pre sas cer ti fi ca das. El con trol in ter no me jo ra rá sien do So cial men te Res pon sa -
ble, es de cir, al te ner un in ven ta rio óp ti mo se pre vé la re duc ción de des per di cios, so bran tes o al gún
otro re si duo que ge ne re ba su ra. Mien tras que las ven tas me jo ra rán al in cre men tar tu mer ca do, mis -
mo que cre ce rá al in ter na cio na li zar te, tal y como ofre ce C2C.

Capital

Las em pre sas en cre ci mien to su fren por éste ru bro, de bi do a que los in ver sio nis tas son po cos, y aún 
me nos los que con fían en em pre sas en de sa rro llo, la cer ti fi ca ción no de sa rro lla má gi ca men te a las
em pre sas; sin em bar go, ace le ra el pro ce so ha cia la con so li da ción, lo cual ge ne ra una ma yor con -
fian za ante los in ver sio nis tas.

Beneficios sociales

La so cie dad es quien exi ge a las em pre sas ser me jo res, la res pues ta de la so cie dad al ver cum pli da
sus exi gen cias se in ter pre ta en con fian za, no hay fór mu la se cre ta o es tra te gia de ven ta que su pe re
a la con fian za ge ne ra da por bue nas prác ti cas am bien ta les. Una em pre sa res pon sa ble se en cuen tra 
en cons tan te co mu ni ca ción con su clien te la, al te ner bue nas prác ti cas am bien ta les e ir en cons tan te
me jo ra de las mis mas, ge ne ra una con fian za que se lec tos gru pos de em pre sas po seen.

Ante una cri sis am bien tal em pre sas que se preo cu pan por ser eco ló gi cas o ayu dar al me dio am -
bien te son re com pen sa das por una de man da abun dan te.

Beneficios ambientales

La cer ti fi ca ción es una he rra mien ta que ayu da a rea li zar to das nues tras ope ra cio nes con una cons -
tan te me jo ría, es de cir, la in no va ción ge ne ra da en be ne fi cio del me dio am bien te será apro ve cha da
por aque llos quie nes tie nen de fi cien cias en sus prác ti cas am bien ta les. Los be ne fi cios am bien ta les
son los más im por tan tes a ga nar, en pri mer lu gar, la de sa ce le ra ción o re duc ción del ca len ta mien to
glo bal ge ne ra me jo res opor tu ni da des para to dos, ya que al es tar en un cli ma agra da ble es po si ble
con tar con ma yor clien te la.

En se gun do lu gar, se re du ce el daño am bien tal ge ne ra do por la so cie dad, al te ner me jo res al ter -
na ti vas de tra ba jo o ge ne rar pro duc tos que sean me jor apro ve cha dos por la clien te la, es de cir, la
me jo ría en los pro duc tos se per ci bi rá en la du ra bi li dad o de se chos que el mis mo pro duc to ge ne re.
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Aspec tos ge ne ra les de la au di to ria

El ori gen más re mo to de la au di to ria in ter na se ubi ca en el ad ve ni mien to de la ac ti vi dad co mer cial,
cuan do un pro duc tor o co mer cian te ante la rea li dad de no po der cu brir o abar car todo un ran go de in -
ter ven ción per so nal so bre sus pro ce sos pro duc ti vos o co mer cia les se ve en la ne ce si dad de con tra tar
o alle gar se a per so nas ca pa ci ta das y de su con fian za para que ac túen en su re pre sen ta ción o por
cuen ta de él. En este pro ce so de de le ga ción, el pro duc tor o co mer cian te idea me ca nis mos para su per -
vi sar, vi gi lar y con tro lar a sus em plea dos, son las pri me ras ac cio nes de au di to ria in ter na ejer ci das por
el pro pio due ño de la em pre sas, y se pue den con si de rar como ac ti vi da des bá si cas y ele men ta les se -
gún su con cep to de ad mi nis tra ción. (San ti lla na, 2007)

Enton ces, la au di to ria nace de la ne ce si dad en su per vi sar las ope ra cio nes in ter nas de las em pre -
sas, ya sea en la in ter ven ción de los pro ce sos in dus tria les o de pro duc ción, como los de co mer cio o
ven tas, a fin de cum plir con el ob je ti vo de la em pre sa, para el co rrec to ma ne jo de los re cur sos y ase -
gu ran do la con ti nui dad de las ope ra cio nes y cre ci mien to de los em pre sa rios.

Para lle gar a ni ve les de ex ce len cia en la con fia bi li dad re fe ri da hubo ne ce si dad de re for zar los con tro -
les con ta bles, me jo rar los sis te mas con ta bles y de re por te, vi gi lar por el es tric to cum pli mien to de los
na cien tes re que ri mien tos ins tau ra dos por la SEC (Se cu ri ties and Exchan ge Com mi sion, EEUU), y
coad yu var con los au di to res ex ter nos in de pen dien tes en ta les pro pó si tos. En esta nue va di men sión
ad mi nis tra ti va se dio ple na par ti ci pa ción al au di tor in ter no, al pro por cio nar le la ubi ca ción de apo yo pro -
fe sio nal que des de en ton ces vie ne dan do la ad mi nis tra ción. (San ti lla na, 2007)

A tra vés del tiem po, a fin de me jo rar los pro ce di mien tos con ta bles, se han mo di fi ca do los sis te mas o
pro ce di mien tos para la co rrec ta apli ca ción de to das aque llas dis po si cio nes con ta bles y fis ca les,
para el con trol de las ope ra cio nes, y sal va guar dar el pa tri mo nio de los em pre sa rios.

Enton ces, la au di to ria tie ne dis tin tos al can ces den tro de las em pre sas, para el cum pli mien to
opor tu no y con trol de las ope ra cio nes dia rias de la mis ma. Que en este caso, en la re gu la ción de las
em pre sas, es más co mún en con trar la apli ca ción de la au di to ria in ter na.

Y con el fin, de te ner la se gu ri dad de sus ope ra cio nes, para que en el caso de ser su je tos de re vi -
sión por par te de la au to ri dad fis cal, ten gan toda la do cu men ta ción so por ta da, de acuer do a las dis -
po si cio nes fis ca les y ad mi nis tra ti vas vi gen tes.

Auditoria Interna

Es una fun ción in de pen dien te de eva lua ción, es ta ble ci da den tro de una or ga ni za ción, para exa mi -
nar y eva luar sus. Es un con trol cu yas fun cio nes con sis ten en exa mi nar y eva luar la ade cua ción y
efi cien cia de otros con tro les de ma ne ra in ter na.

Es co mún en con trar el uso la au di to ria in ter na den tro de las ope ra cio nes in ter nas de las em pre -
sas, y en este caso en las per so nas mo ra les, que para in te grar la in for ma ción opor tu na de las ope ra -
cio nes dia rias de las em pre sas, ya sea para el cum pli mien to con los so cios, aque llos ter ce ros
in te re sa dos o la mis ma au to ri dad, tien den a la in te gra ción ade cua da, para no ver se afec ta dos o en
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cier tas pro ble má ti cas, por la omi sión de la in for ma ción opor tu na re le van te a los usua rios de la mis -
ma.

Importancia de la auditoria dentro de las disposiciones fiscales

En los úl ti mos años, de bi do a las re for mas fis ca les, los pro fe sio nis tas en el am bien te ad mi nis tra ti vo,
han en ca mi na do los es fuer zos al cum pli mien to de las mis mas dis po si cio nes fis ca les, a tra vés de la
ex pe rien cia en oca sio nes, se han de ja do en se gun do pla no o con me nos im por tan cia la au di to ria,
pero este pen sa mien to, tie ne que cam biar, a fin de te ner un me jor con trol den tro de las ope ra cio nes
dia rias de las em pre sas.

Para ello, las mis mas dis po si cio nes es ta ble ce la in for ma ción que debe de in te grar la con ta bi li -
dad, para efec tos fis ca les, lo men cio na el Có di go Fis cal de la Fe de ra ción:

Artícu lo 28. Las per so nas que de acuer do con las dis po si cio nes fis ca les es tén obli ga das a lle var con -
ta bi li dad, es ta rán a lo si guien te:

I. La con ta bi li dad, para efec tos fis ca les, se in te gra por los li bros, sis te mas y re gis tros con ta bles, pa pe -
les de tra ba jo, es ta dos de cuen ta, cuen tas es pe cia les, li bros y re gis tros so cia les, con trol de in ven ta -
rios y mé to do de va lua ción, dis cos y cin tas o cual quier otro me dio pro ce sa ble de al ma ce na mien to de
da tos, los equi pos o sis te mas elec tró ni cos de re gis tro fis cal y sus res pec ti vos re gis tros, ade más de la
do cu men ta ción com pro ba to ria de los asien tos res pec ti vos, así como toda la do cu men ta ción e in for -
ma ción re la cio na da con el cum pli mien to de las dis po si cio nes fis ca les, la que acre di te sus in gre sos y
de duc cio nes, y la que obli guen otras le yes; en el Re gla men to de este Có di go se es ta ble ce rá la do cu -
men ta ción e in for ma ción con la que se de be rá dar cum pli mien to a esta frac ción, y los ele men tos adi -
cio na les que in te gran la con ta bi li dad.

Y en este caso, para efec tos de la de ter mi na ción de los nue vos pa gos pro vi sio na les del Impues to
So bre la Ren ta, del ar tícu lo 14 se gun do pá rra fo, for ma par te de la con ta bi li dad, se gún el Re gla men -
to del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción:

Artícu lo 33.- Para los efec tos del ar tícu lo 28, frac cio nes I y II del Có di go, se es ta rá a lo si guien te:

A. Los do cu men tos e in for ma ción que in te gran la con ta bi li dad son:

I. Los re gis tros o asien tos con ta bles au xi lia res, in clu yen do el ca tá lo go de cuen tas que se uti li ce para
tal efec to, así como las pó li zas de di chos re gis tros y asien tos;

II. Los avi sos o so li ci tu des de ins crip ción al re gis tro fe de ral de con tri bu yen tes, así como su do cu men -
ta ción so por te;

III. Las de cla ra cio nes anua les, in for ma ti vas y de pa gos pro vi sio na les, men sua les, bi mes tra les, tri mes -
tra les o de fi ni ti vos;

Enton ces, de ben de to mar a con si de ra ción va rios pun tos im por tan tes en la apli ca ción de es tra te gias 
fis ca les, por que no solo son las fac tu ras o los XML que am pa ran di chas ope ra cio nes, sino aque llos
pa pe les de tra ba jo que sir vie ron para de ter mi nar los nue vos pa gos pro vi sio na les del Impues to So -
bre la Ren ta.

Es ne ce sa rio co no cer ade cua da men te toda aque lla in for ma ción que debe in te grar las ope ra cio -
nes dia rias de las em pre sas, y aque lla do cu men ta ción com pro ba to ria que am pa re cada una de
ellas, a fin de in te grar el ex pe dien te de las em pre sas, con for me a las dis po si cio nes fis ca les, pero
con tan do con la se gu ri dad del cum pli mien to in te gral, tan to para los em pre sa rios, como aque llos ter -
ce ros in te re sa dos en ello.

Innovación en auditoria en la integración del uso de la tecnología

“El sis te ma tri bu ta rio me xi ca no debe avan zar en la sim pli fi ca ción ad mi nis tra ti va con base en una fi -
lo so fía de ser vi cio que evi te el ex ce si vo for ma lis mo, pero que a su vez fo men te el cum pli mien to vo -
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lun ta rio de las obli ga cio nes fis ca les, me dian te el apro ve cha mien to de la tec no lo gía.” Esto se
men cio na en el De cre to por el que se re for man, adi cio nan y de ro gan di ver sas dis po si cio nes del Có -
di go Fis cal de la Fe de ra ción, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 09 de Di ciem bre del
2013.

Como obli ga ción de la au to ri dad fis cal, se de ben brin dar las fa ci li da des ad mi nis tra ti vas para el
cum pli mien to de las obli ga cio nes, por par te de los con tri bu yen tes. Esto para el cum pli mien to opor tu -
no y pen san do en to dos los su pues tos de los dis tin tos cau san tes y po si bi li da des de cada uno.

Estrategias fiscales

La pa la bra es tra te gia de ri va del la tín stra te gia, que a su vez pro ce de de dos tér mi nos grie gos: stra -
tos (“ejér ci to”) y agein (“con duc tor”, “guía”). Por lo tan to, el sig ni fi ca do pri ma rio de es tra te gia es el
arte de di ri gir las ope ra cio nes mi li ta res. (Wi ki pe dia.org).

“La es tra te gia es la de ter mi na ción de las me tas y ob je ti vos de una em pre sa a lar go pla zo, las ac cio nes
a em pren der y la asig na ción de re cur sos ne ce sa rios para el lo gro de di chas me tas.” (Chand ler, 2003)

Enton ces, en ten de mos las “Estra te gias Fis ca les”, como las guías para di ri gir las ope ra cio nes den tro 
de la em pre sa, para ha cer efi cien te la car ga tri bu ta ria de las em pre sas, bus can do con tri buir con la
di rec ción ade cua da den tro del mar co le gal vi gen te.

Hay quie nes con fun den la es tra te gia fis cal con ac ti vi dad clan des ti na, cuan do en rea li dad, es
una he rra mien ta que sir ve a las em pre sas, para ha cer las efi cien tes y res pon sa bles en el cum pli -
mien to de su obli ga ción de con tri buir al gas to pú bli co.

La es tra te gia fis cal po de mos de fi nir la como aque lla que se im ple men ta den tro de los már ge nes
de la ley, con el ob je to de op ti mi zar la car ga tri bu ta ria de una em pre sa o per so na fí si ca, e in clu so po -
dría mos de cir abier ta men te que su ob je to es dis mi nuir el pago de im pues tos de for ma le gal y efi -
cien te, uti li zan do he rra mien tas de pla nea ción fi nan cie ra para el ade cua do ma ne jo del flu jo de
efec ti vo, un pro gra ma de com pras, un pre su pues to de gas tos e in ver sio nes en ac ti vos, en tre otros.

No po de mos ol vi dar, que el en te ro y pago de im pues tos está a car go del mis mo con tri bu yen te,
así lo men cio na el CFF ar tícu lo 6, ter cer pá rra fo, sal vo en dis po si ción ex pre sa. Enton ces, la au to ri -
dad solo se en car ga de ve ri fi car el cum pli mien to en forma correcta de las contribuciones.

Artícu lo 6o.- Las con tri bu cio nes se cau san con for me se rea li zan las si tua cio nes ju rí di cas o de he cho,
pre vis tas en las le yes fis ca les vi gen tes du ran te el lap so en que ocu rran.

Di chas con tri bu cio nes se de ter mi na rán con for me a las dis po si cio nes vi gen tes en el mo men to de su
cau sa ción, pero les se rán apli ca bles las nor mas so bre pro ce di mien to que se ex pi dan con pos te rio ri -
dad.

Co rres pon de a los con tri bu yen tes la de ter mi na ción de las con tri bu cio nes a su car go, sal vo dis po si ción 
ex pre sa en con tra rio. Si las au to ri da des fis ca les de ben ha cer la de ter mi na ción, los con tri bu yen tes les
pro por cio na rán la in for ma ción ne ce sa ria den tro de los 15 días si guien tes a la fe cha de su cau sa ción.

De acuer do a lo an te rior, en el en ten di do que los con tri bu yen tes de ben rea li zar la de ter mi na ción de
los im pues tos y el en te ro mis mo en las pla ta for mas ha bi li ta das para ello, den tro de los pla zos es ta -
ble ci dos por la ley y con las dis po si cio nes vi gen tes, pero en este con tex to, al gu nos con tri bu yen tes
no co no cen ple na men te las dis po si cio nes apli ca bles a cada ac ti vi dad.

Y en esos ca sos, te ner in se gu ri dad en sus pro ce di mien tos apli ca dos o in ter pre ta cio nes dis tin tas 
a las vi gen tes, y por ello, da ñar su pa tri mo nio o la li qui dez de la em pre sa, al in cu rrir en re vi sio nes por 
par te de la au to ri dad fis cal y en ton ces ser acree do res a gas tos in ne ce sa rios, como lo son mul tas,
gas tos de eje cu ción, re car gos y ac tua li za cio nes.
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Bases fundamentales en la aplicación de la estrategia

Den tro de la base fun da men tal en la do cu men ta ción com pro ba to ria, re cor de mos que de be mos de
con tar in for ma ción que am pa re di chas apli ca cio nes, en este caso, la re la ción ju rí di ca, con to das
aque llas dis po si cio nes fis ca les, y ad jun tan do las mis mas en las es tra te gias apli ca das, para fu tu ras
re vi sio nes.

El Impues to So bre la Ren ta, es un im pues to de ca rác ter per so nal y di rec to que gra va, se gún los
prin ci pios de igual dad, ge ne ra li dad y pro gre si vi dad, la ren ta de las per so nas fí si cas y mo ra les con si -
de ran do sus cir cuns tan cias per so na les y par ti cu la res.

Artícu lo 1. Las per so nas fí si cas y las mo ra les es tán obli ga das al pago del im pues to so bre la ren ta en
los si guien tes ca sos:

I. Las re si den tes en Mé xi co, res pec to de to dos sus in gre sos, cual quie ra que sea la ubi ca ción de la
fuen te de ri que za de don de pro ce dan.

Se gún la Ley de Ingre sos de la Fe de ra ción para el 2017, el Impues to So bre la Ren ta re pre sen ta el
29.16% del to tal de in gre sos es pe ra dos para este ejer ci cio, y en ton ces, es un im pues to re pre sen ta ti -
vo para ob te ner re cur sos del es ta do, pero to dos de be mos de con tri buir de la me jor ma ne ra po si ble,
prin ci pal men te sin afec tar a la eco no mía de la em pre sa tan to fí si ca como mo ral.

Y en ton ces, las per so nas mo ra les, es tán obli ga das al pago del im pues to del ejer ci cio fis cal, en
aquel que ha yan te ni do uti li da des, ade más de rea li zar pa gos pro vi sio na les a cuen ta del im pues to
anual.

La de ter mi na ción de la to ta li dad del im pues to anual, po dría afec tar di rec ta men te al pa tri mo nio
del em pre sa rio, al rea li zar lo en una sola ex hi bi ción, por lo que, el ob je ti vo de los pa gos pro vi sio na les 
es, fa ci li tar el pago del im pues to, ya que y se hace con for me a una es ta dís ti ca de acuer do al im pues -
to del ejer ci cio in me dia to an te rior de 12 me ses, pero frac cio na do men sual men te, con for me al coe fi -
cien te de uti li dad.

Para el cálcu lo y en te ro de Pa gos Pro vi sio na les, se de ben de em pe zar a cal cu lar en el se gun do
año de ha ber em pe za do ac ti vi da des, o en el ejer ci cio in me dia to pos te rior en el que se ha yan ob te ni -
do uti li da des a de cla rar, se gún la Ley del Impues to So bre la Ren ta, para ello, el ar tícu lo que rige la
ley dice:

Artícu lo 14. Los con tri bu yen tes efec tua rán pa gos pro vi sio na les men sua les a cuen ta del im pues to del
ejer ci cio, a más tar dar el día 17 del mes in me dia to pos te rior a aquél al que co rres pon da el pago, con -
for me a las ba ses que a con ti nua ción se se ña lan:

A fin de re pre sen tar lo que dice el ar tícu lo an tes men cio na do, se ejem pli fi ca la si guien te fór mu la:

Tabla 1. Cálculo de Coeficiente de Utilidad

Coeficiente de Utilidad =
Utilidad Fiscal

Ingresos Nominales

Fuente: Propia de Información obtenida de la Ley de Impuesto Sobre la Renta para 2017

Tabla 2. Cálculo de Pago Provisional del Impuesto Sobre la Renta

Concepto ENE FEB MAR ABR MAY JUN

Ingresos Nominales del mes:

(+) Ventas

(+) Venta de Activo

(=) Total de Ingresos del mes
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Ingresos Nominales Acumulables

(x) Coeficiente de Utilidad

(=) Utilidad Fiscal

(-) Pérdidas fiscales pendientes de amortizar

(-) PTU pagada

(=) Base gravable

(x) Tasa del impuesto

(=) ISR Pago Provisional

(-) Pagos provisionales efectuados con anterioridad

(-) Retencion de ISR por Intereses

(=) ISR pago provisional por pagar

Fuente: Propia de información obtenida de la Ley de Impuesto Sobre la Renta para 2017

Integración de la auditoria en la disminución de pagos provisionales

Para ase gu rar los pro ce di mien tos apli ca dos en las em pre sas, en es pe cial cuan do se uti li zan aque -
llas dis po si cio nes que otor gan al gún be ne fi cio a los con tri bu yen tes, es im por tan te que el con ta dor,
con un en fo que de au di tor, ten ga pre sen te, la re co pi la ción de la si guien te in for ma ción:

¡ Dis po si cio nes Ju rí di cas y vi gen tes

¡ So por te do cu men tal de las ope ra cio nes

¡ Infor ma ción Con ta ble, como pa pe les de tra ba jo y Esta dos Fi nan cie ros

¡ Ra zón fi nan cie ra com pro ba ble

Y así el con ta dor, cum ple como fil tro para ase gu rar el bie nes tar del em pre sa rio, ya que co no -
cien do to das aque llas im pli ca cio nes, este ava la la co rrec ta apli ca ción de la es tra te gia fis cal.

Por lo que la base fun da men tal, en cuan do a las dis po si cio nes fis ca les vi gen tes, es ta rá a lo que
dice la Ley del Impues to So bre la Ren ta, y aque llas otras en cuan to a los pro ce di mien tos a apli car,
como la pre sen ta ción de la so li ci tud.

“Re cor de mos que no se apli can las de duc cio nes au to ri za das en los pa gos pro vi sio na les pero si un
coe fi cien te de uti li dad a fin de de ter mi nar una uti li dad es ti ma da, el cual tal vez pue de re sul tar muy alto
en vir tud de que la em pre sa ob tu vo gran des ga nan cias, lo cual de pen de rá de las ope ra cio nes del ejer -
ci cio in me dia to an te rior, lo que pue de im pac tar en el pre sen te ejer ci cio sino se ob tie nen uti li da des si -
mi la res; sin em bar go, se pue de evi tar esta si tua ción op tan do por so li ci tar au to ri za ción para dis mi nuir
los pa gos pro vi sio na les del ISR a par tir del se gun do se mes tre” (Vic to rio, 2016)

Así como lo men cio nó Vic to rio, los re sul ta dos del ejer ci cio in me dia to an te rior pue den cau sar gran
im pac to en los pa gos du ran te el ejer ci cio ac tual, en el caso que este no sea si mi lar, y para ello, la
mis ma ley nos da la op ción, el ar tícu lo 14, en sus úl ti mos pá rra fos, nos men cio na.

Los con tri bu yen tes, para de ter mi nar los pa gos pro vi sio na les a que se re fie re el pre sen te ar tícu lo, es ta -
rán a lo si guien te:

b) Los con tri bu yen tes que es ti men que el coe fi cien te de uti li dad que de ben apli car para de ter mi nar los
pa gos pro vi sio na les es su pe rior al coe fi cien te de uti li dad del ejer ci cio al que co rres pon dan di chos pa -
gos, po drán, a par tir del se gun do se mes tre del ejer ci cio, so li ci tar au to ri za ción para dis mi nuir el mon to
de los que les co rres pon dan. Cuan do con mo ti vo de la au to ri za ción para dis mi nuir los pa gos pro vi sio -
na les re sul te que los mis mos se hu bie ran cu bier to en can ti dad me nor a la que les hu bie ra co rres pon di -
do en los tér mi nos de este ar tícu lo de ha ber to ma do los da tos re la ti vos al coe fi cien te de uti li dad de la
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de cla ra ción del ejer ci cio en el cual se dis mi nu yó el pago, se cu bri rán re car gos por la di fe ren cia en tre
los pa gos au to ri za dos y los que les hu bie ran co rres pon di do.

Enton ces, el co no ci mien to y uso ade cua do de las dis po si cio nes fis ca les de los con tri bu yen tes,
pue de apo yar di rec ta men te la eco no mía de las em pre sas, si es tas apli ca cio nes se ha cen co rrec ta -
men te y se so por tan me dian te in for ma ción mí ni ma so li ci ta da por par te de la au to ri dad fis cal, y con
ello evi tar pro ble mas pos te rio res a la apli ca ción, y cum plir el ob je ti vo de fa vo re cer la li qui dez.

En la Re so lu ción Mis ce lá nea Fis cal, en su Ane xo 1-A, del trá mi te fis cal 29/ISR/N. de la “So li ci tud 
de Au to ri za ción para Dis mi nuir el Mon to de Pa gos Pro vi sio na les”, hace men ción que el avi so se
debe de pre sen tar en el Bu zón Tri bu ta rio, re cor dan do que para el uso de este, se debe de con tar
con la Fir ma Elec tró ni ca o e-fir ma, y lle nan do de bi da men te el for ma to 34, con los da tos ne ce sa rios
de iden ti fi ca ción de la em pre sa, así como la es ti ma ción du ran te el pe rio do que se rea li ce la au to ri za -
ción, den tro de los pla zos si guien tes:

Tabla 3: Fechas de presentación del aviso para solicitar de disminución de pagos provisionales para
2017

Periodo Fecha de entero Fecha limite para aviso

Julio 17 de agosto del 2017 17 de julio del 2017

Agosto 18 de septiembre del 2017 17 de agosto del 2017

Septiembre 17 de octubre del 2017 18 de septiembre del 2017

Octubre 20 de noviembre del 2017 17 de octubre del 2017

Noviembre 18 de diciembre del 2017 20 de noviembre del 2017

Diciembre 17 de enero del 2018 18 de diciembre del 2017

Fuente: Propia de acuerdo al artículo 14 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta de 2017

Ade más de te ner pre sen te do cu men ta ción im por tan te para la so li ci tud, como lo es:

¡ Escri to de so li ci tud.

¡ Pa pel de tra ba jo don de se re fle je:

1. El cálcu lo y en te ro de pa gos pro vi sio na les de ISR has ta un mes in me dia to pos te rior a aquel
que se rea li ce la solicitud.

2. En su caso, la apli ca ción de acre di ta mien to, re duc ción, exen ción o es tí mu lo fis cal en los pa -
gos pro vi sio na les.

3. El mon to de la par ti ci pa ción de los tra ba ja do res en las uti li da des pa ga das en el ejer ci cio en el
cual se so li ci ta la disminución.

4. En el caso de pér di das fis ca les pen dien tes de apli car se de be rá ma ni fes tar su pro ce den cia y
aplicación.

5. Se ña lar el ejer ci cio del cual pro vie ne el coe fi cien te de uti li dad uti li za do para la de ter mi na ción
de los pa gos pro vi sio na les efectuados.

Como se pue de ob ser var, des pués del aná li sis de la in for ma ción, es ne ce sa ria la do cu men ta -
ción que so por te la au to ri za ción, con el fin de no ha cer un mal em pleo y pre ten der abu sar de las dis -
po si cio nes fis ca les en be ne fi cio pro pio del con tri bu yen te sin la de bi da jus ti fi ca ción del mis mo.

Prin ci pal men te, cuan do la em pre sa ten ga di ver sas si tua cio nes que aten der con la au to ri dad, y
de acuer do a ello, los em pre sa rios, por ra zo nes fi nan cie ras o ad mi nis tra ti vas, ne ce si ta el apo yo di -
rec to de ex per tos en la ma te ria, para ava lar los pro ce di mien tos apli ca dos, que exis ten en la ley, pero 
que en oca sio nes, no se cum plen de ma ne ra co rrec ta, o no se so por ta con la in for ma ción ne ce sa ria
para ello.
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Impacto empresarial en un caso práctico

En esta in ves ti ga ción, es ne ce sa rio pre sen tar el im pac to fis cal, di rec ta men te en las ope ra cio nes de
las em pre sas per so nas mo ra les, de bi do a que afec ta prin ci pal men te al im pues to a pa gar.

Es im por tan te la opor tu na toma de de ci sio nes en tiem po real du ran te las ope ra cio nes de las em -
pre sas, por lo que, aque lla per so na en car ga da en la ad mi nis tra ción del ne go cio, debe de con si de rar
as pec tos im por tan tes para el em pre sa rio, y rea li zar las es tra te gias ne ce sa rias para ello.

A con ti nua ción se pre sen ta un caso prác ti co, a fin de de mos trar el im pac to fi nan cie ro por la dis -
mi nu ción de pa gos pro vi sio na les, du ran te el úl ti mo se mes tre del ejer ci cio.

Ta bla 4: De ter mi na ción de Pa gos Pro vi sio na les Apli can do el Nue vo Coe fi cien te de Utilidad.

Determinación del Ejercicio 2017

Concepto 1° Semestre 2° Semestre (DPP)

Ingresos Nominales del mes: 4,500,000.00 4,500,000.00

(+) Ventas - -

(+) Venta de Activo - -

(=) Total de Ingresos del mes 4,500,000.00 4,500,000.00

Ingresos Nominales Acumulables 4,500,000.00 9,000,000.00

(x) Coeficiente de Utilidad 0.3585 0.1666

(=) Utilidad Fiscal 1,613,250.00 1,499,400.00

(-) Pérdidas fiscales pendientes de amortizar - -

(-) PTU pagada - -

(=) Base gravable 1,613,250.00 1,499,400.00

(x) Tasa del impuesto 30% 30%

(=) ISR Pago Provisional 483,975.00 449,820.00

(-) Pagos provisionales efectuados con anterioridad - 458,975.00

(-) Retencion de ISR por Intereses 25,000.00 25,000.00

(=) ISR pago provisional por pagar 458,975.00 - 34,155.00

Coeficiente Fiscal aplicado

Utilidad Fiscal de 2016 4,500,000.00 0.3585

Ingresos Nominales 12,550,000.00

Deducciones Autorizadas 8,050,000.00

Fuente: Propia de acuerdo a la LISR

Como se pue de ob ser var, en el pri mer se mes tre (para efec tos de sim pli fi car el ejem plo, se rea li -
za el cálcu lo se mes tral), se cal cu lan los pa gos pro vi sio na les con el coe fi cien te ob te ni do en 2016,
pero en este ejer ci cio se ob tu vie ron ma yo res.

En la Ta bla 5, de acuer do a da tos es ti ma dos a fin de mos trar el im pac to fi nan cie ro, se de ter mi na
el nue vo coe fi cien te de uti li dad, con el que se de ter mi nó el se gun do se mes tre de ISR.

Tabla 5: Estimación de Datos para el Cierre del Ejercicio 2017

De ter mi na ción de Uti li dad Fis cal del Ejer ci cio

Total de ingresos acumulables estimado del ejercicio 2017 9,000,000.00

( - ) Total de deducciones autorizadas estimadas del ejercicio 2017 7,500,000.00
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( - ) PTU pagada en el ejercicio 2017 -

(=) Utilidad Fiscal del Ejercicio 1,500,000.00

Cálcu lo de los in gre sos no mi na les del ejer ci cio es ti ma do del 2017

Ingre sos acu mu la bles del ejer ci cio 2017 9,000,000.00

( - ) Ajus te anual por in fla ción acu mu la ble

(= ) Ingre sos No mi na les 1,500,000.00

De ter mi na ción del Coe fi cien te de uti li dad co rres pon dien te a 2017

Coeficiente de Uti li dad =
Utilidad Fiscal

1,500,000.00
Ingresos Nominales

9,000,000.00

Fuente: Propia, de acuerdo al Formato 34 del Tramite 29/ISR

Como se pue de ob ser var en la ta bla 4, en com pa ra ción de los se mes tres su je tos a la apli ca ción
del ar tícu lo 14, de los pa gos pro vi sio na les del Impues to So bre la Ren ta, se mues tra que du ran te el
se gun do se mes tre, don de se apli có el nue vo coe fi cien te de uti li dad, se dejó de pa gar el im pues to
por $483,975.00 y con ello, se pue de apro ve char el re cur so en otra área cir cuns tan cial de la em pre -
sa, para fo men tar la com pe ti ti vi dad.

En re la ción a las de duc cio nes au to ri za das del ejer ci cio, y al im pues to que se dejó de pa gar, para 
ob ser var el im pac to o la re pre sen ta ción del to tal de gas tos, mis mo que pue de be ne fi ciar en la ad qui -
si ción de ac ti vo fijo para el cre ci mien to eco nó mi co de la em pre sa y fa vo re cer a sus ope ra cio nes, fue
del 6.11%, mis mos que se pue den apli car en otro ru bro.

Ade más, de te ner en con si de ra ción, que en el caso, que en la es ti ma ción de las ci fras al cie rre
del ejer ci cio en don de se so li ci ta la dis mi nu ción de pa gos pro vi sio na les, para el nue vo cálcu lo del
coe fi cien te de uti li dad, pue de no ser igual a las ope ra cio nes rea les de la em pre sa. Y en ese caso, se
de ben rea li zar los pa gos pro vi sio na les que se de ja ron de pa gar más re car gos y ac tua li za cio nes a
más tar dar en mar zo del si guien te año.

En este en ten di do, hay dis mi nu ción del im pues to, en apo yo a los con tri bu yen tes que no tu vie ron 
ope ra cio nes si mi la res, que de acuer do a la eco no mía ac tual, po drían pa sar por la mis ma si tua ción
di ver sas em pre sas, pero, de ben de te ner toda aque lla in for ma ción que se ña la el tra mi te 29/ISR, y
que como se vio en el Có di go Fis cal de la Fe de ra ción, for ma par te de la con ta bi li dad.

Es im por tan te se ña lar, que de no de ter mi nar co rrec ta men te los pa gos pro vi sio na les con for me a
las dis po si cio nes fis ca les, pue den ser acree do res a una mul ta, por efec tuar erró nea men te pa gos
pro vi sio na les que pue de ser de $13,720.00 a $27,440.00. De esto, se debe de eva luar la via bi li dad
de apli car la dis mi nu ción, o se guir rea li zan do los pa gos nor ma les.
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La ética como principio fundamental en la
auditoria de los estados financieros

Jacinta Alvarado Theurel
Tania del Carmen Cortés Martínez

Juana Umaña Aguilar

La pa la bra éti ca pro vie ne del vo ca blo grie go, del cual se gui da men te se de ri va al la tín como et hi cus,
y êthos que sig ni fi ca “ca rác ter”. El con cep to éti ca quie re de cir el modo en que las per so nas ac túan li -
bre men te, co me tien do ac tos bue nos o ma los.

La éti ca pro fe sio nal se de fi ne como el con jun to de nor mas éti cas y mo ra les que in di can como
debe com por tar se un pro fe sio nal en la pres ta ción de su ser vi cio.

Exis ten di ver sos fac to res que lle van a un in di vi duo a to mar de ci sio nes éti cas o an tié ti cas, ta les
como; los va lo res in di vi dua les, el com por ta mien to y va lo res de otros y el có di go de éti ca pro fe sio nal, 
este úl ti mo es el que rige a las pro fe sio nes, como la con ta du ría.

1. Ante ce den tes de la au di to ria en Mé xi co

El ori gen de la au di to ria en nues tro país co men zó a prin ci pios del si glo XX cuan do los des pa chos
nor tea me ri ca nos for ma li za ron sus alian zas con los des pa chos de con ta do res pú bli cos me xi ca nos
ante la ne ce si dad de au di tar las em pre sas trans na cio na les, pro por cio nán do les apo yo fi nan cie ro,
tec no lo gía con ta ble y de au di to ria, así como car te ras de clien tes, por lo tan to Mé xi co adop to los pro -
nun cia mien tos del Insti tu to Ame ri ca no de Con ta do res Pú bli cos.

Du ran te los años 30’s co men za ron a fun dar las pri me ras fir mas de au di to res me xi ca nas, poco
tiem po des pués nues tro país por me dio del Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res Pú bli cos, a tra vés de
la Co mi sión de Pro ce di mien tos de Au di to ria, adop tó sus pro nun cia mien tos, crean do 37 bo le ti nes
con los pro ce di mien tos de au di to ria, con el paso del tiem po se si guie ron crean do más bo le ti nes por
di cha ins ti tu ción.

2. El tra ba jo del Con ta dor Pú bli co en la au di to ria

El Con ta dor Pú bli co se pue de de sem pe ñar en dis tin tas áreas, una de ellas es la au di to ria, la cual se
de fi ne como la re vi sión y ve ri fi ca ción de las tran sac cio nes, do cu men tos con ta bles y es ta dos fi nan -
cie ros ela bo ra dos por una en ti dad eco nó mi ca, con el ob je to de emi tir una opi nión so bre la fia bi li dad
de los mis mos.

El Con ta dor Pú bli co debe de sa rro llar el ejer ci cio de su pro fe sión en ape go a las ba ses es ta ble ci -
das en el Có di go de Éti ca, por ende el tra ba jo de au di to ría que rea li za se en cuen tra ba sa do en la éti -
ca así como en las Nor mas Inter na cio na les de Au di to ria, lo que res pal da el re sul ta do fi nal del tra ba jo 
que es la opi nión que da de los Esta dos Fi nan cie ros, en la cual de po si tan su con fian za los usua rios
de la in for ma ción fi nan cie ra por ser un tra ba jo rea li za do por un pro fe sio nal ca pa ci ta do.

El Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res Pú bli cos por me dio de la Co mi sión de Nor mas de Au di to ría
y Ase gu ra mien to es ta ble ce los re que ri mien tos que de ben cum plir se en el de sem pe ño del tra ba jo de 
au di to ria. Estos prin ci pios se en cuen tran es ta ble ci dos en las Nor mas Inter na cio na les de Au di to ria
las cua les es ta ble cen las res pon sa bi li da des que tie ne el au di tor cuan do rea li za un tra ba jo de au di to -
ría.
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3. Có di go de Éti ca pro fe sio nal del Con ta dor Pú bli co

En Mé xi co, el ins ti tu to Me xi ca no de Con ta do res Pú bli cos (IMCP), emi tió en el año 1920 su Có di go
de Éti ca pro fe sio nal, con el paso del tiem po el có di go ha sido mo di fi ca do a fin de man te ner lo ac tua li -
za do. En oc tu bre de 2012 en tro en vi gor la 9ª edi ción del Có di go de Éti ca pro fe sio nal, y en se gui -
mien to al pro ce so de me jo ra con ti nua ac tual men te se en cuen tra vi gen te la 10ª edi ción de di ciem bre
2015 pu bli ca da en oc tu bre 2017.

El Có di go de Éti ca pro fe sio nal del Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res Pú bli cos es ta ble ce un con -
jun to de nor mas éti cas y prin ci pios fun da men ta les que el Con ta dor Pú bli co debe adop tar.

4. Re qui si tos éti cos re la ti vos a la au di to ria de es ta dos fi nan cie ros

El au di tor tie ne la res pon sa bi li dad pro fe sio nal de sa tis fa cer con sus ser vi cios las ne ce si da des de la
en ti dad que lo con tra ta, rea li zan do el mis mo en to tal ape go a las dis po si cio nes con te ni das en el Có -
di go de Éti ca pro fe sio nal.

El Có di go de Éti ca pro fe sio nal del Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res Pú bli cos es ta ble ce en su
par te A sec ción 100.5 que el Con ta dor Pú bli co de be rá cum plir con los si guien tes prin ci pios fun da -
men ta les:

a) Inte gri dad. Ser leal, ve raz y hon ra do en to das las re la cio nes pro fe sio na les y de ne go cios.

b) Obje ti vi dad. Evi tar pre jui cios, con flic tos de in te rés o in fluen cia in de bi da de ter ce ros que afec -
ten el jui cio pro fe sio nal o de ne go cios.

c) Di li gen cia y com pe ten cias pro fe sio na les. Man te ner el co no ci mien to pro fe sio nal y las ha bi li da -
des al ni vel ne ce sa rio que ase gu ren que el clien te o la en ti dad para la que se tra ba ja re ci ben ser vi -
cios pro fe sio na les com pe ten tes ba sa dos en los úl ti mos avan ces de la prác ti ca, la le gis la ción y las
téc ni cas, y ac tuar con di li gen cia y de con for mi dad con las nor mas téc ni cas y pro fe sio na les apli ca -
bles.

d) Con fi den cia li dad. Res pe tar la con fi den cia li dad de la in for ma ción ob te ni da como re sul ta do de
re la cio nes pro fe sio na les o de ne go cios y, por lo tan to, no re ve lar di cha in for ma ción a ter ce ros sin la
au to ri za ción apro pia da y es pe cí fi ca, a me nos que haya un de re cho u obli ga ción le gal o pro fe sio nal
de ha cer lo, ni usar la in for ma ción para pro ve cho per so nal o de ter ce ros.

e) Com por ta mien to pro fe sio nal. Cum plir con las le yes y re gla men tos re le van tes, y evi tar cual -
quier ac ción que de sa cre di te a la pro fe sión.

El cum pli mien to de los prin ci pios fun da men ta les pue de ser ame na za do por cir cuns tan cias y re -
la cio nes lla ma das ame na zas, para ello el Có di go de Éti ca es ta ble ce ejem plos de sal va guar das que
pue den ser apro pia das para en fren tar las ame na zas, así como tam bién des cri be si tua cio nes para
las que no hay sal va guar das dis po ni bles que pue dan eli mi nar di chas ame na zas.

El Có di go de Éti ca en su sec ción 100.12 cla si fi ca las ame na zas en las si guien tes ca te go rías:

a) Ame na za de in te rés per so nal. La ame na za de que un in te rés eco nó mi co o de otro tipo in flu ya
de ma ne ra ina pro pia da en el jui cio o com por ta mien to del Con ta dor Pú bli co;

b) Ame na za de auto re vi sión. La ame na za de que el Con ta dor Pú bli co no eva lúe de ma ne ra
apro pia da los re sul ta dos de un jui cio pre via men te emi ti do o de una ac ti vi dad o ser vi cio pro fe sio nal
pres ta dos por él mis mo, o por otra per so na den tro de la fir ma u or ga ni za ción que lo em plea, en los
que con fia rá cuan do se for me un jui cio como par te del de sa rro llo de una ac ti vi dad o en la pres ta ción
del ser vi cio.

c) Ame na za de in ter ce der por el clien te. La ame na za de que el Con ta dor Pú bli co pro mue va la
po si ción de un clien te o en ti dad para la que tra ba ja cuan do su ob je ti vi dad se com pro me ta;
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d) Ame na za de fa mi lia ri dad. La ame na za de que de bi do a una re la ción lar ga o cer ca na con un
clien te o en ti dad para la que tra ba ja, el Con ta dor Pú bli co coin ci da de ma sia do con los in te re ses de
es tos o sea de ma sia do to le ran te con su tra ba jo; y

e) Ame na za de in ti mi da ción. La ame na za de que el Con ta dor Pú bli co esté im pe di do para ac tuar
de ma ne ra ob je ti va de bi do a pre sio nes rea les o per ci bi das, in clu yen do in ten tos de ejer cer in fluen cia
in de bi da so bre él.

El mar co con cep tual es ta ble ce que el Con ta dor Pú bli co en la prác ti ca in de pen dien te debe iden -
ti fi car y eva luar las ame na zas y apli car sal va guar das cuan do sea ne ce sa rio. Cuan do el con ta dor no
pue da eli mi nar la ame na za o re du cir la a un ni vel acep ta ble de be rá de cli nar o sus pen der ac ti vi da -
des. Asi mis mo, este mar co con cep tual re quie re que las fir mas y los miem bros del equi po de au di to -
ria iden ti fi quen, eva lúen y atien dan las ame na zas a la in de pen den cia.

Es im por tan te re sal tar que an tes de es ta ble cer una re la ción con un clien te, el au di tor debe de -
ter mi nar si su acep ta ción pu die ra crear una ame na za al cum pli mien to de los prin ci pios fun da men ta -
les, de ser así, debe eva luar di chas ame na zas y apli car sal va guar das para eli mi nar las o dis mi nuir las 
a un ni vel acep ta ble. En caso de que no sea po si ble dis mi nuir las ame na zas, de be rá de cli nar par ti ci -
par en la re la ción con el clien te.

Por otro lado, an tes de acep tar el tra ba jo de au di to ria éste debe cum plir con el prin ci pio fun da -
men tal de di li gen cia y com pe ten cia pro fe sio nal, ya que este prin ci pio im po ne la obli ga ción de que el
au di tor debe pro por cio nar solo los ser vi cios que pue da rea li zar de ma ne ra com pe ten te.

5. La in de pen den cia del au di tor

Una de las prin ci pa les ca rac te rís ti cas que debe te ner un au di tor es la in de pen den cia, ésta se da
cuan do su jui cio se fun da en ele men tos ob je ti vos.

Al emi tir su opi nión el au di tor debe man te ner la in de pen den cia, en la que se tra ba jo du ran te todo 
el de sa rro llo de su tra ba jo al cum plir con las me di das mar ca das en el Có di go de Éti ca y las Nor mas
de Au di to ría, lo cual que da ra plas ma das en sus pa pe les de tra ba jo con me mo rán dums, en tre vis tas,
etc.

Con las me di das to ma das para cum plir con la in de pen den cia mar ca da en la nor ma ti vi dad, se
eli mi nan las ame na zas de que haya una fal ta de ella al rea li zar tra ba jos en los cua les se vie ran in vo -
lu cra dos, fa mi lia res, ami gos u otro tipo de in te re ses eco nó mi cos.

El au di tor de mues tra su cum pli mien to éti co cuan do emi te una opi nión li bre de cual quier ses go a
la in de pen den cia, lo que da como con se cuen cia esa cre di bi li dad so bre la in for ma ción fi nan cie ra dic -
ta mi na da que el clien te al con tra tar su ser vi cio bus ca ba ob te ner.

El Có di go de Éti ca en su sec ción 290 cla si fi ca a la in de pen den cia como:

a) Inde pen den cia men tal: el es ta do men tal que per mi te la ex pre sión de una con clu sión sin ser
afec ta do por in fluen cias que com pro me tan el jui cio pro fe sio nal, per mi tien do así, a un in di vi duo ac -
tuar con in te gri dad y ejer cer la ob je ti vi dad y el es cep ti cis mo pro fe sio nal.

b) Inde pen den cia en apa rien cia: evi tar he chos y cir cuns tan cias que sean tan im por tan tes que al
pon de rar to dos los he chos y cir cuns tan cias es pe cí fi cos, lle va rían a un ter ce ro ra zo na ble y bien in for -
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ma do, a con cluir que se ha com pro me ti do la in te gri dad, ob je ti vi dad o es cep ti cis mo pro fe sio nal de
una fir ma, o de un miem bro del equi po de au di to ría.1

El Có di go de Éti ca pro fe sio nal del Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res Pú bli cos es ta ble ce en la
par te B, sec ción 290 la in de pen den cia en tra ba jos de au di to ría y

Exis ten cir cuns tan cias en las que se pue den crear ame na zas afec tan do la in de pen den cia del
au di tor; ta les como:

¡ Las re la cio nes fa mi lia res y per so na les en tre un miem bro del equi po de au di to ría y un di rec tor o
fun cio na rio o cier tos em plea dos (de pen dien do de su fun ción) del clien te de au di to ría.

¡ Sí un di rec tor o fun cio na rio del clien te de au di to ría, o un em plea do en po si ción de ejer cer in -
fluen cia im por tan te en la pre pa ra ción de los re gis tros con ta bles o los es ta dos fi nan cie ros del
clien te so bre los que la fir ma ex pre sa rá una opi nión, ha sido miem bro del equi po de au di to ría o
so cio de la fir ma.

¡ El prés ta mo de per so nal por par te de una fir ma a un clien te de au di to ría.

¡ Si un miem bro del equi po de au di to ría ha ser vi do re cien te men te como di rec tor, fun cio na rio o
em plea do del clien te de au di to ría.

¡ Si, du ran te el pe rio do cu bier to por el dic ta men de au di to ría, un miem bro del equi po de au di to ría
hu bie ra ser vi do como di rec tor o fun cio na rio del clien te de au di to ría, o hu bie ra sido un em plea do
en po si ción de ejer cer in fluen cia im por tan te en la pre pa ra ción de re gis tros con ta bles o los es ta -
dos fi nan cie ros del clien te so bre los que la fir ma ex pre sa rá una opi nión.

¡ Si un so cio o em plea do de la fir ma sir ve como di rec tor o fun cio na rio de un clien te de au di to ría.

Lo an te rior se fun da men ta en la sec ción 290, pá rra fos 290.127, 290.134, 290.142, 290.143,
290.146 del Có di go de Éti ca pro fe sio nal del Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res Pú bli cos.

6. Nor ma Inter na cio nal de Au di to ria

Las Nor mas Inter na cio na les de Au di to ria (NIA) con tie nen los prin ci pios y pro ce di mien tos que de ben
ser in ter pre ta dos y apli ca dos por el au di tor.

La NIA 200 es ta ble ce la res pon sa bi li dad del au di tor in de pen dien te cuan do rea li za una au di to ria
de es ta dos fi nan cie ros.

Los ob je ti vos glo ba les del au di tor es ta ble ci dos en la NIA 200 son:

a) La ob ten ción de 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, que per mi ta al au di tor ex pre sar una opi nión
so bre si los es ta dos fi nan cie ros es tán 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; y

b) La emi sión de un in for me so bre los es ta dos fi nan cie ros, y el cum pli mien to de los re que ri mien -
tos de co mu ni ca ción con te ni dos en las NIA, a la luz de los ha llaz gos del au di tor.2

El au di tor está su je to a los re que ri mien tos éti cos apli ca bles a los en car gos de au di to ría de es ta -
dos fi nan cie ros, in clui dos los re la ti vos a la in de pen den cia. Estos re que ri mien tos éti cos com pren den
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lo es ta ble ci do en la par te A y B del Có di go de Éti ca pro fe sio nal del Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res 
Pú bli cos re la ti vos a los en car gos re fe ri dos.

La NIA re quie re que el au di tor apli que su jui cio pro fe sio nal y man ten ga un es cep ti cis mo pro fe -
sio nal du ran te la pla ni fi ca ción y eje cu ción de la au di to ria y en tre otras co sas;

¡ Iden ti fi que y va lo re los ries gos de in co rrec ción ma te rial, de bi da a frau de o error, ba sán do se en
el co no ci mien to de la en ti dad y de su en tor no, in clui do el con trol in ter no de la en ti dad.

¡ Obten ga evi den cia de au di to ría su fi cien te y ade cua da so bre si exis ten in co rrec cio nes ma te ria -
les, me dian te el di se ño y la im ple men ta ción de res pues tas ade cua das a los ries gos va lo ra dos.

¡ Se for me una opi nión so bre los es ta dos fi nan cie ros ba sa da en las con clu sio nes al can za das a
par tir de la evi den cia de au di to ría ob te ni da. 3

El jui cio pro fe sio nal es esen cial para rea li zar de ma ne ra ade cua da una au di to ría.

Esto se debe a que la in ter pre ta ción de los re que ri mien tos de éti ca apli ca bles y de las NIA, así
como las de ci sio nes in for ma das que son ne ce sa rias du ran te toda la au di to ría no son po si bles sin
apli car a los he chos y a las cir cuns tan cias el co no ci mien to y la ex pe rien cia re le van tes.

El jui cio pro fe sio nal no debe ser apli ca do como jus ti fi ca ción de de ci sio nes que, de otra for ma, no 
es tén res pal da das por los he chos y cir cuns tan cias del en car go o por evi den cia de au di to ría su fi cien -
te y ade cua da.

La evi den cia de au di to ría es ne ce sa ria para fun da men tar la opi nión y el in for me de au di to ría.
Tie ne na tu ra le za acu mu la ti va y se ob tie ne prin ci pal men te de la apli ca ción de pro ce di mien tos de au -
di to ría en el trans cur so de la au di to ría.

La NIA 220 es ta ble ce la res pon sa bi li dad es pe cí fi ca que tie ne el au di tor en re la ción con los pro -
ce di mien tos de con trol de ca li dad en la au di to ria de es ta dos fi nan cie ros, así como los re que ri mien -
tos éti cos apli ca bles a la fir ma de au di to ria.

Para es tos efec tos es ta ble cen las pre sen tes po lí ti cas:

¡ El so cio del en car go ten drá la res pon sa bi li dad del en car go de au di to ria que le sea asig na do.

¡ Cuan do se lle ve a cabo la rea li za ción del en car go de au di to ria, el so cio del en car go debe ave ri -
guar ante si tua cio nes de in cum pli mien to por par te de los miem bros del equi po del en car go de
los re que ri mien tos de éti ca apli ca bles.

¡ Ante ca sos que in di quen que los miem bros del equi po han in cum pli do re que ri mien tos de éti ca
apli ca bles, el so cio del en car go debe con sul tar con otros miem bros de la fir ma de au di to ria y to -
mar las me di das ade cua das.

¡ El so cio del en car go debe ob te ner in for ma ción de la fir ma o fir mas de la red, para iden ti fi car y
eva luar las si tua cio nes que su pon gan ame na zas a la in de pen den cia.

¡ Cuan do exis tan ame na zas a la in de pen den cia, el so cio del en car go debe apli car sal va guar das
con el fin de re du cir las ame na zas a un ni vel ra zo na ble men te acep ta ble, o en el caso de que no
exis tan sal va guar das apli ca bles, éste de be rá re nun ciar al en car go de au di to ria, para ta les efec -
tos el so cio del en car go debe co mu ni car a la fir ma de au di to ria para que adop te las me di das
ade cua das.
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7. Nor ma de con trol de ca li dad

Es in dis pen sa ble que las fir mas de au di to ria cum plan con las po lí ti cas de ca li dad y los re que ri mien -
tos de éti ca apli ca bles es ta ble ci dos en la nor ma de con trol de ca li dad, es tas po lí ti cas ayu da ran a la
fir ma a me jo rar la ca li dad de los ser vi cios pro por cio na dos al clien te.

La fir ma de au di to ría debe es ta ble cer un sis te ma de con trol de ca li dad don de in clu ya po lí ti cas y
pro ce di mien tos para con ser var la ca li dad y dar una se gu ri dad ra zo na ble de que la mis ma y el per so -
nal que la bo ra cum plen con los re qui si tos éti cos re le van tes.

Uno de los ele men tos que for ma par te del sis te ma de con trol de ca li dad, es el de re qui si tos éti -
cos re le van tes. Para efec tos de este ele men to se es ta ble cen las po lí ti cas si guien tes:

¡ Es res pon sa bi li dad de la fir ma de au di to ria co mu ni car los re qui si tos de in de pen den cia a cada
miem bro de au di to ria y en su caso a los que es tén su je tos del mis mo.

¡ La fir ma debe en car gar se de que su per so nal, y en su caso to das aque llas per so nas que es tén
su je tas a los re qui si tos éti cos de in de pen den cia in clu yen do el per so nal de la red de fir mas, man -
ten gan la in de pen den cia con for me a los re que ri mien tos éti cos re le van tes.

¡ El per so nal de la fir ma debe no ti fi car cuan do exis tan po si bles fal tas de cum pli mien to a las po lí ti -
cas y pro ce di mien tos es ta ble ci dos.

¡ Ante ca sos de in cum pli mien to de las po lí ti cas y pro ce di mien tos, la fir ma debe co mu ni car al so -
cio res pon sa ble del tra ba jo, per so nal de la fir ma o en su caso a la red de fir mas para re sol ver di -
cho caso.

¡ En cada pe rio do de tiem po es ta ble ci do la fir ma de au di to ria debe ob te ner in for ma ción por es cri -
to del cum pli mien to de las po lí ti cas y pro ce di mien tos de in de pen den cia de todo el per so nal que
deba ser in de pen dien te, con for me a los re que ri mien tos de éti ca re le van tes.

¡ To dos los miem bros de ben ser in de pen dien tes, esto quie re de cir que de ben ac tuar con in te gri -
dad y de ma ne ra ob je ti va, de for ma que no com pro me tan su jui cio pro fe sio nal.

¡ Cuan do la fir ma pres te ser vi cios a un clien te por un lar go tiem po, es im por tan te que cada pe rio -
do es pe ci fi co de tiem po cam bien el equi po de tra ba jo, para evi tar ame na zas de fa mi lia ri dad.

¡ En cier tos ca sos es de suma im por tan cia que la fir ma rea li ce la ro ta ción de un so cio o per so nal
des pués de un tiem po es pe ci fi co, para evi tar ame na zas de fa mi lia ri dad y de in te rés per so nal.

¡ La fir ma debe pro te ger y man te ner la con fi den cia li dad de la in for ma ción que el clien te le otor gó.

¡ La in for ma ción que se ob ten ga del clien te de au di to ria debe cui dar se y usar se úni ca men te para
los fi nes que se ob tu vie ron.

¡ La fir ma debe adop tar las me di das que sean ne ce sa rias para ase gu rar se que el per so nal que
esta bajo su di rec ción res pe ten el prin ci pio de con fi den cia li dad.

¡ Es obli ga ción de la fir ma de au di to ria nom brar a una per so na como res pon sa ble de la pro tec ción 
de la in for ma ción pro por cio na da por el clien te

¡ La fir ma al mo men to de con tra tar a su per so nal debe exi gir que fir me una de cla ra ción de con fi -
den cia li dad y vi gi lar que cum pla con lo es ta ble ci do en di cha de cla ra ción, (en el ane xo A se pre -
sen ta una plan ti lla de una de cla ra ción de con fi den cia li dad que las fir mas de au di to ria pue den
uti li zar)

Las po lí ti cas re la ti vas a este ele men to se en cuen tran es ta ble ci das en los pá rra fos 20-25 de la
Nor ma Inter na cio nal de Con trol de Ca li dad, pá rra fos A7-A11, A13, A14 de la guía de apli ca ción y
otras ano ta cio nes ex pli ca ti vas.
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El Con ta dor Pú bli co al ejer cer su pro fe sión en el área de au di to ría debe dar cum pli mien to al Có -
di go de Éti ca pro fe sio nal, así como a las nor mas es ta ble ci das para lle var a cabo la au di to ria de los
es ta dos fi nan cie ros de una en ti dad, por lo que debe ser ho nes to, in te gro, ob je ti vo y di li gen te en la
rea li za ción de su tra ba jo, ya que al lle var a cabo el mis mo bajo los pa rá me tros men cio na dos an te -
rior men te, se en con tra rá en con di cio nes de emi tir una opi nión e in for me de au di to ría con to tal in de -
pen den cia en cum pli mien to a la éti ca, dán do le al clien te la ga ran tía y con fian za que al con tra tar los
ser vi cios bus ca ba ob te ner.

“La toma de con cien cia de la Éti ca Pro fe sio nal ayu da a si tuar al fu tu ro ejer cien te de la pro fe sión
con ta ble en el es pa cio co lec ti vo que le co rres pon de, y a dar se cuen ta de la tras cen den cia so cial de
su ac tua ción”.4

Ane xo A

Mem bre te de la fir ma de au di to ria

Índi ce: EX-02

EX-2: De cla ra ción de Inde pen den cia y Con fi den cia li dad

PAAS 1. Po lí ti cas So bre Éti ca e Inde pen den cia Sec ción 1.290 | 1.140
Esta dos Fi nan cie ros al: Aten ción: 

Declaración de Independencia (PAAS 1 Sección 1.290)

Con fir mo, a mi leal sa ber y en ten der, que cum plo con las Po lí ti cas de Au di to ria, Ates ti gua mien to y
Ser vi cios pro fe sio na les (PAAS 1 Éti ca e Inde pen den cia Sec ción 1.290) de (Nom bre de la fir ma au di -
to ra), que in clu yen las Sec cio nes 290 y 291 del Có di go de Éti ca para Pro fe sio na les de la Con ta bi li -
dad del IESBA so bre in de pen den cia.

Declaración de Confidencialidad (PAAS 1 Sección 1.140)

Me com pro me to a que du ran te el tiem po que la bo re en la fir ma, rea li zan do au di to rías de es ta dos fi -
nan cie ros cum pli ré con to das las si tua cio nes de ca rác ter con fi den cial que se ña lan, el Có di go de Éti -
ca Pro fe sio nal del Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res Pú bli cos (IMPC) y la PAAS 1 Éti ca e
Inde pen den cia Sec ción 1.140 emi ti da por (nom bre de la fir ma au di to ra)., las cua les de ta lla mos a
con ti nua ción:
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PAAS Descripción Ref

1.140.1 Todo el per so nal de (nom bre de la fir ma au di to ra) está obli ga do a ob ser var ab so lu ta con fi den -
cia li dad so bre las ac ti vi da des de to dos sus clien tes, tan to du ran te su em pleo o re la ción con
(nom bre de la fir ma au di to ra) , como aún des pués de él o ella. Las úni cas re ve la cio nes que pue -
den ha cer los miem bros del per so nal de (nom bre de la fir ma au di to ra) so bre las ac ti vi da des de
sus clien tes son las que (a) es tén au to ri za das por el (nom bre de la fir ma au di to ra); p. ej., en re vi -
sio nes de ca li dad de los tra ba jos; (b) pro ven gan de una obli ga ción le gal o pro fe sio nal, o (c) ha -
yan sido au to ri za das ex pre sa men te por los res pec ti vos clien tes. 

1.140.2 Las úni cas re ve la cio nes que pue den ha cer los miem bros del per so nal de (nom bre de la fir ma
au di to ra) so bre las ac ti vi da des de sus clien tes son las que (a) es tén au to ri za das por el (nom bre
de la fir ma au di to ra); (b) pro ven gan de una obli ga ción le gal o pro fe sio nal, o (c) ha yan sido au to -
ri za das ex pre sa men te por los res pec ti vos clien tes.

1.140.3 La con fi den cia li dad tam bién se apli ca a in for ma ción ob te ni da de un pros pec to de clien te.

1.140.4 Excep to cuan do las cir cuns tan cias del tra ba jo y/o las re glas del (nom bre de la fir ma au di to ra) lo
re quie ren, la con fi den cia li dad tam bién se apli ca en con ver sa cio nes in ter nas con nues tros co le -
gas del (nom bre de la fir ma au di to ra)

1.140.5 El C.P. debe to mar to das las me di das ne ce sa rias para que el per so nal bajo su au to ri dad y las
per so nas a las que acu de en bus ca de asis ten cia, res pe ten su pro pia con fi den cia li dad

1.140.6 Excep to en des car go de sus fun cio nes pro fe sio na les den tro del (nom bre de la fir ma au di to ra), el 
per so nal del (nom bre de la fir ma au di to ra) tie ne prohi bi do re ve lar a otras per so nas in for ma ción
so bre las ac ti vi da des de un clien te.

1.140.7 Para de ci dir cuán do es po si ble trans mi tir in for ma ción sin vio lar la con fi den cia li dad, de be mos te -
ner pre sen te; (a) Si la re ve la ción, aún con con sen ti mien to del clien te, pu die ra afec tar a ter ce ros; 
(b) Si la re ve la ción está res pal da da por in for ma ción, o si se re quie ren sal ve da des y ad ver ten -
cias; (c) El tipo de re ve la ción de que se tra ta y si a quie nes se di ri ge son in te re sa dos le gí ti mos.

1.140.8A Antes de ha cer las re ve la cio nes per mi ti das por la po lí ti ca 1.4.2, quien las hace debe te ner pre -
sen te y, en su caso, acla rar, (a) si co no ce to dos los he chos re le van tes y han sido com pro ba dos
me dian te téc ni cas pro fe sio na les; (b) si los re cep to res de las re ve la cio nes tie nen au to ri za ción
para re ci bir las y res pon sa bi li dad para ac tuar so bre ellas, (c) si ha cer la re ve la ción pue de aca -
rrear al gu na res pon sa bi li dad le gal y (d) cuan do es apro pia do, si se apli có el pro ce di mien to de
Con sul ta a que se re fie ren las Po lí ti cas so bre Ser vi cios.

4.5.3

1.140.8B En au sen cia de una po lí ti ca del (nom bre de la fir ma au di to ra) so bre con fi den cia li dad, ten drán
ca rác ter su ple to rio, en su or den, las nor mas y pro nun cia mien tos del Co le gio de Con ta do res en
la ju ris dic ción de la res pec ti va ofi ci na, del Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res Pú bli cos y de la
Inter na tio nal Fe de ra tion of Accoun tants.

Fecha / Firma / Cargo / Socio / Nombre
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La planeación fiscal como estrategia y herramienta de
evaluación en las empresas del sector privado

Ángel Francisco Velázquez Rodríguez
Myriam González Guerrero
Myrna Iselda Maravert Alba

Pla nea ción fis cal

Sán chez Mi ran da (2008, p.57) se ña la que las con di cio nes de una exi to sa pla nea ción fis cal en las or -
ga ni za cio nes tie ne como pro pó si to lo si guien te:

a) No per der el con trol de la em pre sa o del gru po de em pre sas. No pro po ner es truc tu ras ju rí di -
cas ine fi cien tes que ha gan im po si ble la ad mi nis tra ción del pa tri mo nio.

b) Con ser var la uti li dad de la in for ma ción fi nan cie ra. Debe cui dar se que la in for ma ción con ta ble
no re sul ta fal sea da con mo ti vo de la im ple men ta ción de una me di da de pla nea ción.

c) Obser va ción irres tric ta de las dis po si cio nes fis ca les.- Esta es la con di ción más im por tan te, ya
que la me di da pro pues ta debe ser ape ga da a lo es ta ble ci do en la ley, y con tar con:

1. So por te ju rí di co.

2. So por te con ta ble.

3. So por te do cu men tal.

4. Ló gi ca ope ra ti va.

5. Ra zón de ne go cio.

Este au tor coin ci de con Re yes Co ro na, el cual han uti li za do en su prác ti ca pro fe sio nal una gran
di ver si dad de es que mas de pla nea ción fis cal y es tos pun tos ci ta dos an te rior men te se ña lan que son
in dis pen sa bles.

Las fa ses de la pla nea ción tri bu ta ria son las eta pas por las que el ex per to fis cal de be rá uti li zar
para una ade cua da op ti mi za ción de re cur sos en ma te ria tri bu ta ria. En este sen ti do Co ro na Fu nes
(2007, p.89) des cri be las fa ses de la pla nea ción tri bu ta ria y las des cri be de la si guien te ma ne ra:

a) Aná li sis.

b) Di se ño de me di das.

c) Pre sen ta ción.

d) Plan es tra té gi co.

e) Plan ope ra cio nal (ma nual de ope ra ción).

f) Actua ción y man te ni mien to

En este con tex to Sán chez Vega (2009, p.57) se ña la que la apli ca ción de una es tra te gia fis cal,
ten drá por ob je to la op ti mi za ción de la car ga tri bu ta ria, siem pre den tro del más ab so lu to res pe to a
los pre cep tos le ga les re la ti vos, a efec to de pre ver los re sul ta dos fi nan cie ros y fis ca les, sin ubi car se
en los su pues tos de lic ti vos. Este au tor se ña la ade más que den tro de la fi na li dad de la es tra te gia fis -
cal, su uti li za ción debe rea li zar se den tro del mar co le gal, su im ple men ta ción tie ne como fi na li dad el
de sa rro llo y per ma nen cia de las en ti da des eco nó mi cas me dian te un plan de ne go cios, para ob te -
ner, en tre otros, los si guien tes be ne fi cios:

¡ Apro ve char los es tí mu los fis ca les.
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¡ Apli car lo per mi ti do por las le yes.

¡ Di fe rir el pago de las con tri bu cio nes.

¡ Dis mi nuir la car ga fis cal.

¡ Pro gra mar los re sul ta dos.

¡ Evi tar san cio nes fis ca les.

¡ Pro pi ciar el cre ci mien to, for ta le ci mien to y per ma nen cia en el mar ca do.

¡ Dis mi nuir los efec tos ne ga ti vos de la com pe ten cia des leal.- Fo men tar la crea ti vi dad de los di rec -
ti vos en cuan to al di se ño de la em pre sa que de sean te ner, es ta ble cer re tos ma yo res y la for ma
de al can zar los, siem pre den tro del mar co le gal.

¡ Te ner una em pre sa fis cal men te sana.

Sán chez Vega (2009, p.82) men cio na que el di se ño de la es tra te gia con sis te en vi sua li zar los
po si bles es ce na rios, es tu dian do las opor tu ni da des o al ter na ti vas que se tie nen den tro del mar co le -
gal, así como sus efec tos fi nan cie ros y or ga ni za cio na les, tra zan do ob je ti vos, me dios que se uti li za -
ran (per so nal, ope ra cio nes ne ce sa rias, ce le bra ción de con tra tos, ase so ría, etc.), re sul ta dos
es pe ra dos, me dios de con trol y su per vi sión en tre otros.

Análisis de la planeación fiscal en las empresas del sector turismo

Apli can do la me to do lo gía de las eta pas de pla nea ción men cio na das por Munch Gar cía, úni ca men te
en fo ca das a la pla nea ción fis cal, a con ti nua ción se men cio nan al gu nos ejem plos para que las em -
pre sas pro yec ten sus pla nes fis ca les, es tas de ben con si de rar lo que más se ape gue a sus ne ce si -
da des, pues no to das las or ga ni za cio nes tie nen los mis mos fi nes.

Pro pó si tos ge ne ra les de la pla nea ción fis cal

Algu nos de los pro pó si tos que las em pre sas de ben pres tar ma yor aten ción en ma te ria fis cal son:

1) Per ma ne cer in for ma do de ma ne ra pe rió di ca so bre los es tí mu los fis ca les para el cum pli mien -
to de las obli ga cio nes fis ca les.

2) Cal cu lar co rrec ta men te el pago de im pues tos me dian te mé to dos ade cua dos den tro de los
pla zos se ña la dos, es de cir en tiem po y for ma.

3) Pre sen tar in for ma ción fis cal y fi nan cie ra de ma ne ra que fa ci li te la crea ción de aná li sis y po lí ti -
cas de con trol con ta ble, con el fin de te ner a la mano in for ma ción con fia ble, ve raz y opor tu na.

4) Di se ñar pla nes es tra té gi cos para ha cer fren te a las res pon sa bi li da des tri bu ta rias, para to dos
los im pues tos que está obli ga da la em pre sa a en te rar, apli can do lo per mi ti do por las le yes.

5) Evi tar y dis mi nuir el ex ce so de car ga fis cal in ne ce sa ria, por me dio de una bue na ad mi nis tra -
ción fis cal que se ape gue al Mar co Fis cal.

6) No per der el con trol de la em pre sa, es de cir, eli mi nar las es truc tu ras que ha gan im po si ble la
ad mi nis tra ción de la mis ma.

Re glas ge ne ra les de la pla nea ción fis cal

¡ Lle var con ta bi li dad para efec tos fis ca les in te gra da por: li bros, sis te mas y re gis tro con ta bles, pa -
pe les de tra ba jo, es ta dos de cuen tas, cuen tas es pe cia les, li bros y re gis tros so cia les, con trol de
in ven ta rios y mé to dos de va lua ción, dis cos o cin tas o cual quier otro me dio pro ce sa ble de al ma -
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ce na mien to de da tos, los equi pos o sis te ma elec tró ni cos de re gis tro fis cal y sus res pec ti vos re -
gis tros, ade más de la do cu men ta ción com pro ba to ria de los asien tos res pec ti vos.

¡ Inte grar los re gis tros y asien tos con ta bles por me dios elec tró ni cos. La do cu men ta ción com pro -
ba to ria de di chos re gis tros o asien tos de be rá es tar dis po ni ble en el do mi ci lio fis cal del con tri bu -
yen te.

¡ Ingre sar de for ma men sual la in for ma ción con ta ble a tra vés de la pá gi na del Sis te ma de Infor -
ma ción Tri bu ta ria, de con for mi dad con las re glas.

¡ Con ser var la do cu men ta ción y con ta bi li dad du ran te un pla zo de cin co años.

¡ Expe dir com pro ban tes fis ca les por los ac tos o ac ti vi da des que rea li cen, por los in gre sos que se
per ci ban o por las re ten cio nes de con tri bu yen tes que efec túen, de be rán emi tir los me dian te do -
cu men tos di gi ta les a tra vés de la pá gi na de in ter net del SAT.

¡ Emi tir com pro ban tes fis ca les que cum plir con los re qui si tos.

¡ For mu lar un es ta do de po si ción fi nan cie ra y le van tar in ven ta rios de exis ten cias a la fe cha en que 
se ter mi ne el ejer ci cio.

¡ Pre sen tar de cla ra ción anual en la que se de ter mi ne el re sul ta do fis cal del ejer ci cio o la uti li dad
gra va ble del mis mo y el mon to del im pues to co rres pon dien te, ante las ofi ci nas au to ri za das, den -
tro de los tres me ses si guien tes a la fe cha en que se ter mi ne di cho ejer ci cio, tam bién se debe
de ter mi nar el mon to que co rres pon da a la par ti ci pa ción de los tra ba ja do res. 

¡ Pre sen tar de cla ra ción de prés ta mos re ci bi dos en el ex tran je ro, a más tar dar el día 15 de fe bre ro
de cada año, ante las au to ri da des fis ca les y me dian te la for ma ofi cial que aprue ben di chas au to -
ri da des.

¡ Pre sen tar de cla ra ción del ejer ci cio, la in for ma ción de las ope ra cio nes que rea li cen con par tes
re la cio na das re si den tes en el ex tran je ro, efec tua das du ran te el año de ca len da rio in me dia to an -
te rior.

¡ Infor mar a las au to ri da des fis ca les, a tra vés de me dios y for ma tos, de los prés ta mos, apor ta cio -
nes de fu tu ros au men tos de ca pi tal o au men tos de ca pi tal que per ci ban en efec ti vo, en mo ne da
na cio nal o ex tran je ra, ma yo res a $600,000.00 den tro de los quin ce días pos te rio res a aquel que
se re ci ban las can ti da des co rres pon dien tes.

¡ Expe dir com pro ban tes fis ca les al dis tri buir an ti ci pos o ren di mien tos.

¡ Dar a co no cer a la asam blea el re por te so bre el cum pli mien to de obli ga cio nes fis ca les.

Pla nea ción fis cal en una em pre sa del sec tor pri va do: Bon Appetit Restaurante

¡ Ini ció ope ra cio nes el 15 de ene ro de 2010, ac tual men te cuen ta con 30 tra ba ja do res dis tri bui dos
en las di fe ren tes áreas.

¡ Se tra ta de un res tau ran te en el que se ofre ce co mi da in ter na cio nal. Per te ne ce al sec tor de ser -
vi cios, ya que den tro de este sec tor se en cuen tran las em pre sas cuyo prin ci pal ele men to es la
ca pa ci dad hu ma na para rea li zar tra ba jos fí si cos o in te lec tua les.

Planeación fiscal

De na tu ra le za eco nó mi ca, ad mi nis tra ti va y fi nan cie ra: Invo lu cra re cur sos, in gre sos y gas tos; en la
ad mi nis tra ción se cen tra la res pon sa bi li dad de op ti mi zar re cur sos; y es en el área fi nan cie ra don de
se mi den los re sul ta dos ob te ni dos.
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Es la eva lua ción de di fe ren tes es tra te gias fis ca les apli ca bles a una ope ra ción, vis ta a tra vés de
di fe ren tes op cio nes, sin per der de vis ta el cos to- be ne fi cio con es tric to ape go a la ley y den tro del
mar co ju rí di co vi gen te.

Misión

Ser el plan de ac ción a se guir para cum plir con las obli ga cio nes tri bu ta rias opor tu na men te y dis mi -
nuir la car ga tri bu ta ria ape gán do se siem pre a la nor ma ti vi dad vi gen te.

Visión

Ha cer un uso efi cien te de los re cur sos fi nan cie ros me dian te la apli ca ción de es tra te gias fis ca les que 
iden ti fi quen los be ne fi cios que se ña lan las dis po si cio nes fis ca les y que per mi ten el apro ve cha mien -
to en el pago de las con tri bu cio nes.

Propósitos

¡ Opti mi zar los re cur sos fi nan cie ros de una em pre sa, siem pre den tro del mar co ju rí di co fis cal vi -
gen te y con tan do con el so por te do cu men tal que de mues tre la li ci tud de los ac tos.

¡ Es im por tan te con si de rar que la pla nea ción fis cal es un pro ce so pre ven ti vo, mas no co rrec ti vo,
una ac ti vi dad le gi ti ma a la que to dos te ne mos de re cho.

Objetivos generales

La pla nea ción fis cal bus ca aba tir, ate nuar o di fe rir la car ga fis cal de toda ope ra ción, siem pre den tro
del mar co ju rí di co fis cal vi gen te y con tan do con el so por te do cu men tal que de mues tre la li ci tud de
los ac tos. Ade más bus ca iden ti fi car, me dir el ries go tri bu ta rio y adap tar es tra te gias de for ma an ti ci -
pa da, para brin dar apo yo a la toma de de ci sio nes.

Objetivos específicos

¡ Pro gra mar an ti ci pa da men te las obli ga cio nes tri bu ta rias.

¡ Iden ti fi car y se ña lar opor tu na men te los me ca nis mos que per mi tan el cum pli mien to de las obli -
ga cio nes fis ca les.

¡ Esta ble cer si se pue den uti li zar es tra te gias tri bu ta rias en fa ci li da des ad mi nis tra ti vas y be ne fi cios 
fis ca les.

Estrategias generales

¡ Expan dir el mer ca do de su mi nis tro tan to in ter no como ex ter no (pro vee do res)

¡ Ha cer uso de los be ne fi cios que brin da la le gis la ción na cio nal.

¡ En ma te ria de pa gos pro vi sio na les: dis mi nuir el coe fi cien te de uti li dad y no efec tuar pa gos pro vi -
sio na les.

¡ Amor ti za ción de las pér di das fis ca les

¡ Uti li zar los por cen ta jes má xi mos de de pre cia ción.

¡ Dis tri buir uti li da des pro ve nien tes de CUFIN.

¡ Acre di tar, com pen sar o so li ci tar la de vo lu ción del IVA y del IDE.
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Políticas

¡ Cual quier ero ga ción ma yor a $2,000 debe ser pa ga da con che que, tar je ta de cré di to o dé bi to a
nom bre de la em pre sa.

¡ No dar prés ta mos a so cios, para evi tar pa gar im pues tos so bre es tos des pués.

¡ Pe dir frac tu ras a to dos los pro vee do res para efec tos de po der de du cir esas ero ga cio nes.

¡ Pre sen tar en tiem po y for ma las de cla ra cio nes men sua les y la anual.

¡ Expe dir un com pro ban te a los tra ba ja do res por con cep to de pago de im pues tos.

¡ Man te ner un sal do mí ni mo de cré di tos y deu das para el ajus te anual por in fla ción.

Programa de estrategias fiscales

Estrategia Fundamento Período Responsable

Utilizar los
porcentajes
máximos de
depreciación

Artícu lo 34 LISR

Equi po y mo bi lia rio / Equi po de compu to

Declaración
anual

MBV

Acreditar el
subsidio al

empleo

Artícu lo de ci mo (De cre to de es tí mu los fis ca les)

 El re te ne dor po drá acre di tar con tra el ISR a su car go o del
re te ni do a ter ce ros las can ti da des que en tre gue a los con tri -
bu yen tes.

Declaraciones
mensuales

GVB

Disminuir el
coeficiente de

utilidad

Artícu lo 14 LISR

Frac ción III b)

Artícu lo 12-B RISR

A par tir del se gun do se mes tre se po drá dis mi nuir el coe fi -
cien te de uti li dad, pre via au to ri za ción de la au to ri dad.

Segundo
semestre del

ejercicio
correspondiente

AFVR

Distribuir
dividendos

provenientes de
CUFIN

Artícu lo 78 LISR AFVB

Evitar partidas
no deducibles

Artícu lo 28 LISR

Pago de con tri bu cio nes a car go de ter ce ros.

Can ti da des en tre ga das al per so nal pro ve nien tes del sub si -
dio al em pleo.

Durante el
ejercicio

ARG

Amortización de
pérdidas fiscales

Artícu lo 57 LISR

La pér di da fis cal po drá dis mi nuir se de la uti li dad fis cal de los
diez ejer ci cios si guien tes has ta ago tar la.

Declaración
anual

AVM

Pérdida de
bienes en caso

fortuito

Artícu lo 37 LISR

Las pér di das de bie nes en caso for tui to o fuer za ma yor, se -
rán de du ci bles en el ejer ci cio que ocu rran.

BRR

Tomar en renta
el lugar en
donde está

establecido el
restaurante en

lugar de
comprarlo.

Artícu lo 25 LISR

Se ña la que de duc cio nes pue den efec tuar se.

Gas tos

Declaración
mensual

MHR
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Comprobantes
fiscales reúnan
los requisitos

fiscales

Artícu lo 27 Frac ción III

Trans fe ren cia elec tró ni ca en ins ti tu cio nes que com po nen el
sis te ma fi nan cie ro.

Che que no mi na ti vo

Tar je ta de cré di to, dé bi to

Mo ne de ros elec tró ni cos au to ri za dos por el SAT

Período en que
ocurran

AFVR

Procedimientos de estrategias fiscales
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La revisión fiscal digital como punto de partida para la
digitalización de la auditoría tradicional

Leticia Murcia López
César Vega Zárate

El proceso de digitalización tributaria en México

La au to ri dad fis cal, a tra vés del Ser vi cio de Admi nis tra ción Tri bu ta ria (SAT), como par te de las fa cul -
ta des con fe ri das en el Có di go Fis cal de la Fe de ra ción (CFF) en su ar tícu lo 42 frac ción II tie ne la de
lle var a cabo la re vi sión de la Con ta bi li dad Fi nan cie ra me dian te lo que se le co no ce como Bu zón tri -
bu ta rio, así como de con for mi dad con la frac ción IX del ci ta do ar tícu lo la re vi sión elec tró ni ca de ru -
bros o con cep tos es pe cí fi cos de las con tri bu cio nes.

Lo an te rior sur ge como una par te de la Re for ma Fis cal del 2014 en la cual se bus ca crear me -
dios más ac ce si bles para que los con tri bu yen tes cum plan dan do uso a la in for ma ción di gi tal que
ma ne ja la au to ri dad en sus ba ses de da tos ob te ni da me dian te las de cla ra cio nes men sua les, anua -
les, in for ma ti vas y con fron tan do con la in for ma ción de ter ce ros. Así, ante la rea li dad y mo der ni za -
ción de los me ca nis mos de re vi sión del cum pli mien to de obli ga cio nes fis ca les, es ne ce sa rio que los
con tri bu yen tes y los Con ta do res y es pe cia lis tas en el área co noz can de bi da men te el pro ce di mien to
es ta ble ci do en la le gis la ción y re so lu cio nes en ma te ria fis cal. Los su je tos obli ga dos a par tir del 2014
son los con tri bu yen tes, los res pon sa bles so li da rios y los ter ce ros re la cio na dos, sien do ob je to de re -
vi sión lo si guien te:

¡ Exhi bir la con ta bi li dad den tro del bu zón tri bu ta rio, así como pro por cio nar los da tos, do cu men tos
o in for mes que se les re quie ra para lle var a cabo la re vi sión.

¡ Re vi sio nes elec tró ni cas con el aná li sis de la in for ma ción y do cu men ta ción que obre en po der de
la au to ri dad, so bre uno o más ru bros o con cep tos es pe cí fi cos de las con tri bu cio nes.

Para ejer cer lo an te rior, han sur gi do nue vos con cep tos fis ca les des de la pers pec ti va elec tró ni ca que 
son ne ce sa rios para co men zar con el di se ño de las ac cio nes del go bier no en tér mi nos de fis ca li za -
ción, ta les como:

¡ Bu zón tri bu ta rio. Con sis ten te en un sis te ma de co mu ni ca ción elec tró ni co ubi ca do en la pá gi na 
de Inter net del SAT, a tra vés del cual la au to ri dad fis cal no ti fi ca cual quier acto o re so lu ción ad mi -
nis tra ti va en do cu men tos di gi ta les y los con tri bu yen tes pre sen tan pro mo cio nes, so li ci tu des, avi -
sos o cum pli mien to a los re que ri mien tos a tra vés de do cu men tos di gi ta les y pue den ha cer
con sul tas so bre su si tua ción fis cal. (Art. 17K CFF,2017)

¡ Do cu men to di gi tal. Todo men sa je de da tos que con tie ne in for ma ción o es cri tu ra ge ne ra da, en -
via da, re ci bi da o ar chi va da por me dios elec tró ni cos, óp ti cos o cual quier otra tec no lo gía. (Art.
17D CFF,2017)

¡ Do cu men to di gi tal para efec tos fis ca les. De be rán con te ner una fir ma elec tró ni ca avan za da
del au tor, con tar con un cer ti fi ca do y se llo di gi tal ex pe di do por el SAT para per so nas mo ra les y
por el Ban co de Mé xi co para per so nas fí si cas, que vin cu le al fir man te y su fir ma elec tró ni ca que
sus ti tu ye la fir ma au tó gra fa y tie ne el mis mo va lor pro ba to rio. (Art. 17D CFF,2017)

¡ Acu se de re ci bo de do cu men to di gi tal. El acu se in clui rá el se llo di gi tal en el men sa je elec tró ni co
que acre di ta que el do cu men to fue re ci bi do por la au to ri dad co rres pon dien te en la hora y fe cha
que se con sig nen en el acu se. (Art. 17E CFF,2017)
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¡ Con ta bi li dad para efec tos fis ca les. in te gra da por li bros, sis te mas y re gis tros con ta bles, pa pe -
les de tra ba jo, es ta dos de cuen ta, cuen tas es pe cia les, li bros y re gis tros so cia les, con trol de in -
ven ta rios y mé to do de va lua ción, dis cos y cin tas o cual quier otro me dio pro ce sa ble de
al ma ce na mien to de da tos, los equi pos o sis te mas elec tró ni cos de re gis tro fis cal y sus res pec ti -
vos re gis tros, ade más de la do cu men ta ción com pro ba to ria de los asien tos res pec ti vos, así
como toda la do cu men ta ción e in for ma ción re la cio na da con el cum pli mien to de las dis po si cio -
nes fis ca les, la que acre di te sus in gre sos y de duc cio nes, y la que obli guen otras le yes. (Art. 28
CFF,2017)

¡ Con ta bi li dad elec tró ni ca. Los re gis tros o asien tos se lle va rán en me dios elec tró ni cos con for -
me al re gla men to CFF y las re glas de ca rác ter ge ne ral emi ti das por el SAT. La in for ma ción con -
ta ble de be rá ser in gre sa da en for ma men sual a tra vés de la pá gi na de Inter net del Ser vi cio de
Admi nis tra ción Tri bu ta ria. (Art. 28 CFF,2017)

Por otro lado, la Re so lu ción Mis ce lá nea Fis cal en sus re glas 2.8.1.6 y 2.8.1.7 se ña la que la con -
ta bi li dad en me dios elec tró ni cos de be rá lle var se en sis te mas con la ca pa ci dad de ge ne rar ar chi vos
XML del:

1. Ca tá lo go de cuen tas del pe rio do aso cia do con el có di go agru pa dos del SAT.

2. Ba lan za de com pro ba ción con sal dos ini cia les, mo vi mien tos y sal dos fi na les del pe rio do, per -
mi tien do iden ti fi car im pues tos por co brar y pa gar, tras la da dos, acre di ta bles y ajus tes fis ca les.

3. Pó li zas y au xi lia res de cuen ta de ni vel ma yor y sub cuen ta de pri mer ni vel, fo lios fis ca les de
com pro ban tes fis ca les que so por ten las ope ra cio nes. La in for ma ción de be rá pre pa rar se de acuer do 
con el mar co con ta ble que apli que como son las Nor mas de Infor ma ción Fi nan cie ra NIF, los prin ci -
pios es ta dou ni den ses de con ta bi li dad o las Nor mas Inter na cio na les de Infor ma ción Fi nan cie ra.

En así que la con ta bi li dad será en via da a tra vés de bu zón tri bu ta rio o el por tal del SAT, en el
caso de las per so nas mo ra les a más tar dar los pri me ros 3 días del se gun do mes pos te rior al que co -
rres pon da la in for ma ción; en el caso de las per so nas fí si cas a más tar dar en los pri me ros 5 días del
se gun do mes pos te rior al que co rres pon da la in for ma ción y para el caso de la ba lan za del cie rre del
ejer ci cio las per so nas mo ra les a más tar dar el 20 de abril del año si guien te y per so nas fí si cas el 22
de mayo del año si guien te.

Cabe men cio nar que de cada uno de los con cep tos an te rio res se de ri va la in ten ción del Esta do
en fa ci li tar el cum pli mien to de los cau san tes de sus obli ga cio nes fis ca les al mis mo tiem po que fa ci li -
ta a la au to ri dad la fis ca li za ción de és tos. En sí, un do ble be ne fi cio.

A par tir de lo an te rior, la no ti fi ca ción de los ac tos ad mi nis tra ti vos co mien za a ha cer se a tra vés de 
men sa jes de da tos con acu se de re ci bo en el bu zón tri bu ta rio y se ten drán por rea li za das cuan do se
ge ne re el acu se de re ci bo elec tró ni co en el que cons te la fe cha y hora en que el con tri bu yen te se au -
ten ti fi có para abrir el do cu men to a no ti fi car. Pre via men te se le en via rá al con tri bu yen te un avi so al
me dio de con tac to ele gi do para que con sul ten den tro de 3 días el bu zón tri bu ta rio y en caso de no
ha cer lo se ten drá por no ti fi ca do al cuar to día con ta do a par tir del día si guien te al que se le en vió el
avi so. (Art. 17K y 134 CFF, 2017)

Re cor de mos que el con tri bu yen te ha bi li ta rá el bu zón tri bu ta rio y el re gis tro de los me dios de
con tac to uti li zan do un co rreo elec tró ni co o nú me ro de te lé fo no mó vil para en vío de men sa jes de tex -
to, como lo se ña la la re gla 2.2.7 de la Re so lu ción Mis ce lá nea Fis cal (RMSF) 2017. En caso de que el 
con tri bu yen te no eli ja al gu no de los me ca nis mos y no sea po si ble no ti fi car a tra vés de bu zón tri bu ta -
rio se no ti fi ca rá me dian te Estra dos de con for mi dad con el ar tícu lo 134 frac ción III CFF.
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El SAT no ti fi ca rá a tra vés de bu zón tri bu ta rio en el ho ra rio de 9:30 a 18:00 ho ras (De la Zona
Cen tro de Mé xi co). Si el acu se de re ci bo se ge ne ra en ho ras in há bi les la no ti fi ca ción se ten drá por
rea li za da a par tir de las 9:30 ho ras del día há bil si guien te, como lo se ña la la re gla 2.12.2 RMSF.

Sin duda al gu na la in ser ción de la tec no lo gía en ám bi to fis cal es algo que de fi ni ti va men te trae
con si go mu chas ven ta jas tan to para el go bier no como para el con tri bu yen te, pues ha fa ci li ta do de
al gún modo el cum pli mien to y la re cau da ción de con tri bu cio nes se ha in cre men ta do.

El nú me ro de ope ra cio nes elec tró ni cas se vie ron al ta men te in cre men ta das en com pa ra ción de
las que se pre sen ta ron en pa pel, cuya ten den cia de apli ca ción tec no ló gi ca se fue ha cien do obli ga to -
ria para los con tri bu yen tes, do tan do de in for ma ción fis cal de ma ne ra di rec ta e in me dia ta al Esta do.

Lo que po de mos en fa ti zar es que, de ma ne ra pau la ti na, el Esta do fue im po nien do los me dios di -
gi ta les para que los con tri bu yen tes cum plan con sus obli ga cio nes, des de el en vío de la con ta bi li dad
fi nan cie ra has ta la rea li za ción de di ver sos trá mi tes de ca rác ter ad mi nis tra ti vos que an tes los rea li za -
ban de ma ne ra pre sen cial.

Una vez iden ti fi ca dos los ele men tos que in ter vie nen en la au di to ría elec tró ni ca po de mos ha blar
del pro ce di mien to que la au to ri dad y el con tri bu yen te de ben cum plir fis cal men te.

Procedimiento de la Auditoría y Revisiones electrónicas en materia Fiscal

Para dar cum pli mien to al Có di go Fis cal de la Fe de ra ción (CFF), es ne ce sa rio se ña lar las eta pas del
pro ce di mien to que la au to ri dad debe lle var a cabo en la Au di to ría o Re vi sión elec tró ni ca fis cal, así
como los me ca nis mos que el con tri bu yen te pue de em plear para sol ven tar los re que ri mien tos o so li -
ci tar un acuer do ante la Pro cu ra du ría de la De fen sa del Con tri bu yen te (PRODECON).

Para ta les efec tos, el ar tícu lo 53-B CFF es ta ble ce las si guien tes re glas para la rea li za ción de las 
re vi sio nes elec tró ni cas, mis mas que es tán ex pli ca das en los si guien tes dia gra mas:

Diagrama 1. Inicio del procedimiento de Revisiones Electrónicas del SAT

Fuente: Elaboración propia basada en Código Fiscal de la Federación.

Diagrama 2. Corrección de la Situación Fiscal dentro del 
procedimiento de Revisiones Electrónicas del SAT

Fuente: Elaboración propia basada en Código Fiscal de la Federación.
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Diagrama 3. Aportación de pruebas dentro del procedimiento
de Revisiones Electrónicas del SAT

Fuente: Elaboración propia basada en Código Fiscal de la Federación.

Diagrama 4. Emisión y Notificación de la Resolución del procedimiento
de Revisiones Electrónicas del SAT

Fuente: Elaboración propia basada en Código Fiscal de la Federación.

En los ar tícu los del 69-C al 69-H del CFF se es ta ble ce el pro ce di mien to a se guir para lle var a cabo
“acuer dos con clu si vos” como uno de los de re chos del con tri bu yen te y como par te de sus fun cio nes
de la PRODECON para re sol ver de una for ma más rá pi da las re so lu cio nes pro vi sio na les por par te
de la au to ri dad fis cal.

Cuan do los con tri bu yen tes no es tén de acuer do con la re so lu ción pro vi sio nal emi ti da como par -
te de las fa cul ta des de com pro ba ción de la au to ri dad en las re vi sio nes elec tró ni cas po drán op tar por 
la adop ción de un acuer do con clu si vo so bre uno o va rios de los he chos con sig na dos has ta an tes de
que la au to ri dad emi ta la re so lu ción de fi ni ti va.

El acuer do con clu si vo se tra mi ta ante la PRODECON me dian te un es cri to ini cial se ña lan do los
he chos con los que no esté de acuer do, ex pre san do la ca li fi ca ción que en su opi nión de be ría dár se -
le a los mis mos y po drá ad jun tar do cu men ta ción ne ce sa ria.

La PRODECON re que ri rá a la au to ri dad re vi so ra que en un pla zo de 20 días a par tir del re que ri -
mien to ma ni fies te si acep ta o no los tér mi nos del acuer do, los fun da men tos y mo ti vos por los que no
acep ta o los tér mi nos en que pro ce de rá la adop ción del acuer do.
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Una vez re ci bi da la res pues ta de la au to ri dad, la PRODECON con ta rá con un pla zo de 20 días
para con cluir el pro ce di mien to, no ti fi can do a las par tes. En caso de sus cri bir se el acuer do de be rá fir -
mar se por con tri bu yen te, au to ri dad y PRODECON.

A tra vés de su co mu ni ca do de pren sa el SAT en agos to de 2016 men cio nó que los Acuer dos
Con clu si vos son un me dio al ter na ti vo de jus ti cia por el que los con tri bu yen tes su je tos a au di to rías
fis ca les pue den so li ci tar la in ter me dia ción de PRODECON, a efec to de re sol ver sus di fe ren cias con
el fis co, de ma ne ra con sen sa da, evi tan do así li ti gios lar gos y cos to sos.

No obs tan te, es has ta ene ro del 2017 que el SAT anun cia en co mu ni ca do de pren sa que se al -
can za el pri mer Acuer do Con clu si vo de una Re vi sión elec tró ni ca.

De ri va do de todo lo ex pli ca do en la pre sen te po nen cia, en la si guien te ta bla pue de ob ser var se el 
au men to en ac tos de fis ca li za ción del SAT en la mo da li dad “ve ri fi ca cio nes di ver sas” que in clu ye las
re vi sio nes elec tró ni cas a par tir de fi na les del año 2014 has ta los da tos que se tie nen de sep tiem bre
2017.

Tabla 1. actos de fiscalización terminados por método de revisión 2012-2017

Año Mes Visitas
domiciliarias

Revisiones de
gabinete

Dictámenes Masivas Verificaciones
diversas

Total

2012 enero 1,569 787 267 1,885 1,156 5,664
2012 febrero 1,798 748 291 2,605 1,620 7,062
2012 marzo 1,965 918 329 2,773 1,788 7,773
2012 abril 1,867 843 348 2,980 1,608 7,646
2012 mayo 2,002 966 368 3,330 1,814 8,480
2012 junio 2,063 944 390 3,584 1,850 8,831
2012 julio 1,993 905 328 3,979 1,525 8,730
2012 agosto 2,093 916 348 5,545 1,708 10,610
2012 septiembre 1,767 814 326 4,515 1,471 8,893
2012 octubre 2,254 938 346 6,220 1,560 11,318
2012 noviembre 1,800 806 313 5,197 1,252 9,368
2012 diciembre 1,630 860 256 4,454 725 7,925
2013 enero 1,335 601 295 3,127 1,183 6,541
2013 febrero 1,430 719 346 3,021 1,659 7,175
2013 marzo 1,490 831 340 3,289 1,727 7,677
2013 abril 1,661 683 350 4,990 1,542 9,226
2013 mayo 2,148 961 353 8,718 1,482 13,662
2013 junio 2,120 842 337 5,057 1,474 9,830
2013 julio 2,118 792 320 7,808 1,546 12,584
2013 agosto 1,684 745 344 6,190 1,339 10,302
2013 septiembre 1,613 708 325 5,339 1,209 9,194
2013 octubre 2,077 947 395 4,676 1,121 9,216
2013 noviembre 1,949 872 346 3,841 895 7,903
2013 diciembre 1,415 869 300 4,755 521 7,860
2014 enero 1,240 615 187 1,681 237 3,960
2014 febrero 1,436 706 236 3,497 456 6,331
2014 marzo 1,629 729 224 6,112 363 9,057
2014 abril 1,638 851 212 5,195 361 8,257
2014 mayo 1,804 901 214 5,311 356 8,586
2014 junio 1,717 960 155 5,813 561 9,206
2014 julio 1,933 917 221 7,321 786 11,178
2014 agosto 1,799 909 202 6,839 802 10,551
2014 septiembre 1,880 855 183 7,376 831 11,125
2014 octubre 2,129 922 212 7,763 1,185 12,211
201 noviembre 1,774 869 161 7,337 1,843 11,984

2014 diciembre 1,559 687 116 6,546 1,180 10,088
2015 enero 1,245 532 114 2,884 528 5,303
2015 febrero 1,596 654 103 3,062 1,376 6,791
2015 marzo 1,741 73 156 2,93 1,526 7,085
2015 abril 1,564 722 138 2,843 1,695 6,962
2015 mayo 1,539 519 121 2,524 1,556 6,259
2015 junio 1,614 635 121 2,512 2,168 7,050
2015 julio 1,622 670 134 2,377 1,978 6,781
2015 agosto 1,374 608 136 2,345 1,764 6,227
2015 septiembre 1,341 569 108 2,116 2,067 6,201
2015 octubre 1,564 588 133 2,245 1,400 5,930
2015 noviembre 1,137 561 107 1,458 971 4,234
2015 diciembre 998 370 104 1,203 1,564 4,239
2016 enero 1,059 398 81 707 2,089 4,334
2016 febrero 1,238 427 105 942 3,262 5,974
2016 marzo 1,203 411 111 1,039 2,963 5,727
2016 abril 1,321 514 108 1,103 4,068 7,114
2016 mayo 1,335 530 90 1,120 3,693 6,768
2016 junio 1,324 521 112 1,178 4,985 8,120
2016 julio 787 308 69 703 3,867 5,734
2016 agosto 1,409 542 93 1,243 6,816 10,13
2016 septiebre 1,238 544 109 1,087 6,825 9,803
2016 octubre 1,212 504 103 1,079 7,193 10,091
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2016 noviembre 1,167 523 83 914 6,412 9,099
2016 diciembre 897 416 64 778 5,252 7,407
2017 enero 1,008 611 66 764 8,932 11,381
2017 febrero 1,080 645 100 1,942 9,718 13,485
2017 marzo 1,303 674 110 2,019 11,00 15,195
2017 abril 1,066 707 74 1,956 9,461 13,264
2017 mayo 1,131 765 58 1,768 10,11 13,841
2017 junio 1,135 896 56 1,386 9,894 13,367
2017 julio 668 454 43 860 5,412 7,437
2017 agosto 1,211 776 51 2,215 8,616 12,869
2017 septiembre 874 586 34 2,554 6,473 10,521

fuente: datos abiertos del sat. actos de fiscalización terminados por método. Portal del SAT.

En tér mi nos de re cau da ción, el SAT a tra vés de los di fe ren tes me dios de vi gi lan cia de cum pli mien to
de obli ga cio nes re por ta un in cre men to en la re cau da ción; ob ser ván do se que el pa pel del Bu zón tri -
bu ta rio y co rreo elec tró ni co han de sem pe ña do un pa pel fun da men tal como po de mos ob ser var en la
si guien te ta bla:

Tabla 2. Recaudación derivada de la vigilancia de obligaciones
por el SAT 2014-2017 (mi llo nes de pe sos)

Año Mes Buzón
Tributario

Cartas Correo
Electrónico

Tele Mensajes Mensajes SMS Requeri-
mientos

Requeri-
mientos De
Entidades

Federativas

Subtotal

2014 enero 0.0 370.0 1,926.6 18.6 7.4 78.5 28.6 2,429.6
2014 febrero 0.0 932.6 1,750.7 32.1 11.7 679.1 63.9 3,470.1
2014 marzo 0.0 120.2 1,498.1 0.7 0.0 344.2 112.3 2,075.6
2014 abril 0.0 54.9 1,514.6 14.3 2.6 475.0 234.8 2,296.2
2014 mayo 0.0 4.1 1,389.0 19.4 7.8 237.9 170.0 1,828.3
2014 junio 0.0 - 911.3 32.4 12.5 127.2 134.3 1,217.7
2014 julio 0.0 213.9 1,056.9 37.4 15.6 123.6 147.2 1,594.6
2014 agosto 0.0 18.4 816.4 1.0 11.5 146.8 423.4 1,417.5
2014 septiembre 0.0 2.8 612.3 15.8 11.5 189.9 177.8 1,010.2
2014 octubre 0.0 18.9 624.4 13.0 10.8 93.4 37.5 797.9
2014 noviembre 0.0 15.3 497.4 12.9 20.3 96.7 389.7 1,032.3
2014 diciembre 0.0 238.6 929.4 31.1 0.8 70.9 32.4 1,303.2
2015 enero 0.0 136.5 504.3 16.1 16.7 54.4 159.2 887.3
2015 febrero 0.0 371.9 588.8 72.5 30.6 53.6 137.3 1,254.6
2015 marzo 0.0 190.2 943.8 48.0 18.5 84.6 583.0 1,868.1
2015 abril 0.0 199.0 1,156.0 36.3 18.9 70.9 586.4 2,067.6
2015 mayo 0.0 199.3 1,171.1 3.5 33.0 139.7 394.2 1,940.8
2015 junio 0.0 109.9 1,194.1 69.0 33.3 470.3 83.0 1,959.6
2015 julio 0.0 36.9 847.1 55.2 26.1 332.8 540.1 1,838.1
2015 agosto 0.0 209.9 1,620.3 60.9 20.0 341.7 412.2 2,665.0
2015 septiembre 0.0 678.7 966.9 61.8 20.7 253.3 303.4 2,284.9
2015 octubre 0.0 115.7 1,255.5 22.9 12.1 307.7 419.0 2,132.9
2015 noviembre 0.0 57.5 1,331.4 2.0 1.0 159.5 359.5 1,911.1
2015 diciembre 0.0 870.2 1,121.2 0.2 1.5 138.3 405.4 2,536.7
2016 enero 0.0 314.5 628.6 32.4 3.8 119.0 413.8 1,512.2
2016 febrero 0.0 0.02 1,817.6 - 8.9 115.3 267.7 2,209.6
2016 marzo 0.0 89.7 836.5 - - 250.5 641.3 1,818.1
2016 abril 0.0 226.9 1,522.9 - - 390.7 532.1 2,672.6
2016 mayo 0.0 2.1 1,577.6 - 6.5 252.6 396.1 2,234.9
2016 junio 0.0 63.0 1,305.2 - 3.1 117.5 74.7 1,563.6
2016 julio 0.0 393.5 2,303.1 - - 71.7 597.7 3,366.0

02016 agosto 0.0 213.1 1,345.6 - 3.0 15.9 395.0 1,972.7
2016 septiembre 0.0 5.5 749.8 - - 43.1 309.8 1,108.3
2016 octubre 0.0 142.5 474.6 - 8.1 33.5 455.3 1,114.0
2016 noviembre 0.0 113.7 476.2 - - 70.1 294.2 954.2
2016 diciembre 0.0 220.3 622.7 - - 86.6 279.2 1,208.9
2017 enero 30.9 167.5 397.0 15.9 23.5 50.8 262.8 948.3
2017 febrero 4.3 0.8 664.5 5.3 4.3 28.3 342.8 1,050.4
2017 marzo 0.0 126.1 3,170.4 9.3 16.0 14.0 625.9 3,961.7
2017 abril 23.1 0.0 1,178.2 3.4 15.8 33.0 736.6 1,990.2
2017 mayo 536.5 0.0 2,261.4 8.9 10.6 98.7 435.0 3,351.0
2017 junio 335.4 0.0 2,862.5 13.5 13.6 207.0 697.0 4,128.9
2017 julio 380.3 49.8 2,421.4 2.2 7.4 97.4 231.8 3,190.4
2017 agosto 80.1 224.0 1,794.7 23.5 51.8 181.1 304.3 2,659.5
2017 septiembre 126.7 232.6 2,968.9 1.1 2.4 161.7 420.6 3,914.1

Fuente: Datos abiertos del SAT. Recaudación derivada de la vigilancia de obligaciones. Portal del SAT.

Relación de la Revisión digital con la Auditoría financiera

Tal y como se ha des cri to an te rior men te, el es que ma de Re vi sión elec tró ni ca por par te de las au to ri -
da des fis ca les es un ins tru men to que ha per mi ti do agi li zar la fis ca li za ción de las obli ga cio nes por
par te del Esta do como ac ti vi dad re vi so ra, la cual mues tra un ca rác ter im po si ti vo bas tan te im pac tan -
te para los con tri bu yen tes. Sin em bar go, a pe sar de es tar pre sen tán do se tal si tua ción en el ám bi to
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fis cal, de be mos for zo sa men te re la cio nar di cha si tua ción con la Au di to ría fi nan cie ra como ac ti vi dad
pro fe sio nal ex clu si va del Con ta dor Pú bli co.

Sien do la Au di to ría fi nan cie ra un pro ce so en car ga do en ve ri fi car que el pro ce so de in for ma ción
fi nan cie ra esté co rrec ta men te pre sen ta do y las ope ra cio nes re la ti vas a su ac ti vi dad de bi da men te
cuan ti fi ca das, es ne ce sa rio que exis tan nor mas que re gu len la prác ti ca de la Au di to ría en el ám bi to
fis cal.

Aho ra bien, tra du cien do el im pac to fis cal que está te nien do lo an te rior tan to para el con tri bu yen -
te como para el Esta do para el ám bi to de la Au di to ría fi nan cie ra, es pe cial men te en la apre cia ción
que tie ne las Nor mas Inter na cio na les de Au di to ría, tal pro ce so de Re vi sión elec tró ni ca for zo sa men -
te debe aca tar los cri te rios tan to ge ne ra les como es pe cí fi cos. Y es pre ci sa men te en lo an te rior en el
que si ha ce mos un com pa ra ti vo de la apli ca bi li dad de la nor ma de au di to ría con las dis po si cio nes
fis ca les que he mos co men ta do, de tec ta mos una au sen cia con si de ra ble de una nor ma que esté di -
rec ta men te re la cio na da con las re vi sio nes elec tró ni cas.

En pri me ra ins tan cia, re to man do lo es ta ble ci do en la NIA 200 en don de se es ta ble cen los ob je ti -
vos ge ne ra les de la au di to ría, es pe cí fi ca men te en la que es ta ble ce 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....” (NIA 200), en ma -
te ria fis cal no po de mos ase gu rar nos de tal pun to. El he cho de que las re vi sio nes aho ra sean elec tró -
ni cas, hoy en día en nin gún mo men to se pue de au men tar tal gra do de con fian za en vir tud de que se
des co no ce en es pe cí fi co lo que se está au di tan do, ya que la nor ma ti vi dad fis cal de al gu na ma ne ra
re co pi la toda la in for ma ción en via da por el con tri bu yen te sin sa ber en es pe cí fi co lo que se re vi sa rá.

Si bien es cier to en ma te ria fis cal se de be rá ge ne rar cer ti dum bre ju rí di ca, pa re ce que los con tri -
bu yen tes ten drán aho ra una in cer ti dum bre en la Au di to ría como re sul ta do de lo an te rior.

En esa mis ma NIA, se ha bla so bre el tér mi no de se gu ri dad ra zo na ble, mis ma que debe ver sar se 
en la re vi sión di gi tal. Sin em bar go, en ma te ria fis cal, el au di tor di gi tal, por así lla mar lo, aún no al can -
za lo an te rior de bi do a exis te una li mi tan te de la in for ma ción fis cal, y para lle gar a tal con cep to de be -
rá re la cio nar lo con otras ac ti vi da des de ca rác ter no fis cal que le per mi ti rá emi tir una opi nión con
ma yor pre ci sión, au na do con la in cer ti dum bre que co men ta mos en el pun to an te rior.

Si da mos se gui mien to al pro ce so de la Au di to ría fi nan cie ra, exis ten al gu nos otros pun tos que no 
es tán bien de fi ni dos cómo po drá apli car se a una Au di to ría di gi tal en ma te ria fis cal, ya que el Có di go
Fis cal de la Fe de ra ción le da exis ten cia ju rí di ca al pro ce di mien to, sin pro fun di zar en su es tu dio. De
ma ne ra crí ti ca de tec ta mos los si guien tes:

Tabla 3. Puntos específicos de relación del proceso de revisión digital en materia fiscal y la
normativa de auditoría actual

Etapa de la auditoría
financiera

Aplicación a la revisión fiscal Comentarios

Planificación Fal ta de una de fi ni ción de pro ce di mien tos de
re vi sión es pe cí fi cos de ma ne ra elec tró ni ca

No exis ten pro ce di mien tos elec tró ni cos de re vi -
sión por par te de la au di to ría mis mos que po -
drían ga ran ti zar al can zar los re sul ta dos
de sea dos.

Estudio y Evaluación
del Control Interno

No po dría apli car se pues úni ca men te se li mi ta
a una re vi sión cuan ti ta ti va para el cum pli mien -
to del pago o de in for ma ción por los con tri bu -
yen tes

Se ría ne ce sa rio de fi nir un modo es pe cí fi co para
diag nos ti car al con trol in ter no de los con tri bu -
yen tes a au di tar aho ra de ma ne ra elec tró ni ca.
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Evidencia en la
auditoría

La úni ca evi den cia es la in for ma ción pro por cio -
na da por el con tri bu yen te, la cual para efec tos
de una au di to ría fis cal qui zás pre sen te li mi ta -
cio nes en cuan to a la su fi cien cia y com pe ten -
cia de la mis ma.

Ne ce sa rio nor mar este pun to por par te de la au -
di to ría.

Muestreo en la
auditoría

Li mi ta do, en vir tud de que con la in for ma ción
con te ni da en la ba lan za de com pro ba ción, pó li -
zas y con ta bi li dad elec tró ni ca no se pue den
com pren der en su to ta li dad las ope ra cio nes,
pues es ne ce sa rio am pliar y/o pro fun di zar en
los pro ce di mien tos de re vi sión.

Ne ce sa rio con tem plar este pun to para que se
ge ne re con fian za en la re vi sión por par te del au -
di tor, de lo con tra rio qui zás exis tan in co rrec cio -
nes ma te ria les con si de ra bles.

Opinión del auditor Sien do el fi nal de la re vi sión, la opi nión po dría
emi tir se de ma ne ra ge ne ral más no es pe cí fi ca
en fun ción de ha ber se pro fun di za do más en la
in for ma ción fi nan cie ra.

Si bien es cier to al pa re cer lo elec tró ni co no ori -
gi na que exis ta otro tipo de opi nión, ésta pue de
ver se afec ta da de ma ne ra con si de ra ble si no se 
pro fun di za en las téc ni cas y nor mas re la ti vas a
la re vi sión elec tró ni ca.

Fuente: Elaboración propia.

Los pun tos an te rio res más que todo re pre sen tan una va lo ra ción teó ri ca ac tual re la cio na da en tre los
ám bi tos de apli ca ción de la Au di to ría con la Re vi sión di gi tal, de la cual se des ta ca ron al gu nos pun tos 
des de un pun to de vis ta prác ti co que po drá ser vir a la nor ma para re for zar el pro ce so de Re vi sión di -
gi tal en el área fis cal que pau la ti na men te está co bran do una gran im por tan cia para la ges tión de los
con tri bu yen tes como par te de un pro ce so de di gi ta li za ción tri bu ta ria.

Impacto de la transición de la Auditoría tradicional a la digital

De ri va da del aná li sis de lo an te rior, po de mos en ton ces des ta car las si guien tes ven ta jas y des ven ta -
jas que tie ne la Re vi sión di gi tal para la Au di to ría fi nan cie ra, la cual po de mos apre ciar bajo dos pers -
pec ti vas: tan to para el con tri bu yen te mis mo como su je to re vi sa do, así como para el su je to que
re vi sa, que lo es el Esta do.

Tabla 4. Ventajas y desventajas de la revisión digital fiscal para el contribuyente

Ventajas Desventajas

Los sis te mas con ta bles uti li za dos ge ne ren la in for ma ción fi -
nan cie ra más rá pi da y con fia ble.

Inter na men te la ges tión con ta ble no se li mi ta sólo al cum pli -
mien to fis cal sino que se re to me con ma yor fuer za tan to la
apli ca ción de la nor ma ti va con ta ble y de au di to ría.

Ge ne ra un cier to gra do de se gu ri dad de que la in for ma ción
fi nan cie ra es co rrec ta y así fa ci li tar la toma de de ci sio nes.

Una gran re sis ten cia al cam bio para pa sar de una re vi sión
tra di cio nal a una di gi tal.

Ma yor tra ba jo por par te del con tri bu yen te para cum plir con
las dis po si cio nes fis ca les des de la fac tu ra ción has ta el cum -
pli mien to de las obli ga cio nes fis ca les ac tua les.

Una ma yor in ver sión en equi pos y sis te mas elec tró ni cos
que aho ra cum plan con las dis po si cio nes fis ca les.

De ri va do de lo an te rior, una ca pa ci ta ción cons tan te en el
uso de los sis te mas con ta bles y fis ca les.

Des con fian za en uti li zar los me dios di gi ta les.
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Tabla 5. Ventajas y desventajas de la revisión digital fiscal para la autoridad hacendaria en calidad de 
sujeto revisor digital

Ventajas Desventajas

Ma yor fis ca li za ción y re cau da ción.

Una sim pli fi ca ción de las fa cul ta des de com pro ba ción, evi -
tán do se la pre sen cia fí si ca en el do mi ci lio del con tri bu yen te.

Dis mi nu ción de cos tos ope ra ti vos y ad mi nis tra ti vos por par -
te del SAT.

Ma ne jo de gran des vo lú me nes de in for ma ción que an te rior -
men te era com pli ca do en una au di to ría tra di cio nal ha cer las
com pul sas o apli car téc ni cas más es pe cí fi cas en la re vi sión.

Estar li mi ta da su ac tua ción como au di to res en fun ción del al -
can ce con la in for ma ción con la que cuen tan, obli gán do los a
im ple men tar nue vas téc ni cas de re vi sión mu cho más pre ci -
sas y ca pa ces para emi tir opi nio nes cer te ras.

El ex ce so de la in for ma ción obli ga a de sa rro llar una in fraes -
truc tu ra tec no ló gi ca de alta ca pa ci dad de al ma ce na mien to y
man te ni mien to en és tos.
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Medición del impacto del emprendimiento social

Héctor Manuel Villanueva Lendechy
Ivonne Tapia Villagómez

El emprendimiento social

El em pren di mien to so cial como cons truc ción con cep tual ha arre me ti do con fuer za en los úl ti mos
años, aun que es de re co no cer se que ha exis ti do des de hace va rias dé ca das, co no ci do con nom bre
di fe ren tes, por ejem plo: ac cio nes de la so cie dad ci vil, ini cia ti vas ciu da da nas, ac ti vis mo, etc. Au na do
a esto, hay una gran va rie dad de de fi ni cio nes y ti pos de em pren di mien to so cial, ac cio nes or ga ni za -
cio na les a las que se les ha eti que ta do así, lo que ha con tri bui do a la con fu sión del tér mi no. Sin em -
bar go, con la in ten ción de con tri buir al es cla re ci mien to del mis mo, des pués de una pes qui sa se
ubi có la me to do lo gía EVPA (2013).

EVPA es una aso cia ción de mem bre sía for ma da por or ga ni za cio nes in te re sa das en la fi lan tro -
pía de ries go o la in ver sión so cial en toda Eu ro pa. Esta ble ci da en 2004, la aso cia ción pre ten de ser el 
ho gar y la red ca ta lí ti ca de más alto va lor de in ver so res so cia les eu ro peos, fi lán tro pos de em pre sas
de ries go y fun da cio nes com pro me ti das con el uso de la fi lan tro pía em pre sa rial y las he rra mien tas
de in ver sión so cial para al can zar el im pac to so cial.

EVPA de fi ne a Ven true Phi lant hropy como un en fo que para cons truir or ga ni za cio nes más fuer -
tes con un pro pó si to so cial al pro por cio nar les apo yo fi nan cie ro y no fi nan cie ro a fin de au men tar su
im pac to so cial. El en fo que de fi lan tro pía de ries go in clu ye el uso de todo el es pec tro de ins tru men tos 
de fi nan cia ción (do na cio nes, ca pi tal, deu da, etc.) y pres ta es pe cial aten ción al ob je ti vo fi nal de lo -
grar el im pac to so cial. El en fo que in clu ye tan to la in ver sión so cial como la alta con ce sión de sub ven -
cio nes.

Actual men te, la aso cia ción tie ne más de 210 miem bros de 29 paí ses, prin ci pal men te con sede
en Eu ro pa, pero tam bién fue ra de Eu ro pa, como Aus tria, Bél gi ca, Re pú bli ca Che ca, Di na mar ca,
Esto nia, Fran cia, Ale ma nia, Hun gría, Irlan da, Ita lia, Lu xem bur go, Paí ses Ba jos, No rue ga, Po lo nia,
Por tu gal, Ser bia, Sin ga pur, Espa ña, Sui za, Tur quía lo que de mues tra que el sec tor está evo lu cio -
nan do rá pi da men te a tra vés de las fron te ras. Estos em pren di mien tos tie nen un fin pri mor dial men te
so cial y de ben me dir se en ese sen ti do, es de cir, por su con tri bu ción a los ob je ti vos de quie nes los
lle va ron a cabo y sus prin ci pa les be ne fi cia rios. Exis ten di fe ren tes ti pos de em pren di mien tos so cia -
les de pen dien do de la pro fun di dad y la am pli tud del im pac to so cial.

Figura 1. El Espectro del emprendimiento social de acuerdo con EVPA.

Fuente. EVPA, 2013. Guía práctica para la medición y gestión del impacto. Disponible en

www.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/.../GuIa_impacto-EVPA-AEF-2015.pdf] [acceso: 20 octubre 2017]
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En la fi gu ra an te rior, se ob ser van di fe ren tes gra dien tes del em pren di mien to so cial des de las or -
ga ni za cio nes cuyo pro pó si to pri mor dial es crear va lor a la so cie dad como son las ins ti tu cio nes de
ca ri dad has ta las em pre sas orien ta das al mer ca do y cuyo fin es el lu cro. En me dio de am bas ca te go -
rías se po si cio nan las or ga ni za cio nes de pro pó si to so cial en las cua les se ubi can las em pre sas fi lan -
tró pi cas, las em pre sas ge ne ra do ras de in gre sos y las em pre sas que rein vier ten sus ga nan cias.

En re la ción a las ins ti tu cio nes de fi lan tró pi cas, se iden ti fi can dos ti pos: aque llas que solo son
sub ven cio na das y por otro lado las em pre sas que re ci ben in gre sos por ope ra cio nes y sub ven cio -
nes. Al res pec to, de las em pre sas ge ne ra do ras de in gre sos se en cuen tran ca ta lo ga das aque llas
que ob tie nen has ta un 75% de sus ga nan cias por me dio del co mer cio po ten cial men te sos te ni ble.

En el mis mo or den de ideas, las em pre sas que bus can el pun to de equi li brio en la re la ción de in -
gre sos y gas tos para lo grar su sos te ni bi li dad, y fi nal men te en este blo que, aque llas em pre sas que
rein vier ten su ex ce den te de ga nan cias. En el blo que de las or ga ni za cio nes de pro pó si to so cial se
iden ti fi can aque llos ne go cios so cial men te im pul sa dos en el cual hay una dis tri bu ción so cial de las
ga nan cias.

Fi nal men te en este es que ma de em pre sas, se en cuen tran los ne go cios tra di cio na les que a su
vez se sub di vi den en aque llos de di ca dos a la ges tión de re la cio nes con los clien tes, se gui da men te
de las com pa ñías que des ti nan un por cen ta je de sus ga nan cias a ac cio nes ca ri ta ti vas y por úl ti mo
aque llas que su prin ci pal ob je ti vo es la cap ta ción del mer ca do.

Si tuán do nos es pe cí fi ca men te en el em pren di mien to so cial y ha cien do una re vi sión li te ra ria y do -
cu men tal de al gu nos au to res, se iden ti fi ca ron es pe cí fi ca men te seis con ver gen cias al res pec to de
con cep tos y de fi ni cio nes re la ti vas al em pren di mien to so cial las cua les se en lis tan a con ti nua ción:

1. El ger men em brio na rio del bien so cial. Hay es ca las del bien so cial en los em pren di mien tos
so cia les, in clu so en or ga ni za cio nes iden ti fi ca das como arri bis tas, es de cir, aque llas que apro ve chan 
la ban de ra del bien so cial para pri mor dial men te pro yec tar una ima gen po si ti va a sus gru pos de in te -
rés.

2. Un cam bio so cial sos te ni do, lo que im pli ca:

a) La sos te ni bi li dad de la or ga ni za ción (in de pen den cia fi nan cie ra y ren ta bi li dad).

b) La con se cu ción del cam bio so cial de ma ne ra con ti nua.

3. El me jo ra mien to de las con di cio nes de un gru po hu ma no.

4. El uso de mé to dos y téc ni cas de ges tión.

5. La po si bi li dad de nue vos em pren di mien tos, lo que im pli ca que no se ge ne re co- de pen den cia.

6. Se con si de ra que el em pren di mien to so cial se ges ta como par te de una di ná mi ca en la cual se 
ge ne ra y so cia li za el co no ci mien to, ade más se for ta le ce el ca pi tal so cial de sus miem bros.

Con re la ción a lo an te rior, tam bién se han iden ti fi ca do di ver gen cias en los em pren di mien tos so -
cia les, cuya es ca la aún no está de ter mi na da, pero den tro de su ca te go ri za ción son ple na men te
iden ti fi ca bles tres ele men tos: im pac to so cial/be ne fi cio, la sos te ni bi li dad de la or ga ni za ción y los gru -
pos de in te rés, tal cómo se des cri ben a con ti nua ción:

a) Impac to so cial/be ne fi cio: exis ten di fe ren tes in di ca do res del im pac to so cial, se pre sen tan a
con ti nua ción al gu nos de és tos.

Tabla 1. Indicadores del impacto social/ beneficio.

Indicador Descripción

Bienestar físico Condiciones de salud y nutrición

Participación ciudadana Ejercicio de ciudadanía, membresías
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Educación Elevación del nivel educativo

Bienestar emocional Inserción familiar, social y redes

Fuente: Oficina Internacional del Trabajo. Guía para la información del impacto de la formación profesional. Disponible
[http://guia.oitcinterfor.org/como-evaluar/que-tipos-indicadores].

b) La sos te ni bi li dad de la or ga ni za ción: ésta se re la cio na rá con el in di ca dor de la ren ta bi li dad, al
res pec to, al gu nos ti pos de ren ta bi li dad son los si guien tes:

¡ Ren ta bi li dad Neta del Acti vo (Du Pont)

¡ Ren ta bi li dad Neta de Ven tas (Mar gen Neto)

¡ Ren ta bi li dad Ope ra cio nal del Pa tri mo nio

¡ Ren ta bi li dad Fi nan cie ra

Estos in di ca do res nos per mi ti rán guiar la efi ca cia de las ac cio nes or ga ni za cio na les, por que si la
em pre sa no per ma ne ce de ma ne ra sos te ni da su im pac to so cial es efí me ro y no tras cen den tal.

c) Los gru pos de in te rés in vo lu cra dos.

Son to dos aque llos ac to res que pue den afec tar el lo gro de los ob je ti vos de la or ga ni za ción o son
afec ta dos cuan do la or ga ni za ción los al can za, por ejem plo: clien tes, pro vee do res, de pen den cias
gu ber na men ta les, com pe ti do res, ac cio nis tas, sin di ca tos, en tre otros. Tam bién se les de no mi na
como be ne fi cia rios, que pue den ser di rec tos o in di rec tos, por otra par te, se iden ti fi can aque llos que
pro veen de re cur sos para im pul sar el em pren di mien to so cial, a los cua les se les co no ce como con -
tri bu yen tes.

La de ter mi na ción de los in di ca do res de pen de de los in te re ses de cada uno de los gru pos, y en
este sen ti do se iden ti fi ca rán de co mún acuer do con ellos, por ejem plo: sa tis fa cer las ne ce si da des
del clien te re la cio na das con el pro duc to o ser vi cio que se brin da, como pue de ser el caso del tiem po
de en tre ga, el es tán dar de ca li dad, el pre cio acor da do, en tre otros.

Con base a lo an te rior men te men cio na do, se pro po ne un con cep to que a par tir de los ele men tos 
con ver gen tes in te gre con am pli tud cada una de sus ca rac te rís ti cas como se des cri be a con ti nua -
ción: El em pren di mien to so cial es un pro ce so di ná mi co que tie ne como fi na li dad pri mor dial un cam -
bio sos te ni do y de im pac to so cial con si de ra ble para los gru pos hu ma nos in vo lu cra dos, para lo cual,
los em pren de do res ha cen uso de es tra te gias, téc ni cas y mé to dos em pre sa ria les que tam bién con -
tri bu yen a lo grar la ren ta bi li dad y per ma nen cia de la or ga ni za ción. En este pro ce so se ge ne ra co no -
ci mien to y ca pi tal so cial, de ma ne ra que, la po si bi li dad de ge ne rar otros em pren di mien tos so cia les
está la ten te.

El impacto social

Exis ten cin co pun tos ge ne ra les cla ve y diá fa nos con res pec to a la me di ción del im pac to:

a) La me di ción debe guiar se por el re la to (his to ria) de la in ter ven ción y por las ne ce si da des de
las or ga ni za cio nes que la ofre cen: por tan to, la re le van cia prin ci pal de la me di ción del im pac to se en -
cuen tra el ni vel de la Empre sa So cial.

b) La me di ción exis te en un en tor no real de fi ni do por el con tex to del mer ca do y las di ná mi cas po -
lí ti cas, por la cul tu ra y por el con tex to so cial.

c) La me di ción va ría para res pon der a dis tin tos ám bi tos de so li ci tud del ser vi cio, pero debe te -
ner los en cuen ta sin re gir se por ellos. Unión Eu ro pea (2014).

Se ob ser va que el pro pó si to de es tos ti pos de em pren di mien tos es so cial, por lo tan to, es ne ce -
sa ria la eva lua ción del im pac to en los mis mos tér mi nos, y para dar so lu ción a esto, se hizo una re vi -
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sión li te ra ria que per mi tió se lec cio nar una me to do lo gía para el me dir im pac to, ela bo ra da por la
Eu ro pean Ven tu re Phi lant hrophy Asso cia tion (EVPA, 2013) y edi ta do por la Aso cia ción Espa ño la de 
Fun da cio nes (2015), la cual ha te ni do una im por tan te di fu sión prin ci pal men te en Eu ro pa y otros paí -
ses de Amé ri ca La ti na.

La metodología EVPA

El si guien te grá fi co pre sen ta la me to do lo gía de cin co pa sos EVPA para me dir el im pac to de los pro -
yec tos so cia les, lo que a nues tro pun to de vis ta son los em pren di mien tos so cia les.

Figura 2. Las cinco etapas de la metodología EVPA.

Fuente: elaboración propia con base en la metodología EVPA (2013).

Primera etapa. Establecimiento de los objetivos.

El im pac to del pro yec to so cial debe es ta ble cer se des de la enun cia ción de ob je ti vos muy es pe cí fi cos 
y com pren si bles, las ac cio nes a rea li zar se tam bién de ben guiar se por los mis mos. Los ob je ti vos se
de ben fi jar en dos ni ve les:

a) Des de la pers pec ti va del in ver sor so cial.

b) Des de la pers pec ti va del pro yec to so cial.

Los ob je ti vos de ben es ta ble cer se me dian te la con ci lia ción en tre los in ver so res so cia les o pa tro -
ci na do res, y los fi nes del pro yec to so cial, ya que mien tras la pers pec ti va del in ver sor so cial es apro -
ve char una opor tu ni dad para ha cer una in ver sión fi lan tró pi ca, y el ob je ti vo del pro yec to so cial es
ge ne rar im pac tos po si ti vos en los be ne fi cia rios, como por ejem plo, me jo rar la ca li dad de vida o los
in gre sos co ti dia nos, pue den con tra ve nir se, por lo an te rior, es ne ce sa rio enun ciar los, iden ti fi car prio -
ri da des y coin ci den cias, a par tir de lo cual se de ben es ta ble cer ob je ti vos co mu nes.

Los ob je ti vos pue den enun ciar se uti li zan do de ter mi na dos pa rá me tros cua li ta ti vos, un ejem plo
es la me to do lo gía SMART. La cual se pre sen ta a con ti nua ción.

Objetivos SMART

Las guías para enun ciar los es la si guien te:

¡ S (spe ci fic) Debe ser es pe cí fi co para que en tien da con cla ri dad

¡ M (mea su ra ble) Debe ser me di ble para que se pue da eva luar.

¡ A (at tai na ble) Alcan za ble por un pro yec to so cial si es ade cua do a los re cur sos.

¡ R (rea lis tic) Rea lis ta o fac ti ble.
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¡ T ( time bound) De li mi ta do en el tiem po.

Segunda etapa. Análisis de los agentes involucrados.

Para ana li zar a los agen tes in vo lu cra dos es ne ce sa rio pri me ra men te iden ti fi car los, para lo cual se
debe aten der la cla si fi ca ción que es ta ble ce EVPA (2013), en la cual se di vi den en dos gran des gru -
pos, los con tri bu yen tes y los be ne fi cia rios, am bos pue den ser di rec tos o in di rec tos.

Los con tri bu yen tes di rec tos son aque llos que in flu yen di rec ta men te en el lo gro de los ob je ti vos,
en cam bio los con tri bu yen tes in di rec tos son aque llos que tam bién in flu yen en el lo gro de los ob je ti -
vos, pero su ac ción no está ple na men te iden ti fi ca da ni tam po co for mal men te.

Los be ne fi cia rios di rec tos son aque llos a los que el im pac to el pro yec to lle ga de ma ne ra in me -
dia ta, por su par te, los be ne fi cia rios in di rec tos son aque llos que al te ner una re la ción con los be ne fi -
cia rios di rec tos re ci ben al gún be ne fi cio di rec to e in clu so sin te ner una re la ción con ellos se
be ne fi cian, cabe men cio nar que para al gu nos pro yec tos so cia les no hay be ne fi cia rios in di rec tos o
con tri bu yen tes in di rec tos.

La iden ti fi ca ción de los agen tes se lle va a cabo a la luz de los ob je ti vos del pro yec to so cial, es
de cir, que hay una re la ción en tre ob je ti vos y los des ti na ta rios de los be ne fi cios so cia les. En el caso
de que se enun cien una gran can ti dad de agen tes, es tos de be rán re du cir se para te ner a los más im -
por tan tes, para lo cual hay dos pre gun tas que es ne ce sa rio ha cer las para que si fue ra el caso, se re -
duz can los agen tes in vo lu cra dos: has ta qué pun to son tan gi bles los be ne fi cios y las con tri bu cio nes
apor ta dos por es tos agen tes in vo lu cra dos.

A con ti nua ción de se pre sen ta un ejem plo de la cla si fi ca ción de los con tri bu yen tes y de los be ne -
fi cia rios.

Tabla 2. Contribuyentes directos e indirectos, beneficiarios directos e indirectos.

Directo Indirecto

Contribuyente Con tri bu yen te di rec to, p. ej. Per so nal que tra ba ja
en la en ti dad

Con tri bu yen te in di rec to, p. ej. Fa mi lia de ex re clu -
so

Beneficiario Be ne fi cia rio di rec to (po si ti vo), p. ej. Ex re clu so
que es el ob je ti vo de la en ti dad so cial

Be ne fi cia rio in di rec to (ne ga ti vo), p. ej. Las per so -
nas que no re ci ben ofer tas de tra ba jo a cau sa de
los ex re clu sos que son em plea dos.

Fuente: Elaboración propia con base en la metodología EVPA (2013).

Pos te rior men te, se de ben iden ti fi car y com pren der las ex pec ta ti vas de los agen tes in vo lu cra -
dos, las cua les pue den coe xis tir y por lo tan to no ser mu tua men te ex clu yen tes. La me di ción del im -
pac to re quie re las ex pec ta ti vas de los agen tes in vo lu cra dos, lo que con lle va a con ci liar sus
ex pec ta ti vas con los ob je ti vos del pro yec to so cial. En al gu nas oca sio nes exis ten di fe ren cias en la
ma ne ra en cómo de ben ma te ria li zar les los be ne fi cios del pro yec to so cial en tre los agen tes in vo lu -
cra dos, lo que pro pi cia que de ben lle gar a acuer dos en la ma te ria li za ción de los be ne fi cios. En al gu -
nos ca sos las di fe ren cias son irre con ci lia bles y el pro yec to so cial fra ca sa.

Tercera etapa. La medición: resultados, impactos e indicadores.

En la ter ce ra eta pa es ne ce sa rio de ter mi nar los ob je ti vos, los re sul ta dos y los im pac tos. Aun que es
co mún no di fe ren ciar los o uti li zar los como si nó ni mos, cada uno apor ta de ma ne ra di fe ren te al pro -
yec to. Por ejem plo, para la coo pe ra ti va Ca pel tic, que pro du ce y co mer cia li za café de agri cul to res de
Chia pas, evi tan do así la pre sen cia de in ter me dia rios. La enun cia ción de sus ob je ti vos con re la ción a 
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sus pro duc tos po dría me dir el nú me ro de ta zas de café o el nú me ro de bol sas de café. Los re sul ta -
dos de ben enun ciar se en el me dia no pla zo, por ejem plo, el nú me ro y mon to de bie nes elec tro do -
més ti cos que la fa mi lia pue de ad qui rir y por úl ti mo, los im pac tos, los cua les se mi den en el lar go
pla zo, que po drían ma te ria li zar se en la cons truc ción de una vi vien da de ce men to o el in gre so de los
hi jos a la uni ver si dad. La re la ción que exis te en tre con tri bu yen tes, be ne fi cia rios, ob je ti vos, re sul ta -
dos e im pac tos, se pre sen ta en el grá fi co si guien te:

Figura 3. Mapa de contribuyentes y beneficiarios, objetivos, resultados e impactos.

Elaboración propia, con base a la metodología EVPA (2013).

Se re co mien da que por cada con tri bu yen te di rec to e in di rec to se de ter mi nen los ob je ti vos, los
im pac tos y los re sul ta dos, así como tam bién por cada be ne fi cia rio di rec to e in di rec to, en el mis mo
mapa, re pre sen ta do por la Fi gu ra 3, para te ner una vi sión pa no rá mi ca de la re la ción en tre los tres
ele men tos cen tra les de ma ne ra que se pue dan de tec tar in con sis ten cias, in con gruen cias e in clu so
du pli ci da des res pec to de ob je ti vos con re sul ta dos o de im pac tos con ob je ti vos. Por otro lado, evi tar
a la vez las du pli ci da des en tre los tres ele men tos de los con tri bu yen tes y de los be ne fi cia rios para
así lo grar su cla ra iden ti fi ca ción.

La fi gu ra an te rior se pue de com ple men tar agre gan do los in su mos y las ac ti vi da des ne ce sa rias
para ge ne rar ob je ti vos, im pac tos y pro duc tos del pro yec to so cial como se pre sen ta la fi gu ra 4 de no -
mi na do ca de na de va lor del em pren di mien to so cial.

Figura 4. Cadena de valor del emprendimiento social.

Fuente: elaboración propia, con base en la metodología EVPA (2013)

El flu jo ló gi co que une las cin co eta pas de la ta bla an te rior se de no mi na teo ría del cam bio y su
im por tan cia es fun da men tal. Des cri be y ex pli ca la re la ción cau sal que exis te en tre las ac ti vi da des
efec tua da y sus re sul ta dos e im pac tos pre vis tos. Sus fun da men tos de ben com pren der se y ex pli car -
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se en toda si tua ción. De ben sus ten tar se en in di cios pro por cio na dos que jus ti fi quen por qué se en -
tien de que es tos re sul ta dos pro ce den de di cha ac ti vi dad.

Cabe re se ñar que al gu nos pro fe sio na les mez clan re sul ta dos e im pac tos sin es ta ble cer di fe ren -
cias en tre ellos. Estos apli can una atri bu ción al ter na ti va y el res to de ajus tes se ña la do, pero no de fi -
nen re sul ta dos e im pac to como con cep tos se pa ra dos. Una con fu sión adi cio nal en la ter mi no lo gía se 
ob ser va en que al gu nos iden ti fi can fru tos, pero los de no mi nan re sul ta dos. Este error sue le ser más
fre cuen te en fi nan cia do res del sec tor pú bli co. En am bos ca sos este in for me se hace eco de las in ter -
pre ta cio nes y el uso de los tér mi nos más po pu la res.

Las cin co fa ses que cons ti tu yen la teo ría del cam bio se ex pli can de ma ne ra más ní ti da en el cua -
dro si guien te:

Tabla 3. Las cinco fases de la teoría del cambio.

Definición

Apor ta ción Qué se uti li za:

Los re cur sos in ver ti dos en la ac ti vi dad, que pue den ser di ne ro, co no ci mien tos y tiem po de per so nas y or ga ni -
za cio nes, in mue bles y otros ac ti vos fi jos como equi pa mien to.

En los re cur sos uti li za dos po dría ha ber tam bién re sul ta dos, por ejem plo en los ca sos en los que el per so nal o
los vo lun ta rios ob tie nen be ne fi cios de su la bor vo lun ta rios. Un ejem plo se ría un pro gra ma de reha bi li ta ción
de al cohó li cos que em plea se a tu to res que lo gran man te ner se al mar gen del al cohol gra cias a sus res pon sa -
bi li da des de tu to ría.

Acti vi dad Lo rea li za do:

El tra ba jo rea li za do uti li zan do es tos re cur sos con el pro pó si to de ge ne rar el re sul ta do de sea do.

Fru to Cómo re dun da en el be ne fi cia rio pre vis to:

Los re sul ta dos de la ac ti vi dad: los pun tos de con tac to con el be ne fi cia rio di rec to. Indi ca do res de que la ac ti vi -
dad lle gó a los be ne fi cia rios. Esto no in clu ye la efi ca cia de la in ter ven ción.

Di chos as pec tos se in clu yen en el re sul ta do y el im pac to.

Re sul ta do
(So cial)

El cam bio que sur ge en con se cuen cia:

El efec to so cial (cam bio) que sur ge tan to a lar go como a cor to pla zo a con se cuen cia de la ac ti vi dad em pren -
di da con in ten ción de ge ne rar un cam bio so cial y que tie ne en cuen ta cam bios ne ga ti vos y po si ti vos, con se -
cuen cias pre vis tas e im pre vis tas y los efec tos so bre los be ne fi cia rios pre vis tos y so bre otros gru pos.

El re sul ta do pue de lo grar se gra cias a la pres ta ción de per so nas en for ma de apor ta ción a la pres ta ción de di -
chos ser vi cios.

Impac to
(So cial)

En qué me di da los re sul ta dos se pue den atri buir a las ac ti vi da des con cre tas rea li za das por la em pre sa
social:

Re sul ta dos pon de ra dos para eli mi nar lo que hu bie ra su ce di do sin la ac ti vi dad, el efec to de la par ti ci pa ción de 
otros y toda re duc ción del efec to con el paso del tiem po.

La par te in te re sa da pue de así eva luar la con tri bu ción de las ac ti vi da des para lo grar los re sul ta dos iden ti fi ca -
dos y cal cu lar cuán to durará su efecto.

Fuente: Unión Europea, 2014. Métodos propuestos para la medición del impacto social. Disponible en

[ec.europa.eu/so cial/] [acceso: 26 octubre 2017]

En el mis mo or den de ideas, una me di ción efi caz del im pac to so cial tie ne las ca rac te rís ti cas si -
guien tes:

¡ Re le van te: re la cio na da con y ori gi na da en los re sul ta dos que mide;

¡ Útil: En cuan to a que res pon da a las ne ce si da des de las par tes in te re sa das, in ter nas y ex ter nas;

¡ Sen ci lla: tan to en la for ma de rea li zar la me di ción como en su pre sen ta ción; Na tu ral: que sur ja
del flu jo nor mal que con du ce de la ac ti vi dad al re sul ta do; Pre ci sa: tan to en la for ma en la que se
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ex trae como en la que se pre sen ta; Enten di da y acep ta da: por to das las par tes in te re sa das re le -
van tes;

¡ Trans pa ren te y bien ex pli ca da: de tal for ma que el mé to do me dian te el que se ex trae y su re la -
ción los ser vi cios y re sul ta dos son cla ros;

¡ Ba sa da en in di cios: para que pue da ser com pro ba da y va li da da y sir va de base para un pro ce so
de me jo ra con ti nua (Unión Eu ro pea, 2014).
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Prevención de la fiscalización electrónica en
entidades del sector privado

Delfino Quiahua Quiahua

De bi do a los avan ces tec no ló gi cos de los úl ti mos diez años, la for ma de fis ca li za ción en Mé xi co tam -
bién ha avan za do y so bre todo trans for ma do, en 2014 el Con gre so de la Unión a tra vés de la cá ma -
ra de di pu ta dos re for mó la le gis la ción fis cal, des ta can do la im plan ta ción de nue vas obli ga cio nes
fis ca les como la de lle var con ta bi li dad elec tró ni ca tra yen do con si go la fis ca li za ción elec tró ni ca.

Con fun da men to le gal en los ar tícu los 42, frac ción IX, 53-B y 76 del Có di go Fis cal de la Fe de ra -
ción (CFF), la fis ca li za ción elec tró ni ca es una fa cul tad de com pro ba ción, uti li za da por la au to ri dad
tri bu ta ria para fis ca li zar a los con tri bu yen tes, las cua les se rea li zan prin ci pal men te con la in for ma -
ción y do cu men ta ción en po der de la au to ri dad. Una vez ana li za da la in for ma ción, se dan a co no cer
las irre gu la ri da des de tec ta das en este pro ce di mien to y, en su caso, la omi sión de las con tri bu cio nes
co rres pon dien tes.

A par tir de 2014 a la fe cha, el pro ce di mien to re la cio na do con la Fis ca li za ción Elec tró ni ca ha te ni -
do va rias mo di fi ca cio nes e in clu so al gu nos as pec tos de éste fue ron con tro ver ti dos por los con tri bu -
yen tes ante los Tri bu na les, los cua les fi nal men te de cla ra ron la in cons ti tu cio na li dad de al gu nos
pun tos del mis mo.

Mo ti va do de que el pro ce di mien to de la Fis ca li za ción Elec tró ni ca es una fa cul tad de com pro ba -
ción fun da men tal men te uti li za do por la au to ri dad fis cal, es ne ce sa rio co no cer la evo lu ción de esta
fa cul tad, para efec tos de es tar pre ve ni dos, aten der las de una ma ne ra efi cien te evi tan do erro res en
las mis mas, pero so bre todo evi tar las san cio nes es ta ble ci das en el Có di go Fis cal de la Fe de ra ción.

Antecedentes

El Pac to por Mé xi co fir ma do en tre el Eje cu ti vo Fe de ral y los di ri gen tes de los prin ci pa les par ti dos po -
lí ti cos ce le bra do en el mes de di ciem bre de 2012, des ta ca la efi cien cia en la re cau da ción de las con -
tri bu cio nes. El com pro mi so en men ción com pren de la sim pli fi ca ción del co bro de los im pues tos, el
in cre men to de la base de con tri bu yen tes y el com ba te a la elu sión y eva sión fis cal.

Cabe des ta car que el 8 de sep tiem bre de 2013, el Eje cu ti vo Fe de ral pre sen tó el pa que te eco nó -
mi co para 2014, que in clu yó mo di fi ca cio nes im por tan tes a la Ley del Impues to so bre la Ren ta (LISR) 
y al CFF. Estas re for mas fue ron apro ba das por el Con gre so de la Unión du ran te el mes de oc tu bre
de 2013.

Entre la re for mas apro ba das para 2014, es pe cí fi ca men te al CFF, la au to ri dad se in vis tió de ma -
yo res fa cul ta des para com pro bar el cum pli mien to de las obli ga cio nes fis ca les de los con tri bu yen tes
me dian te el uso de las Tec no lo gías de la Infor ma ción y Co mu ni ca ción (TIC), ta les como el Bu zón
Tri bu ta rio, la Con ta bi li dad Elec tró ni ca y, por su pues to, la Fis ca li za ción Elec tró ni ca, para aba tir la in -
for ma li dad, así como para de sa len tar las prác ti cas de eva sión fis cal (esto úl ti mo, me dian te la can ce -
la ción de cer ti fi ca dos de se llos di gi ta les y la pu bli ca ción de lis tas de con tri bu yen tes in cum pli dos, así
como de aque llos que fac tu ran ope ra cio nes si mu la das de con for mi dad con el ar tícu lo 69-B del
CFF).

La jus ti fi ca ción para plan tear la crea ción de la Fis ca li za ción Elec tró ni ca, de acuer do con la ini -
cia ti va de re for ma fis cal para 2014, fue que las re vi sio nes de ga bi ne te las cua les son un pro ce so de
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fis ca li za ción que re sul ta ban com ple jas de bi do al vo lu men de in for ma ción que te nían que pre sen tar
los con tri bu yen tes a la au to ri dad fis cal y al tiem po de has ta un año que tar da ban en con cluir se.

El Eje cu ti vo Fe de ral en su pro pues ta de re for ma fis cal pro pu so la Fis ca li za ción Elec tró ni ca
como un nue vo pro ce di mien to de fis ca li za ción, uti li zan do para ello al Bu zón Tri bu ta rio como me dio
para no ti fi car y re que rir a los con tri bu yen tes, y que és tos uti li cen la he rra mien ta como me dio para
en viar a las au to ri da des fis ca les la do cu men ta ción e in for ma ción re que ri das. Todo den tro de un pla -
zo para esa re vi sión de tan sólo tres me ses.

Como par te de las re for mas para 2016, apro ba das por el Con gre so de la Unión en oc tu bre de
2015, se mo di fi ca ron al gu nos as pec tos en ma te ria de Fis ca li za ción Elec tró ni ca, por otra par te los te -
mas del Bu zón Tri bu ta rio, Con ta bi li dad Elec tró ni ca y Re vi sio nes Elec tró ni cas de 2014 a 2016 fue ron 
su je tos a con tro ver sias, las cua les se lle va ron ante los Tri bu na les Fe de ra les e in clu so fue ne ce sa ria
la in ter ven ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción (SCJN) que de cla ró como in cons ti tu -
cio na les al gu nos as pec tos de es tos te mas.

Es im por tan te re sal tar que en el pa que te eco nó mi co para 2017, los le gis la do res se vie ron en la
ne ce si dad de re for mar el CFF para sub sa nar los pro ble mas de cons ti tu cio na li dad, so bre todo en
cues tio nes de la Fis ca li za ción Elec tró ni ca o Re vi sio nes Elec tró ni cas como le lla ma la au to ri dad.

El CFF du ran te es tos años es ta ble que to das las ac tua cio nes de la au to ri dad fis cal, así como to -
dos los ac tos pro mo vi dos por los con tri bu yen tes, se no ti fi ca rán o se pre sen ta rán se gún co rres pon da 
me dian te do cu men tos di gi ta les a tra vés del Bu zón Tri bu ta rio.

Por su par te, el pro ce di mien to de la Fis ca li za ción Elec tró ni ca co mien za con la emi sión de una
re so lu ción pro vi sio nal que, en su caso, po drá con te ner una pre  liquidación. Este do cu men to es emi -
ti do con base en el aná li sis de la in for ma ción y do cu men ta ción que obre en po der de las au to ri da des
fis ca les, ta les como de cla ra cio nes anua les, pro vi sio na les, de fi ni ti vas, in for ma ti vas, así como la con -
ta bi li dad elec tró ni ca.

Tam bién, se con tem pla un be ne fi cio de pa gar una mul ta del 20% de las con tri bu cio nes omi ti das
cuan do el con tri bu yen te acep te la pre li qui da ción y la pa gue, jun to con sus ac ce so rios, den tro de los
15 días si guien tes a la no ti fi ca ción de esos do cu men tos.

Cabe ha cer men ción que el con tri bu yen te ten drá 15 días para ma ni fes tar lo que a su de re cho
con ven ga, así como para apor tar la do cu men ta ción o in for ma ción que sir van como prue bas para
des vir tuar las irre gu la ri da des o acre di tar ha ber rea li za do el pago co rres pon dien te. En el caso de
que el con tri bu yen te fis ca li za do no apor te las prue bas o rea li ce las ma ni fes ta cio nes que a su de re -
cho con ven gan, la re so lu ción se vol ve rá de fi ni ti va y las can ti da des de ter mi na das se ha rán efec ti vas
me dian te el de no mi na do pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo de eje cu ción.

Aho ra bien, una vez que se re ci ban las ma ni fes ta cio nes de de re cho, y la do cu men ta ción o in for -
ma ción como prue bas apor ta das por el con tri bu yen te, la au to ri dad hará una va lo ra ción de las mis -
mas; la au to ri dad po drá:

a. Emi tir un se gun do re que ri mien to de in for ma ción den tro del pla zo de los 10 días si guien tes a la 
re cep ción de las prue bas; caso en el cual el con tri bu yen te ten drá para apor tar lo so li ci ta do por la au -
to ri dad. 

b. So li ci tar in for ma ción y do cu men ta ción de un ter ce ro; si tua ción que de be rá no ti fi cár se le al
con tri bu yen te den tro del pla zo de 10 días si guien tes a la so li ci tud de la in for ma ción. 

En es tos ca sos, se sus pen de rá el pla zo pre vis to en la frac ción IV del ar tícu lo 53-B del CFF. Es
de cir, el pla zo de 40 días con los que cuen ta la au to ri dad para ana li zar la in for ma ción apor ta da, así
como para emi tir y no ti fi car la re so lu ción fi nal al con tri bu yen te, se sus pen de.
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Por otra par te, se es ta ble ce que una vez ter mi na dos los pla zos para que los con tri bu yen tes rea -
li cen las ma ni fes ta cio nes que a su de re cho con ven gan, res pec to a los he chos u omi sio nes, da dos a
co no cer du ran te la Fis ca li za ción Elec tró ni ca, se ten drá por per di do el de re cho para efec tuar los.

Fi nal men te, las au to ri da des fis ca les tie nen la obli ga ción de in for mar vía Bu zón Tri bu ta rio del de -
re cho que tie ne el re pre sen tan te le gal del con tri bu yen te y, en su caso, los ór ga nos de di rec ción de
las per so nas mo ra les, de asis tir a las ofi ci nas de las au to ri da des tri bu ta rias para co no cer de los he -
chos u omi sio nes que den lu gar al in cum pli mien to de las obli ga cio nes fis ca les.

Los re pre sen tan tes de los con tri bu yen tes po drán asis tir se de la Pro cu ra du ría de la De fen sa del
Con tri bu yen te (PRODECON), en los tér mi nos pre vis tos en el an te pe núl ti mo, pe núl ti mo y úl ti mo pá -
rra fos del ar tícu lo 42 del CFF, y la re gla 2.12.9. de la Re so lu ción Mis ce lá nea Fis cal (RM) para 2016.

Fiscalización electrónica aplicable en 2017

Con las re so lu cio nes emi ti das por la SCJN en ma te ria de Fis ca li za ción Elec tró ni ca, y para efec tos
de re me diar la in cons ti tu cio na li dad es tos as pec tos, du ran te sep tiem bre de 2016 el Eje cu ti vo Fe de -
ral pre sen tó el pa que te eco nó mi co para 2017, que in clu yó mo di fi ca cio nes al CFF en esta ma te ria,
las cua les fue ron apro ba das por el Con gre so de la Unión du ran te el mes de oc tu bre de 2016, y pu bli -
ca das en el DOF del 30 de no viem bre de 2016.

Los prin ci pa les cam bios en este tema son los si guien tes:

1. Se de ro gan las si guien tes dis po si cio nes:

a. La pre sun ción le gal que en el caso de que no se apor ten prue bas ni se rea li cen ma ni fes ta cio -
nes de de re cho para des vir tuar los he chos o las ob ser va cio nes con te ni das en la re so lu ción pro vi sio -
nal y, en su caso, a la pre li qui da ción, los mis mos se vol vie ran de fi ni ti vos y que el cré di to fis cal
de ri va do de lo an te rior se ha ría efec ti vo me dian te el pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo de eje cu ción. Con 
esta re for ma se re sol vió el pro ble ma de in cons ti tu cio na li dad de cla ra do para este pro ce di mien to por
la Se gun da Sala de la SCJN.

b. Las pre sun cio nes le ga les de la re so lu ción pro vi sio nal y, en su caso, a la pre li qui da ción, se
con si de ran de fi ni ti vos en los si guien tes ca sos: en el caso de que el con tri bu yen te acep te las irre gu -
la ri da des y he chos de la re so lu ción an tes men cio na da, y rea li ce el pago pro pues to en la pre li qui da -
ción y En el caso de que con las prue bas apor ta das o ma ni fes ta cio nes de de re cho rea li za das, no
des vir túen las irre gu la ri da des o acre di ten ha ber rea li za do el pago de la pre li qui da ción.

2. Se adi cio nan o acla ran los si guien tes as pec tos:

a. El pla zo má xi mo para rea li zar es tas re vi sio nes será de seis me ses, ex cep to co mer cio ex te -
rior, don de será de dos años.

b. En el caso de re que rir in for ma ción de ter ce ros, den tro de los 10 días si guien tes a la so li ci tud
de la in for ma ción, la au to ri dad in for ma rá a los con tri bu yen tes de tal si tua ción y és tos ten drán 10 días 
para ma ni fes tar lo que a su de re cho con ven ga.

c. El pro ce di mien to del Acuer do Con clu si vo sus pen de rá a par tir de que se pre sen te ante la Pro -
cu ra du ría de la De fen sa del Con tri bu yen te (PRODECON), los pla zos para rea li zar las Re vi sio nes
Elec tró ni cas.

Conclusiones

La Fis ca li za ción Elec tró ni ca des de su apro ba ción en 2014 fue un tema con tro ver sial en tre los con tri -
bu yen tes y las au to ri da des fis ca les, que in clu so lle gó a los Tri bu na les, pues por un lado los con tri bu -
yen tes ar gu men ta ban que las mis mas eran an ti cons ti tu cio na les y por otra, las au to ri da des fis ca les
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de fen dían que eran pro ce di mien tos ági les y que fa ci li ta ban el pro ce di mien to de re vi sión, dado que
sólo irían di ri gi dos a tran sac cio nes es pe cí fi cas. 

Por lo an te rior, las au to ri da des fis ca les an tes de ha cer uso esta fa cul tad de ci dió es pe rar has ta
que los Tri bu na les re sol vie ran en de fi ni ti va las con tro ver sias plan tea das.

Cabe des ta car que para que la Fis ca li za ción Elec tró ni ca to ma ra ma yor auge en 2017, se re for -
mó el ar tícu lo 53-B del CFF, para de ro gar las pre sun cio nes le ga les de que los ofi cios pre vios y de
pre li qui da ción se vol vie ran de fi ni ti vos, cuan do no se hu bie re apor ta do prue bas ni ma ni fes ta do lo
que a su de re cho con ven ga en el pro ce di mien to de fis ca li za ción, co rri gien do con ello la in cons ti tu -
cio na li dad que te nían es tas re vi sio nes.

Para con cluir, es im por tan te men cio nar que los con tri bu yen tes tie nen todo un reto para ha cer
fren te a este tipo de re vi sio nes por par te del SAT, pues to que para no caer en con tin gen cias de ben
pre ve nir que la in for ma ción pre sen ta da a la au to ri dad sea su fi cien te, efec tuan do lo si guien te:

a. Un aná li sis de ta lla do de cada uno de los ru bros que in te gran la con ta bi li dad elec tró ni ca.

b. Ra zo na bi li dad de la in for ma ción pre sen ta da en la con ta bi li dad elec tró ni ca, que sea de acuer -
do con las nor mas de in for ma ción fi nan cie ras me xi ca nas.

c. Do cu men ta ción so por te ade cua da que res pal de las tran sac cio nes u ope ra cio nes que in te -
gran la con ta bi li dad elec tró ni ca.

d. Co te jo de la in for ma ción fi nan cie ra con tra la in for ma ción fis cal pre sen ta da ante la au to ri dad.

e. Mo ni to reo cons tan te de la lis ta pu bli ca da por el SAT de acuer do con el 69-B del CFF.

Una vez efec tua do el pro ce so men cio na do an te rior men te los con tri bu yen tes de ben iden ti fi car y
co rre gir las irre gu la ri da des de tec ta das, lo an te rior debe efec tuar se an tes de que los con tri bu yen tes
en víen la in for ma ción a la au to ri dad fis cal.
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Reforma del articulo 45 quinto párrafo del Código
Fiscal de la Federación

Inés Angélica Terán Guerra
María Esther Fragoso Terán

María Eugenia Sentíes Santos

La elec ción del tema Re for ma del ar ticu lo 45 quin to pá rra fo del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción, “Pro -
ce di mien to para que las au to ri da des fis ca les in for men al con tri bu yen te he chos u omi sio nes que
pue dan im pli car en el in cum pli mien to en el pago de con tri bu cio nes”, se con si de ra via ble ya que éste
es pre ci so, de li mi ta da ex ten sión eli mi nan do la po si bi li dad de in cu rrir en la dis per sión y ter mi nar en
ge ne ra li za cio nes su per fi cia les.

Por lo que res pe ta a este tema se con si de ra no ve do so, ya que al in cluir el aná li sis de la re for ma
al ar tícu lo 42 del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción es ta ble ci da en el De cre to por el que se re for man,
adi cio nan y de ro gan di ver sas dis po si cio nes fis ca les en tre ellas el Có di go Fis cal de la Fe de ra ción
pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 18 de No viem bre de 2015, se lo gra te ner una apre -
cia ción de las la bo res que rea li zan los le gis la do res y la Admi nis tra ción pú bli ca para me jo rar la co -
mu ni ca ción en tre la Au to ri dad Fis cal y los con tri bu yen tes su je tos de un acto de fis ca li za ción, y en su
caso los con tri bu yen tes pue dan pro ce der a me ca nis mos al ter nos como los acuer dos con clu si vos o
la au to co rrec ción. Obser van do que la adi ción a di cho pre cep to de un sex to y sép ti mo pá rra fo con -
tem pla in for mar los he chos u omi sio nes que pue dan im pli car un in cum pli mien to en el pago de con tri -
bu cio nes a los ór ga nos de di rec ción de las per so nas mo ra les bus can do que los mis mos es tén
aten tos al de sa rro llo de las re vi sio nes prac ti ca das por la au to ri dad fis cal y no úni ca men te el Re pre -
sen tan te Le gal o el per so nal en car ga do de aten der los me dios de fis ca li za ción, con el prin ci pal ob je -
ti vo de ser más efec ti va la re cau da ción de re cur sos tri bu ta rios en aque llos con tri bu yen tes que han
sido su je to de pro ce sos fis ca li za do res me dian te vi si tas do mi ci lia rias o re vi sio nes de ga bi ne te. Pe ri -
mi tien do este tema es tu diar lo ex haus ti va men te y en cua drar lo den tro del cam po en el que está in -
mer so, sin ol vi dar que el tema de este pro yec to de in ves ti ga ción es ori gi nal, ac tual, y cons ti tu ye una
apor ta ción en el ramo Fis cal y Au di to ria mos tran do un as pec to de la rea li dad tri bu ta ria.

Ofre ce la ven ta ja de co no cer e iden ti fi car las ca rac te rís ti cas par ti cu la res al ser no ti fi ca do un ofi -
cio me dian te el cual se in for me al con tri bu yen te el de re cho que tie ne para acu dir a las ofi ci nas de la
Au to ri dad Fis cal a co no cer los he chos y omi sio nes que pue dan en tra ñar in cum pli mien to en el pago
de las con tri bu cio nes, sien to este tema muy con tro ver sial en tre los con tri bu yen tes.

Por tal mo ti vo este tema es im por tan te y re le van te para la po bla ción que re sul ta im pli ca da, es
de cir, cual quier con tri bu yen te per so na fí si ca o per so na mo ral que está sien do su je to o que pu die ra
ser su je to de las fa cul ta des de la au to ri dad fis cal con el ob je to de ve ri fi car el co rrec to cum pli mien to
de sus obli ga cio nes tri bu ta rias y adua ne ras, e in clu si ve los in te gran tes del ór ga no de de ci sión de la
per so na mo ral de que se tra te in tro du cien do nue vos pro ce di mien tos que es ti mu len el cum pli mien to
de las obli ga cio nes tri bu ta rias e in te rre la cio nan do el uso de tec no lo gías de la in for ma ción para me -
jo rar la co mu ni ca ción en tre la au to ri dad fis cal y los con tri bu yen tes.

Se con si de ra que es un buen tema para de sa rro llar ya que los coau to res de mues tran in te rés,
en tu sias mo y agra do lo cual se con si de ra un fac tor bá si co, al igual de la ca pa ci dad que tie nen és tos
para de sa rro llar lo gra cias a la for ma ción aca dé mi ca y la bo ral para de sa rro llar una in ves ti ga ción en
esta área.
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Igual men te esta in ves ti ga ción tie ne cier tos usos po si bles y apli ca ción prác ti ca de ca rác ter in me -
dia to de la re for ma al ar tícu lo 42 quin to pá rra fo del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción, al enun ciar y dar
a co no cer el pro ce di mien to que de be rán se guir las au to ri da des fis ca les a efec tos de in for mar al con -
tri bu yen te de los he chos u omi sio nes de tec ta dos en el pro ce di mien to fis ca li za dor.

Por todo lo an te rior, se con si de ra que el es tu dio del tema tie ne im por tan cia so cial, en tér mi nos
de ac tua li dad, in fluen cia y apor ta ción a la cul tu ra tri bu ta ria.

De con for mi dad con lo es ta ble ci do en el úl ti mo pá rra fo del ar tícu lo 42 del Có di go Fis cal de la Fe -
de ra ción vi gen te a par tir del 01 de Ene ro de 2014, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el
09 de Di ciem bre de 2013, así como la re gla II.2.8.8 del an te pro yec to de la Pri me ra Re so lu ción de
Mo di fi ca cio nes a la Re so lu ción Mis ce lá nea Fis cal 2014 pu bli ca da en la pá gi na de in ter net del SAT,
se es ta ble ció que las au to ri da des fis ca les cuan do se en cuen tren ejer cien do fa cul ta des de com pro -
ba ción y co noz can du ran te el de sa rro llo del pro ce di mien to he chos u omi sio nes que pu die ran en tra -
ñar el in cum pli mien to a las dis po si cio nes fis ca les y las mis mas se en cuen tren am pa ra das con
in for ma ción y do cu men ta ción su fi cien te y ade cua da de be rán in for mar lo al con tri bu yen te, a su re pre -
sen tan te le gal y tra tán do se de per so nas mo ra les tam bién a sus ór ga nos de di rec ción a tra vés de di -
cho Re pre sen tan te, como se pre ci sa a con ti nua ción:

“… Artícu lo 42.- Las au to ri da des fis ca les a fin de com pro bar que los con tri bu yen tes, los res pon sa bles
so li da rios o los ter ce ros con ellos re la cio na dos han cum pli do con las dis po si cio nes fis ca les y, en su
caso, de ter mi nar las con tri bu cio nes omi ti das o los cré di tos fis ca les, así como para com pro bar la co mi -
sión de de li tos fis ca les y para pro por cio nar in for ma ción a otras au to ri da des fis ca les, es ta rán fa cul ta -
das para:

III.- Prac ti car vi si tas a los con tri bu yen tes, los res pon sa bles so li da rios o ter ce ros re la cio na dos con ellos 
y re vi sar su con ta bi li dad, bie nes y mer can cías

Las au to ri da des fis ca les que es tén ejer cien do al gu na de las fa cul ta des pre vis tas en este ar tícu lo, in for -
ma rán al con tri bu yen te, a su re pre sen tan te le gal y, tra tán do se de per so nas mo ra les, tam bién a sus ór -
ga nos de di rec ción, de los he chos u omi sio nes que se va yan co no cien do en el de sa rro llo del
pro ce di mien to. Lo an te rior, de con for mi dad con los re qui si tos y el pro ce di mien to que el Ser vi cio de
Admi nis tra ción Tri bu ta ria es ta blez ca me dian te re glas de ca rác ter ge ne ral. ..”

Lo que im pli có que a par tir del Ejer ci cio 2014 las au to ri da des fis ca les im ple men ta ron la for mu la ción
de in vi ta ción al con tri bu yen te, a su re pre sen tan te le gal y tra tán do se de per so nas mo ra les tam bién a
sus ór ga nos de di rec ción mis ma in vi ta ción que en la prác ti ca se for mu la ba me dian te la no ti fi ca ción
de un ofi cio (pre vio ci ta to rio de ser ne ce sa rio) a efec to de que el con tri bu yen te, o su re pre sen tan te
le gal se pre sen ta ran en las ofi ci nas de la au to ri dad fis cal en un pla zo de 6 días há bi les con ta dos a
par tir del día si guien te a la no ti fi ca ción de di cho ofi cio, con el ob je to de que se le in for me de los he -
chos u omi sio nes.

Se ña lan do que di cha no ti fi ca ción de in vi ta ción al con tri bu yen te se lle va ba a cabo an tes del le -
van ta mien to de la Últi ma Acta Par cial en caso de que se es tu vie ra de sa rro llan do una vi si ta do mi ci -
lia ria o an tes del ofi cio de ob ser va cio nes para el caso de re vi sión de ga bi ne te, siem pre que la
au to ri dad fis cal tu vie ra los ele men tos su fi cien tes para de ter mi nar una irre gu la ri dad o la si tua ción fis -
cal del con tri bu yen te.

Se pre ci sa que la vi si ta do mi ci lia ria es la prin ci pal fa cul tad de com pro ba ción con la cuen tan las
au to ri da des fis ca les, en tér mi nos del ar tícu lo 16 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos, sien do ac tos de fis ca li za ción que las au to ri da des rea li zan en el do mi ci lio fis cal, es ta ble -
ci mien tos o lo ca les ma ni fes ta dos por los con tri bu yen tes, con la fi na li dad de ve ri fi car y com pro bar si
di chos con tri bu yen tes, res pon sa bles so li da rios o ter ce ros con ellos re la cio na dos, han cum pli do con
sus obli ga cio nes es ta ble ci das en las dis po si cio nes fis ca les y adua ne ras, y con sis ten en la re vi sión
di rec ta de la con ta bi li dad (in clui dos da tos, in for mes, et cé te ra), así como la re vi sión de de cla ra cio nes 

102

Ejercicio ético y responsable de la auditoría en empresas y gobierno



y com pro ban tes de pago de con tri bu cio nes, bie nes o mer can cías, te nien do como ob je to ve ri fi car la
si tua ción fis cal del con tri bu yen te y, en su caso, de ter mi nar las con tri bu cio nes omi ti das y sus ac ce so -
rios, irre gu la ri da des en ma te ria adua ne ra y pro ce den cia de so li ci tu des de de vo lu ción.

En cam bio las re vi sio nes de ga bi ne te es el ejer ci cio de fa cul ta des de com pro ba ción de las au to -
ri da des fis ca les que se lle va a cabo me dian te la so li ci tud de in for ma ción, da tos o do cu men ta ción o
de la con ta bi li dad o par te de ella, y se rea li za en las ofi ci nas de la pro pia au to ri dad, con el fin de com -
pro bar el cum pli mien to de las obli ga cio nes fis ca les y adua ne ras de los con tri bu yen tes, res pon sa -
bles so li da rios o ter ce ros. Para tal efec to se so li ci ta al con tri bu yen te que pre sen te en las ofi ci nas de
la au to ri dad fis cal en for ma im pre sa o en me dios mag né ti cos cier tos da tos, in for mes, do cu men tos,
es ta dos de cuen ta, et cé te ra, los cua les, en su con jun to, in te gran su con ta bi li dad.

Con si de ran do lo an te rior men te ex pues to, cuan do el con tri bu yen te o su re pre sen tan te le gal
atien de el ofi cio de in vi ta ción an tes se ña la do, la au to ri dad fis cal en las ofi ci nas de ésta in for ma ba de
los he chos y omi sio nes de tec ta dos du ran te el ejer ci cio de sus fa cul ta des de com pro ba ción le van -
tan do Acta Cir cuns tan cia da don de que da rá asen ta do en tre otra in for ma ción lo si guien te: día y hora,
los da tos del ofi cio que fue no ti fi ca do, los da tos de iden ti fi ca ción de quien com pa re ce, de los do cu -
men tos don de cons te la re pre sen ta ción o el nom bra mien to, la iden ti fi ca ción de los au di to res, los he -
chos u omi sio nes co no ci dos du ran te el ejer ci cio de fa cul ta des de com pro ba ción de bien do
en tre gar se al con tri bu yen te o su re pre sen tan te le gal un tan to de la ci ta da acta.

Al ana li zar esta for ma li dad lle va da a cabo por la au to ri dad fis cal se tie ne co no ci mien to que en el
Acta Cir cuns tan cia da le van ta da para tal efec to no se asen ta ba en la mis ma el mon to al cual as cen -
día el cré di to de ter mi na do y el ac tuar de la au to ri dad era pro ce der al le van ta mien to del Acta Cir -
cuns tan cia da úni ca men te con los da tos en lis ta dos en el pá rra fo an te rior y una vez con clui do el
le van ta mien to del acta, se ha cía del co no ci mien to al con tri bu yen te (o su re pre sen tan te le gal) de for -
ma ver bal del mon to al cual as cen día el cré di to de ter mi na do, esto con el ob je to de in vi tar lo a co rre gir 
su si tua ción fis cal 

Aho ra bien, el 18 de No viem bre de 2015 se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el De -
cre to por el que se re for man, adi cio nan y de ro gan di ver sas dis po si cio nes fis ca les, en tre ellas el Có -
di go Fis cal de la Fe de ra ción en ese te nor, den tro de los ar tícu los del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción
que fue ron re for ma dos se en cuen tra el 42, en su quin to pá rra fo, adi cio nán do se a di cho pre cep to un
sex to y sép ti mo pá rra fos, con los cuá les se pre vé el pro ce di mien to para que las au to ri da des fis ca les
in for men al con tri bu yen te de los he chos u omi sio nes que pue dan en tra ñar un in cum pli mien to en el
pago de con tri bu cio nes, como se in di ca:

“… Artícu lo 42. Las au to ri da des fis ca les a fin de com pro bar que los con tri bu yen tes, los res pon sa bles
so li da rios o los ter ce ros con ellos re la cio na dos han cum pli do con las dis po si cio nes fis ca les y adua ne -
ras y, en su caso, de ter mi nar las con tri bu cio nes omi ti das o los cré di tos fis ca les, así como para com -
pro bar la co mi sión de de li tos fis ca les y para pro por cio nar in for ma ción a otras au to ri da des fis ca les,
es ta rán fa cul ta das para:

II. Re que rir a los con tri bu yen tes, res pon sa bles so li da rios o ter ce ros con ellos re la cio na dos, para que
ex hi ban en su do mi ci lio, es ta ble ci mien tos, en las ofi ci nas de las pro pias au to ri da des o den tro del bu -
zón tri bu ta rio, de pen dien do de la for ma en que se efec tuó el re que ri mien to, la con ta bi li dad, así como
que pro por cio nen los da tos, otros do cu men tos o in for mes que se les re quie ran a efec to de lle var a
cabo su re vi sión.

III.- Prac ti car vi si tas a los con tri bu yen tes, los res pon sa bles so li da rios o ter ce ros re la cio na dos con ellos 
y re vi sar su con ta bi li dad, bie nes y mer can cías.

IX. Prac ti car re vi sio nes elec tró ni cas a los con tri bu yen tes, res pon sa bles so li da rios o ter ce ros con ellos
re la cio na dos, ba sán do se en el aná li sis de la in for ma ción y do cu men ta ción que obre en po der de la au -
to ri dad, so bre uno o más ru bros o con cep tos es pe cí fi cos de una o va rias con tri bu cio nes.
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Las au to ri da des fis ca les que es tén ejer cien do al gu na de las fa cul ta des pre vis tas en las frac cio nes II, III 
y IX de este ar tícu lo y de tec ten he chos u omi sio nes que pue dan en tra ñar un in cum pli mien to en el pago 
de con tri bu cio nes, de be rán in for mar por me dio de bu zón tri bu ta rio al con tri bu yen te, a su re pre sen tan te 
le gal, y en el caso de las per so nas mo ra les a sus ór ga nos de di rec ción por con duc to de aquel, en un
pla zo de al me nos 10 días há bi les pre vios al del le van ta mien to de la úl ti ma acta par cial, del ofi cio de
ob ser va cio nes o de la re so lu ción de fi ni ti va en el caso de re vi sio nes elec tró ni cas, el de re cho que tie nen 
para acu dir a las ofi ci nas que es tén lle van do a cabo el pro ce di mien to de que se tra te, para co no cer los
he chos y omi sio nes que ha yan de tec ta do.

Trans cu rri do el pla zo a que se re fie re el pá rra fo an te rior, la au to ri dad emi ti rá la úl ti ma acta par cial, el
ofi cio de ob ser va cio nes o la re so lu ción de fi ni ti va en el caso de re vi sio nes elec tró ni cas, se ña lan do en
es tas ac tua cio nes la asis ten cia o ina sis ten cia de los in te re sa dos para ejer cer su de re cho a co no cer el
es ta do del pro ce di mien to a que está sien do su je to; pre via men te a ello, de be rá le van tar se un acta cir -
cuns tan cia da en la que se haga cons tar esta si tua ción. En toda co mu ni ca ción que se efec túe en tér mi -
nos del pá rra fo an te rior, de be rá in di cár se les que pue den so li ci tar a la Pro cu ra du ría de la De fen sa del
Con tri bu yen te, ser asis ti dos de ma ne ra pre sen cial cuan do acu dan a las ofi ci nas de las au to ri da des fis -
ca les.

El Ser vi cio de Admi nis tra ción Tri bu ta ria es ta ble ce rá me dian te re glas de ca rác ter ge ne ral, el pro ce di -
mien to para in for mar al con tri bu yen te el mo men to opor tu no para acu dir a sus ofi ci nas y la for ma en
que éste pue de ejer cer su de re cho a ser in for ma do…”

Se pue de apre ciar que an te rior a la re for ma del ar tícu lo 42 en su quin to pá rra fo del Có di go Fis cal de
la Fe de ra ción es ta ble cía la obli ga ción de in for mar “los he chos u omi sio nes que se va yan co no cien -
do en el de sa rro llo del pro ce di mien to”, no obs tan te, con la re for ma aho ra la obli ga ción será in for mar
sólo los “he chos u omi sio nes que pue dan en tra ñar un in cum pli mien to en el pago de con tri bu cio nes”. 

Asi mis mo, se pue de apre ciar que a par tir de la re for ma del 2016, las au to ri da des fis ca les po drán 
ci tar a los ór ga nos de di rec ción de las per so nas mo ra les a tra vés del Re pre sen tan te Le gal, mo ti vo
por el cual ya no será ne ce sa rio para las au to ri da des fis ca les re que rir a los con tri bu yen tes al ini cio
de los ac tos de fis ca li za ción los da tos de iden ti fi ca ción de los in te gran tes del ór ga no de de ci sión de
la per so na mo ral de que se tra te, sin ol vi dar que la au to ri dad fis cal ya cuen ta con esa in for ma ción y
en cuyo mo men to po drá ser so li ci ta da a la Admi nis tra ción de Ser vi cios al Con tri bu yen te o re que rir la
a ter ce ros como el Re gis tro Pú bli co de la Pro pie dad y de Co mer cio.

Aho ra bien, el pro ce di mien to si gue pre vien do la no ti fi ca ción de un ofi cio con el cual se le in for me 
a los con tri bu yen tes del de re cho que tie nen de acu dir a las ofi ci nas de la au to ri dad, a que se les in -
for me de los he chos u omi sio nes que pue dan en tra ñar un in cum pli mien to en el pago de con tri bu cio -
nes de tec ta dos du ran te la au di to ría, y a di fe ren cia a la for ma en que se prac ti ca ba con an te rio ri dad a 
la re for ma la au to ri dad fis cal ac tual men te en el ofi cio de in vi ta ción in di ca el lu gar, fe cha y hora exac -
ta en que se lle va rá a cabo la di li gen cia, con si de ran do lo es ta ble ci do en la Re gla 2.12.9 de la Re so -
lu ción Mis ce lá nea Fis cal para 2017, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 23 de
Di ciem bre de 2016, mo di fi ca da en la Se gun da Re so lu ción de Mo di fi ca cio nes a la Re so lu ción Mis ce -
lá nea para 2017, pu bli ca da el 18 de Ju lio de 2017 como se mues tra:

Se le realiza atenta invitación para que se presente en
las oficinas que ocupa esta Administración

Desconcentrada de Auditoría Fiscal de ….., con sede en
….., con domicilio en …….. , dentro del plazo de 10 días

hábiles siguientes a aquel en que surta efectos la
notificación del presente oficio.

Texto con la Reforma

Se le realiza atenta invitación para que se presente el día 
06 de Noviembre de 2017, a las 11:00 horas, en las

oficinas que ocupa esta Administración Desconcentrada
de Auditoría Fiscal de ……., con sede en ………,

ubicada en

Re sul ta con tro ver sial cues tio nar la ac tua ción de la Au to ri dad Fis cal en el caso de que un con tri -
bu yen te acu da a las ofi ci nas a efec tos de co no cer los he chos u omi sio nes en aten ción a al gún ofi cio
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de in vi ta ción y éste con tri bu yen tes acu da en un día y hora dis tin to a la se ña la da en el ci ta do ofi cio de 
in vi ta ción pero den tro de los 10 días há bi les pre vios al le van ta mien to de la Ulti ma Acta Par cial u Ofi -
cio de Obser va cio nes, toda vez que si bien es cier to la Au to ri dad de sig na el día y hora sin co no cer
los com pro mi sos o dis po ni bi li dad de tiem po de los con tri bu yen tes para asis tir a com pa re cer se ría
cues tio na ble si la Au to ri dad ac ce de a re ci bir lo en ese día y hora dis tin to.

Sin ol vi dar que la au to ri dad de be rá cui dar que el día de la cita se en cuen tre den tro del pla zo de
10 días pre vios al le van ta mien to de la Últi ma Acta Par cial o del ofi cio de ob ser va cio nes, es de cir, las
au to ri da des de be rán pre ver que en tre la fe cha en que sur ta efec tos la no ti fi ca ción del ofi cio de in vi -
ta ción co rres pon dien te al ar tícu lo 42 quin to pá rra fo del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción, y la fe cha en
que se pre ten da le van tar la Ulti ma Acta Par cial, no ti fi car el ofi cio de Obser va cio nes, haya cuan do
me nos 10 días há bi les de di fe ren cia pre ci san do es pe cí fi ca men te que la no ti fi ca ción se lle va ra a
cabo por me dio del Bu zón Tri bu ta rio, co rres pon dien te al con tri bu yen te per so na fí si ca y en el caso
de per so nas mo ra les en el bu zón tri bu ta rio de la per so na mo ral y de su re pre sen tan te le gal.

Al me diar una no ti fi ca ción a tra vés del Bu zón Tri bu ta rio, ésta se rea li za rá con for me al si guien te
pro ce so:

1. El con tri bu yen te re ci be en su co rreo elec tró ni co un avi so, en el que se le in for ma que tie ne
una no ti fi ca ción pen dien te en el bu zón tri bu ta rio. Cuen ta con un pla zo de tres días há bi les para in -
gre sar a su Bu zón y abrir la no ti fi ca ción pen dien te.

2. No ti fi ca ción del Acto. La no ti fi ca ción pue de lle var se a cabo bajo dos su pues tos.

a) El con tri bu yen te in gre sa al bu zón tri bu ta rio den tro del pla zo de tres días há bi les con ta dos a
par tir de la fe cha en que se le en vió al con tri bu yen te el avi so de no ti fi ca ción pen dien te, y abre el acto
ad mi nis tra ti vo fir man do con su fir ma elec tró ni ca, con lo que se ge ne ra el acu se de no ti fi ca ción elec -
tró ni ca res pec ti vo, con los da tos de la fe cha y hora en que el con tri bu yen te abrió el do cu men to, así
como la fe cha en que se tie ne por rea li za da la no ti fi ca ción. Este acu se se emi ti rá con el se llo di gi tal
del Ser vi cio de Admi nis tra ción Tri bu ta ria, una ca de na ori gi nal, y el se llo ge ne ra do con el uso de la
fir ma elec tró ni ca del con tri bu yen te.

El con tri bu yen te pue de in gre sar al sis te ma en cual quier mo men to, por lo que es im por tan te re -
cor dar que con for me al Re gla men to del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción y las re glas de ca rác ter ge -
ne ral cuan do el con tri bu yen te se no ti fi que en un día in há bil, la no ti fi ca ción se ten drá por rea li za da al
día há bil si guien te, a pri mer hora há bil.

b) El con tri bu yen te no abre la no ti fi ca ción pen dien te en el pla zo es ta ble ci do (tres días há bi les
con ta dos a par tir de la fe cha en que se le en vió el avi so de no ti fi ca ción pen dien te).

Al ha ber trans cu rri do el pla zo de tres días há bi les con ta dos a par tir de la fe cha en que se le en vió 
al con tri bu yen te el avi so de no ti fi ca ción pen dien te, sin que el con tri bu yen te abra su no ti fi ca ción, se
eje cu ta de for ma au to má ti ca la no ti fi ca ción al cuar to día há bil. Se ge ne ra una cons tan cia de no ti fi ca -
ción au to má ti ca, en la que se fun da y mo ti va de bi da men te la no ti fi ca ción au to má ti ca y se ña la la fe -
cha en que se tie ne por rea li za da la no ti fi ca ción; asi mis mo, se emi te con el se llo di gi tal del Ser vi cio
de Admi nis tra ción Tri bu ta ria y una ca de na ori gi nal.

Con si de ran do los pla zos para rea li zar una no ti fi ca ción me dian te bu zón tri bu ta rio bajo el su pues -
to que se da por no ti fi ca do el Ofi cio de in vi ta ción en su pla zo má xi mo, es de cir, al cuar to día há bil de
ha ber se en via do el Avi so de No ti fi ca ción pen dien te se des pren de que el pla zo para in for mar al con -
tri bu yen te de la in vi ta ción para co no cer los he chos u omi sio nes debe ser el si guien te:

Aho ra bien, se plas mó en la dis po si ción fis cal la ma ni fes ta ción ex pre sa del le van ta mien to de un
Acta de Asis ten cia o ina sis ten cia de los in te re sa dos para ejer cer su de re cho a co no cer el es ta do del
pro ce di mien to a que es tán sien do su je to y del aná li sis a Actas cir cuns tan cia das le van ta das por la
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au to ri dad fis cal se pue de pre sen tar el si guien te es tu dio como se in di ca con si de ran do dos su pues tos 
cuan do se atien de la in vi ta ción for mu la da por la au to ri dad y cuan do no se acu da a la ci ta da in vi ta -
ción sien do el si guien te:

Pri mer Su pues to: El Con tri bu yen te o su Re pre sen tan te Le gal acu de a las ofi ci nas de la Au to ri -
dad a in for mar se de los he chos u omi sio nes.

¡ Se le van ta rá Acta Cir cuns tan cia da don de que da rá asen ta do lo si guien te:

1. Día y Hora en que se lle vó a cabo la com pa re cen cia.

2. Da tos del Ofi cio con el que se les in vi tó.

3. Fe cha en que fue no ti fi ca do.

4. Da tos de iden ti fi ca ción de quien com pa re ce

5. Da tos de los do cu men tos don de cons te la re pre sen ta ción

6. Acta Cons ti tu ti va

7. Iden ti fi ca ción de los vi si ta do res

8. En su caso, da tos de iden ti fi ca ción del per so nal de la PRODECON1 que acu da en asis ten cia
del con tri bu yen te.

9. Los he chos u omi sio nes co no ci dos du ran te el ejer ci cio de fa cul ta des.

10. De re cho que tie ne a pro mo ver Acuer do Con clu si vo.

11. Fir ma de los que com pa re cen

¡ Se en tre ga rá un Tan to al con tri bu yen te és tos de be rán fir mar de re ci bi do en el tan to del Acta que
con ser ve la au to ri dad.

¡ Se da a co no cer de For ma Ver bal el mon to al cual as cien de el Cré di to de ter mi na do, per ma ne -
cien do el no ha cer cons tar en el Acta el mon to co rres pon dien te.

Se gun do Su pues to: El Con tri bu yen te o su Re pre sen tan te Le gal no acu den el día y hora de la cita a
las ofi ci nas de la Au to ri dad a in for mar se de los he chos u omi sio nes.

¡ Al día há bil si guien te, se le van ta rá un acta en la que se haga cons tar la ina sis ten cia de és tos.

¡ Se da a co no cer de For ma Ver bal el mon to al cual as cien de el Cré di to.

Es im por tan te se ña lar que una vez le van ta da el Acta de Asis ten cia o de Ina sis ten cia, las au to ri da -
des fis ca les po drán con ti nuar con la re vi sión, le van tan do la Últi ma Acta Par cial o no ti fi can do el Ofi -
cio de Obser va cio nes, una vez que ha yan trans cu rri do los 10 días há bi les que de ban exis tir de
di fe ren cia en tre la fe cha en que sur tió efec tos la no ti fi ca ción del ofi cio de in vi ta ción co rres pon dien te
al ar tícu lo 42 quin to pá rra fo del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción, y la fe cha en que pre ten dan le van tar 
la Ulti ma Acta Par cial o no ti fi car el Ofi cio de Obser va cio nes.

Sin ol vi dar men cio nar que para efec tos de las vi si tas do mi ci lia ria en la Últi ma Acta Par cial sien -
do ésta en la cual se ha cen cons tar los he chos e irre gu la ri da des de tec ta das du ran te el ejer ci cio de
fa cul ta des de com pro ba ción la au to ri dad de be rá ha cer cons tar los he chos re la ti vos a la no ti fi ca ción
de la in vi ta ción ex ten di da al con tri bu yen te, así como los he chos del Acta de Asis ten cia o ina sis ten cia 
en su caso.

Con el es tu dio de la dis po si ción fis cal es ta ble ci da en el quin to, sex to y úl ti mo pá rra fo del ar tícu lo
42 del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción po de mos con cluir que efec ti va men te se sal va guar da la se gu -
ri dad ju rí di ca de los con tri bu yen tes al te ner el de re cho que sean in for ma dos du ran te el de sa rro llo de
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los pro ce di mien tos de re vi sión y esa in for ma ción sea dada a co no cer en una fase del pro ce di mien to
fis ca li za dor en la cual el con tri bu yen te esté en po si bi li da des de co rre gir su si tua ción fis cal so li ci tan -
do au to ri za ción para rea li zar pa gos a pla zos ya sea en par cia li da des o di fe ri do, po der ac ce der a to -
dos los be ne fi cios de pago adi cio na les que las dis po si cio nes le ga les vi gen tes le otor guen, en
par ti cu lar aque llos que es ta ble ce la Ley Fe de ral de De re chos del Con tri bu yen te, Có di go Fis cal de la
Fe de ra ción y Re so lu ción Mis ce lá nea, en ma te ria de con do na ción o re duc ción de mul tas, ejer cien do
su de re cho es ta ble ci do en los ar tícu los 2 frac ción XIII y 14 de la Ley Fe de ral de los De re chos del
Con tri bu yen te y en mi ras de au men tar el gra do de cum pli mien to de los con tri bu yen tes en cuan to a
fa ci li dad de dis po ner con un ma yor tiem po que per mi ta agi li zar la li qui dez para sol ven tar los pa gos
por co rrec ción fis cal o en su caso el des vir tuar los he chos con sig na dos por las au to ri da des fis ca les.
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Sistema de Pensiones en México Administradoras
de Fondos para el Retiro (AFORES)

Tania Verónica Velasco Rodríguez.
Juana Umaña Aguilar

Maria Eugenia Senties Santos

La par te esen cial del sis te ma de aho rro para el re ti ro es el mar co le gal, ya que se ma ne jan fon dos de 
los tra ba ja do res, por lo tan to es ne ce sa rio ana li zar el sis te ma de le yes que ga ran ti ce los de re chos
de los tra ba ja do res en re la ción a su para el re ti ro, dar cer ti dum bre y con fian za (a los tra ba ja do res)
en el sis te ma cons ti tu ye un gran reto para los le gis la do res, en el caso de Mé xi co los ín di ces de con -
fian za son ba jos, por sép ti mo año con se cu ti vo en 2016 la ten den cia pro me dio de con fian za en las
ins ti tu cio nes me xi ca nas es a la baja, en 2016 por pri me ra vez son ca li fi ca das de ba jo de 6 en pro me -
dio (es ca la de 0 a 10) por lo que pue de cla si fi car se en el ni vel de “con fian za baja” de acuer do a con -
sul ta Mi tofsky.

1. Antecedentes del sistema de pensiones en México:

La se gu ri dad so cial nace como un ins tru men to de pro tec ción a la na cien te cla se obre ra en la in dus -
tria li za ción de los paí ses Eu ro peos.

En la cons ti tu ción de 1919 de la Orga ni za ción Inter na cio nal del tra ba jo (OIT) re co no ció la ne ce -
si dad de me jo rar las con di cio nes de los tra ba ja do res por lo que se re fe ría a la lu cha con tra el de sem -
pleo, la pro tec ción del tra ba ja dor con tra las en fer me da des, sean o no pro fe sio na les, y con tra los
ac ci den tes del tra ba jo, así como en lo to can te a las pen sio nes por ve jez e in va li dez. En este mo men -
to es en don de se crea un víncu lo en tre el tra ba jo for mal y la pro tec ción so cial.

Fue has ta 1945 el año en que Mé xi co se ad hi rió a la OIT, sin em bar go se ha bía adop ta do pre via -
men te sus di rec tri ces ya que el di se ño de la se gu ri dad so cial en casi to dos los paí ses del mun do
ema na de las re co men da cio nes y con ve nios con la OIT. Ter mi na da la se gun da gue rra mun dial, la
de cla ra ción de Fi la del fia de fi nió a la se gu ri dad so cial como un sis te ma de ga ran tía de los in gre sos
bá si cos para los tra ba ja do res con aten ción mé di ca para to dos, du ran te las dé ca das si guien tes se
tran si tó a la ins ti tu cio na li za ción ju rí di ca del es ta do mo der no, los ins tru men tos y prin ci pios de sa rro -
lla dos en aque llos años con ti núan vi gen tes has ta la ac tua li dad.

El sis te ma de pen sio nes me xi ca no tie ne ori gen co mún con el pro ce so de in dus tria li za ción que
tuvo efec tos en el de sa rro llo, po lí ti co, eco nó mi co y so cial del país.

El an te ce den te más an ti guo so bre se gu ri dad so cial en Mé xi co, es el “Re gla men to Ge ne ral de la
Gran Casa Na cio nal de Invá li dos es ta ble ci da en Mé xi co por el Escmo. Sr. Ge ne ral de Di vi sión, be -
ne mé ri to de la Pa tria y se gun do Pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos D. Vi cen te Gue rre ro.
En este do cu men to se es ta ble cían las re glas para el fun cio na mien to de di cha casa y las con di cio nes 
para el otor ga mien to del be ne fi cio. “… ser vi rá de asi lo a los mi li ta res be ne mé ri tos o par ti cu la res que
por ser vi cios ca li fi ca dos a la pa tria, ha yan sa cri fi ca do una par te de su exis ten cia en el cam po del ho -
nor, o en co mi sio nes pe li gro sas de sumo in te rés a la pa tria, que se le hu bie sen con fia do y ca li fi ca se
ta les el su pre mo go bier no”….” (http://www.iss fam.gob.mx/ar chi vos/pdfs/an te ce den tes_his to ri -
cos.pdf, 2017).

En el pe rio do pre vio a la Re vo lu ción Me xi ca na no se en cuen tran mu chos an te ce den tes que den
cuen ta de in ten tos for ma les y or ga ni za dos de pro tec ción a los tra ba ja do res, los pri me ros an te ce -
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den tes son las le gis la cio nes es ta ta les del Esta do de Mé xi co y Nue vo León (Ley de Acci den tes de
Tra ba jo del Esta do de Mé xi co, ex pe di da el 30 de abril de 1904 y la Ley so bre Acci den tes de Tra ba jo, 
del Esta do de Nue vo León, ex pe di da en Mon te rrey el 9 de abril de 1906) que in cluían dis po si cio nes
re fe ren tes a los de be res de los pa tro nes ha cia sus tra ba ja do res en caso de ac ci den te o muer te.

“Los pro gra mas de pen sio nes de re ti ro o so bre vi ven cia fi nan cia dos me dian te im pues tos de nó -
mi na fue ron pro pues tos por las ad mi nis tra cio nes de Álva ro Obre gón y Plu tar co Elías Ca lles…” (Gar -
cía Sai so, 2003) (Du ran te el go bier no de Plu tar co se crea la Ley de Pen sio nes Ci vi les de Re ti ro y la
Ley de Pen sio nes Mi li ta res en Re ti ro. En es tas Le yes se con tem pla ban pen sio nes por ve jez e in ha -
bi li ta ción y pen sio nes para los deu dos del tra ba ja dor que a cau sa de sus la bo res per día la vida; ade -
más se ofre cía la pen sión de re ti ro a los 65 años de edad y des pués de 15 años de ser vi cio.

La cons ti tu ción po lí ti ca de los es ta dos uni dos me xi ca nos en su ar tícu lo 123 es ta ble ció las ba ses
mí ni mas de de re chos la bo ra les que tie ne el tra ba ja dor, den tro de es tos de re chos se en cuen tra la
pro tec ción a la se gu ri dad so cial que in clu ye lo re la ti vo a pen sio nes, es ta ble ció las ba ses para la
crea ción del IMSS, el ISSSTE y el Insti tu to de Se gu ri dad para las Fuer zas Arma das Me xi ca nas,
para pro te ger con tin gen cias re la cio na das con las en fer me da des y ac ci den tes re la cio na dos con el
tra ba jo, en fer me da des ge ne ra les, ma ter ni dad, ve jez y la ce san tía en edad avan za da, en tre otras
coberturas.

El ci ta do ar tícu lo cons ti tu cio nal con si de ra que se pue de pac tar a tra vés de con tra ta ción co lec ti -
va pres ta cio nes com ple men ta rias a las es ta ble ci das en el 123 cons ti tu cio nal en ma te ria la bo ral y de
se gu ri dad so cial, ejem plo de esta op ción son las si guien tes: en ti da des pa raes ta ta les como Co mi -
sión Fe de ral de Elec tri ci dad y Pe tró leos Me xi ca nos, las so cie da des na cio na les de cré di to: Ban co
del Aho rro Na cio nal y Ser vi cios Fi nan cie ros, Ban co Na cio nal de Co mer cio Exte rior, Ban co Na cio nal
de Obras y Ser vi cios Pú bli cos, Ban co Na cio nal del Ejér ci to, Fuer za Aé rea y Arma da, Na cio nal Fi -
nan cie ra, So cie dad Hi po te ca ria Fe de ral, igual men te la ma yo ría de los es ta dos y mu ni ci pios tie nen
sis te ma de pen sio nes.

A fi na les de 1925 se pre sen tó una ini cia ti va de Ley so bre Acci den tes de Tra ba jo y Enfer me da -
des Pro fe sio na les. En ella se dis po nía la crea ción de un Insti tu to Na cio nal de Se gu ros So cia les de
ad mi nis tra ción tri par ti ta.

En 1929 el Con gre so de la Unión mo di fi có la frac ción XXIX del Artícu lo 123 cons ti tu cio nal para
que dar como si gue: “se con si de ra de uti li dad pú bli ca la ex pe di ción de la Ley del Se gu ro So cial y ella
com pren de rá se gu ros de Inva li dez, de Vida, de Ce sa ción Invo lun ta ria del Tra ba jo, de Enfer me da -
des y Acci den tes y otros con fi nes aná lo gos.”

En 1935 el Pre si den te Lá za ro Cár de nas en vió al po der le gis la ti vo un pro yec to de Ley del Se gu ro 
So cial, en el cual se en co men da ba la pres ta ción del ser vi cio a un Insti tu to de Se gu ros So cia les, con
apor ta cio nes y ad mi nis tra ción tri par ti tas, que in cor po ra ría a to dos los asa la ria dos, tan to in dus tria les
como agrí co las. Sin em bar go, se con si de ró que el pro yec to re que ría aún es tu dios ul te rio res.

Por en car go del mis mo Pre si den te Cár de nas, se ela bo ró un nue vo pro yec to. Su prin ci pal au tor
fue el en ton ces ti tu lar de la Se cre ta ría de Go ber na ción, Li cen cia do Igna cio Gar cía Té llez, co la bo ra -
ron va rios es pe cia lis tas en de re cho, me di ci na y eco no mía, ba sa dos en la le gis la ción expedida en
otros países hispanoamericanos.

En 1942 nace en Mé xi co el Se gu ro So cial, du ran te el pe rio do del Pre si den te Ávi la Ca ma cho y
con la apro ba ción del Con gre so el 19 de ene ro de 1943, se pu bli có en el Dia rio Ofi cial la Ley del Se -
gu ro So cial y con ella la crea ción de un or ga nis mo pú bli co des cen tra li za do, con per so na li dad y pa tri -
mo nio pro pios, de no mi na do Instituto Mexicano del Seguro So cial.
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El sis te ma me xi ca no de pen sio nes re mon ta su ori gen al año 1943 con la crea ción del Insti tu to
Me xi ca no del Se gu ro So cial (IMSS) y a lo lar go de su exis ten cia ha su fri do cam bios que bus can lo -
grar un me jor fun cio na mien to del mis mo.

Pre vio a 1992 se con ta ba con un sis te ma de pen sio nes de be ne fi cio de fi ni do, co lec ti vo y de re -
par to que en prin ci pio bus ca ba crear re ser vas (en los he chos no se lo gró), se for ma ba por las cuo tas 
al se gu ro de Inva li dez, Ve jez, Ce san tía en edad avan za da y Muer te (IVCM) del IMSS (1942). Adi cio -
nal men te, hay un sis te ma de con tri bu ción de fi ni da, con cuen tas in di vi dua li za das, el INFONAVIT
(1972). Ambos te nían fi nes re dis tri bu ti vos y sus in ver sio nes se ma ne ja ban cen tra li za da men te, es -
tas con sis ten en la crea ción de in fraes truc tu ra hos pi ta la ria, en el pri mer caso, y de vi vien da, en el se -
gun do, para tra ba ja do res de ba jos in gre sos.

De acuer do a Adrián Gar cía Sai só en la te sis “Las trans for ma cio nes del sis te ma de pen sio nes
de ju bi la ción en Mé xi co” (Bar ce lo na, 2003): el pro gra ma co no ci do como Se gu ro de Inva li dez, Ve jez, 
Ce san tía en Edad Avan za da y Muer te (IVCM) era has ta 1997, el más im por tan te de Mé xi co, con
base en el nú me ro de afi lia dos. La crea ción de este pro gra ma fue en 1943, per mi tió am pliar la co -
ber tu ra con tra es tos ries gos a los tra ba ja do res asa la ria dos en el sec tor pri va do así como aque llos
tra ba ja do res in de pen dien tes que se afi lia ron al Insti tu to. Para 1960 su co ber tu ra (afi lia dos di rec tos)
re pre sen tó al re de dor del 10 por cien to de la Po bla ción eco nó mi ca men te ac ti va, au men tan do a 19
por cien to en 1976 y 27 por cien to en 1995 de acuer do al diag nós ti co del mis mo año del IMSS, esto
es apro xi ma da men te 10.9 mi llo nes de afi lia dos. Di cho pro gra ma era de be ne fi cios de fi ni dos y aun -
que en un prin ci pio se plan teó como un es que ma de ca pi ta li za ción par cial, que en la prác ti ca fun cio -
nó como un es que ma de reparto, este sistema presentaba los siguientes elementos:

Con tri bu cio nes: el pro gra ma se fi nan cia ba con apor ta cio nes del pa trón, el tra ba ja dor y el go -
bier no de acuer do a la si guien te dis tri bu ción: 75-20-5 por cien to res pec ti va men te.

La apor ta ción to tal en 1996 fue de 8.5 por cien to del SBC, la cual se dis tri buía en los si guien tes
ru bros: in va li dez y vida 3 por cien to, ve jez y ce san tía en edad avan za da 3 por cien to, ser vi cios mé di -
cos para ju bi la dos 1.5 por cien to, gas tos de ad mi nis tra ción 0.6 por cien to y asis ten cia so cial 0.4 por
cien to. Para los tra ba ja do res que ob te nían un sa la rio mí ni mo, la par te de su con tri bu ción la rea li za -
ba el pa trón.

¡ Ele gi bi li dad: para la pen sión de ve jez, el ase gu ra do re que ría de una con tri bu ción mí ni ma de 500 
se ma nas y te ner 65 años de edad (60 años para la ce san tía en edad avan za da).

¡ Be ne fi cios: las pen sio nes de ve jez y ce san tía en edad avan za da de pen dían del nú me ro de se -
ma nas de apor ta ción que ex ce dían el pe rio do de con tri bu ción mí ni ma (500 se ma nas). Estos be -
ne fi cios se ba sa ban en el pro me dio del sa la rio base de los úl ti mos cin co años di vi di do en tre el
sa la rio mí ni mo. El IMSS ga ran ti za ba que la pen sión mí ni ma no era in fe rior a un sa la rio mí ni mo.

Para ha cer más cer ca nos es tos ni ve les de pen sio nes po dría mos ejem pli fi car que un tra ba ja dor
que ga na ba 2.8 ve ces el sa la rio mí ni mo y con tri buía por 20 años, la tasa de reem pla zo que se de fi ne 
como la re la ción de la pen sión en tre su sa la rio mí ni mo era igual al 50 por cien to.

Este va lor po día au men tar al 100 por cien to si el in di vi duo co ti za ba por 45 años. Sin em bar go,
debe se ña lar se que en los he chos apro xi ma da men te el 89 por cien to de los pen sio na dos por el
IMSS con di cho sis te ma re ci bía una pen sión mí ni ma equi va len te a un sa la rio mí ni mo que se ajus ta -
ba a las va ria cio nes de di cho sa la rio. En cuan to a las re ser vas e in ver sión di cho sis te ma es ta ble cía
que las re ser vas de bían ser in ver ti das en bo nos del Go bier no Fe de ral o en otros va lo res al ta men te
cla si fi ca dos y apro ba dos por la Co mi sión Na cio nal Ban ca ria y de Va lo res. De acuer do a la le gis la -
ción del Insti tu to, es tos re cur sos de bían ser uti li za dos para cu brir so la men te los ser vi cios co rres pon -
dien tes a cada rama.
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El sistema actual de pensiones en México

La re for ma en Mé xi co ini cia en 1992 con la crea ción del Sis te ma de Aho rro para el Re ti ro (SAR),
pro gra ma com ple men ta rio a los ya exis ten tes, dis po nien do una apor ta ción de 2 % del sa la rio base
de co ti za ción (SBC) para re ti ro y 5% para vi vien da, es tos re cur sos se re gis tra ban de ma ne ra in di vi -
dual y se acu mu la ban en el Ban co Cen tral (an te rior men te no te nía Fon do de Re ti ro). La re for ma se
pen só con el ob je ti vo de sa tis fa cer el re que ri mien to de la po bla ción por dis po ner de ma yo res re cur -
sos en el mo men to de su re ti ro, como una nue va pres ta ción de se gu ri dad so cial, que pro mue ve el
aho rro per ma nen te por las apor ta cio nes del pa trón y las de ca rác ter vo lun ta rio, para que el tra ba ja -
dor me jo re su si tua ción eco nó mi ca al mo men to de su re ti ro, así como tam bién el re ci bir apo yo para
sa tis fa cer sus ne ce si da des de vi vien da.

El ré gi men de pen sio nes se vuel ve mix to al com ple men tar se la pen sión mí ni ma ga ran ti za da por
las ins ti tu cio nes de Se gu ri dad So cial, con los fon dos que se acu mu lan por las apor ta cio nes de los
pa tro nes en la cuen ta in di vi dual de cada tra ba ja dor.

El Sis te ma de Aho rro para el Re ti ro (SAR) sig ni fi có una ini cia ti va del Go bier no Fe de ral para la
pro tec ción y bie nes tar de los tra ba ja do res, con sis tió bá si ca men te en el es ta ble ci mien to de cuen tas
ban ca rias a nom bre de los tra ba ja do res, en la que sus pa tro nes acre di tan tan to las cuo tas co rres -
pon dien tes al Se gu ro de Re ti ro como las apor ta cio nes al Fon do de Vi vien da (INFONAVIT en el caso 
de los tra ba ja do res).

El sis te ma en tró en vi gor el 29 de Mayo de 1992 para lo cual fue ne ce sa rio que la Ban ca Me xi ca -
na de sa rro lla ra la in fraes truc tu ra bá si ca para ope rar y con tro lar este ser vi cio a ni vel na cio nal. Sin
em bar go el SAR no cum plió sus ex pec ta ti vas, al prin ci pio se con ci bió como una nue va pres ta ción
para los tra ba ja do res y una ayu da para la in ver sión pro duc ti va del país y ter mi nó sien do una fuen te
de con flic tos, ade más exis tie ron al gu nos pro ble mas ad mi nis tra ti vos y de operación que impidieron
que prosperara.

De bi do a que el nú me ro de cuen ta del SAR fue exac ta men te el mis mo nú me ro que el del Re gis -
tro Fe de ral de Con tri bu yen tes, se du pli ca ron va rias cuen tas, ade más, la es truc tu ra ini cial del sis te -
ma no daba la op ción a los tra ba ja do res para ele gir el ban co que ma ne ja ría su di ne ro, ya que lo
asig na ba el pa trón se gún sus in te re ses. Sin em bar go, el paso de ci si vo fue la apro ba ción, en 1995,
de la re for ma al pro gra ma del IMSS, que cu bre a tra ba ja do res del sec tor pri va do for mal y que en tró
en vi gor el 1º de ju lio de 1997. Esta re for ma sig ni fi có la sus ti tu ción del es que ma de re par to y be ne fi -
cios de fi ni dos por uno de ca pi ta li za ción to tal, ba sa do en cuen tas in di vi dua les. Aun que el cam bio fue
obli ga to rio, los ya pen sio na dos no mo di fi ca ron su si tua ción, y los tra ba ja do res ac ti vos al mo men to
de la re for ma tie nen la op ción de ele gir, cuan do lle gue el mo men to de su re ti ro, los be ne fi cios del
nue vo pro gra ma o del an te rior (esta op ción ge ne ra un de se qui li brio y fal ta de equi dad).

La cuen ta in di vi dual se com po ne de tres sub cuen tas: re ti ro, vi vien da y apor ta cio nes vo lun ta rias. 
En la pri me ra (re ti ro) el tra ba ja dor apor ta 1.125 por cien to del SBC, el pa trón 4.15 por cien to y el go -
bier no 0.225 por cien to, ade más de la de no mi na da “cuo ta so cial”, que es igual a 5.5 por cien to del
sa la rio mí ni mo del Dis tri to Fe de ral en 1997, ajus ta do tri mes tral men te por el Índi ce Na cio nal de Pre -
cios al Consumidor (INPC).

Para la vi vien da el pa trón con tri bu ye con 5 por cien to del SBC, es tos re cur sos van al Info na vit y
re ci ben un ren di mien to anual de ter mi na do por los re ma nen tes de ope ra ción de este ins ti tu to. Las
otras dos sub cuen tas se in vier ten en las So cie da des de Inver sión Espe cia li za das en Fon dos para el
Re ti ro (Sie fo res).

El sis te ma ini ció con el fun cio na mien to de una Sie fo re, au men tó a dos en 2004 y fi nal men te a
cin co en 2008; esto úl ti mo bajo un cri te rio de ci clo de vida La idea es vin cu lar cada op ción de Sie fo re
a un ran go de edad del tra ba ja dor, así como el ries go de la car te ra de in ver sión. De acuer do a la pá -
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gi na de la CONSAR cada fon do de in ver sión o SIEFORE in vier te los re cur sos de acuer do a la edad
de los aho rra do res: por ejem plo, las SIEFORES Bá si cas 3 y 4 in vier ten en ins tru men tos fi nan cie ros
y pro yec tos pro duc ti vos de lar ga ma du ra ción (ej: una ca rre te ra, un bono gu ber na men tal con ven ci -
mien to a 30 años) con si de ran do que el tra ba ja dor no se re ti ra rá sino has ta den tro de 2 o 3 dé ca das,
mien tras que las SIEFORES Bá si cas 2,1 y 0 in vier ten en ins tru men tos de me dia no y cor to pla zo (ej:
un bono gu ber na men tal con ven ci mien to de 5 años) con si de ran do que el re ti ro está más cer ca no.

Por lo ge ne ral, el fon do de in ver sión o SIEFORE con un pla zo de ven ci mien to ma yor, sue le pa -
gar me jo res ren di mien tos. Sin em bar go, el ren di mien to tam bién sue le te ner ma yor fluc tua ción y vo -
la ti li dad.

Por los ser vi cios pres ta dos por las Afo res, los afi lia dos cu bren una co mi sión que ini cial men te
po día ser so bre los flu jos, los sal dos acu mu la dos o los ren di mien tos ob te ni dos, o bien una com bi na -
ción de los tres. En rea li dad, la ter ce ra al ter na ti va prác ti ca men te nun ca fun cio nó, y a par tir de 2008
sólo se pue de co brar so bre los sal dos acu mu la dos.

Fi nal men te, exis te una pen sión mí ni ma ga ran ti za da (PMG) equi va len te a un sa la rio mí ni mo de
1997, in de xa da en el INPC. Actual men te, el pro gra ma cuen ta con al re de dor de 58,587,247 cuen tas
re gis tra das.

Los re cur sos acu mu la dos en los fon dos de pen sio nes han es ta do cre cien do a un rit mo cons tan te, para 
lle gar a más de 4 bi llo nes to man do en cuen ta las apor ta cio nes para la vi vien da (CONSAR 2016).

Las co mi sio nes han sido un tema com ple jo y po lé mi co. Des pués de man te ner se al tas du ran te
los pri me ros años de fun cio na mien to, a par tir de 2002 ini cia ron un pro gre si vo des cen so que se
acen tuó ha cia fi na les de 2003. Este com por ta mien to pue de atri buir se a una com bi na ción de fac to -
res en tre los que des ta can de ci sio nes de la en ti dad su per vi so ra y re gu la do ra, la Co mi sión Na cio nal
de los Sis te mas de Aho rro para el Re ti ro (Con sar), pre sio nes ex ter nas de ri va das de opi nio nes de
otros re gu la do res, como la Co mi sión Fe de ral de Com pe ten cia, y un li ge ro au men to de la com pe ten -
cia en el mer ca do du ran te los úl ti mos años. De acuer do con ci fras de la CONSAR, en tre 2002 y
2007 la co mi sión equi va len te so bre sal do dis mi nu yó en casi 50 por cien to.

Otro tema im por tan te se re fie re a los ren di mien tos que ge ne ra la in ver sión de es tos re cur sos.
En el di se ño ori gi nal, el ré gi men de in ver sión apro ba do por la CONSAR era al ta men te aco ta do e in -
fle xi ble. Con el ini cio de la dé ca da ac tual se dio paso a una pro gre si va fle xi bi li za ción de este ré gi -
men, in clu yen do la mo di fi ca ción de los lí mi tes de ries go, para es ta ble cer se cri te rios de in ver sión
ba sa dos en la ca li dad cre di ti cia. Se per mi tió in cluir ins tru men tos emi ti dos por los go bier nos lo ca les y 
por em pre sas es ta ta les (2002). Ese mis mo año se in tro du jo el uso de de ri va dos y se es ta ble cie ron
re gu la cio nes pru den cia les res pec to al ries go con lí mi tes ba sa dos en in di ca do res. En 2004 se eli mi -
na la prohi bi ción de in cluir emi sio nes ex tran je ras y se fija un tope de 20 por cien to de la car te ra de
acuer do con cri te rios muy pre ci sos. Tam bién se per mi tió in cluir la in ver sión en ac cio nes has ta en 15
por cien to del to tal de ac ti vos. No obs tan te, la par ti ci pa ción del pa pel pú bli co en la car te ra re pre sen -
ta aún poco más de dos ter cios (Vi lla gó mez, 2008a).

2. Análisis de la población objetivo

En el sis te ma de pen sio nes con vi ven aho rra do res de dis tin tas eda des. Exis ten aque llos que co men -
za ron a aho rrar en su cuen ta AFORE por lo que se pen sio na rán en 40 años y hay otros que cer ca -
nos al re ti ro a cada aho rra dor, de acuer do a su edad, y de acuer do al tiem po que le fal ta para el
re ti ro, le co rres pon de re glas de in ver sión dis tin tas, exis ten 5 So cie da des de Inver sión Espe cia li za da 
en Fon dos para el Re ti ro (SIEFORE).

Una SIEFORE es el fon do de in ver sión en el cual las AFORE in vier ten los re cur sos de los tra ba -
ja do res para ge ne rar ren di mien tos. Exis ten 5 ti pos:
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¡ La SIEFORE bá si ca 4 (SB4) co rres pon de a per so nas en tre 36 y me no res,

¡ La SIEFORE BÁSICA 3 (SB3) co rres pon de a per so nas en tre 37 y 45 años.

¡ La SIEFORE BÁSICA 2 (SB2) co rres pon de a per so nas en tre 46 y 59 años.

¡ La SIEFORE BÁSICA 1 (SB1) co rres pon de a per so nas de 60 años y ma yo res.

¡ La SIEFORE Bá si ca de Pen sio nes (SB0) co rres pon de a per so nas de 60 años y ma yo res.

La po bla ción se lec cio na da son los de los tra ba ja do res de la ini cia ti va pri va da que in gre sa ron al mer -
ca do la bo ral a los 20 años, los fon dos de aho rro se de sa rro lla ran en las SIEFORES como se in di ca a 
con ti nua ción:

Distribución de las aportaciones a través de las SIEFORES

CLASIFICACIÓN AÑOS

SIEFORE BASICA 4 14

SIEFORE BASICA 3 9

SIEFORE BASICA 2 13

SIEFORE BASICA 1 4

TOTAL 40

Fuente: Elaboración propi

De acuer do al INEGI para 2016 (dato más re cien te dis po ni ble) la es pe ran za de vida en Mé xi co
es de 75 años, en el caso de es tu dio se par te del su pues to que se op ta rá por tra mi tar la pen sión al
al can zar los 60 años, por tal mo ti vo se rea li za rán apor ta cio nes du ran te 40 años.

El suel do que se con si de ra rá para efec tos del cálcu lo es el sa la rio mí ni mo ge ne ral para 2017 de
80.04 el cual se in cre men ta rá anual men te con el 5.15% año con año du ran te los 40 años, cabe men -
cio nar que si bien es cier to el sa la rio es va ria ble en cada uno de los tra ba ja do res, para efec tos del
tra ba jo se con si de ra un sa la rio mí ni mo li neal.

3. Rendimientos y comisiones históricos

Los ren di mien tos y co mi sio nes son un fac tor im por tan te en el sal do fi nal de las apor ta cio nes de cada 
uno de los tra ba ja do res de bi do a que es tos son cal cu la dos con base en el sal do de las cuen tas in di -
vi dua les, se apli ca rán al caso de es tu dio los co rres pon dien tes al pro me dio de los úl ti mos 5 años en
cada una de las SIEFORES, di cho cálcu lo se rea li zó con base en los re por tes his tó ri cos es ta dís ti cos 
men sua les pu bli ca dos en la pá gi na de la CONSAR (Se in clu yen to das las AFORE), en el caso de las 
co mi sio nes se en cuen tra un cálcu lo úni co no exis tien do di fe ren cias para una SIEFORE u otra re sul -
tan do lo si guien te:

Promedio de rendimiento y comisiones por SIEFORE

CLASIFICACIÓN Rendimiento % Comisión %

SIEFORE BASICA 4 6.78 1.16%

SIEFORE BASICA 3 6.01 1.16%

SIEFORE BASICA 2 5.55 1.16%

SIEFORE BASICA 1 4.62 1.16%

Fuente: Elaboración propia
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4. Análisis de caso y conclusiones

El ar tícu lo 158 de la Ley del Se gu ro So cial men cio na que los ase gu ra dos pue den pa sar a ser pen -
sio na dos an tes de la edad ci ta da,(60 años) pero para ello debe de exis tir una con di ción:, que en su
cuen ta in di vi dual ten ga los su fi cien tes fon dos para ob te ner una pen sión por ren ta vi ta li cia su pe rior
en más de un 30% de la pen sión ga ran ti za da, una vez cu bier to el se gu ro de so bre vi ven cia para sus
be ne fi cia rios, para el uso o goce de es tas ren tas vi ta li cias el ase gu ra do pró xi mo a pen sio nar se debe 
ce le brar con al gu na ase gu ra do ra au to ri za da (CNSF) de su pre fe ren cia un con tra to de se gu ro, quien 
a cam bio de re ci bir los re cur sos re fe ri dos se obli ga a cu brir le pe rió di ca men te a aquél, una pen sión
du ran te toda su vida, en es tos tiem po de bi do a que la po bla ción to da vía es jo ven en el Sis te ma Pen -
sio na rio no exis te un cálcu lo del cos to del Se gu ro de So bre vi ven cia, sin em bar go exis te el Cálcu lo
he cho por la CNSF y con un lí mi te in fe rior Pen sión Mí ni ma Ga ran ti za da:

Saldo acumulado en Afore del trabajador (Menos)
Costo del Se gu ro de Sobrevivencia

=
Monto dis po ni ble para pen sión (entre)

Capital fi nan cia mien to ren ta vi ta li cia para el ase gu ra do y sus be ne fi cia rios (Igual)
Renta vi ta li cia Anual (en tre) 12 (Me ses) (Igual)

Pensión Mensual por Cesantía

Ana li zan do el cálcu lo te ne mos que con si de rar mu chos fac to res que van a ju gar para es ta ble cer
los mon tos rea les por lo se pro po ne como cálcu lo es ti ma do del to tal de apor ta cio nes (Ver ane xo 1)
en el aná li sis de caso se par te de un su pues to de un sa la rio mí ni mo con un in cre men to anual del
pro me dio de los úl ti mos 5 años, de igual ma ne ra se ana li zó el com por ta mien to de los ren di mien tos y 
co mi sio nes, apli can do en to dos los ca sos el pro me dio de 5 años.

Se con si de ró un tra ba ja dor que in gre so a los 20 años por lo tan to se pro yec tan los 40 años y su
paso por las di fe ren tes SIEFORES, al fi na li zar las pro yec cio nes se ob ser va los si guien tes da tos a
ma ne ra de re su men:

Edad inicio 20 Actual Propuesta

SIEFORE BÁSICA 4 (AÑOS) 14 14

SIEFORE BÁSICA 3 (AÑOS) 9 9

SIEFORE BÁSICA 2 (AÑOS) 13 13

SIEFORE BÁSICA 1 (AÑOS) 4 4

To tal 40 40

Edad Fi nal 60 60

Espe ran za de vida (2016) 75 75

Años de vida de re ti ro 15 15

To tal de Aho rro 617,705 1,442,248

To tal de Aho rro para cada año de re ti ro 41,180 96,150

To tal de Aho rro para cada mes 3,432 8,012

Ulti mo suel do men sual 17,269 18,090

% con re la ción al suel do men sual fi nal 20% 44%

Suel do men sual pro me dio (40 años) 7,630 7,990

% con re la ción al suel do men sual pro me dio (40 años) 45% 100%
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Como se pue de ob ser var de acuer do al pa no ra ma ac tual úni ca men te se ob tie ne el 20% del úl ti -
mo sa la rio men sual como pen sión y un 45% del pro me dio anual, sin em bar go in cre men tan do este
año 2018 el sa la rio mí ni mo al 10.5% a la par de un au men to en la tasa de apor ta ción en 8% lle gan do
al 14.5% per mi te ob te ner en com bi na ción con una re duc ción del 5% de las co mi sio nes de un pa no -
ra ma más alen ta dor al lle gar a la ju bi la ción, una de las preo cu pa cio nes co mu nes a la hora de de ci dir
in cre men tar el sa la rio es la in fla ción sin em bar go in cre men tan do a la par las apor ta cio nes se fo men -
tan las in ver sio nes ya que las apor ta cio nes van a las SIEFORES las cua les in vier ten en di ver sas in -
dus trias de igual ma ne ra se con tem pla un solo au men to del 10.5% del sa la rio mí ni mo
pro po nién do se en los de más años un au men to del pro me dio de los úl ti mos 5 años. En suma se ob -
tie ne de esta for ma una tasa de rem pla zo del 44% lo cual re pre sen ta el 100% del pro me dio de suel -
dos du ran te la vida la bo ral du pli cán do se de esta ma ne ra los be ne fi cios con re la ción al maco ac tual.
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Anexo 1

Evolución de las aportaciones 1smg SIEFORE BÁSICA 4
CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14

1 Salario mínimo Anual 29,215 30,720 32,302 33,96 35,716 37,556 39,491 41,526 43,665 45,915 48,280 50,767 53,383 56,133

1 Salario mínimo Mensual 2,435 2,560 2,692 2,831 2,976 3,130 3,291 3,460 3,639 3,826 4,023 4,231 4,449 4,678

Aportaciones % 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5%

Aportaciones MXN 1,898.95 1,996.78 2,099.65 2,207.82 2,321.56 2,441.17 2,566.93 2,699.17 2,838.23 2,984.45 3,138.20 3,299.88 3,469.88 3,648.64

Aportaciones MXN Acumulado 1,898.95 4,024.47 6,396.98 9,038.50 11,972.86 15,225.77 18,824.98 22,800.46 27,184.53 32,012.05 37,320.62 43,150.78 49,546.22 56,554.02

Rendimientos % 6.78% 6.78% 6.78% 6.78% 6.78% 6.78% 6.78% 6.78% 6.78% 6.78% 6.78% 6.78% 6.78% 6.78%

Rendimientos Anual 128.75 272.85 433.71 612.80 811.74 1,032.28 1,276.31 1,545.84 1,843.07 2,170.37 2,530.28 2,925.56 3,359.16 3,834.28

Promedio de comisiones 1.16% 1.16% 1.16% 1.16% 1.16% 1.16% 1.16% 1.16% 1.16% 1.16% 1.16% 1.16% 1.16% 1.16%

Comisiones 22.03 46.70 74.23 104.88 138.93 176.67 218.44 264.57 315.44 371.46 433.06 500.71 574.92 656.23

Aportaciones MXN Acumulado Menos
Comisiones

1,876.91 3,977.78 6,322.75 8,933.62 11,833.93 15,049.10 18,606.54 22,535.89 26,869.09 31,640.59 36,887.57 42,650.07 48,971.30 55,897.79

Evolución de las aportaciones 1SMG SIEFORE BÁSICA 3

CONCEPTO Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 Año 21 Año 22 Año 23

1 Salario mínimo Anual 59,025 62,066 65,263 68,625 72,161 75,879 79,788 83,898 88,220

1 Salario mínimo Mensual 4,919 5,172 5,439 5,719 6,013 6,323 6,649 6,992 7,352

Aportaciones % 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5%

Aportaciones MXN 3,836.62 4,034.27 4,242.11 4,460.66 4,690.46 4,932.10 5,186.20 5,453.38 5,734.33

Aportaciones MXN Acumulado 64,224.92 72,121.13 80,699.99 90,013.25 100,116.34 111,068.59 122,933.50 135,779.05 149,677.97

Rendimientos % 6.01% 6.01% 6.01% 6.01% 6.01% 6.01% 6.01% 6.01% 6.01%

Rendimientos Anual 3,861.94 4,336.75 4,852.61 5,412.63 6,020.14 6,678.72 7,392.17 8,164.59 9,000.36

Promedio de comisiones 1.16% 1.16% 1.16% 1.16% 1.16% 1.16% 1.16% 1.16% 1.16%

Comisiones 745.24 836.87 936.42 1,044.48 1,161.72 1,288.80 1,426.48 1,575.53 1,736.81

Aportaciones MXN Acumulado Menos
Comisiones

63,479.67 71,284.26 79,763.57 88,968.77 98,954.62 109,779.78 121,507.02 134,203.52 147,941.16
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Evolución de las aportaciones 1SMG SIEFORE BÁSICA 2
CONCEPTO Año 24 Año 25 Año 26 Año 27 Año 28 Año 29 Año 30 Año 31 Año 32 Año 33 Año 34 Año 35 Año 36

1 Salario mínimo Anual 92,765 97,545 102,570 107,854 113,410 119,253 125,397 131,857 138,650 145,793 153,304 161,202 169,507

1 Salario mínimo Mensual 7,730 8,129 8,547 8,988 9,451 9,938 10,450 10,988 11,554 12,149 12,775 13,434 14,126

Aportaciones % 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5% 6.5%

Aportaciones MXN 6,029.75 6,340.39 6,667.04 7,010.51 7,371.68 7,751.46 8,150.80 8,570.71 9,012.26 9,476.55 9,964.77 10,478.14 11,017.95

Aportaciones MXN Acumulado 164,708.08 180,183.81 196,844.52 214,772.78 234,056.57 254,789.69 277,072.09 301,010.27 326,717.70 354,315.26 383,931.69 415,704.13 449,778.61

Rendimientos % 5.55% 5.55% 5.55% 5.55% 5.55% 5.55% 5.55% 5.55% 5.55% 5.55% 5.55% 5.55% 5.55%

CONCEPTO 9,135.33 9,993.68 10,917.74 11,912.11 12,981.66 14,131.60 15,367.47 16,695.17 18,121.00 19,651.67 21,294.31 23,056.53 24,946.43

1 Salario mínimo Anual 1.16% 1.16% 1.16% 1.16% 1.16% 1.16% 1.16% 1.16% 1.16% 1.16% 1.16% 1.16% 1.16%

1 Salario mínimo Mensual 1,911.22 2,090.79 2,284.12 2,492.15 2,715.91 2,956.49 3,215.05 3,492.82 3,791.12 4,111.36 4,455.02 4,823.69 5,219.08

Aportaciones % 162,796.86 178,093.02 194,560.41 212,280.63 231,340.66 251,833.20 273,857.04 297,517.45 322,926.58 350,203.90 379,476.68 410,880.44 444,559.53

Evolución de las aportaciones 1SMG SIEFORE BÁSICA 1
CONCEPTO Año 37 Año 38 Año 39 Año 40

1 Salario mínimo Anual 178,240 187,422 197,078 207,231

1 Salario mínimo Mensual 14,853 15,619 16,423 17,269

Aportaciones % 6.5% 6.5% 6.5% 6.5%

Aportaciones MXN 11,585.57 12,182.44 12,810.06 13,470.01

Aportaciones MXN Acumulado 486,310.61 520,953.58 557,824.16 597,057.59

Rendimientos % 4.62% 4.62% 4.62% 4.62%

CONCEPTO 22,460.52 24,060.53 25,763.41 27,575.43

1 Salario mínimo Anual 1.16% 1.16% 1.16% 1.16%

1 Salario mínimo Mensual 5,642.99 6,044.97 6,472.81 6,928.06

Aportaciones % 480,667.63 514,908.61 551,351.36 617,704.97
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Capítulo II

SECTOR PÚBLICO





La auditoria como eje transformador en empresas y
gobierno, a través de un ejercicio ético y responsable

Arturo Zepeda Pineda
Camilo Ferreira Jiménez

Susana Gallegos Cazares

El frau de ad quie re ver sa ti li dad, im po nién do se en cual quier na ción o con ti nen te, sin im por tar idio ma, 
raza, cul tu ra o re li gión, es de cir, sin nin gu na cla se de im pe di men tos que vul ne ren su exis ten cia o
que im pi dan su de vas ta dor avan ce.

El frau de, sin em bar go, pue de com pro me ter a una em pre sa, día a día sur gen nue vas mo da li da -
des de frau de. Los de frau da do res ade cuan su con duc ta en fun ción de los sis te mas de con trol exis -
ten tes, esto da como re sul ta do la efi ca cia de los con tro les.

Por lo tan to, es me nes ter ad qui rir ca pa ci ta ción, des tre zas y ha bi li da des su fi cien tes que per mi -
tan de tec tar en tiem po y for ma toda cla se de con duc tas frau du len tas. Fren te a esta si tua ción, di ver -
sos paí ses es tán de sa rro llan do nue vas téc ni cas de pre ven ción y de tec ción del frau de, en tre ellas la
Au di to ria Fo ren se cuyo al can ce se de sa rro lla en el cam po de las Fi nan zas Pú bli cas y Pri va das am -
plian do con si de ra ble men te su es pec tro de tra ba jo en la in ves ti ga ción de frau des.

La au di to ría fo ren se iden ti fi ca las opor tu ni da des de me jo ra que se pue den rea li zar en un área
es pe cí fi ca o en toda la or ga ni za ción, esta he rra mien ta es con si de ra da una téc ni ca de con trol ad mi -
nis tra ti va, de bi do al cons tan te aná li sis que debe te ner para que este sur ja los efec tos ne ce sa rios en
el se gui mien to de los pro ce di mien tos de la em pre sa, mis mos que ne ce si ten una me jo ra ad mi nis tra -
ti va.

A pe sar de que este tema ha sido in cor po ra do por mu chas em pre sas en el sec tor pri va do en
Mé xi co, sur ge la ne ce si dad de im pul sar esta he rra mien ta ad mi nis tra ti va de bi do al in cre men to de la
com pe ten cia, los cons tan tes cam bios tec no ló gi cos así como la de man da de ca li dad por par te de los
clien tes.

Diferentes conceptos de Auditoria

Auditoria gubernamental

Es la re vi sión y exa men que lle van a cabo las en ti da des fis ca li za do ras su pe rio res a las ope ra cio nes
de di fe ren te na tu ra le za, que rea li zan las de pen den cias y en ti da des del go bier no cen tral, es ta tal y
mu ni ci pal en el cum pli mien to de sus atri bu cio nes le ga les.

Auditoria de seguridad social

Es el do cu men to ela bo ra do por un Con ta dor Pú bli co Au to ri za do por el IMSS, que se ña la la opi nión
so bre el cum pli mien to de las obli ga cio nes de un pa trón, de ri va das de la Ley del Se gu ro So cial y sus
re gla men tos.

Auditoria operacional

Es el aná li sis a los pro ce sos ope ra ti vos de cual quier de par ta men to, área, etc., con la fi na li dad de ve -
ri fi car que es tos sean ade cua dos, efi ca ces, que cum plan con las po lí ti cas y pro ce di mien tos es ta ble -
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ci dos para al can zar sus ob je ti vos, pro por cio na do co men ta rios y re co men da cio nes que tien dan a
me jo rar el buen fun cio na mien to de la en ti dad. Este tipo de au di to ría se pue de apli car a cual quier
ente eco nó mi co.

Auditoria administrativa

Es el exa men com ple to o par cial de una or ga ni za ción, des de la pla nea ción, or ga ni za ción, eje cu ción
y con trol ad mi nis tra ti vo, con el pro pó si to de es pe ci fi car el ni vel de de sem pe ño y se ña lar de bi li da des
que re quie ren aten ción por par te de las per so nas que to man de ci sio nes.

Auditoría ambiental

La au di to ría am bien tal como ins tru men to de po lí ti ca am bien tal, cuya ope ra ción está en car ga da a
tra vés del Pro gra ma Na cio nal de Au di to ría Ambien tal (PNAA). Es un mé to do que eva lúa los pro ce -
sos de una em pre sa, en re la ción a la con ta mi na ción y el ries go am bien tal, el cum pli mien to de la nor -
ma ti va apli ca ble, de los pa rá me tros in ter na cio na les y de bue nas prác ti cas de ope ra ción e
in ge nie ría.

Auditoria forense

La Au di to ria Fo ren se es una téc ni ca que tie ne por ob je to par ti ci par en la in ves ti ga ción de frau des, en 
ac tos cons cien tes y vo lun ta rios en los cua les se elu den las nor mas le ga les.

Se de sa rro lla a tra vés de téc ni cas de in ves ti ga ción cri mi na lís ti ca, in te gra das con la con ta bi li dad, 
co no ci mien tos ju rí di co - pro ce sa les, y con ha bi li da des en áreas fi nan cie ras, para pro por cio nar in for -
ma ción y opi nio nes ante la jus ti cia. Cabe se ña lar que la Au di to ria Fo ren se es una téc ni ca de gran
uti li dad y co la bo ra ción para la in ves ti ga ción de cuer pos de abo ga dos, de par ta men tos de in ves ti ga -
ción po li cial, fis cal y ju di cial per mi tien do es cla re cer po si bles ac tos ilí ci tos o de li tos.

El cam po de ac ción de la Au di to ria Fo ren se, se de sa rro lla den tro de un am bien te cons ti tui do por
un equi po mul ti dis ci pli na rio de pro fe sio na les, in ter vi nien do con ta do res, abo ga dos, gra fo téc ni cos,
in ge nie ros in for má ti cos, per so nal ex per to en in ves ti ga cio nes de di fe ren tes fuer zas de se gu ri dad u
or ga ni za cio nes, en tre otras áreas es pe cia li za das, y de pen dien do del tipo de in ves ti ga ción, se de ter -
mi na rán las téc ni cas de tra ba jo a emplear.

Es, en esta ins tan cia, don de se ma ni fies ta la ne ce si dad de in te grar co no ci mien tos y ex pe rien cia
para ser apli ca dos en un fin co mún.

Co la bo ran:

¡ Cuer pos de abo ga dos

¡ De par ta men tos de in ves ti ga ción po li cial

¡ De par ta men tos de in ves ti ga ción fis cal

¡ De par ta men tos de in ves ti ga ción ju di cial

¡ Cuer po de Inge nie ros

¡ Cuer po de Infor má ti cos

¡ Cuer po de Con ta do res

¡ Pro fe sio na les del cual quier área que sean ne ce sa rios. Po de mos di vi dir la au di to ria fo ren se pre -
ven ti va y de tec ti va.
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Fuente: elaboración propia

Qué es la Auditoria Forense Preventiva

La Au di to ria Fo ren se Pre ven ti va está orien ta da a pro por cio nar eva lua cio nes o ase so ra mien to a di -
fe ren tes or ga ni za cio nes de ca rac te rís ti cas pú bli cas y pri va das, en la re la ción a su ca pa ci dad para
di sua dir, pre ve nir, de tec tar y pro ce der fren te a di fe ren tes ac cio nes de frau de.

Pue den de sa rro llar se las si guien tes ac cio nes pre ven ti vas:

1. Pro gra mas y con tro les anti frau de,

2. Esque mas de aler ta tem pra na de irre gu la ri da des,

3. Sis te mas de ad mi nis tra ción de de nun cias.

Este en fo que es proac ti vo, por cuan to im pli ca im ple men tar, to mar ac cio nes y de ci sio nes en el
pre sen te para evi tar frau des en el fu tu ro.

Auditoria Forense Detectiva

Orien ta da a iden ti fi car la exis ten cia de frau des me dian te una pro fun da in ves ti ga ción lle gan do a es -
ta ble cer en tre otros as pec tos los si guien tes:

¡ De ter mi nar la cuan tía del frau de

¡ Efec tos di rec tos e in di rec tos

¡ Po si ble ti pi fi ca ción

¡ Pre sun tos au to res

¡ Cóm pli ces y en cu bri do res

Cabe des ta car que en rei te ra das oca sio nes, los re sul ta dos ob te ni dos de un tra ba jo de au di to ria
fo ren se de tec ti va son pues tos a con si de ra ción de la jus ti cia; quien se en car ga rá de ana li zar, juz gar
y dic tar la sen ten cia res pec ti va, so bre todo en aque llos ca sos en que la ley así lo de ter mi ne.
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Objetivos de la Auditoria Forense

1. Iden ti fi car y de mos trar el frau de o el ilí ci to per pe tra do.

2. Pre ve nir y re du cir el frau de a tra vés de la im ple men ta ción de re co men da cio nes para el for ta -
le ci mien to de ac cio nes de con trol in ter no pro pues tas por el au di tor.

3. Par ti ci par en el de sa rro llo de pro gra mas de pre ven ción de pér di das y frau des.

4. Par ti ci par en la eva lua ción de sis te mas y es truc tu ras de con trol in ter no.

5. Re co pi lar evi den cias apli can do téc ni cas de in ves ti ga ción.

6. En el caso de or ga ni za cio nes gu ber na men ta les, brin dar so por te téc ni co (evi den cias sus ten -
ta bles) a los ór ga nos del Mi nis te rio Pú bli co Fis cal y de la Fun ción Ju di cial, para la in ves ti ga ción de
de li tos y su ul te rior san ción, en tre otros.

Técnicas de Investigación

El co no ci mien to y ex pe rien cia de los au di to res fo ren ses, a tra vés de la apli ca ción de di ver sas téc ni -
cas de au di to ria, per mi ten de sa rro llar di fe ren tes des tre zas para de fi nir in di ca do res de frau de.

Entre ellas, para efec ti vi zar la in ves ti ga ción fo ren se de la per so na o per so nas fí si cas o ju rí di cas
en cues tión, será pun tual la bús que da per ma nen te de in for ma ción. En aque llos ca sos don de sea
ne ce sa ria la in ter ven ción de la Jus ti cia y bajo la or den del Juez com pe ten te de la cau sa, se po drá re -
cu rrir a

¡ So li ci tar el le van ta mien to del Se cre to Fis cal,

¡ So li ci tar el le van ta mien to del Se cre to Ban ca rio,

¡ So li ci tar in for ma ción al Sis te ma de Iden ti fi ca ción Na cio nal Tri bu ta rio y So cial (SINTyS).

Asi mis mo se po drá re cu rrir a toda cla se de téc ni cas y fuen tes ne ce sa rias para la bús que da de
in for ma ción, en tre ellas:

a) Téc ni cas de ve ri fi ca ción ocu lar:

¡ Obser va ción,

¡ Re vi sión se lec ti va,

¡ Com pa ra ción,

¡ Ras treo.

b) Téc ni cas de ve ri fi ca ción ver bal:

¡ Inda ga ción.

c) Téc ni cas de ve ri fi ca ción es cri ta:

¡ Aná li sis.

¡ Con ci lia ción.

¡ Con fir ma ción.

d) Téc ni cas de ve ri fi ca ción do cu men tal:

¡ Com pro ba ción.

¡ Do cu men ta ción.

e) Téc ni cas de ve ri fi ca ción fí si ca:

¡ Inspec ción

f) Téc ni cas de ve ri fi ca ción in for má ti ca:
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Cabe des ta car el im por tan te pa pel de la Infor má ti ca Fo ren se en este cam po de la in ves ti ga ción.

Al ini cio se men cio na, el arra sa dor cre ci mien to tec no ló gi co e in for má ti co de nues tros días, esto
ha ori gi na do un con si de ra ble in cre men to de los de li tos y frau des in for má ti cos. Di ver sos paí ses han
co men za do a in cluir este con cep to en sus le gis la cio nes, re gla men tan do la ad mi si bi li dad de la in for -
ma ción di gi tal como evi den cia en la in ves ti ga ción de un po si ble de li to.

En este sen ti do, para lo grar cons ti tuir como ad mi si ble la evi den cia di gi tal ante la jus ti cia, el pro -
ce so de ma ni pu la ción de be rá apo yar se en téc ni cas fo ren ses ri gu ro sas que ga ran ti cen con fi den cia li -
dad, con fia bi li dad e in te gri dad ab so lu ta de los da tos ob te ni dos.

La Infor má ti ca Fo ren se ofre ce la po si bi li dad de iden ti fi car, re cu pe rar, pre ser var, re cons truir, va -
li dar, ana li zar, in ter pre tar y pre sen tar a la evi den cia di gi tal como par te de una in ves ti ga ción.

La Au di to ria Fo ren se en es tos tiem pos, se cons ti tu ye como una ver da de ra he rra mien ta para
com ba tir y erra di car di ver sos ac tos de frau de. Como con se cuen cia de ello es im pres cin di ble rea li zar 
ac cio nes efec ti vas para nor mar, re gla men tar e ins tru men tar, ac cio nes con cre tas para di sua dir y
com ba tir el frau de.

Propuestas para fortalecer la lucha contra el fraude fiscal

A con ti nua ción se enu me ra una se rie de pro pues tas ten dien tes a for ta le cer la lu cha con tra el frau de
fis cal:

1. Crear uni da des ad mi nis tra ti vas in te gra das por per so nal al ta men te ca li fi ca do en Au di to ria Fo -
ren se, cuya mi sión se ma te ria li ce en efec tuar in ves ti ga cio nes de ilí ci tos sig ni fi ca ti vos, de ri va dos de
de nun cias o ha llaz gos re sul tan tes de ac ti vi da des de con trol y/o su per vi sión lle va das a cabo por las
uni da des de au di to ria in ter na o ex ter na.

2. Pro ce der a la eva lua ción con ti nua de los sis te mas de con trol in ter no, a fin de for ta le cer el es -
que ma de Risk Ma na ge ment, en tre ellos:

¡ am bien te de con trol,

¡ va lo ra ción de ries gos,

¡ ac ti vi da des de con trol e in for ma ción,

¡ co mu ni ca ción y mo ni to reo.

3. Impul sar a la pro mul ga ción y apro ba ción de le yes, re gla men tos y po lí ti cas de con trol que
cons ti tu yan un mar co ju rí di co - nor ma ti vo para la efec ti va ac ción de la Au di to ria Fo ren se.

4. Expe dir có di gos de éti ca, di fun dir su exis ten cia y mo ni to rear su aca ta mien to.

5. Res pal dar y brin dar pro tec ción le gal e ins ti tu cio nal a los au di to res fo ren ses, en to das las eta -
pas de su eje cu ción.

El informe de auditoría forense

La ela bo ra ción del in for me de re sul ta dos de una au di to ría fo ren se es muy im por tan te por que des cri -
be los ha llaz gos que sir ven para to mar de ci sio nes ad mi nis tra ti vas e in clu so en el ám bi to ju rí di co y
pe nal. Por lo tan to, su con te ni do debe sa tis fa cer las ne ce si da des de los di fe ren tes lec to res, des de
un eje cu ti vo de la em pre sa, un au di tor, un abo ga do, un in ves ti ga dor cri mi na lís ti co, un fis cal, has ta
un juez o au to ri dad ju di cial.

El in for me de au di to ría fo ren se debe ser no solo co rrec to en lo téc ni co sino pre ci so y amen o en
su pre sen ta ción y lec tu ra. En el ám bi to ju di cial, debe se ña lar evi den cias cla ras que de mues tren los
he chos, víncu los, ope ra cio nes, per so nas o em pre sas vin cu la das y bie nes o ac ti vos iden ti fi ca dos. Es 
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de cir, los in for mes fo ren ses de ben te ner cohe ren cia y cohe sión. La cohe ren cia está re la cio na da con 
la or ga ni za ción de la in for ma ción para trans mi tir el men sa je.

La cohe sión se re fie re a la con sis ten cia gra ma ti cal y se mán ti ca del tex to.

El ob je ti vo del in for me de au di to ría fo ren se debe es tar en con cor dan cia con el de sa rro llo de la
re co lec ción y aná li sis de la in for ma ción para de tec tar o do cu men tar el frau de o de li to. Algu nos ob je -
ti vos del in for me fo ren se pue den ser: in for mar, des cri bir, ex pli car, ins truir, eva luar y re co men dar. El
ob je ti vo debe ser acor da do y apro ba do an tes de co men zar a es cri bir el in for me de au di to ría fo ren se.

Para la ela bo ra ción y pre sen ta ción ade cua da del in for me fo ren se es con ve nien te se guir los si -
guien tes pa sos:

a) Pre pa rar y pla near la ela bo ra ción. Des pués de la re co lec ción y aná li sis de la in for ma ción, se
debe te ner en cuen ta as pec tos como re vi sar y ajus tar el ob je ti vo, eva luar a quién va di ri gi do, de ci dir
qué in for ma ción se in clui rá, pre pa rar la es truc tu ra del in for me y po ner a prue ba el es que le to del in -
for me.

b) Ma ne jo de la in for ma ción y ha llaz gos. El re sul ta do fi nal de pen de de la can ti dad y ca li dad de la
in for ma ción re co lec ta da y de su aná li sis. Por con si guien te, se debe de ci dir so bre la in clu sión en el
in for me de las fuen tes re le van tes de in for ma ción, pro ce di mien tos uti li za dos para ob te ner la in for ma -
ción, en tre vis tas y evi den cias tes ti mo nia les ob te ni das, hi pó te sis del caso, aná li sis de la in for ma ción, 
eva lua ción de los re sul ta dos y ha llaz gos re le van tes.

c) Eva lua ción de los re sul ta dos. Lo más im por tan te es con fir mar la con fia bi li dad de los re sul ta -
dos y la im por tan cia que tie nen. En con se cuen cia, se de ben con si de rar la pre ci sión, ob je ti vi dad, in -
te gri dad y con vic ción de los re sul ta dos. La pre ci sión de la in for ma ción im pli ca su exac ti tud,
ac tua li za ción y ca pa ci dad de ser com pro ba da.

La ob je ti vi dad im pli ca in for ma ción li bre de su pues tos o apre cia cio nes, debe re fle jar co rrec ta -
men te las de cla ra cio nes o da tos de los do cu men tos. La in te gri dad se re fie re a que la in for ma ción no
está in com ple ta o no se mues tra par cial men te.

La con vic ción im pli ca que la in for ma ción ob te ni da re fle ja he chos o ha llaz gos que se pue den ve -
ri fi car tan tas ve ces como sea ne ce sa rio por ter ce ros in de pen dien tes me dian te pro ce di mien tos téc -
ni cos.

Se debe de ci dir so bre los ha llaz gos re le van tes que ha rán par te del in for me fo ren se.

d) Re dac ción y re vi sión.

La ela bo ra ción y re vi sión del in for me fo ren se es la par te de ma yor cui da do por que re fle ja todo el
tra ba jo an te rior.

Antes de es cri bir se debe ve ri fi car que los pa sos an te rio res se cum plie ron, que se ve ri fi có el ob -
je ti vo y lec to res, la re co lec ción de la in for ma ción y su aná li sis, así como la eva lua ción de los re sul ta -
dos y prio ri za ción de los ha llaz gos.

Se debe ela bo rar un pri mer bo rra dor, se gún el es que le to que se pro yec tó, para lue go ser re vi sa -
do por un ter ce ro o co le ga.

Con la re vi sión es im por tan te eva luar la for ta le za del in for me, su es truc tu ra ló gi ca y cla ra, la pre -
sen ta ción de los ha llaz gos y con clu sio nes, la exac ti tud de las ci fras o da tos, la con ve nien cia o no de
usar ane xos o cua dros com ple men ta rios y los as pec tos for ma les de gra má ti ca, or to gra fía y pun tua -
ción. Al fi nal, el in for me debe acom pa ñar se de ane xos, re co men da cio nes y fuen tes bi blio grá fi cas si
es ne ce sa rio. Los ane xos do cu men ta les y di gi ta les de ben te ner un ri gor téc ni co de re co lec ción y
ma ne jo por que ge ne ral men te son las evi den cias que even tual men te se con ver ti rán en prue bas en
un pro ce so ju di cial.
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Gestión estratégica en la esfera del derecho
fiscal-tributario: herramienta de desarrollo
económico y social del Estado mexicano

Rosa María Cuéllar Gutiérrez
Dulce María Cano Ortiz

Jerónimo D. Ricárdez Jiménez

Los pri me ros teó ri cos en fo ca dos al ma nag ment y al pen sa mien to es tra té gi co (Selz-nick, 1957,
Chand ler, 1962; Andrews, 1965, 1971, 1980; Hall, 1973; en tre otros) los cua les en mar ca ron el pro -
ce so es tra té gi co den tro de un en fo que ra cio nal y nor ma ti vo. La es tra te gia es ta ble ci da des de la teo -
ría or ga ni za cio nal se mues tra des de es truc tu ras de po der al in te rior de la or ga ni za ción (Sa na bria et
al, 2008).

En la dé ca da de los 70´s (Hall, 1973) es ta ble ce que las na cio nes mo der nas uti li zan a las or ga ni -
za cio nes como un ins tru men to en el de sa rro llo de sus sis te mas po lí ti cos, eco nó mi cos y so cia les.

El pen sa mien to es tra té gi co es ta ble ce dos re qui si tos, una res pues ta por sus dos ca rac te rís ti cas
pro pias:

a. Vi sión del en tor no: el pen sa mien to es tra té gi co par te del en tor no para que la or ga ni za ción ac -
tué. La ló gi ca es tra té gi ca con si de ra que la or ga ni za ción está in mer sa en un en tor no al que ha de
adap tar se y al que ha de in te grar se en su fun cio na mien to para rea li zar se. De esta ma ne ra en lo que
res pec ta a la Admi nis tra ción Pú bli ca, el pen sa mien to es tra té gi co de la ac ción su po ne in cor po rar su
ac ción y a sus pro ce sos de toma de de ci sio nes a otros ac to res.

b. Vi sión del fu tu ro. El se gun do com po nen te del pen sa mien to es tra té gi co es el de pen sar en el
fu tu ro po drá lle gar al pre sen te. Se tra ta de pen sar, en co la bo ra ción con otros agen tes, ha cia que
Esta do se re quie re lle gar y, a par tir de ahí, ca mi no has ta el pre sen te.

El pen sa mien to es tra té gi co no tra ta de abor dar una vi sión ce rra da y cen tra li za da en la or ga ni za -
ción como un su je to ais la do, sino como un ac tor en un en tor no con el que ha de in te rac tuar.

La ad mi nis tra ción ana li za la si tua ción del en tor no como ele men to – pla nes es tra té gi cos – su ela -
bo ra ción es com ple ja – se par te de una vi sión de éxi to, es así como en la ad mi nis tra ción in ci de en la
apa ri ción de téc ni cas de ges tión que tra tan de acer car se a las de ci sio nes pú bli cas, las cua les in ter -
vie nen en la di ná mi ca ad mi nis tra ti va más allá de las iner cias que su ma qui na ria bu ro crá ti ca de ter mi -
na.

(Por ter, 1990) es ta ble ce que la ri que za se basa en elec cio nes es tra té gi cas im pul sa das por la
ne ce si dad de in no var y me jo rar, y ade más que el pa pel del Esta do debe ser de ac tuar como ca ta li -
za dor, el Esta do debe de di se ñar po lí ti cas pú bli cas que es ta blez ca ven ta jas com pe ti ti vas, y no por el 
lado con tra rio las que ha cen que in ter ven ga el Esta do di rec ta men te en el pro ce so, lo que se le lla ma
el Esta do del Bie nes tar.

Con ti nuan do con la idea del ma nag ment, la es cue la del po si cio na mien to des pla za al pla ni fi ca -
dor por el ana lis ta, en vir tud, que afir ma que el aná li sis ha sido ca paz de in for mar al pro ce so en for -
ma más sig ni fi ca ti va, por otro lado la a es cue la del di se ño es ta ble ce en una de sus prin ci pa les
pre mi sas, que las es tra te gias de ben ser úni cas, he chas a me di da para cada or ga ni za ción, con esta
pre mi sa el Ma nag ment es tra té gi co se basó en el uso del aná li sis para iden ti fi car las re la cio nes co -
rrec tas.
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A par tir de esta pre mi sa en esta in ves ti ga ción se bus ca com pro bar que la ges tión es tra té gi ca im -
ple men ta da por el Esta do me xi ca no, des de las cien cias ad mi nis tra ti vas se uti li za como he rra mien ta
de de sa rro llo eco nó mi co y so cial en el ám bi to del de re cho fis cal tri bu ta rio.

En vir tud que la ges tión es tra té gi ca “el ge ren te es quien debe ge ne rar, den tro de su pro pia ges -
tión, las es tra te gias an ti ci pa ti vas y adap ta ti vas re que ri das para so bre vi vir y ser com pe ti ti vos a cor to,
me dia no y lar go pla zo” (Be tan court, 2006:24-25), en el caso del Esta do Me xi ca no las es tra te gias
de ben res pon der a la vi sión y la mi sión de la or ga ni za ción pú bli ca y de ben ser de sa rro lla das en for -
ma de mo crá ti ca y par ti ci pa ti va.

Se en tien de que la ges tión es tra té gi ca debe con du cir a la or ga ni za ción pú bli ca a un fu tu ro de
de sa rro llo eco nó mi co, debe con tar con la in for ma ción ne ce sa ria y su fi cien te para to mar de ci sio nes
so bre la ac ti tud de asu mir ante una si tua ción de ter mi na da, es cuan do me dian te el Plan Na cio nal de
De sa rro llo del Esta do me xi ca no debe de es ta ble cer se las di rec tri ces del Esta do me xi ca no para al -
can zar el de sa rro llo eco nó mi co y so cial. 

La es cue la del pen sa mien to es tra té gi co es ta ble ce que: me dian te el en fo que de la ges tión es tra -
té gi ca se abren po si bi li da des para in tro du cir ob je ti vos ra cio na les y con orien ta ción so cial den tro de
las or ga ni za cio nes que bus can ge ne rar trans for ma cio nes a la rea li dad (He rre ra, 2005) en este caso
par ti cu lar el Esta do. Y se con si de ra que al “…cons truir una vía teó ri ca al ter na ti va que con ci lia a la
es tra te gia como un ele men to de in ci den cia en el con tex to, es pe cial men te en lo re fe ren te a la com -
ple ja cons truc ción de es pa cios para la rea li za ción de los pro yec tos de los gru pos so cia les, que así
bus can ha cer rea li dad su pers pec ti va del mun do” (Are lla no, 2004: 50).

Para (Arre lla no, 1997) el aná li sis es tra té gi co de or ga ni za cio nes es bajo tres pun tos:

1. La es tra te gia no es pre dic ción, sino com pren sión de la es tra te gia del “otro” y es ta ble cer la di -
rec cio na li dad res pec to de un con tex to.

2. La es tra te gia no tra ta con mun dos ra cio na les, glo ba les y li nea les, ve el con tex to como una se -
rie de ac to res (con in te re ses, con tra dic cio nes y al ter na ti vas) y de sis te mas mó vi les y cam bian tes,
don de el po der y el con flic to son in gre dien tes im por tan tes. Los ac to res y sus “or ga nis mos” no pue -
den con tro lar, pero sí di ri gir los, coop tar los, vin cu lar se en re la cio nes de fuer za y ne go cia ción.

3. La es tra te gia, en ton ces, es una for ma de pen sa mien to, es una for ma de ob ser var la rea li dad
com pa ti ble con las pre mi sas de un eje com ple ji dad-di se ño de la Teo ría de la Orga ni za ción.

(Arre lla no, 1997) la es tra te gia se cons tru ye en un mun do com ple jo, como pie dra an gu lar del
pen sa mien to, pero con el con ven ci mien to de la cons truc ción, de la lu cha por crear bajo un pro yec to
po lí ti co, so cial o eco nó mi co.

El pun to de par ti da es si, la ges tión es tra té gi ca es una he rra mien ta uti li za da por el Esta do Me xi -
ca no en la bús que da del de sa rro llo eco nó mi co y so cial, que tome en cuen ta la in ter dis ci pli na rie dad y 
mul ti fun cio na li dad, y la apli ca ción de sis te ma de ges tión es tra té gi ca.

Este au tor en el 2000, afir ma ba que: “La fuer za por la fuer za no sig ni fi ca nada, pero la fuer za
apli ca da “don de más afec ta“, en el tiem po “don de más hace daño” y en la for ma en “que no es es pe -
ra da”, sin te ti zan una de las cua li da des más gran des de un es tra te ga: la cua li dad de com pren der al
otro y así mis mo de ma ne ra si nér gi ca, es de cir mul ti rre la cio na da” (Are lla no, 2000), en este pun to es
cuan do la ges tión es tra té gi ca en tra en jue go en vir tud que, cada se xe nio se im ple men ta un nue vo
PND el cual bus ca im ple men tar es tra te gias de lo que se ob ser va en el con tex to na cio nal e in ter na -
cio nal.

A par tir del pen sa mien to es tra té gi co, po de mos ate rri zar el tema al ám bi to del de re cho fis cal-tri -
bu ta rio. A con ti nua ción se es ta ble ce el con cep to de ges tión fis cal tri bu ta ria con for me a los au to res
de la in ves ti ga ción.
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La ges tión fis cal tri bu ta ria se en tien de como la ges tión de los in gre sos pú bli cos de los que dis po ne la
Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral, los cua les de ben en fo car se a la dis tri bu ción efi cien te de los egre sos
para ma xi mi zar el bie nes tar co mún, y debe de ser ge ne rar la re cau da ción de im pues tos me dian te la
im ple men ta ción de la ges tión es tra té gi ca, la cual es ta ble ce rá el aná li sis, diag nos ti co y pre ven ción, con 
lo que ten drán el po der fis cal tri bu ta rio para al can zar la efi cien cia y efi ca cia (Cue llar et al, 2017).

Mu chos tra ta dis tas del de re cho es ta ble cen que, el Esta do no tie ne lí mi tes al ejer ci cio de su po der tri -
bu ta rio (Bar nue vo, Mar tí nez de Pi són, Vega Bo rre go, & Mar tí nez Sán chez, 2016)

En el ám bi to del de re cho fis cal-tri bu ta rio se ha en con tra do que se ha es ta ble ci do el ni vel es tra té -
gi co, tác ti co y ope ra ti vo, se con cen tra el aná li sis en el ni vel de apli ca ción de la ges tión es tra té gi ca.

Figura 1. Nivel de aplicación de la gestión estratégica.

Fuente: Elaboración propia. 

El Plan Na cio nal de De sa rro llo debe de te ner una or de na ción ra cio nal y sis te ma ti ce de ac cio nes
(PND, 2001), sus ob je ti vos, es tra te gias, prio ri da des y pro gra mas de ac tua ción se de ben rea li zar por 
las de pen den cias o en ti da des de la Admi nis tra ción Pú bli ca., ade más de ase gu rar se del fi nan cia -
mien to y asig na ción de re cur sos en el an te pro yec to de pre su pues to de egre sos y de ben de te ner
una eva lua ción pe rió di ca e in for mar a la Se cre ta ria de Ha cien da y Cré di to Pú bli co. La mi sión y vi sión 
de ben es tar acor des al ob je ti vo y es tra te gia; es lo que se lla ma ali nea ción de la ges tión es tra té gi ca
con el sec tor pú bli co (Cher to rivs ki, 2013).

Prin ci pal men te se debe es ta ble cer la vi sión del país, es pe cí fi ca men te en este PND es un pe rio -
do de 25 años para al can zar un de sa rro llo na cio nal; y se tra du ce en que Mé xi co será una na ción ple -
na men te de mo crá ti ca con una gran ca li dad de vida, con opor tu ni da des de de sa rro llo hu ma no
in te gral y con vi ven cia ba sa da en la le ga li dad y en el ejer ci cio de los de re chos hu ma nos, con un cre -
ci mien to eco nó mi co es ta ble y com pe ti ti vo, y con un equi li brio con el me dio am bien te. 

Su mi sión se de fi ne en lo que el go bier no se com pro me te a rea li zar para avan zar has ta el 2025. 

El Po der Eje cu ti vo Fe de ral tie ne la mi sión “de una eco no mía más com pe ti ti va e in clu yen te, con -
so li dan do el cam bio en un nue vo mar co ins ti tu cio nal y es ta ble cien do la ple na vi gi lan cia del Esta do
de De re cho” (PND, 2001:9), y se es ta ble ce que para lo grar lo a tra vés de:
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¡ Con tar con una po lí ti ca de fi nan zas pú bli cas sa nas, que nos per mi tan apo yar las ac cio nes que
en ca mi nen al país ha cia el de sa rro llo que se re quie re.

¡ Ser un buen go bier no, me dian te la im plan ta ción de prác ti cas y pro ce sos que ga ran ti cen la con -
cre ción de los re sul ta dos del Plan Na cio nal de De sa rro llo 2001-2006.

¡ Te ner un go bier no in te li gen te, efi caz, efec ti vo, que haga más y cues te me nos.

¡ Esta ble cer al de sa rro llo hu ma no como eje rec tor de su ac ción, para di se ñar e ins tru men tar po lí -
ti cas pú bli cas que den lu gar a un de sa rro llo eco nó mi co di ná mi co, in clu yen te y en ar mo nía con la 
na tu ra le za.

¡ Crear las con di cio nes po lí ti cas, eco nó mi cas y so cia les que pro mue van los pro ce sos de de sa rro -
llo na cio nal.

¡ Esta ble cer una nue va cul tu ra de go bier no ba sa da en el hu ma nis mo, la equi dad, el cam bio, el
de sa rro llo in clu yen te, la sus ten ta bi li dad, la com pe ti ti vi dad, el de sa rro llo re gio nal, el Esta do de
De re cho, la go ber na bi li dad de mo crá ti ca, el fe de ra lis mo, la trans pa ren cia y la ren di ción de cuen -
tas.

¡ Con so li dar la tran si ción a una de mo cra cia ple na.

¡ Ga ran ti zar la vi gen cia del Esta do de De re cho.

¡ Inser tar a Mé xi co en la com pe ten cia in ter na cio nal, equi li bran do los be ne fi cios y cos tos de la glo -
ba li za ción.

¡ Dar se gu ri dad per so nal al ciu da da no y a su fa mi lia.

¡ Eli mi nar las res tric cio nes le ga les y es truc tu ra les de la eco no mía para de sa tar un pro ce so crea ti -
vo que im pul se el de sa rro llo eco nó mi co del país en for ma sos te ni da y sus ten ta ble.

¡ Inno var en to dos los pla nos de la vida na cio nal: cien tí fi co, ju rí di co, eco nó mi co, so cial, edu ca ti vo, 
ad mi nis tra ti vo, et cé te ra.

¡ Lle var a cabo una re vo lu ción edu ca ti va que per mi ta el de sa rro llo del país y una alta ca li dad de
vida para toda la po bla ción.

¡ Sen tar las ba ses, irre ver si bles, de un nue vo modo de com por ta mien to y cul tu ra po lí ti ca ba sa do
en una éti ca pú bli ca.

El Plan Na cio nal de De sa rro llo es, tam bién, el mar co en el que se de fi ni rán los pro gra mas sec to -
ria les ad mi nis tra ti vos, re gio na les, ins ti tu cio na les y es pe cia les. Tan to el Plan como los pro gra mas
es pe cí fi cos per mea rán en los pro gra mas ope ra ti vos anua les, por lo que el es fuer zo de lo grar la vi -
sión del Mé xi co al que as pi ra mos en el año 2025 será apo ya do por la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de -
ral de acuer do con el mar co es ta ble ci do en la mi sión en la mi sión (PND, 2001: 25).

Este Plan co men zó en el pe rio do de tran si ción pre si den cial del año 2000, esta tran si ción cau sa
un pro ce so de cam bio pro fun do, que se en mar can en cua tro gran des tran si cio nes, las cua les son un 
reto para el Esta do me xi ca no:

a. De mo grá fi cas,

b. Eco nó mi ca,

c. Po lí ti ca, y

d. So cial. 

Se ha bla de que este Plan de li nea po lí ti cas al in te rior y ex te rior, que es ta ble ció el mar co nor ma -
ti vo de la ac ción del go bier no para el lo gro de la vi sión ene el año 2025, así como los ob je ti vos y es -
tra te gias de ri va dos de esas po lí ti cas pú bli cas (PND, 2001-2006).
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Este PND su prin ci pal ob je ti vo era pro mo ver que to das sus de pen den cias y en ti da des des cen -
tra li za das uti li za ran prác ti cas que hi cie ran efi cien te el uso de re cur sos, trans pa ren ten sus fun cio nes
y eli mi nen la co rrup ción, con el fin de se guir una po lí ti ca de buen go bier no.

El PND es ta ble ce:

1. El área de de sa rro llo so cial y hu ma no “tra ba ja rá para me jo rar los ni ve les de bie nes tar de la
po bla ción y de sa rro llar sus ca pa ci da des, acre cen tar la equi dad e igual dad de opor tu ni da des, for ta -
le cer la cohe sión y el ca pi tal so cia les y am pliar la ca pa ci dad de res pues ta gu ber na men tal” (PND,
2001: 3).

2. El área de cre ci mien to con ca li dad “bus ca rá con du cir res pon sa ble men te la mar cha eco nó mi -
ca del país, ele var la com pe ti ti vi dad de la eco nó mi ca, ase gu rar el de sa rro llo in clu yen te, pro mo ver el
de sa rro llo re gio nal equi li bra do y crear las con di cio nes para un de sa rro llo sus ten ta ble” (PND, 2001:
3).

3. El área de or den y res pe to “bus ca ra de fen der la so be ra nía y la se gu ri dad na cio na les, con tri -
buir a que las po lí ti cas ocu rran den tro de un mar co de go ber na bi li dad de mo crá ti ca, cons truir una re -
la ción de co la bo ra ción en tre los po de res de la Unión, avan zar ha cia un au tén ti co fe de ra lis mo, aba tir
la co rrup ción, go ber nar con trans pa ren cia, ga ran ti zar la se gu ri dad pú bli ca y una pro cu ra ción de jus -
ti cia ade cua da” (PND, 2011: 3)

3.2.2. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012

En el Plan Na cio nal de De sa rro llo 2007-2012, se im ple men to el Pro gra ma Espe cial para la Me jo ra
de la Ges tión, y uno de los ob je ti vos pri mor dia les es el Go bier no Di gi tal, me jor co no ci do como el
e-go bier no, en el cual se uti li zan tec no lo gías de la Infor ma ción y Co mu ni ca ción TIC´s para me jo rar
los pro ce sos ad mi nis tra ti vos y de en tre ga de ser vi cios pú bli cos me dian te la im ple men ta ción y apli -
ca cio nes au to ma ti za das (SFP, 2010).

Los pro gra mas sec to ria les rea li za dos fue ron:

Cuadro I. Planes sectoriales 2001-2006. 

Programa Secretaria Publicación en el DOF

Programa Sectorial Agrario Secretaria de la Reforma Agraria (SRA) 22 de enero de 2008

Programa Sectorial de Comunicaciones 
y Transportes

Secretaria de Comunicaciones y
Transportes (SCT)

18 de enero de 2008

Programa Sectorial de Desarrollo
Agropecuario y Pesquero

Secretaria de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

(SAGARPA)

17 de enero de 2008

Programa Sectorial de Desarrollo
Social

Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) 10 de abril de 2008

Programa Sectorial de Economía Secretaría de Economía (SE) 14 de mayo de 2008

Programa Sectorial de Educación Secretaria de Educación Pública (SEP) 17 de enero de 2008

Programa Sectorial de Energía Secretaría de Energía (SENER) 21 de febrero de 2008

Programa Sectorial de Gobernación Poder Ejecutivo Secretaria de Gobernación
(SEGOB)

28 de julio de 2008

Programa Sectorial de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT)

21 de enero de 2008

Programa Sectorial de Relaciones
Exteriores

Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) 23 de enero de 2008
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0Programa Sectorial de Salud Secretaria de Salud SALUD 17 de enero de 2008

Programa Sectorial de Seguridad
Pública

Secretaria de Seguridad Pública (SSP) 28 de enero de 2008

Programa Sectorial de Trabajo y
Previsión Social

Secretaria del Trabajo y Previsión Social
(STPS)

21 de enero de 2008

Programa Sectorial de Defensa
Nacional

Secretaría de la Defensa Nacional
(SEDENA)

24 de enero de 2008

Programa Sectorial de Marina Secretaría de Marina (SEMAR) 21 de enero de 2008

Programa Sectorial de Turismo Secretaría de Turismo (SECTUR) 18 de enero de 2008

Programa Especial para la Mejora de la 
Gestión

Secretaría de la Función Pública (SFP) 10 de septiembre de 2008

Programa Nacional de Rendición de
Cuentas, Transparencia y Combate a

la Corrupción

Secretaría de la Función Pública (SFP) 11 de diciembre de 2008

Programa Nacional de Financiamiento
del Desarrollo

Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP)

25 de junio de 2008

Programa Sectorial de Procuración de
Justicia

Procuraduría General de la República
(PGR)

21 de febrero de 2008

Programa Especial de Ciencia y
Tecnología

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT)

16 de diciembre de 2008

Programa Nacional de Protección Civil Poder Ejecutivo Secretaría de Gobernación
(SEGOB)

19 de septiembre de 2008

Programa para la Seguridad Nacional Poder Ejecutivo Secretaría de Gobernación
(SEGOB)

20 de agosto de 2009

Programa Especial de Cambio
Climático

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT)

28 de agosto de 2009

Programa para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas

Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (CDI)

04 de diciembre de 2008

Programa Nacional de Población Poder Ejecutivo Secretaria de Gobernación
(SEGOB)

05 de noviembre de 2008

Programa Nacional para Prevenir y
Sancionar la Trata de Personas

Poder Ejecutivo Secretaria de Gobernación
(SEGOB)

6 de enero de 2011

Programa Nacional para
Aprovechamiento Sustentable de

Energía 

Secretaría de Energía (SENER) 27 de noviembre de 2009

Programa Nacional de Derechos
Humanos

Poder Ejecutivo Secretaria de Gobernación
(SEGOB)

29 de agosto de 2008

Programa Especial Concurrente para el 
Desarrollo Rural Sustentable

Secretaria de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

(SAGARPA)

30 de noviembre de 2007

Programa Especial para el
Aprovechamiento de Energías

Renovables

Secretaría de Energía (SENER) 06 de agosto de 2009

Programa Nacional Hídrico Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT)

30 de diciembre de 2008

Programa Nacional para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres

INMUJERES 18 de agosto de 2009
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Programa Nacional para la Prevención
y Gestión Integral de los Residuos

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT)

02 de octubre de 2009

Programa Nacional de Vivienda COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA 30 de diciembre de 2008

Fuente: (SFP, 2013)

A. Programa Especial para la Mejora de la Gestión

En la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral es la en car ga da de ga ran ti zar los bie nes y ser vi cios en la so -
cie dad, y así cons truir y de sa rro llar los de re chos hu ma nos y sus ga ran tías de los ciu da da nos me xi -
ca nos. El de sa fío de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral es la im ple men ta ción de la e-go bier no como
es tra te gia de ges tión, para al can zar una ad mi nis tra ción efi caz y efi cien te, en Mé xi co.

El ob je ti vo se en fo ca en am pliar los ni ve les de re cau da ción de im pues tos como en me jo rar la ca -
li dad de pres ta ción de ser vi cios de la ad mi nis tra ción pú bli ca por par te de los ser vi do res pú bli cos y
ase gu rar la equi dad en el ac ce so y dis tri bu ción de los mis mos. En este sen ti do, el uso de las TIC se
en tien de como una he rra mien ta cla ve para me jo rar la trans pa ren cia, par ti ci pa ción y co la bo ra ción
ciu da da na en la ges tión de ser vi cios pú bli cos pero tam bién como una opor tu ni dad de re di se ño de
los pro ce sos in ter nos de las ad mi nis tra cio nes que in cor po ren la in te rac ción di gi tal con los ciu da da -
nos y em pre sas como ins tru men tos de in clu sión so cial en el di se ño de la po lí ti ca fis cal en Mé xi co. 

En este aná li sis se bus ca ana li zar el modo en que las TIC se pue den in cor po rar y apro ve char en
la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral en sim pli fi car, mo der ni zar y ade más in cre men tar la re cau da ción
de im pues tos en la ges tión re cau da to ria.

1.2.2. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

El Esta do Me xi ca no, de ri va do de sus cri sis fis ca les y deu da de la dé ca da de 1970, así como mo dos
au to ri ta rios, pa tri mo nia lis tas y clien te la res del ejer ci cio del po der pú bli co, es un apren di za je de que
el go bier no no es au to má ti ca men te gu ber na ti vo ni la fun ción pú bli ca es equi va len te al va lor pú bli co
(Gon zá lez, 2013).

Asi mis mo en 1980 el Esta do Me xi ca no se vio en vuel to en un pe rio do de ines ta bi li dad fi nan cie ra
que obli go a la re vi sión de las po lí ti cas y la in ter ven ción del Esta do, para ob te ner un ma yor con trol
de las fi nan zas pú bli cas, por el cual se pro mo vió la ne ce si dad de ha cer más efi cien te, efec ti va y
trans pa ren te la ges tión gu ber na men tal que vin cu la ba la pla nea ción y el lo gro de re sul ta dos o de me -
tas pre su pues ta les, se pro mo vió una ges tión pú bli ca que vin cu la ba la pla nea ción y el lo gro de re sul -
ta dos o de me tas pre su pues ta les (Ta pia, 2013).

En 1990 y 2000, el Go bier no Me xi ca no trans for ma su gé ne sis a la de una mo der na ges tión por
re sul ta dos, y es ta ble ce avan ces en ele men tos bá si cos para la pla ni fi ca ción es tra té gi ca, lo cual tra jo
como avan ces po si ti vos nue vas de fi ni cio nes, ajus tes al mar co le gal y nor ma ti vo, así como po lí ti cas
es pe cí fi cas que for ta le cían los avan ces en las áreas de ges tión y de uso de re cur sos (Ta pia, 2013)

Des de la óp ti ca del De re cho “exis te una mar ca da in ten ción en di ver sas dis po si cio nes ju rí di cas,
para que las ac cio nes de la Admi nis tra ción Pú bli ca (AP) sean efi ca ces y efi cien tes” (Orte ga,
2016:38), en esa di rec ción se es ta ble cen pre cep tos de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni -
dos Me xi ca nos, en al gu nos tra ta dos in ter na cio na les, de dis tin tas le yes fe de ra les y de otros ins tru -
men tos le ga les, como el Plan Na cio nal de De sa rro llo (PND) y los Pro gra mas Sec to ria les (PS).

La Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos es ta ble ce la pla nea ción del de sa rro -
llo na cio nal como el eje que ar ti cu la las po lí ti cas pú bli cas que lle va a cabo el Go bier no de la Re pú bli -
ca, pero tam bién como la fuen te di rec ta de la de mo cra cia par ti ci pa ti va a tra vés de la con sul ta con la
so cie dad. Así, el de sa rro llo na cio nal es ta rea de to dos los me xi ca nos (PND, 2013).
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Resultados

A con ti nua ción en el (Cua dro II) se en lis tan el mar co nor ma ti vo que es ta ble ce el Go bier no Fe de ral
de la Re pú bli ca para al can zar un de sa rro llo eco nó mi co y so cial efi cien te.

Cuadro III.7. Marco Normativo enfocado al desarrollo económico.

Normatividad Objetivo Fecha de publicación
en el DOF

Artícu lo 25 Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos

Esta ble ce que co rres pon de al Esta do la rec -
to ría del de sa rro llo na cio nal para ga ran ti zar
que este sea in te gral y sus ten ta ble, que for ta -
lez ca la So be ra nía de la Na ción y su ré gi men
de mo crá ti co y que, me dian te la com pe ti ti vi -
dad, el fo men to al cre ci mien to eco nó mi co y el
em pe lo y una más jus ta dis tri bu ción del in gre -
so y la ri que za, per mi ta el ple no ejer ci cio de la 
li ber tad y la dig ni dad de los in di vi duos, gru pos 
y cla ses so cia les.

5 de fe bre ro de 1917

Re for mas Cons ti tu cio -
na les

03 de fe bre ro de 1983

6 de oc tu bre de 1986

5 de ju nio de 2013

20 de di ciem bre de
2013

26 de mayo de 2015

05 de fe bre ro de 2017

Artícu lo 26, apar ta do A de la Cons ti tu -
ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me -
xi ca nos

Dis po ne que el Esta do or ga ni ce un sis te ma
de pla nea ción de mo crá ti ca del de sa rro llo na -
cio nal que im pri ma so li dez, di na mis mo, com -
pe ti ti vi dad, per ma nen cia y equi dad al
cre ci mien to de la eco no mía para la in de pen -
den cia y la de mo cra ti za ción.

05 de fe bre ro de 1917

Re for mas Cons ti tu cio -
na les

05 de ju nio de 2013

10 de fe bre ro de 2014

Plan Na cio nal de De sa rro llo 2013-2018 Esta ble ce cin co me tas na cio na les son: 1. Mé -
xi co en Paz, 2. Mé xi co Inclu yen te, 3. Mé xi co
con Edu ca ción de Ca li dad, 4. Mé xi co Pros pe -
ro y 5. Mé xi co con Res pon sa bi li dad Glo bal.
De ma ne ra si mul tá nea, se ac tua rá con base
en las es tra te gias trans ver sa les, de mo cra ti -
zar la pro duc ti vi dad, Go bier no Cer ca no y Mo -
der no, y Pers pec ti va de Gé ne ro. Cada una de 
es tas es tra te gias será eje cu ta da a tra vés de
un pro gra ma “es pe cia les”. Tie ne como pro pó -
si to pro mo ver un go bier no con po lí ti cas y pro -
gra mas en mar ca dos en una ad mi nis tra ción
pú bli ca orien ta da a re sul ta dos, que sea efi -
cien te y ten ga me ca nis mos de eva lua ción
que me jo ren su de sem pe ño, que op ti mi ce el
uso de los re cur sos pú bli cos, que sim pli fi que
la nor ma ti vi dad y trá mi tes gu ber na men ta les,
que rin da cuen tas de ma ne ra cla ra y opor tu na 
a la ciu da da nía y que uti li ce las nue vas TIC”. 

Ori gen en el Plan se -
xe nal pre sen ta do por
Lá za ro Cár de nas del
Río para el pe rio do
1934-1940

Y pre sen ta do ofi cial -
men te por Mi guel de la 
Ma drid en el pe rio do
1983-1988

Últi mo plan se xe nal
2013-2018

20 de mayo de 2013

Artícu lo sex to “De cre to que es ta ble ce
las me di das para el uso efi cien te, trans -
pa ren te y efi caz de los re cur sos pú bli -
cos, y las ac cio nes de dis ci pli na
pre su pues ta ria en el ejer ci cio del gas to
pú bli co, así como la mo der ni za ción de
la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral (De -
cre to de Aus te ri dad) 

Esta ble ce la obli ga ción de emi tir el pro gra ma
de me dia no pla zo al que hace re fe ren cia el
ar tícu lo 61 de la LFPRH

10 de di ciem bre de
2012

Últi ma Re for ma 30 de
di ciem bre de 2013

136

Ejercicio ético y responsable de la auditoría en empresas y gobierno



Artícu lo 61 de la Ley Fe de ral de Pre su -
pues to y Res pon sa bi li dad Ha cen da ria
(LFPRH) 

De ter mi na que el Eje cu ti vo Fe de ral, de be rá
es ta ble cer un pro gra ma de me dia no pla zo
para pro mo ver la efi cien cia y efi ca cia en la
ges tión pú bli ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca
Fe de ral (APF), a tra vés de ac cio nes que mo -
der ni cen y me jo ren la pres ta ción de los ser vi -
cios pú bli cos, pro mue van la pro duc ti vi dad en
el de sem pe ño de las fun cio nes de las de pen -
den cias y en ti da des y re duz can gas tos de
ope ra ción.

30 de Mar zo del 2006

Fuente: (DOF, 2013) 

El PND 2013-2018 en la es ta ble ce cin co Me tas Na cio na les: Mé xi co en Paz, Mé xi co Inclu yen te,
Mé xi co con Edu ca ción de Ca li dad, Mé xi co Pros pe ro y Mé xi co con Res pon sa bi li dad Glo bal, “cu yos
ob je ti vos es pe cí fi cos se al can za rán a tra vés de una se rie de es tra te gias y lí neas de ac ción con cre -
tas, y sus re sul ta dos se rán me di dos y eva lua dos con base en in di ca do res. Asi mis mo, el Plan in clu ye 
tres Estra te gias Trans ver sa les: De mo cra ti zar la Pro duc ti vi dad, Go bier no Cer ca no y Mo der no, y
pers pec ti va de Gé ne ro, cu yas lí neas de ac ción de ben in cluir se en to das las po lí ti cas pú bli cas y re -
fle jar se en los pro gra mas que de ri van de di cho Plan” (DOF, 2013:1).

El Pro gra ma para un Go bier no Cer ca no y Mo der no 2013-2018 es de ob ser van cia obli ga to ria
para las de pen den cias y en ti da des de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral, las cua les de be rán con si -
de rar los ob je ti vos, es tra te gias y lí neas de ac ción del mis mo para la ela bo ra ción de sus res pec ti vos
pro gra mas (DOF, 2013). 

En la (fi gu ra III.21) se mues tra la ges tión es tra té gi ca abor da da des de la óp ti ca del De re cho
Admi nis tra ti vo.

Figura 2. La gestión estratégica fiscal como herramienta del desarrollo económico y social.

Fuente: Elaboración propia.

Esta in ves ti ga ción se es ta ble ció bajo la pre mi sa de es ta ble cer si la ges tión es tra té gi ca en la es -
fe ra del de re cho fis cal: es una he rra mien ta de de sa rro llo, eco nó mi co, po lí ti co y so cial del Esta do
me xi ca no. 
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Importancia del control interno en el sector público

Luis Arturo Contreras Durán
Bladimir Barradas Lunagómez
Antonio Rodríguez Arizmendi

La in ves ti ga ción rea li za da es de tipo do cu men tal con una in cli na ción a ser no ex pe ri men tal, de bi do
al no in ter fe rir con la in for ma ción cap ta da, a su vez, es tran sec cio nal o trans ver sal de bi do a que los
da tos son ob te ni dos en un solo mo men to. Los da tos fue ron ob te ni dos de di ver sas fuen tes do cu -
men ta les que se re la cio nan con el tema de es tu dio.

Revisión literaria

Las ins ti tu cio nes pú bli cas tie nen como ob je ti vo, de sa rro llar eco nó mi ca men te a los paí ses o en ti da -
des con la pro duc ción de bie nes o el otor ga mien to de ser vi cios a la so cie dad ocu pan do re cur sos pú -
bli cos, por ello, es de sea ble que exis ta un buen fun cio na mien to de los or ga nis mos
gu ber na men ta les.

La ges tión de las ins ti tu cio nes para cu brir la de man da de la ciu da da nía se debe to mar en cuen ta 
la tras pa ren cia y el cum pli mien to de la nor ma ti vi dad en su fun cio na mien to para lo grar el ob je ti vo fa -
vo ra ble, mo ti vo de su per ma nen cia y uti li dad para la po bla ción, es una prio ri dad den tro del sec tor
gu ber na men tal. 

Por lo an te rior, el con trol in ter no se ha con si de ra do una he rra mien ta ad mi nis tra ti va para cu brir
sus ob je ti vos con efi cien cia, me jo rar su de sem pe ño y vi gi lar la apli ca ción de la nor ma ti vi dad apli ca -
ble en tér mi nos de tras pa ren cia y ren di ción de cuen tas, que no solo es apli ca ble a las fi nan zas sino a 
to das las áreas de una or ga ni za ción.

El con trol per te ne ce al pro ce so ad mi nis tra ti vo, don de exis te la pla nea ción, or ga ni za ción, di rec -
ción y el con trol.

Se gún Free man & Gil bert, (2010) Afir man que el con trol es la fun ción ad mi nis tra ti va por me dio
de la cual se eva lúa el ren di mien to. El con trol es un ele men to del pro ce so ad mi nis tra ti vo que in clu ye
to das las ac ti vi da des que se em pren den para ga ran ti zar que las ope ra cio nes rea les coin ci dan con
las ope ra cio nes pla ni fi ca das.
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Se gún Free man & Gil bert, (2010) el con trol se com po ne por los si guien tes ele men tos:

Establecer estándares de desempeño Medir los resultados presentes

Comparar estos resultados con las
normas establecidas

Tomar medidas correctivas cuando se
detectan desviaciones

Con la pre sen cia de es tos ele men tos se pue de man te ner a una or ga ni za ción por un buen ca mi -
no ha cia el cum pli mien to de los ob je ti vos.

El error más co mún den tro del con cep to de con trol, en el ám bi to or ga ni za cio nal, es con si de rar lo
como si nó ni mo de do mi nio o po der, por lo con tra rio, para ser efec ti vo, se con si de ra la dis tri bu ción
ade cua da de res pon sa bi li da des y crea ción de ele men tos que con tri bu yan a la vi gi lan cia en la eje cu -
ción de pro ce sos ad mi nis tra ti vos.

El con trol in ter no lo con cep tua li za So to ma yor A.A. (2002) como un plan in te gral de or ga ni za ción 
que in vo lu cra a mé to dos y Pro ce di mien tos que de bi da men te en tre la za dos son apro ba dos y adop ta -
dos por las or ga ni za cio nes a efec to de sal va guar dar su pa tri mo nio, ob te ner in for ma ción opor tu na
ve raz y con fia ble y alen tar la efi cien cia, efi ca cia, ca li dad y ex ce len cia de las ope ra cio nes, así como
pro mo ver la ob ser van cia a los li nea mien tos ad mi nis tra ti vos es ta ble ci dos.

El con trol in ter no se di se ña para fun cio nar de ma ne ra que for ta le ce las ac ti vi da des de cada ins ti -
tu ción guian do el cum pli mien to de los ob je ti vos en un ha bien te in te gral evi tan do even tos con tra rios.

El con trol in ter no se gún Mo re no P. A., (2004) Los di vi de en:

El con trol in ter no ad mi nis tra ti vo que com pren de el plan de or ga ni za ción y to dos los mé to dos y
pro ce di mien tos que es tán re la cio na das prin ci pal men te con la efi cien cia de las ope ra cio nes, la ad he -
sión a las po lí ti cas ge ren cia les y que, por lo co mún, solo tie nen que ver in di rec ta men te con los re gis -
tros fi nan cie ros. Ge ne ral men te in clu yen con tro les ta les como los aná li sis es ta dís ti cos, es tu dios de
tiem po y mo vi mien tos, in for mes de ac tua ción, pro gra ma de adies tra mien to del per so nal y con tro les
de ca li dad; y,

El con trol in ter no con ta ble que Com pren den el plan de la or ga ni za ción y to dos los mé to dos y
pro ce di mien tos que tie nen que ver prin ci pal men te y es tán re la cio na dos di rec ta men te con la pro tec -
ción de los ac ti vos y la con fia bi li dad de los re gis tros fi nan cie ros. Ge ne ral men te in clu yen con tro les
ta les como los sis te mas de au to ri za ción y apro ba ción, se gre ga ción de ta reas re la ti vas a la ano ta -
ción de re gis tros e in for mes con ta bles de aque llas con cer nien tes a las ope ra cio nes a las ope ra cio -
nes o cus to dias de los ac ti vos, los con tro les fí si cos so bre los ac ti vos y la au di to ría in ter na.

Man ti lla B. S. (2013) con si de ra que para el de sa rro llo, im ple men ta ción y apro pia do fun cio na -
mien to de un sis te ma de con trol in ter no re quie re: Le yes y re gu la cio nes; su per vi sión ri gu ro sa; po lí ti -
cas y ob je ti vos cor po ra ti vos; or ga ni za ción y es truc tu ra; in for ma ción con fia ble y tec no lo gía. Ade más
aña de que los sis te mas de con trol in ter no pue den fun cio nar de ma ne ra equi vo ca da y pue den de te -
rio rar se con el tiem po, el con trol in ter no tie ne que ser au di ta do de ma ne ra re gu lar.

Fon se ca L. O. (2011) men cio na que el con trol in ter no está com pues to se gún el COSO (Com mit -
tee of Spon so ring Orga ni za tions of the Tread way Com mis sion) por los si guien tes ele men tos:

Elementos de control según COSO

Ambiente de control Establece el tono general del control en la organización. 

Evaluación de riesgo Identifica y analiza los riesgos 

Actividades de control Políticas y procedimientos encaminados a la realización de
actividades 
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Información y comunicación Sistemas y mecanismos de comunicación de la
organización 

Monitoreo Proceso que evalúa el control interno y su desempeño en el
tiempo dentro de la empresa

Fon se ca L. O. (2011) tam bién nos de ta lla que no exis te un con trol in ter no, por muy óp ti mo, que
pue da ga ran ti zar una ges tión efec ti va y efi cien te dada a los si guien tes fac to res:

Error hu ma no: Las per so nas que eje cu tan los con tro les in ter nos po drían adop tar de ci sio nes
equi vo ca das que ge ne ren fa llas en los con tro les. Estas fa llas de pen dien do de su im pac to, po drían
ser con se cuen cia de erro res in cu rri dos por los res pon sa bles del con trol in ter no.

Accio nes de la ge ren cia: En una en ti dad que se en cuen tra bien con tro la da, la ge ren cia po dría
op tar por la de ci sión de im pe dir o blo quear tem po ral men te el cum pli mien to de de ter mi na dos con tro -
les in ter nos, con pro pó si tos no le gí ti mos.

Co lu sión: Dos o más per so nas se co lu den para elu dir o blo quear los con tro les que de otra for ma
fun cio na rían en for ma efec ti va.

Los an te rio res pun tos ha cen alu sión so bre la co rrup ción e ine fi ca cia en la bu ro cra cia, es tos dos
ele men tos hace que los in ver sio nis tas tan to ex tran je ros como in ter nos se ale jen im pi dien do el cre ci -
mien to eco nó mi co de la en ti dad. Se gún el Foro Eco nó mi co Inter na cio nal, en su es tu dio del 2016,
Mé xi co se en cuen tra en el pues to nú me ro tre ce en tre los paí ses más co rrup tos del mun do, esto
hace que las ins ti tu cio nes en car ga das de vi gi lar a los or ga nis mos de sec tor pú bli co ten gan un in cre -
men to en can ti dad y ca li dad de sus ac ti vi da des para com ba tir este fe nó me no.

Aun es tan do li mi ta da la po si bi li dad de te ner un con trol óp ti mo, exis te la eva lua ción del con trol in -
ter no, que ayu da a en ten der la si tua ción en la que se en cuen tra un or ga nis mo.

Ante rior men te se men cio na al con trol in ter no como un ele men to que pro te ge los bie nes de las
ins ti tu cio nes así como la apli ca ción ade cua da de los re cur sos pú bli cos; esto hace que al to mar en
con si de ra ción el plan tea mien to de un con trol efec ti vo, se de be rá, en cor to pla zo, ob ser var una re -
duc ción en los gas tos de ope ra ción y ad mi nis tra ción.

La re duc ción de ries gos está li ga do al con trol in ter no, este mis mo, está di se ña do para evi tar los
o re du cir los, eva luar los, y co rre gir los; así como crear nue vos me ca nis mos que con el trans cur so del
tiem po y cam bios en la en ti dad, sean ne ce sa rios.

Se gún So to ma yor .A.A. (2002) exis ten di fe ren tes ti pos de con trol in ter no con re la ción al tiem po,
es tos son:

Previo Concurrente Posterior o Correctivo

Tiene como característica esencial 
ser anterior a la actividad y

naturalmente es deseable, también 
se le denomina preventivo.

La característica primordial es que
se realiza en forma simultánea al

desarrollo de la actividad,
permitiendo decidir al momento. 

Se identifica por ser utilizado una
vez que las actividades son

concluidas, en realidad es utilizado 
en gran medida pero no es ideal.

Una ma ne ra de con ver ger en la ins ti tu ción los an te rio res ti pos de con trol in ter no es su eva lua -
ción, que con lle va al ha llaz go de pro ce di mien tos de sac tua li za dos o a la ine xis ten cia de los mis mos,
cuá les de ben ser mo di fi ca dos o crea dos, para ele var el de sem pe ño.

“Eva luar el Sis te ma de Con trol Inter no, re pre sen ta la ac ti vi dad que rea li za un pro fe sio nal de la Au di to -
ría con co no ci mien tos Con ta bles y de Admi nis tra ti vos en don de pro ce de a ana li zar es tu diar e in ves ti -
gar los sis te mas de con trol que fun cio nan en la Orga ni za ción, a efec to de co rro bo rar su ob ser van cia y
res pe to, per mi tien do con ello al can zar las me tas pre vis tas por el cuer po di rec ti vo” So to ma yor .A.A.
(2002).
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Imple men tar un sis te ma de con trol es tan im por tan te para las ins ti tu cio nes como re vi sar lo pe rió di ca -
men te para po der eva luar lo, y con si de rar mo di fi ca cio nes para man te ner lo en con di cio nes óp ti mas
de fun cio na mien to.

Exis ten tres mé to dos para la eva lua ción del con trol in ter no, que pro por cio nan in for ma ción dis -
tin ta cada uno de ellos, por lo que es re co men da ble ha cer uso ade cua do y opor tu no de cada uno de
ellos, apli cán do los don de por su na tu ra le za, sean más úti les.

Métodos evaluación de control interno

Método cuestionario

Are qui pa & Qui na toa, (2012) Es un do cu men to es cri to don de se for mu lan pre gun tas des ti na das a
los fun cio na rios y per so nal res pon sa ble de las di fe ren tes áreas de la en ti dad acer ca del ma ne jo de
las res pec ti vas ope ra cio nes de ter mi nan do las áreas crí ti cas, esto se efec túa de acuer do a las ne ce -
si da des del pro fe sio nal con la fi na li dad de eva luar el Sis te ma de Con trol Inter no, este cues tio na rio
debe ser con tes ta das de ma ne ra cla ra, las res pues tas ob te ni das sir ven como evi den cia al au di tor
para sus ten tar su opi nión si exis te res pues tas ne ga ti vas se ña lan una fa lla o de bi li dad en el SCI, y si
hay una res pues ta po si ti va in di ca la exis ten cia de una ade cua da me di da de con trol esto fa ci li tó la
ela bo ra ción de las di fe ren tes con clu sio nes co la bo ran do para la emi sión del in for me.

Método gráfico

Are qui pa & Qui na toa, (2012) Este mé to do co no ci do tam bién como flu jo gra mas es aquel que des cri -
be la es truc tu ra or gá ni ca de ma ne ra se cuen cial de las di fe ren tes sec cio nes de la en ti dad los mis -
mos que se rán so me ti dos a la eva lua ción, para su ela bo ra ción el au di tor tie ne que to mar en cuen ta
que se re quie re de mu cho tiem po y debe po seer una gran ha bi li dad en el uso de sím bo los que le
per mi tan de tec tar los pues tos o lu ga res don de se en cuen tran es ta ble ci das las me di das de con trol
para el ejer ci cio de las ope ra cio nes y ex traer de ma ne ra fá cil la in for ma ción de sus ac ti vi da des.

Método narrativo o descriptivo

Are qui pa & Qui na toa, (2012) Este mé to do des cri be to dos los pro ce di mien tos re le van tes, las ca rac -
te rís ti cas del Sis te ma de Con trol Inter no uti li za das por el per so nal en los di fe ren tes de par ta men tos
que con for man la en ti dad men cio nan do los re gis tros con ta bles re la cio na dos con sus ope ra cio nes,
la des crip ción se lo rea li za con la fi na li dad de que siga el pro ce so de las ac ti vi da des esta no se lo
rea li za en for ma ais la da o sub je ti va den tro del mis mo se de ta lla am plia men te los mé to dos con ta bles 
y ad mi nis tra ti vos.

So to ma yor .A.A. (2002), hace un com pa ra ti vo de los mé to dos para en ten der su na tu ra le za me -
dian te su con fron ta ción:

Cuestionarios Descriptivo Gráfico

Ventajas Ventajas Ventajas

Facilidad en su aplicación 

rapidez en resultados 

preciso

Analiza actividades

Detalla procesos por escrito

Describe normas de control

Delimita a seguir 

Ilustra pasos de operaciones

Utiliza simbología

Desventajas Desventajas Desventajas
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Se refiere a controles existentes

La respuesta es precisa

En ocasiones no está actualizado

Al existir procesos amplios se
complica la descripción

Estilo de redacción

Comprensión de la descripción del
proceso

Utilización de lenguaje gráfico
deficiente

Diagramas no técnicos

Compresión de la presentación
gráfica

Eva luar el con trol in ter no pro por cio na in for mes que de ben tra tar se por los res pon sa bles del fun -
cio na mien to de la ins ti tu ción para mo di fi car, en caso de que exis tan re co men da cio nes, los pro ce sos 
de la en ti dad, ha cién do los más efec ti vos, evi tan do frau des y erro res fu tu ros.

So to ma yor .A.A. (2002) De ri va dos de la eva lua ción, se con si de ran en los si guien tes re sul ta dos:

Las eva lua cio nes de con trol in ter no, de ben ser apli ca das, por lo me nos una vez al año, para po -
der ha cer los cie rres en el ejer ci cio, que nor mal men te se eje cu tan en ese tiem po, con ca li dad, ve ra -
ci dad, opor tu ni dad, ade más ga ran ti zan do con la aper tu ra del si guien te ejer ci cio con tar con un
con trol in ter no ac tua li za do. Esto no im pi de ha cer eva lua cio nes in ter me dias en el ejer ci cio.
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La auditoria gubernamental como medio de control en la gestión 
pública de los municipios

Arturo Zepeda Pineda
María Esther Carmona Guzmán

Camilo Ferreira Jiménez

Generalidades de la auditoria gubernamental

Antecedentes internacionales

Antes de en trar en ma te ria es per ti nen te men cio nar una li ge ra sem blan za his tó ri ca so bre el ori gen
de la au di to ria gu ber na men tal la cual se re mon tan al Si glo XIV en la an ti gua Espa ña, cuan do se crea 
la Ma gis tra tu ra Co le gia da para la Fis ca li za ción de la Ha cien da; pos te rior men te se crea el Tri bu nal
Ma yor de Cuen tas, cons ti tui do por las Cor tes Espa ño las, cuya fun ción prin ci pal era la de ins pec cio -
nar las cuen tas de la Ha cien da Real de la pro pia Espa ña, años más tar de, en 1519, di cho Tri bu nal
te nía como pro pó si to re vi sar los gas tos de la ex pe di ción de Her nán Cor tés.

Antecedentes en México

El 4 de oc tu bre de 1824 en Mé xi co se es ta ble ce en nues tra Car ta Mag na, la fa cul tad ex clu si va del
Con gre so Ge ne ral, para fi jar los gas tos ge ne ra les de la Na ción y es ta ble cer las con tri bu cio nes ne -
ce sa rias, de ter mi nar su in ver sión y to mar anual men te las cuen tas de go bier no.

Ha cía el año de 1896 se ex pi de la Ley Orgá ni ca de la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da, y es en la
Cons ti tu ción de 1917 cuan do se fa cul ta al Po der Le gis la ti vo para crear la Ley de di cha Con ta du ría y
am pliar así sus fun cio nes.

En el año de 1978 se ela bo ra una nue va Ley Orgá ni ca de la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da, de -
fi nién do la como el Órga no de Con trol y Fis ca li za ción, de pen dien te de la Cá ma ra de Di pu ta dos, en -
car ga da de re vi sar las cuen tas pú bli cas, con el ob je to pri mor dial de vi gi lar es cru pu lo sa men te el
ma ne jo de los fon dos pú bli cos, lo que cons ti tuía una de las de man das más sen ti das de la so cie dad.

El 28 de no viem bre de 1995 se pre sen ta una ini cia ti va de re for ma a los ar tícu los 73, 74, 78 y 79
de nues tra Car ta Mag na, cuya fi na li dad con sis tía en crear un nue vo Órga no Fis ca li za dor de la Ges -
tión Gu ber na men tal, en sus ti tu ción de la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da, creán do se la Au di to ría Su -
pe rior de la Fe de ra ción.

Entre al gu nos de los ob je ti vos de la ini cia ti va des ta ca ron: la mo der ni za ción en su fun ción pú bli -
ca; el ejer ci cio de la trans pa ren cia y la pun tua li dad en la ren di ción de cuen tas del uso de los re cur sos
pú bli cos; fun gir como un au tén ti co Órga no de Au di to ría Su pe rior in de pen dien te del Eje cu ti vo, con
au to no mía téc ni ca e im par cia li dad en sus de ci sio nes y que fue ra re co no ci do por la ciu da da nía en
ge ne ral.

El 30 de ju lio de 1999 se pu bli can las re for mas cons ti tu cio na les apro ba das por el Con gre so de la 
Unión, dan do así ori gen a la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción y el 20 de di ciem bre del 2000, la
Cá ma ra de Di pu ta dos aprue ba la Ley de Fis ca li za ción Su pe rior de la Fe de ra ción.
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Concepto de auditoría gubernamental

Para en ten der qué es una au di to ria gu ber na men tal es per ti nen te de jar en cla ro que sig ni fi ca este
con cep to. Una au di to ria gu ber na men tal es la re vi sión y exa men que lle van a cabo las en ti da des fis -
ca li za do ras su pe rio res a las ope ra cio nes de di fe ren te na tu ra le za, que rea li zan las de pen den cias y
en ti da des del go bier no cen tral, es ta tal y mu ni ci pal en el cum pli mien to de sus atri bu cio nes le ga les.

Tam bién es im por tan te men cio nar que su mar co le gal se fun da men ta en:

¡ Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos Art. 73 Frac ción XXVIII

¡ Ley Ge ne ral de Trans pa ren cia y Acce so a la in for ma ción

¡ Ley Ge ne ral de Con ta bi li dad Gu ber na men tal

De ri va do del mar co an te rior se pue de ob ser var que la mis ma le gis la ción, al es ta ble cer por me -
dio de Ley, está re co no cien do la ne ce si dad de fis ca li zar los re cur sos de todo ente pú bli co para evi tar 
así ma las prác ti cas en la ges tión de di chos re cur sos.

Como pun to de par ti da para la fis ca li za ción y el ejer ci cio de la au di to ria, las nor mas pro fe sio na -
les de ésta prác ti ca de au di to ría son un mar co de re fe ren cia para que los au di to res guíen su ac tua -
ción bajo re que ri mien tos ins ti tu cio na les vin cu la dos con la in de pen den cia, au to no mía,
trans pa ren cia, ca li dad y éti ca pro fe sio nal. Asi mis mo, de fi nen con cep tos y prin ci pios para la eje cu -
ción de au di to rías, así como di rec tri ces es pe cí fi cas y ope ra cio na les so bre te mas par ti cu la res de fis -
ca li za ción.

¡ El IMCP de fi ne las nor mas de au di to ría como los re qui si tos mí ni mos de ca li dad re la ti vos a la
per so na li dad del au di tor al tra ba jo que de sem pe ña y a la in for ma ción que rin de como re sul ta do
de ese tra ba jo y

¡ La ASF las de fi ne como el con jun to de re glas cuya apli ca ción son de ob ser van cia obli ga to ria
para to dos los ser vi do res pú bli cos en el de sa rro llo de las ta reas de fis ca li za ción su pe rior de la
ges tión gu ber na men tal que le sea en co men da do.

La auditoría gubernamental y la fiscalización

El sus ten to de la au di to ría gu ber na men tal es la fis ca li za ción su pe rior, la cual se es ta ble ce como la
fa cul tad a car go de las le gis la tu ras de los es ta dos, de acuer do al ar tícu lo 116, frac ción II, pá rra fo
sex to de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

La fis ca li za ción su pe rior es una res pon sa bi li dad del Po der Le gis la ti vo quien de le ga las la bo res
de re vi sión y con trol a una agen cia de apo yo res pon sa ble de la su per vi sión del in gre so y gas to gu -
ber na men tal co no ci da ge né ri ca men te como Enti dad de Fis ca li za ción Su pe rior (EFS).

Entidad de fiscalización superior

La ta rea prin ci pal de la EFS es fun gir como un des pa cho de au di to ría de su per vi sión so bre las en ti -
da des que uti li zan re cur sos pú bli cos (prin ci pal men te los po de res de go bier no, aun que no ex clu si va -
men te) con el ob je ti vo de evi tar trans gre sio nes le ga les, des per di cio de re cur sos, o bien, el uso de
fon dos pú bli cos para in te re ses pri va dos. En la ma yo ría de los re gí me nes pre si den cia les, las EFS
ope ran den tro de la es truc tu ra del Po der Le gis la ti vo y se re la cio nan con él a tra vés de co mi sio nes le -
gis la ti vas cuya ju ris dic ción está vin cu la da con la de fi ni ción del pre su pues to o bien a su vi gi lan cia y
con trol.

Una EFS tie ne tres fac to res que de ter mi nan su ca pa ci dad para un ejer ci cio efi caz:

1. Au to no mía po lí ti ca, la cual in clu ye in de pen den cia de pre sio nes e in te re ses (po lí ti cos) ex ter -
nos, ade más de te ner la ca pa ci dad de de ci dir li bre men te los cri te rios y al can ces de la au di to ría.
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2. Re cur sos hu ma nos y fi nan cie ros su fi cien tes para lle var a cabo sus la bo res.

3. Ca pa ci dad de in fluir en el com por ta mien to de los en tes fis ca li za dos, es de cir la EFS debe
con tar con la ca pa ci dad ins ti tu cio nal de ha cer efec ti vas sus re so lu cio nes (por ejem plo, por me dio de 
san cio nes).

El pri me ro y el ter cer pun to son cru cia les para el ejer ci cio de la fis ca li za ción ya que una EFS sin
au to no mía po lí ti ca, sim ple men te se ría in ca paz de emi tir al gu na re so lu ción ne ga ti va en con tra de al -
gu na em pre sa pú bli ca, de bi do a la re la ción de com pro mi so que exis tie se en tre la EFS y el ente fis -
ca li za do; y en cuan to al ter cer pun to, una EFS for zo sa men te debe con tar con la ca pa ci dad
ins ti tu cio nal de ha cer efec ti vas sus re so lu cio nes, ya que de lo con tra rio los en tes fis ca li za dos no se -
gui rían sus re co men da cio nes, que bien pue den ser por me dio de la eje cu ción di rec ta de san cio nes
o bien por la po si bi li dad de ini ciar los pro ce di mien tos pu ni ti vos o de amo nes ta ción res pec ti vos.

En otras pa la bras, para que la fis ca li za ción sea efec ti va de ben exis tir ga ran tías para que las ac -
cio nes de la EFS in ci dan en el com por ta mien to de los su je tos fis ca li za dos de ma ne ra di rec ta o in di -
rec ta.

Las au di to rías cons ti tu yen el tra ba jo co ti dia no de las EFS. Son la he rra mien ta fun da men tal para
lla mar a cuen tas a los en tes pú bli cos o pri va dos que ma ne jan re cur sos pú bli cos. Hoy en día se iden -
ti fi can tres ti pos de au di to ría:

1. Au di to ría fi nan cie ra. El au di tor ve ri fi ca la cer te za de la in for ma ción con te ni da en los es ta dos fi -
nan cie ros. Los pro ce di mien tos de au di to ría in clu yen re vi sar la fia bi li dad del sis te ma de con trol fi nan -
cie ro de una or ga ni za ción. Una au di to ría pue de ayu dar a in cre men tar el ni vel de con fian za en los
re por tes fi nan cie ros del go bier no.

2. Au di to ría nor ma ti va. El equi po au di tor re vi sa las tran sac cio nes para ver si el de par ta men to de
go bier no o la agen cia ac tuó con for me a las le yes y nor mas que ri gen sus ope ra cio nes.

3. Au di to ría de de sem pe ño o “va lor por di ne ro”. Los au di to res in da gan so bre si el di ne ro re cau -
da do por im pues tos se uti li zó de ma ne ra efi cien te o no. Este tipo de au di to ría tie ne el pro pó si to de
me jo rar la ma ne ra en que el go bier no uti li za los fon dos pú bli cos en tor no a eco no mía, efi cien cia y
efi ca cia.

De ri va dos de los pun tos an te rio res se pue de ob ser var que la au di to ría gu ber na men tal es la he -
rra mien ta idó nea a uti li zar como me dio de con trol para la ges tión de los re cur sos de una em pre sa
del sec tor pú bli co, ya que por me dio de esta he rra mien ta es como se pue de de tec tar tan to si el ente
pú bli co está pre sen tan do de ma ne ra fia ble sus es ta dos fi nan cie ros, es de cir, con un gra do de cer te -
za en la in for ma ción que se pre sen ta en di chos es ta dos; o si la pro pia en ti dad pú bli ca ac tuó con for -
me a ley en cuan to a sus tran sac cio nes; o si di cha en ti dad ges tio nó de ma ne ra efi cien te y
efi caz men te sus re cur sos.

Actos de fiscalización

Una vez ya ex pues to que el sus ten to de la au di to ría gu ber na men tal es la fis ca li za ción su pe rior y el
pa pel que jue ga la EFS en los ac tos de fis ca li za ción es im por tan te pun tua li zar qué se debe en ten der 
por di chos ac tos y cómo es tos se in te rre la cio nan di rec ta men te con la au di to ria gu ber na men tal.

Por ac tos de fis ca li za ción se debe en ten der al con jun to de ac cio nes que tie nen por fin com pro -
bar el efec ti vo ape go de la ac ti vi dad eco nó mi co-fi nan cie ra de los or ga nis mos en car ga dos de ejer cer 
re cur sos pú bli cos a los prin ci pios de le ga li dad, efi ca cia, efi cien cia y eco no mía; don de la au di to ría es
el prin ci pal ins tru men to de la fis ca li za ción, pero no es ne ce sa ria men te lo mis mo, pues se debe te ner
pre sen te que la au di to ría es sólo un ins tru men to.
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El auditor gubernamental

Una vez es ta ble ci do lo que es una au di to ria gu ber na men tal, cual es el sus ten to de ésta y cuá les son
los ac tos que le dan for ma a la mis ma, es im por tan te men cio nar una de las pie zas cla ves den tro de
la mis ma, es el au di tor.

Concepto de auditor

El con ta dor au di tor es el pro fe sio nal ex per to en ma te rias de con trol que, con só li dos co no ci mien tos
téc ni cos y una for ma ción in te gral está en con di cio nes de par ti ci par ac ti va men te en el diag nós ti co,
di se ño, eva lua ción, cons truc ción, man ten ción y eva lua ción de sis te mas de in for ma ción y con trol re -
la cio na dos con la ges tión ad mi nis tra ti va de or ga ni za cio nes del sec tor pú bli co.

De esta for ma, el Con ta dor Au di tor ela bo ra e in ter pre ta in for mes de ges tión y es res pon sa ble de
emi tir opi nión in de pen dien te res pec to de los es ta dos fi nan cie ros, de acuer do a prin ci pios y nor mas
pro fe sio na les vi gen tes, ase gu ran do a la so cie dad la con fia bi li dad de ellos.

Perfil del auditor

Para que el au di tor pue da dar buen cum pli mien to de sus fun cio nes, es ne ce sa rio que éste cum pla
con un cier to per fil, ten ga una cier ta for ma ción y se ape gue cier tos pro pó si tos.

En cuan to a su per fil el au di tor debe ser:

¡ Cu rio so

¡ Crea ti vo

¡ Per sis ten te

¡ Dis cre to

¡ Con fia ble

¡ Co no ce dor de te mas con flic ti vos y

¡ Ana lí ti co e in ves ti ga ti vo

En cuan to a su for ma ción, el au di tor debe con tar con:

¡ For ma ción téc ni ca o pro fe sio nal.- Estu dios a ni vel téc ni co, li cen cia tu ra o pos gra do en con ta bi li -
dad o ca rre ras afi nes.

¡ Expe rien cia ne ce sa ria.- Co no ci mien to re sul tan te de la im ple men ta ción de au di to rías en di fe ren -
tes ins ti tu cio nes. Entre los co no ci mien tos idó neos del au di tor para ayu dar a la pre pa ra ción y
rea li za ción de la au di to ría des ta can: Fi nan zas, Li de raz go, Cos tos, Sis te mas y Pro ce di mien tos,
Co mer cio Inter na cio nal, en tre otras áreas.

¡ Co no ci mien tos y atri bu tos adi cio na les re que ri dos.- Instruc ción en la ma te ria ob te ni da a lo lar go
de su vida pro fe sio nal a tra vés de con fe ren cias, ta lle res, se mi na rios, fo ros o cur sos.

Y en cuan to al ape go de pro pó si tos, el con ta dor debe:

¡ Fo men tar la ges tión de ries gos ins ti tu cio na les

¡ Com pro me ter se con los con tro les in ter nos

¡ Fa ci li tar el con trol y go bier no ins ti tu cio nal efec ti vo y

¡ Agre gar va lor y me jo rar las ope ra cio nes de una en ti dad

148

Ejercicio ético y responsable de la auditoría en empresas y gobierno



El control interno municipal

Ya co no ci da la re la ción exis ten te en tre el au di tor y la au di to ría gu ber na men tal, fal ta por men cio nar
un ter cer ele men to que le da a la au di to ria la fi gu ra de me ca nis mo de con trol, este ter cer ele men to
es el pro pio con trol in ter no mu ni ci pal

Pero, ¿Qué es el con trol in ter no mu ni ci pal? Es un pro ce so efec tua do por el ór ga no de go bier no,
el ti tu lar, la ad mi nis tra ción y los de más ser vi do res pú bli cos de una ins ti tu ción, con ob je to de pro por -
cio nar una se gu ri dad ra zo na ble so bre la con se cu ción de los ob je ti vos ins ti tu cio na les y la sal va guar -
da de los re cur sos pú bli cos, así como para pre ve nir la co rrup ción.

El con trol in ter no es con si de ra do como una he rra mien ta que pro por cio na ele men tos para el lo -
gro de los ob je ti vos ins ti tu cio nes; mi ni mi za ries gos; re du ce ac tos de co rrup ción y frau de; in te gra las
tec no lo gías de in for ma ción a los pro ce sos de la ges tión fi nan cie ra; for ta le ce el com por ta mien to éti -
co de los ser vi do res pú bli cos y, coad yu va a la ren di ción de cuen tas y trans pa ren cia.

Objetivos del control interno

Cuan do se ha bla de ob je ti vos que per si gue el ór ga no de go bier no, lo que se debe en ten der por di -
chos ob je ti vos, es la con se cu ción de los si guien tes:

¡ Pro pi ciar el cum pli mien to del mar co le gal y nor ma ti vo apli ca ble a las de pen den cias y en ti da des.

¡ Efi ca cia, efi cien cia y eco no mía de las ope ra cio nes y ca li dad en las ope ra cio nes, pro gra mas,
pro yec tos y ser vi cios que se brin den a la so cie dad.

¡ Eva luar la efec ti vi dad del gas to rea li za do en obras y ser vi cios, así como el im pac to que es tas tie -
nen en la co mu ni dad.

¡ Man te ner y sal va guar dar un ade cua do ma ne jo de los re cur sos pú bli cos, me dian te la ca li dad de
las ope ra cio nes, pro gra mas, pro yec tos y ser vi cios que se brin den a la so cie dad, pro mo vien do
que su apli ca ción se rea li ce con cri te rios de efi cien cia, efi ca cia, eco no mía, trans pa ren cia y hon -
ra dez.

¡ Ela bo rar in for ma ción fi nan cie ra con fia ble y pre sen ta da con opor tu ni dad para una co rrec ta ren -
di ción de cuen tas y trans pa ren cia de la in for ma ción.

¡ Dar cum pli mien to a los ob je ti vos y me tas ins ti tu cio na les, pre vi nien do des via cio nes o fa llas en la
con se cu ción de los mis mos.

¡ Ade cua da se gre ga ción de fun cio nes, de acuer do a las res pon sa bi li da des es ta ble ci das en Ley.

¡ Sal va guar da, pre ser va ción y man te ni mien to de los re cur sos pú bli cos en con di cio nes de in te gri -
dad, trans pa ren cia y dis po ni bi li dad para los fi nes a que es tán des ti na dos.

¡ Esta ble cer me ca nis mos de se gu ri dad para pro te ger los ac ti vos.

Componentes del control interno

Para que los sis te mas de con trol sean efi cien tes y con tri bu yan a al can zar los ob je ti vos y me tas del
ayun ta mien to, de ben in vo lu crar se ele men tos que per mi tan iden ti fi car, con tro lar y eli mi nar las fuen -
tes de ries gos en las ope ra cio nes mu ni ci pa les. Estos ele men tos son:

¡ Ambien te de con trol.- Es el con jun to de nor mas, pro ce sos y es truc tu ras que pro por cio nan la
base para lle var a cabo el con trol in ter no en toda la or ga ni za ción. Es el fun da men to de los de -
más com po nen tes del con trol in ter no y se re fie re, en tre otros as pec tos a la in te gri dad pro por cio -
nan do or den y dis ci pli na
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¡ Eva lua ción de Ries gos.- Es un pro ce so di ná mi co e in te rac ti vo para iden ti fi car y ana li zar los ries -
gos que pue den afec tar el lo gro de los ob je ti vos de la ins ti tu ción. Cons ti tu ye la base para de ter -
mi nar cómo se de ben ma ne jar los ries gos cuan do se ma te ria li zan, in clui dos los de co rrup ción.

¡ Acti vi da des de con trol.- Accio nes que es ta ble ce la ad mi nis tra ción me dian te po lí ti cas, ac ti vi da -
des y pro ce di mien tos que per mi tan al can zar los ob je ti vos ins ti tu cio na les y el con trol de los ries -
gos.

¡ Infor ma ción y Co mu ni ca ción.- La in for ma ción es fun da men tal para que la ins ti tu ción al can ce los
ob je ti vos ins ti tu cio na les. La co mu ni ca ción pro por cio na a la or ga ni za ción la in for ma ción ne ce sa -
ria para lle var a cabo el con trol día a día y per mi te al per so nal com pren der las res pon sa bi li da des 
de Con trol Inter no y su im por tan cia para el lo gro de ob je ti vos.

¡ Su per vi sión.- Pro ce so que va lo ra la efec ti vi dad del sis te ma de con trol Inter no en su con jun to,
prin ci pal men te a tra vés de au toe va lua cio nes con ti nuas y de eva lua cio nes in de pen dien tes.

Para im ple men tar las ac cio nes de con trol, se debe con si de rar an tes de su im ple men ta ción, el
mo men to en que son di se ña dos, es de cir, ex ante (an tes de), con cu rren te (en el mo men to) y ex post
(des pués de) de las ope ra cio nes de las áreas del Ayun ta mien to, es de cir se de ben im ple men tar con
base en el ci clo que se pre sen ta a con ti nua ción.

La auditoria gubernamental como herramienta de control

Si bien es cier to que la au di to ria gu ber na men tal es tan sólo una he rra mien ta de la fis ca li za ción y que 
me dian te di cha he rra mien ta las en ti da des fis ca li za do ras su pe rio res ve ri fi can y con tro lan la ges tión
pú bli ca, tam bién es cier to que la au di to ría se en fo ca en la re vi sión del cum pli mien to de la nor ma ti vi -
dad vi gen te, con base en los li nea mien tos de con trol in ter no que se es ta ble cen para cada mu ni ci pio
y sus ór ga nos de pen dien tes.

Aho ra, bajo el mis mo te nor, si la au di to ria gu ber na men tal es la re vi sión y exa men de la ges tión
pú bli ca, en ton ces la au di to ria fun ge como una he rra mien ta de con trol de di cha ges tión, ya que el
con trol, en su for ma más sim ple, es la fun ción que se en car ga de eva luar el de sa rro llo ge ne ral de
una em pre sa.

Por otra par te, no hay que ol vi dar que lo que se re vi sa y se exa mi na en una au di to ria gu ber na -
men tal es en esen cia el cum pli mien to de la nor ma ti vi dad vi gen te a tra vés de los li nea mien tos de
con trol in ter no, don de di cho con trol, por nor ma, ya está es ta ble ci do y si ya está es ta ble ci do, en ton -
ces uno se pue de lle gar a pre gun tar ¿Có mo es que la au di to ría pue de lle gar a fun gir como me dio de
con trol si ya exis te un con trol in ter no pre vio? La res pues ta a este cues tio na mien to es sim ple. La au -
di to ría gu ber na men tal lo que con si gue con su re vi sión es am pli fi car ese ni vel de con trol ya prees ta -
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ble ci do, pues si bien el con trol in ter no por si mis mo ya pro du ce in for ma ción so bre la ges tión del ente
en sí, lo que hace la au di to ria sólo es co rro bo rar si en ver dad la in for ma ción arro ja da por la en ti dad
pú bli ca es cier ta con la in for ma ción ob te ni da en una re vi sión de au di to ría, don de sólo dos ver tien tes
se pue den ob te ner al ha cer una co rro bo ra ción en tre lo que dice la en ti dad y lo que arro ja la au di to ria
y es tas pue den ser:

¡ La en ti dad cum ple con la nor ma ti vi dad.- Bajo esta ver tien te, se de mues tra que la en ti dad pú bli -
ca está cum plien do con la nor ma ti vi dad vi gen te, don de bien lo pue de es tar ha cien do de ma ne ra
lim pia o con al gu nas sal ve da des

¡ La en ti dad está in cum plien do con la nor ma ti vi dad.-, En esta ver tien te el ente pú bli co de mues tra
su in cum pli mien to de las dis po si cio nes le ga les apli ca bles.

En el caso de que la en ti dad en cues tión ob tu vie se una res pues ta po si ti va o fa vo ra ble de su si -
tua ción, ésta solo se es ta ría co rro bo ran do la in for ma ción de cla ra da ante las au to ri da des com pe ten -
tes so bre de la co rrec ta ges tión de sus re cur sos pú bli cos pero, en el caso de que se ob tu vie se una
res pues ta ne ga ti va o des fa vo ra ble para el ente fis ca li za do, éste de be rá im ple men tar las me di das
co rrec ti vas ne ce sa rias para re gu lar su si tua ción ac tual.

De cual quier for ma, ya sea que se de mues tre que la en ti dad está cum plien do o in cum plien do
con la nor ma ti vi dad vi gen te; la au di to ria gu ber na men tal ya ha brá cum pli do con su co me ti do, el cual
con sis tió en ha ber fun gi do como un me dio de con trol para la ges tión de los re cur sos pú bli cos en po -
der de los mu ni ci pios
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La responsabilidad social empresarial y las políticas
públicas, un reto para el desarrollo sustentable de

las organizaciones en México

Christian Rafael Ortiz Méndez
Dirce Althia García García

La Res pon sa bi li dad So cial Empre sa rial es uno de los re tos que las or ga ni za cio nes en fren tan en su
ca mi no por pre va le cer en este mun do ac tual y glo ba li za do de los ne go cios. Si bien es un tema de in -
te rés in ter na cio nal, ava la do por los Obje ti vos de De sa rro llo del Mi le nio que las or ga ni za cio nes in ter -
na cio na les pro mue ven para avan zar en blo que, na cio nes de sa rro lla das y emer gen tes, Mé xi co tie ne 
sus pro pias me tas. El or ga ni zar las prio ri da des de la na ción para la ins tru men ta ción de po lí ti cas pú -
bli cas es una ta rea que re quie re de la coor di na ción de ini cia ti va pri va da, so cie dad ci vil y go bier no, y
es in dis pen sa ble que se es ta blez can ob je ti vos que per si gan di chos fi nes. El Plan Na cio nal de De sa -
rro llo re fle ja en par te la in cli na ción glo bal ha cia los te mas de sus ten ta bi li dad que en mar can el cre ci -
mien to de so lu cio nes exi to sas a los re tos eco nó mi cos, po lí ti cos, so cia les y am bien ta les de nues tra
era. Con los Obje ti vos de De sa rro llo Sus ten ta ble las or ga ni za cio nes in ter na cio na les bus can aba tir
pro ble mas to ra les en la so cie dad con tem po rá nea como son la po bre za ex tre ma, la dis tri bu ción po -
la ri za da de los re cur sos fi nan cie ros y el des gas te con ti nuo del me dio am bien te. Mé xi co está lla ma do 
a ins tru men tar de for ma efi cien te po lí ti cas pú bli cas que coad yu ven a guiar al país al de sa rro llo sus -
ten ta ble de sus or ga ni za cio nes.

Des pués de la se gun da gue rra mun dial, el mun do se con for mó en blo ques po lí ti cos y eco nó mi -
cos que fue ron en ca be za das por las dos po ten cias mun dia les del mo men to, Esta dos Uni dos de
Nor te amé ri ca y la Unión de Re pú bli cas So cia lis tas So vié ti cas. Con base en ello, se es ta ble cie ron
nue vos pa rá me tros para el de sa rro llo de la eco no mía glo bal y la for ma de de sen vol ver se en el mar -
co de las or ga ni za cio nes. La coo pe ra ción in ter na cio nal fue un fac tor in trín se co para rees ta ble cer el
or den mun dial y po ner en vías de cre ci mien to a los paí ses afec ta dos por la gue rra y el pe rio do de re -
cons truc ción pos gue rra se po la ri zó dan do pie al na ci mien to de po ten cias mun dia les en los ru bros
eco nó mi cos y po lí ti cos. Se men cio na esto por que al ser el pla ne ta sa cu di do por fe nó me nos pro vo -
ca dos por la raza hu ma no, los lí de res de las na cio nes vie ron la ne ce si dad de vol tear cons cien te o in -
cons cien te men te a la sa na ción del mun do des de pla ta for mas de con cien cia am bien tal y so cial.

Hoy por hoy el de ba te in ter na cio nal acer ca del de sa rro llo sus ten ta ble y su efec to en las or ga ni -
za cio nes esté en su pun to más ál gi do des de su na ci mien to ya en el si glo pa sa do. Mé xi co cre ce bajo
sus li mi tan tes tam bién en este tema, pero prin ci pal men te im pul sa do por la so cie dad ci vil des de al -
gu nas aso cia cio nes y cá ma ras de in dus tria que bus can rein ven tar se e im pul sar sus or ga ni za cio nes
des de lo que se con si de ra tema prio ri ta rio en la agen da de los paí ses de sa rro lla dos y de las eco no -
mías emer gen tes para este mi le nio.

El es ta ble ci mien to de po lí ti cas pú bli cas que ge ne ren con cien cia en las or ga ni za cio nes pri va das
y pú bli cas y que de sem bo quen en cre ci mien to or ga ni za cio nal aus pi cia do por las ven ta jas de ser so -
cial men te res pon sa bles debe ser una prio ri dad para una so cie dad me xi ca na de ca den te que ha
mos tra do sig nos de de tri men to en go ber nan za y es ta do de de re cho y que vi si ble men te afec ta a la
ad mi nis tra ción de las or ga ni za cio nes na cio na les. Si se ana li za a fon do la rea li dad de las po lí ti cas
pú bli cas que el go bier no me xi ca no ope ra para el fo men to de las RSE se con fir ma la ine fi cien cia de
ta les. Si bien las em pre sas en el pe des tal que la ini cia ti va pri va da les con ce de han in cen ti va do con
cam pa ñas me diá ti cas e ideas con in no va ción en de sa rro llo sus ten ta ble, no exis te una po lí ti ca pú bli -
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ca ba sa da en la nor ma ti vi dad fo men ta da por la co mu ni dad in ter na cio nal para ele var la efi cien cia de
este ru bro en las or ga ni za cio nes del país. Los dis tin ti vos que se otor gan no son un ins tru men to pú -
bli co que in cen ti ve y pro mue va la crea ción de es tra te gias para fo men tar el de sa rro llo de la RSE en
Mé xi co.

La Responsabilidad Social Empresarial y las Políticas Públicas, un reto para el Desarrollo
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En el mun do glo ba li za do, la eta pa que vive el pla ne ta es la más di fí cil des de que hay re gis tro en la
his to ria de la hu ma ni dad en cuan to re cur sos re no va bles e in no va ción tec no ló gi ca se re fie re. Por ob -
vie dad am bos te mas es tán li ga dos, por otro lado, es una rea li dad que los es fuer zos del pro gre so
mun dial y sus na cio nes es ta ban coor di na dos has ta me dia dos del si glo pa sa do en el cre ci mien to
eco nó mi co y la su pre ma cía de las na cio nes en te mas so cioe co nó mi cos pero alen ta dos des de un
en fo que ca pi ta lis ta y no hu ma nis ta, mu cho me nos am bien ta lis ta por lo que no ha bía una rea li dad
pro me te do ra en cuan to al de sa rro llo de la dis ci pli na de la sus ten ta bi li dad.

Eso cam bio des de la dé ca da de los se sen tas del si glo pa sa do, don de el mun do giro por pri me ra
vez su vis ta al de te rio ro del pla ne ta y se le dio una real im por tan cia a la ac ción de las or ga ni za cio nes
en la pre ser va ción de los re cur sos na tu ra les del pla ne ta y a las ven ta jas que con lle va apli car po lí ti -
cas pú bli cas a tra vés de la nor ma ti vi dad que emi ten las or ga ni za cio nes in ter na cio na les en aras de
con se guir vi vir en una so cie dad pa cí fi ca y au to sus ten ta ble que ex pe ri men te bie nes tar so cial.

Ha sido un lar go re co rri do a tra vés de or ga ni za cio nes in ter na cio na les, re glas emi ti das por con -
se jos de ad mi nis tra ción y de sa rro llo glo bal y paí ses emer gen tes y de sa rro lla dos, pero hoy por hoy el 
tema de de sa rro llo sus ten ta ble es prio ri ta rio en la agen da de las po ten cias mun dia les, paí ses que
eco nó mi ca men te mar can el rit mo en el que el mun do vive.

Si bien has ta fi na les del si glo pa sa do no exis tía una ten den cia to tal y de ter mi nan te ha cia la res -
pon sa bi li dad so cial em pre sa rial y por lo tan to la sus ten ta bi li dad es ta ba en se gun do pla no, aho ra en
este nue vo si glo se ha pro du ci do un cam bio alen ta dor.

Los Obje ti vos del Nue vo Mi le nio, como se ex pli ca rá en el de sa rro llo de la in ves ti ga ción tie nen
una ten den cia po si ti va ha cia el apo yo de los ODS que no son otra cosa más que los Obje ti vos de
De sa rro llo Sus ten ta ble que han sido pro pues tos y pro mo vi dos des de la Orga ni za ción de las Na cio -
nes Uni das y que le dan la im por tan cia re que ri da al De sa rro llo Sus ten ta ble.

Por su par te, Mé xi co, es un país en vías de de sa rro llo que pug na por de jar atrás el de se qui li brio
que arras tra pro duc to de una po la ri za ción so cial y el au men to de la po bre za ex tre ma a pe sar de las
po lí ti cas pú bli cas apli ca das en los úl ti mos años, prio ri dad en los pla nes na cio na les de de sa rro llo de
al me nos los tres úl ti mos se xe nios. Sus or ga ni za cio nes, pú bli cas y pri va das bus can sub sis tir en un
mer ca do o am bien te, se gún sea el caso, hos til de tan tas for mas y que no crea opor tu ni da des tan gi -
bles al me nos re gu la das por la nor ma má xi ma a tra vés del Con gre so de la Unión.

Al no con tar con po lí ti cas pú bli cas efi cien tes que cum plan el ob je ti vo de sal va guar dar a los ciu -
da da nos de las ca ren cias que la ines ta bi li dad eco nó mi ca ha pro veí do en los úl ti mos años, la sen sa -
ción de in cer ti dum bre y so bre todo des con ten to ha cia las ins ti tu cio nes gu ber na men ta les ha
in cre men ta do en de ma sía dan do una sen sa ción de in se gu ri dad en di ver sas for mas ma ni fes ta da.

Por lo an te rior es ne ce sa rio pro veer de un im pul so a las or ga ni za cio nes pú bli cas y pri va das que
no pro ven ga pre ci sa men te de una es tra te gia de ma gó gi ca ba sa da en re cur sos pú bli cos que el Esta -
do ad mi nis tra, se ne ce si ta dar le un ca rác ter de sus ten ta bi li dad a las or ga ni za cio nes que ri gen la
vida co ti dia na del país.
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Al ana li zar las po lí ti cas pú bli cas di ri gi das al pro gre so del De sa rro llo Sus ten ta ble y por lo tan to a
la Res pon sa bi li dad So cial Empre sa rial, que se apli can a lo lar go y an cho del mun do y que le han
dado re sul ta do a los paí ses que las im ple men tan, se abre una ven ta na de opor tu ni dad para que Mé -
xi co pue da emu lar di chos sis te mas de apli ca ción de la nor ma para dar le un giro a la vi sión de las or -
ga ni za cio nes de prin ci pio, y de fi nal lo grar cam biar la for ma en la que se per ci be a las em pre sas
pri va das y or ga ni za cio nes gu ber na men ta les de bi do a su hi po té ti ca nue va na tu ra le za so cial men te
res pon sa ble.

Un pro ble ma so cial, eco nó mi co y po lí ti co que en fren ta Mé xi co es la fal ta de ins tru men ta ción en
po lí ti cas pú bli cas úti les para el de sa rro llo so cioe co nó mi co del país. Se po dría asu mir que es una
cues tión pu ra men te de efi cien cia en la go ber nan za, pero la rea li dad es que las cien cias ad mi nis tra ti -
vas per mi ten que se ana li ce y di ri ja una or ga ni za ción en pro del de sa rro llo sos te ni do para coad yu var 
al fin úl ti mo del de sa rro llo so cial hu ma no, que es la pros pe ri dad.

Al ca na li zar la ex po si ción de mo ti vos de la pre sen te in ves ti ga ción ha cia una rea li dad apli ca da es 
mo ti van te ver el área de opor tu ni dad que exis te en ma te ria po lí ti ca, así como em pre sa rial en el tema 
de De sa rro llo Sus ten ta ble. De esa for ma, se po drá plas mar en la in ves ti ga ción una so lu ción real a
un pro ble ma ac tual que es prio ri dad en la agen da de las na cio nes más de sa rro lla das.

El De sa rro llo Sus ten ta ble y las Po lí ti cas Pú bli cas apli ca das en Mé xi co acer ca del tó pi co son un
tema que no ex plo ta en el queha cer de los le gis la do res me xi ca nos. Es una rea li dad que en este pro -
ce so de glo ba li za ción fi nan cie ra y en ge ne ral per se mun dial, debe de con fi gu rar se una pro pues ta
para ali near los ob je ti vos trans ver sa les de la po lí ti ca gu ber na men tal en Mé xi co con los prin ci pa les
ejes de de sa rro llo de las or ga ni za cio nes mun dia les, ejem plo las pro pues tas de las Orga ni za ción de
las Na cio nes Uni das que pre ten den nor mar el De sa rro llo Sus ten ta ble a par tir de las eco no mías de -
sa rro lla das ha cia las eco no mías emer gen tes.

La nor ma ti vi dad exis ten te en ma te ria de De sa rro llo Sus ten ta ble par te en es tos mo men tos de los 
acuer dos al can za dos e in te gra dos en los Obje ti vos de De sa rro llo del Mi le nio (ODM) y que son el
fun da men to de los Obje ti vos de De sa rro llo Sos te ni ble (ODS).

Ha cien do una re vi sión de la li te ra tu ra res ca ta da so bre el tema, se en cuen tra un par tea guas en
dos acon te ci mien tos im por tan tes: la pri me ra vía glo bal (El Con sen so de Wa shing ton) y la se gun da
vía glo bal (La Sen da Nor ma ti va) que es ta ble cie ron los prin ci pios, nor ma ti va, do cu men ta ción y
acuer dos para im pul sar los Obje ti vos de De sa rro llo del Mi le nio.

Al prin ci pio se es ta ble cie ron acuer dos que no vin cu la ban la po lí ti ca pú bli ca como tal a las ne ce -
si da des de im pul so a l tema de sus ten ta bi li dad da ban. “La ero sión sis te má ti ca de un pro ce so efec ti -
vo de ge ne ra ción de po lí ti cas asíì como de sus ca pa ci da des para ges tio nar las y la re lo ca li za ción de
la toma de de ci sio nes ma croe co nó mi cas cla ve en ma nos de los mer ca dos y de las ins ti tu cio nes fi -
nan cie ras in ter na cio na les”. (Le chi ni, 2008, p. 12)

En la sen da nor ma ti va se lle ga ron a acuer dos re la cio na dos al de sa rro llo en tre los que des ta can
el Pro to co lo de Kio to fir ma do en 1995 que es ta ble ce me tas con el fin de re du cir las emi sio nes de ga -
ses de in ver na de ro y que se fir mó por 37 paí ses in dus tria li za dos y la co mu ni dad eu ro pea. (SEGOB,
2017, re cu pe ra do de https://www.gob.mx/se mar nat/ar ticu los/pro to co lo-de-kio to-so bre-cam bio-cli -
ma ti co?idiom=es).

A par tir de aquí te ne mos un con ce so de cum bres y reu nio nes de Esta do, como la Cum bre del
Mi le nio en el año 2000, la Cum bre Mun dial so bre De sa rro llo Sos te ni ble en el 2002 en Joha nes bur -
go, la Con fe ren cia de la Na cio nes Uni das en el 2012, Río +20 y el Se xa gé si mo Octa vo pe río do de
se sio nes de la Asam blea Ge ne ral Agen da para el De sa rro llo post 2015.

Actual men te en Mé xi co por me dio de los KPI´s que ma ne ja el sis te ma Glo bal 100 (Dill, 2016) se
en cuen tra una apli ca ción de la Res pon sa bi li dad So cial Empre sa rial en ca be za do por la mar ca BMW
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de Ale ma nia que es lí der mun dial en ma te ria de De sa rro llo Sus ten ta ble. Es una rea li dad que exis te
la po si bi li dad de que Mé xi co, por me dio de po lí ti cas pú bli cas co rrec tas lo gre en con trar el ca mi no de
la ex ce len cia en el ru bro de sus ten ta bi li dad siem pre y cuan do eli ja las he rra mien tas co rrec tas para
emu lar a sus pa res ex tran je ros.

En el ám bi to in ter na cio nal la Res pon sa bi li dad So cial Empre sa rial es en ca be za da por Esta dos
Uni dos de Nor te amé ri ca y se gui da muy de cer ca por Ja pón. Mé xi co per ma ne ce en el lu gar vein te
del ín di ce eco ló gi co es ta ble ci do por KPMG den tro de las vein tiún na cio nes de di ca das a res tau rar el
daño eco ló gi co en su te rri to rio y que par ti ci pan por lo tan to en el ín di ce (Vi lla fran co, 2013).

Para se guir una in ves ti ga ción a fon do es ne ce sa rio tras cen der den tro del lla ma do pa ra dig ma de 
la in ves ti ga ción cien tí fi ca (Her nán dez, 2006, p.4) y asu mir que un aná li sis de las or ga ni za cio nes en
Mé xi co des de el pun to de vis ta de las Res pon sa bi li dad So cial Empre sa rial, debe com bi nar el en fo -
que cuan ti ta ti vo con el cua li ta ti vo, tal y como ha sido la ten den cia en el úl ti mo cuar to del si glo pa sa do 
e ini cios del pre sen te.

Exis te un am plio de ba te al res pec to, pero un en fo que plu ral o mix to per mi ti rá con cen trar re sul ta -
dos pre ci sos en un tiem po ra zo na ble.

Si bien el pre sen te do cu men to su po ne un cálcu lo cuan ti ta ti vo de los da tos re co lec ta dos para
me dir los di fe ren tes ru bros ob te ni dos en la re co lec ción, es una rea li dad que las ca rac te rís ti cas cua li -
ta ti vas ju ga rán un pa pel im por tan te en el mo men to de com pa rar al gu nos de los es ta dios so cia les re -
pre sen ta ti vos de Mé xi co. Por lo tan to, se rei te ra que es ne ce sa rio men cio nar que en los úl ti mos
tiem pos se ha pues to de ma ni fies to la ten den cia de es ta ble cer in ves ti ga cio nes de ca rác ter mix tas.
Se le lla ma así a la si ner gia que se ge ne ra en tre dos ver tien tes me to do ló gi cas, cua li ta ti va y cuan ti ta -
ti va. “La in ves ti ga ción mix ta im pli ca com bi nar los en fo ques cuan ti ta ti vo y cua li ta ti vo, en un mis mo
es tu dio”. (Her nán dez, 2006, p. 40).

El en fo que del do cu men to se da de una for ma des crip ti va y co rre la cio nal de bi do a que exis ten
va ria bles co no ci das y que per mi ten ex plo rar la rea li dad en al gu nas for mas ge ne ra li za da men te. Al
co men zar a es pe rar que las po lí ti cas pú bli cas in flu yan en la ge ne ra ción de De sa rro llo Sus ten ta ble
se pue de co rre la cio nar pa rá me tros de me di ción y es ta ble cer una de bi da re la ción en tre las va ria bles
que en este caso son las po lí ti cas pú bli cas y la Res pon sa bi li dad So cial Empre sa ria. (Her nán dez,
2006, p. 100). 

En el mun do exis ten na cio nes que han to ma do con se rie dad y com pro mi so el tema y lo han in -
cen ti va do si guien do las re co men da cio nes de las ins ti tu cio nes in ter na cio na les a la par de emi tir sus
pro pias nor mas y re gu lar las por me dio de có di gos lo ca les le gis la ti vos (De Alba, 1997, p. 67). Sír va -
se de ejem plo este he cho para po der es ta ble cer un ma peo co rre la cio na do con la rea li dad de Mé xi co 
fren te a otras na cio nes en ca rác ter de nor ma ti vi dad y re gu la ción de los con cep tos de sus ten ta bi li -
dad en cues tión del equi li brio y de sa rro llo de las or ga ni za cio nes.

Se debe re la cio nar al go bier no con sus res pon sa bi li da des y po tes ta des para que de sem bo que
en un víncu lo con la Res pon sa bi li dad So cial Empre sa rial y de esta for ma se des cri ba el con tex to de
al gu nos ca sos en los que la par te pú bli ca de la ad mi nis tra ción ha in ter ve ni do para pro mo ver el De -
sa rro llo Sus ten ta ble a tra vés de la in ver sión de la ini cia ti va pri va da o a par tir de nor mas re gu la to rias
que han per mi ti do in cluir a la so cie dad en la di ná mi ca pro sus ten ta bi li dad.

No hay que pa sar por alto los re tos que las em pre sas en fren tan para cons ti tuir se como una em -
pre sa so cial men te res pon sa ble y sus ten ta ble y cuá les son los de sa fíos que se ave ci nan con la ten -
den cia y mo vi mien to del mun do en cuan to a las or ga ni za cio nes y el De sa rro llo Sus ten ta ble.

Por otra par te, se debe ana li zar la nor ma ti vi dad que se está usan do en las or ga ni za cio nes na -
cio na les en coor di na ción con los di fe ren tes ni ve les de go bier no del país para que co mien cen a in -
cluir en sus prio ri da des esta ac ti vi dad. Esto con lle va ha cer un re pa so de las opor tu ni da des que se
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de sen vuel ven en el ám bi to em pre sa rial en ma te ria de Res pon sa bi li dad So cial por par te del go bier -
no y las le yes que emi te es pe ran do se trans for men en po lí ti cas pú bli cas apli ca das y tam bién en la
in cen ti va ción de par te de la ini cia ti va pri va da al to mar se como reto el cre ci mien to en esta área es pe -
cí fi ca de las or ga ni za cio nes.

Se re quie re de un aná li sis pro fun do que con tras te los di fe ren tes es ta díos de Mé xi co en ma te ria
de De sa rro llo Sus ten ta ble. Se co mien za por una des crip ción de la em pre sa me xi ca na y su rol en el
tema de sus ten ta bi li dad, el na ci mien to de la em pre sa so cial men te res pon sa ble y como se ha ido de -
sen vol vien do en tre el go bier no y la ini cia ti va pri va da.

Es una rea li dad que en el país la de si gual dad so cial es uno de los pro ble mas que las po lí ti cas
pú bli cas bus can aba tir en lap sos de go bier no a nue vos re pre sen tan tes po pu la res de bi do a la gran
po la ri za ción que exis te en la so cie dad me xi ca na. El pro yec tar a la Res pon sa bi li dad So cial Empre -
sa rial como una so lu ción que si bien no de fi ni ti va si de fi ni to ria en el com ba te a la po bre za ex tre ma y
el cre ci mien to sos te ni do de la ini cia ti va pri va da en Mé xi co es un área de opor tu ni dad que no de ben
pa sar por alto las ac tua les ad mi nis tra cio nes.

La par ti ci pa ción ciu da da na ha con tri bui do a la evo lu ción del De sa rro llo Sus ten ta ble en Mé xi co y
de ser po si ble, se gui rá coad yu van do para con se guir me jo res re sul ta dos ante las me tas que se tra -
zan glo bal men te. Las po lí ti cas pú bli cas de sa rro lla das por el go bier no me xi ca no se rán de fi ni to rias
para al can zar la meta en cuan to a ser un país de sa rro lla do y pro po si ti vo en ma te ria de sus ten ta bi li -
dad.
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Sistema Nacional Anticorrupción SNA

El SNA obli ga a to dos los Po de res y ór de nes del Esta do me xi ca no, ha cer trans pa ren te su dia rio ac -
tuar y crea me ca nis mos que es ta ble cen un ma yor con trol so bre el ejer ci cio del gas to pú bli co y pre -
ten de lo grar en la so cie dad una cul tu ra en fa vor de la trans pa ren cia, de la ho nes ti dad y de la
le ga li dad en don de se rei vin di que la éti ca pú bli ca y se for ta lez ca la ren di ción de cuen tas, a tra vés de
la fis ca li za ción per ma nen te que la ASF lle ve a cabo so bre el des ti no de los re cur sos pú bli cos. El ori -
gen del SNA pro vie ne de la re for ma cons ti tu cio nal en ma te ria an ti co rrup ción pu bli ca da en el Dia rio
Ofi cial de la Fe de ra ción (DOF) el 27 de mayo de 2015, y es la base que da sus ten to a toda la le gis la -
ción se cun da ria en la ma te ria. Di cha re for ma com pren dió 14 ar tícu los: 22,28, 41, 73,74, 76, 79,
104,108, 109, 113, 114, 116 y 122, que sur gen para aba tir la pro ble má ti ca es truc tu ra da de im pu ni -
dad a tra vés de la pro mul ga ción de le yes se cun da rias que be ne fi cien la trans pa ren cia y ren di ción de 
cuen tas. Di chas le yes se pu bli ca ron el 18 de ju lio del 2016 en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, mis -
mas que se re su men en la ta bla si guien te:

Tabla 1. Leyes promulgadas para abatir corrupción. Diario Oficial de la Federación (2015)
Elaboración propia.

LEY OBJETIVO

1 Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción. LGSNA

¡ Establece bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción
(federal- local).

¡ Establece características del Sistema Nacional de Fiscalización

¡ Establece características de la Plataforma Digital Nacional.

2 Ley General de Responsabilidades
Administrativas. LGRA

¡ Detalla las responsabilidades administrativas y

¡ Detalla la obligación de servidores públicos: presentar declaraciones
patrimonial, de conflicto de intereses y fiscal.

3 Ley Orgánica del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa. LOTFJA

¡ Crea al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa: órgano
jurisdiccional con autonomía para emitir sus fallos y con jurisdicción
plena

4 Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación. LFRCF

¡ Fortalecer la Auditoría Superior de la Federación para el combate de la
corrupción.

5 Ley Orgánica de la Procuraduría
General de la República. LOPGR

¡ Crea la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción: órgano
autónomo para investigar y perseguir actos de corrupción.

6 Código Penal Federal. CPF ¡ Establece sanciones acreditables a quienes cometan actos de
corrupción: servidores públicos y particulares.

7 Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal. LOAPF

¡ Fortalece la Secretaría de la Función Pública: en prevención y combate 
de la corrupción.
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Si bien el SNA, es un nue vo con jun to de le yes e ins ti tu cio nes para pre ve nir, com ba tir, in ves ti gar
y san cio nar las fal tas ad mi nis tra ti vas y ac tos de co rrup ción co me ti dos por ser vi do res pú bli cos o pri -
va dos, su ope ra ción se re su me en la si guien te ta bla, don de se des ta can cin co de sus pun tos más
sig ni fi ca ti vos:

Tabla 2. Sistema Nacional Anticorrupción. SNA. Fuente: Consulado de México
en Albuquerque (2017), Elaboración propia.

Cómo opera SNA

1 Instan cia de coor di na ción en tre au to ri da des lo ca les y fe de ra les, con atri bu cio nes am plias para pre ve nir, de tec tar y
san cio nar irre gu la ri da des ad mi nis tra ti vas y delitos por actos de corrupción.

2 For ta le ce y am plía las fa cul ta des de fis ca li za ción de la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción. Má xi mo ór ga no de fis -
ca li za ción al te ner la ca pa ci dad de au di tar la to ta li dad del gas to pú bli co fe de ral y las par ti ci pa cio nes fe de ra les que
van a las en ti da des fe de ra ti vas y a los mu ni ci pios. La re for ma ele va a ran go cons ti tu cio nal su man da to para pro mo -
ver res pon sa bi li da des ante las au to ri da des com pe ten tes, a efecto de que sean sancionados tanto servidores
públicos, como particulares.

¡ Investiga y sanciona con más eficacia los actos irregulares.

¡ Realiza auditorías en tiempo real: en el ejercicio fiscal en curso, y periodos fiscales anteriores.

¡ Vigila el destino final de las participaciones federales que reciben estados y municipios, así como los recursos 
federales que se entregan a fideicomisos públicos y privados.

¡ Supervisa en qué se gasta la deuda pública que contratan los gobiernos locales, cuando ésta sea garantizada 

por la Federación.

3 Crea un es que ma de jus ti cia ad mi nis tra ti va: Tri bu nal de Jus ti cia Admi nis tra ti va (TJA)

¡ Con atribuciones para imponer sanciones a los servidores públicos y a los particulares que cometan faltas
administrativas graves.

¡ Cuenta con plena autonomía para asegurar la certeza jurídica y para que prevalezca el interés general de los
mexicanos por encima de presiones, influencias o consideraciones de cualquier otro tipo.

¡ Se amplía a nivel constitucional de tres a siete años la prescripción de faltas administrativas graves, dotando
a la justicia de un alcance transexenal.

4 For ta le ce la co rres pon sa bi li dad en tre los Po de res Pú bli cos para com ba tir la co rrup ción.

¡ El Senado de la República ratifica el nombramiento del titular de la Secretaría de la Función Pública.

¡ Los responsables del control interno de los organismos autónomos deberán ser designados por la Cámara de
Diputados, garantizando que cuenten con la imparcialidad necesaria para cumplir sus funciones.

5 Esta ble ce una ruta para la le gis la ción se cun da ria del nue vo mar co cons ti tu cio nal.

¡ La reforma faculta al Congreso de la Unión para expedir en un plazo máximo de un año la Ley General que
establezca las bases de coordinación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.

¡ Faculta a los Diputados Federales y Senadores para definir las competencias de cada autoridad en el
combate a la corrupción, así como las responsabilidades administrativas de los servidores públicos de todos
los órdenes de Gobierno.

Con la ope ra ción del SNA y dada la ne ce si dad de for mar un fren te co mún, en to dos los ór de nes
de go bier no y des de to dos los ám bi tos, para exa mi nar, vin cu lar, ar ti cu lar y trans pa ren tar la ges tión
gu ber na men tal y el uso de los re cur sos pú bli cos, con el fin de me jo rar la ren di ción de cuen tas a ni vel 
na cio nal, es que la Ley Ge ne ral del Sis te ma Na cio nal Anti co rrup ción (LGSNA), es ta ble ce las ca rac -
te rís ti cas del Sis te ma Na cio nal de Fis ca li za ción (SNF), mis mo que debe te ner la ca pa ci dad de man -
te ner una vi gi lan cia per ma nen te so bre el de sem pe ño de los en tes pú bli cos a fis ca li zar.
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Sistema Nacional de Fiscalización SNF

Si bien hoy en día exis ten di ver sos me ca nis mos de con trol y su per vi sión del de sem pe ño de en ti da -
des que ma ne jan re cur sos pú bli cos en los di fe ren tes ór de nes de go bier no, se pre sen ta una mar ca -
da des vin cu la ción que los ór ga nos de fis ca li za ción han pre sen ta do en di ver sos te mas, ta les como
me to do lo gías, ca len da rios de en tre ga, etc., que han dado como re sul ta do ac tos de co rrup ción, por
lo que la fun ción del SNF co bra re le van cia al man te ner una vi gi lan cia per ma nen te y es tre cha so bre
el de sem pe ño de los en tes pú bli cos a fis ca li zar.

Fue el 17 de fe bre ro de 2010, que por vez pri me ra se con tem pla la ne ce si dad de es ta ble cer éste 
sis te ma, sien do el 22 de ju nio de 2015, cuan do se fir ma ron las “Ba ses Ope ra ti vas para el Fun cio na -
mien to del Sis te ma Na cio nal de Fis ca li za ción” y el 18 de ju lio de 2016, se pro mul gó su le gis la ción.

Es en el Artícu lo 3º Frac. XII de la LGSNA don de se de fi ne al SNF y como lo con si de ra:

Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción (2016) “… el con jun to de me ca nis mos in te rins ti tu cio na les de coor di na -
ción en tre los ór ga nos res pon sa bles de las ta reas de au di to ría gu ber na men tal en los dis tin tos ór de nes
de go bier no...”

El ob je ti vo del SNA es la an te sa la del SNF, al es ta ble cer ac cio nes y me ca nis mos de coor di na ción
en tre los in te gran tes del mis mo que, en el ám bi to de sus res pec ti vas com pe ten cias, pro mue van el
in ter cam bio de in for ma ción, ideas y ex pe rien cias en ca mi na das a avan zar en el de sa rro llo de la fis -
ca li za ción de los re cur sos pú bli cos, para erra di car las prác ti cas co rrup tas. Con su la do de Mé xi co en
Albu quer que (2017).

El SNF re quie re para su fun cio na mien to la par ti ci pa ción de 4 ac to res LEY GENERAL DEL
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (2016):

1. La Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción (ASF)

2. La Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli ca (SFP)

3. Las Enti da des de Fis ca li za ción Su pe rio res Lo ca les y (EFSL)

4. Las se cre ta rías o ins tan cias ho mó lo gas en car ga das del con trol in ter no en las en ti da des fe de -
ra ti vas.

Si bien exis ten di ver sos ór ga nos de vi gi lan cia, nace la ex pec ta ti va de sa ber si en rea li dad exis te
una coor di na ción en tre ellos y si com par ten ob je ti vos y me to do lo gías ho mo lo ga das que fa vo rez can
la trans pa ren cia y ren di ción de cuen tas.

Ante este he cho, si bien el pro pó si to del SNF es crear me ca nis mos para la coor di na ción de ac -
cio nes por par te de to dos los ór ga nos que rea li zan la bo res de fis ca li za ción en el país, a fin de ge ne -
rar con di cio nes que per mi tan un ma yor al can ce en las re vi sio nes de las cuen tas pú bli cas, se debe
re sal tar el he cho de que esto no po dría rea li zar se si no exis tie ran di ver sos fac to res, en tre los que
des ta ca el com pro mi so y la obli ga ción de las par tes por cum plir con sus de be res como lo men cio na
Andra de, (2013).

Por ello, aun que las le yes pre vean los me ca nis mos ju rí di cos ne ce sa rios para que las nor mas
ge ne ra das sean obli ga to rias para sus in te gran tes, sin vio len tar el es que ma fe de ral de re par to de
com pe ten cias en tre la fe de ra ción, es ta dos y mu ni ci pios, pro pia de los en tes que rea li zan ac ti vi da -
des de au di to ría gu ber na men tal o fis ca li za ción, la con duc ta pro fe sio nal de quien lle va a cabo di chas
ac ti vi da des debe es tar su je ta a es cru ti nio.

Di cho de otra for ma, la efec ti vi dad del SNF debe ba sar se no solo en el ins tru men to nor ma ti vo
que lo re gu la, sino tam bién en el com pro mi so de los ac to res, es de cir, aqué llos que rea li zan la fun -
ción de fis ca li zar para for ta le cer los me ca nis mos de ren di ción de cuen tas a ni vel na cio nal. Para ello,
y en se gui mien to a las ac cio nes, exis te un Plan Estra té gi co (pe rio do 2013-2017) Sis te ma Na cio nal
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de Fis ca li za ción (2013), crea do para la con so li da ción del SNF, don de se de ter mi nan lí neas es tra té -
gi cas que le ayu dan y for ta le cen.

Sin em bar go, aun que el SNF, es el que coor di na a los ór ga nos fis ca li za do res, re cae en la Au di -
to ría Su pe rior de la Fe de ra ción (ASF), la ac ción de lle var a cabo las au di to rías a las EFSL con apo yo 
de la Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli ca y se cre ta rías o ins tan cias ho mó lo gas en car ga das del con trol
in ter no en las en ti da des fe de ra ti vas, ra zón por la

cual las nor mas pro fe sio na les de los miem bros que lo con for man, es par te in te gran te de nues tro 
es tu dio.

Auditoría Superior de la Federación ASF

Como se ha men cio na do, se han lle va do a cabo re for mas ju rí di cas en ma te ria de fis ca li za ción su pe -
rior, en pro de me jo rar los ór ga nos de vi gi lan cia, lo cual es una mues tra de la re le van cia que tie ne
este tema para la ciu da da nía y ha im pli ca do un reto para rea li zar ajus tes y ade cua cio nes a pro ce di -
mien tos, me to do lo gías y li nea mien tos in ter nos de la ASF, la cual cuen ta con tres áreas:

¡ Au di tor Su pe rior de la Fe de ra ción

¡ Se cre ta ría Téc ni ca de la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción

¡ Área de Au di to ría Inter na y de Eva lua ción de la Ges tión.

Dada la exi gen cia de trans pa ren tar y ren dir cuen tas de ma ne ra ho mó lo ga, la ASF se ad hie re a
las me jo res prác ti cas in ter na cio na les y al mar co nor ma ti vo de la Orga ni za ción Inter na cio nal de las
Enti da des Fis ca li za do ras Su pe rio res, con el pro pó si to de reu nir ex pe rien cias y me to do lo gías de
paí ses con re co no ci do li de raz go in ter na cio nal, para apli car las en las re vi sio nes de la Cuen ta Pú bli -
ca de nues tro país. De igual for ma, la ASF, pro mue ve sus mé to dos y téc ni cas de tra ba jo con el fin de 
con so li dar su pre sen cia en el ám bi to in ter na cio nal. En par ti cu lar, las re vi sio nes de la ASF, se lle van
a cabo con base en di ver sos en fo ques o ti pos de au di to ría:

1. De Cum pli mien to Fi nan cie ro

2. De De sem pe ño

3. De Tec no lo gías de Infor ma ción, Co mu ni ca ción y Con trol y

4. De Gas to Fe de ra li za do.

Sin em bar go, con tem pla otras ac ti vi da des com ple men ta rias vin cu la das a la fis ca li za ción de la
Cuen ta Pú bli ca que re sul tan per ti nen tes y que pro por cio nan ele men tos para te ner una ma yor com -
pren sión de te mas de im pac to en ma te ria de la ges tión pú bli ca Sis te ma Na cio nal de Fis ca li za ción
(2017).

Es la ASF quien lle va a cabo la eva lua ción de las po lí ti cas pú bli cas, bajo una va lo ra ción ob je ti va
-con base en cri te rios vá li dos y con fia bles- so bre la per ti nen cia de la ac ción gu ber na men tal para
abor dar un pro ble ma de in te rés na cio nal y su efec ti vi dad para al can zar los ob je ti vos pro pues tos, a
fin de emi tir un po si cio na mien to in te gral so bre la so li dez, con sis ten cia, efi cien cia y efi ca cia de las
po lí ti cas pú bli cas, así como una vi sión pros pec ti va, rea lis ta y que sea útil para quie nes to man de ci -
sio nes. Asi mis mo, la ASF tam bién rea li za in ves ti ga cio nes de te mas di ver sos so bre el de sa rro llo del
sec tor pú bli co. La nor ma ti va en la que la ASF basa su ac tua ción, está con te ni da en los si guien tes or -
de na mien tos ju rí di cos, Sis te ma Na cio nal de Fis ca li za ción (2017):

¡ Re for ma al ar tícu lo 74 Cons ti tu cio nal. DOF 09/08/2012.

¡ Ley de Fis ca li za ción y Ren di ción de Cuen tas de la Fe de ra ción. DOF 18/07/2016.

¡ Re gla men to Inte rior de la ASF.DOF 20/01/2017.
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¡ Re glas de Ope ra ción del Pro gra ma para la Fis ca li za ción del Gas to Fe de ra li za do en el Ejer ci cio
Fis cal . DOF 26/03/2013.

¡ Ma nual de Orga ni za ción de la ASF. DOF 26/04/2017.

¡ Esta tu to del Ser vi cio Fis ca li za dor de Ca rre ra de la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción DOF
11/08/2015.

La ASF se en car ga de fis ca li zar a en ti da des pú bli cas o pri va das en el ma ne jo de re cur sos pú bli -
cos a tra vés de la rea li za ción de au di to rías, por lo que un tema in dis pen sa ble de abor dar es la pro fe -
sio na li za ción del re cur so hu ma no que lle va a cabo és tas fun cio nes.

Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización. NPASNF

Como in dii can las Nor mas Pro fe sio na les de Au di to ría del Sis te ma Na cio nal de Fis ca li za ción (2014),
el SNF, en aras de con tri buir a la coor di na ción, aba tir la co rrup ción, me jo rar el de sem pe ño de au di -
to res, in ter cam biar in for ma ción, ar mo ni zar ins tru men tos le ga les, así como al can zar ma yor so li dez
en sus re sul ta dos, sus cri bió Nor mas Pro fe sio na les de Au di to ría del Sis te ma Na cio nal de Fis ca li za -
ción (NPASNF), por lo que se debe te ner cla ri dad en que:

¡ Los Órga nos Inter nos de Con trol y las Enti da des Fis ca li za do ras Su pe rio res (EFSs) re pre sen tan
dos com po nen tes dis tin tos del SNF, en cuan to a na tu ra le za, cam pos de ac ción, al can ce de sus
atri bu cio nes y ob je ti vos.

¡ Aun que la prin ci pal di fe ren cia en tre am bos ti pos de en tes se fo ca li za en la lí nea de man do, am -
bas se con du cen esen cial men te bajo los mis mo va lo res y prin ci pios.

¡ Si bien, exis ten di fe ren cias ad mi nis tra ti vas y de pro ce di mien to en tre las ac cio nes de au di to ría
in ter na y de fis ca li za ción su pe rior, su ori gen par te de fun da men tos co mu nes, com pren di dos en
es tas Nor mas Pro fe sio na les.

¡ El man da to le gal de cada ins ti tu ción pre va le ce rá en todo mo men to so bre lo dis pues to en las
NPASNF en cuan to a: tipo de ac cio nes a de sa rro llar, tiem pos y mo dos de pre sen tar re sul ta dos,
res guar do de con fi den cia li dad de in for ma ción, sin ex cluir la po si bi li dad de que, a la luz de lo dis -
pues to en es tas Nor mas Pro fe sio na les, se con si de re la per ti nen cia de lle var a cabo mo di fi ca cio -
nes o re for mas al mar co nor ma ti vo vi gen te.

¡ La apli ca ción de Nor mas Pro fe sio na les co mu nes y de acep ta ción uni ver sal coad yu va, prin ci pal -
men te, en re cu pe rar y re for zar la cre di bi li dad y con fia bi li dad en los re sul ta dos de la au di to ría gu -
ber na men tal, lo que cons ti tu ye uno de los ob je ti vos a al can zar me dian te la im ple men ta ción del
SNF. Lo an te rior es la base de las ac ti vi da des que rea li zan dia ria men te los au di to res gu ber na -
men ta les y son el re sul ta do de la in ves ti ga ción de es pe cia lis tas en la ma te ria en el ám bi to in ter -
na cio nal.

La re le van cia del se gui mien to pun tual de las NPASNF in ci de en ele var el ni vel de coor di na ción
en tre la au di to ría in ter na y la fis ca li za ción su pe rior, en mi ras de me jo rar la efi cien cia de la ges tión
gu ber na men tal. Es por ello que su im ple men ta ción pre ten de fa ci li tar su la bor au di to ra, por lo que és -
tas de ben co no cer se e in te grar se a las prác ti cas del tra ba jo co ti dia no del au di tor.

En ese sen ti do y dado que la au di to ría gu ber na men tal es una ac ti vi dad pro fe sio nal mul ti dis ci pli -
na ria, está su je ta, al cum pli mien to de prin ci pios ele men ta les co mu nes,

don de las NPASNF cons ti tu yen un mar co de re fe ren cia para la ac tua ción de to dos aque llos en -
tes en car ga dos de re vi sar la ges tión de los re cur sos pú bli cos y mar can lí neas y di rec tri ces que cons -
ti tu yen las me jo res prác ti cas en la ma te ria, de tal suer te que es tas nor mas es tán ba sa das en las
Nor mas Inter na cio na les de las Enti da des Fis ca li za do ras Su pe rio res (ISSAI, por sus si glas en in glés
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Inter na tio nal Stan dards of Su pre me Au dit Insti tu tions) ISSAI (2016), emi ti das por la Orga ni za ción
Inter na cio nal de Enti da des Fis ca li za do ras Su pe rio res (INTOSAI, por sus si glas en in glés Inter na tio -
nal Orga ni za tion of Su pre me Au dit Insti tu tions) cuya es truc tu ra cons ta de 4 ni ve les:

¡ Ni vel 1. Prin ci pios fun da men ta les

¡ Ni vel 2. Re qui si tos pre vios para el fun cio na mien to de las EFS(s)

¡ Ni vel 3. Prin ci pios fun da men ta les de au di to ría

¡ Ni vel 4. Di rec tri ces de au di to ría

Estas nor mas re pre sen tan un cuer po sis te ma ti za do de pre cep tos, re sul ta do de la par ti ci pa ción
de es pe cia lis tas de todo el mun do, per te ne cien tes no sólo a las EFS(s), sino tam bién a Au di to res
Exter nos y Con tra lo res Inter nos, así como las aso cia cio nes pro fe sio na les que los re pre sen tan
–Insti tu to de Au di to res Inter nos (IIA), Fe de ra ción Inter na cio nal de Con ta do res Pú bli cos (IFAC)–, a
tra vés de un pro ce so or de na do y trans pa ren te para su crea ción, co rrec ción y am plia ción. Estas ca -
rac te rís ti cas ha cen que di chas nor mas go cen de un con sen so uni ver sal en tre la co mu ni dad au di to -
ra, por lo que cons ti tu yen una re fe ren cia in dis pen sa ble para su la bor.

Es por cuan to, el ejer ci cio de la au di to ría, tan to in ter na como ex ter na, pue de en con trar en las
NPASNF re fe ren cias sig ni fi ca ti vas para sis te ma ti zar su prác ti ca, de ter mi nar áreas de opor tu ni dad,
e in cur sio nar en otras dis ci pli nas y pro ce sos de acuer do con sus ne ce si da des, pero tam bién en fun -
ción de sus ca pa ci da des, dis po ni bi li dad de re cur sos y de sa rro llo ins ti tu cio nal, ape gán do se, en todo
mo men to, a su man da to y al cum pli mien to de sus res pec ti vas mi sio nes.

Dado lo an te rior, la na tu ra le za de este mar co nor ma ti vo, im pli ca la enun cia ción de prin ci pios,
plan tea mien to de con cep tos y es ta ble ci mien to de re qui si tos mí ni mos ne ce sa rios para ga ran ti zar la
ca li dad de los ser vi cios que los en tes au di to res rin den a la so cie dad y no im pli ca ins truc cio nes o pro -
ce di mien tos a ser ob ser va dos de ma ne ra li te ral.

El se gui mien to pun tual de las NPASNF por par te de los au di to res gu ber na men ta les, es pie za
fun da men tal en el ejer ci cio de fis ca li za ción, ra zón por la cual es in dis pen sa ble que és tos se fa mi lia ri -
cen con ellas para ga ran ti zar el pro fe sio na lis mo de su la bor au di to ra, en mi ras de ase gu rar trans pa -
ren cia en los re sul ta dos ob te ni dos.

Si bien se men cio nó que las Nor mas Inter na cio na les de las Enti da des Fis ca li za do ras Su pe rio -
res cons tan de 4 ni ve les (Prin ci pios fun da men ta les, re qui si tos pre vios, prin ci pios fun da men ta les de
au di to ría y di rec tri ces), nues tro país adap tó las NPASNF (Ni ve les 1, 2 y 3) a las ne ce si da des del
SNF, mis mos que se mues tran en la Ta bla 3 y que se re fie ren a lo bá si co de fis ca li za ción, prin ci pios
de ca li dad y prin ci pios fun da men ta les de au di to ría. Men cio na do en Au di to ria Su pe rior de la Fe de ra -
ción (2017).

Tabla 3. Estructura de las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización
en México. NPASNF Fuente: (Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de

Fiscalización, 2014), Elaboración propia

Nivel No. Norma Norma Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización

1 Principios
fundamentales

1 ¡ Líneas básicas de fiscalización en México

2 Requisitos previos
para el funcionamiento 

de la EFS(s)

10
12
20
30
40

¡ Principios de autonomía de los organismos auditores

¡ El valor y beneficios de la auditoría del sector público

¡ Principios de transparencia y rendición de cuentas

¡ Código de ética

¡ Control de calidad para los organismos auditores
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3 Principios
fundamentales de

auditoría

100
200
300
400

¡ Principios fundamentales de auditoría del sector público

¡ Principios fundamentales de auditoría financiera

¡ Principios fundamentales de la auditoría de desempeño

¡ Principios fundamentales de la auditoría de cumplimiento

La es truc tu ra de las NPASNF de la ta bla an te rior, con ci be tres ni ve les:

1. Ni vel 1 Con tie ne los prin ci pios fun da men ta les de di cho mar co

2. Ni vel 2 (NPASNFs 10-40). -Esta ble ce los re qui si tos pre vios para el fun cio na mien to apro pia do 
y la con duc ta pro fe sio nal de los or ga nis mos au di to res, en tér mi nos de con si de ra cio nes or ga ni za cio -
na les, que in clu yen au to no mía e in de pen den cia, trans pa ren cia y ren di ción de cuen tas, éti ca y con -
trol de ca li dad.

3. Ni vel 3 (100-400). -Se re fie re a la con duc ción de au di to rías in di vi dua les e in clu yen prin ci pios
pro fe sio na les ge ne ral men te re co no ci dos que res pal dan la fis ca li za ción efi caz, au tó no ma e in de pen -
dien te.

Actual men te, los au di to res del sec tor pú bli co en Mé xi co, así como las par tes in te re sa das en las
la bo res de au di to ría gu ber na men tal, tie nen ac ce so a 10 nor mas pro fe sio na les, las de sa rro lla das
para los pri me ros tres ni ve les, es de cir, el mar co nor ma ti vo de las NPASNF de la ta bla an te rior, nos
mues tra tres ni ve les de adop ción y 10 nor mas que le com pe ten, mis mas que a con ti nua ción se ex -
pli ca rán de ma ne ra ge ne ral.

¡ La NPASNF 1. Lí neas Bá si cas de Fis ca li za ción en Mé xi co, con sis te en de ter mi nar las ba ses ge -
ne ra les so bre las cua les ha brá de de sem pe ñar se esta la bor, mis mas que se es pe ci fi can en los
otros ni ve les que con for man este mar co nor ma ti vo.

¡ La NPASNF 10. Prin ci pios de au to no mía de los or ga nis mos au di to res, con sis te en for ta le cer las
con di cio nes que ga ran ti cen que los or ga nis mos au di to res pue dan de sem pe ñar efi cien te men te
sus ac ti vi da des, sin li mi ta cio nes u obs tácu los.

¡ La NPASNF 12. El va lor y be ne fi cios de la au di to ría del sec tor pú bli co, con tie ne los prin ci pios
es ta ble ci dos en tor no a las ex pec ta ti vas fun da men ta les pues tas en los or ga nis mos au di to res
para con tri buir a mar car una di fe ren cia en la vida de los ciu da da nos.

¡ La NPASNF 20. Prin ci pios de trans pa ren cia y ren di ción de cuen tas, tie ne el pro pó si to de es ta -
ble cer los prin ci pios bá si cos de trans pa ren cia y ren di ción de cuen tas apli ca bles a los or ga nis -
mos au di to res, a efec tos de que pue dan cons ti tuir se, tras su im ple men ta ción, en ins tan cias que
pre di quen con el ejem plo.

¡ La NPASNF 30. Có di go de éti ca, es ta ble ce el Có di go de Éti ca como par te del cuer po nor ma ti vo
y se cons ti tu ye como un ins tru men to apli ca ble para to dos los or ga nis mos au di to res a ni vel na -
cio nal, don de cada or ga nis mo au di tor de be rá con tar con nor mas más es pe cí fi cas que com ple -
men ten y de ta llen lo se ña la do en este Có di go de Éti ca. En par ti cu lar, son có di gos de con duc ta y
di rec tri ces para pre ve nir el con flic to de in te re ses.

¡ La NPASNF 40. Con trol de ca li dad para los or ga nis mos au di to res, ofre ce los ele men tos bá si cos 
para que los or ga nis mos au di to res es ta blez can y man ten gan un sis te ma de con trol de ca li dad
que abar que el tra ba jo que rea li zan, pro po nien do un es que ma que res pon da a sus ries gos de
ca li dad.

¡ La NPASNF 100. Prin ci pios fun da men ta les de au di to ría del sec tor pú bli co, pro mue ven una au -
di to ría in de pen dien te, au tó no ma y efi caz por par te de los or ga nis mos au di to res, ele men tos
esen cia les para la cre di bi li dad, ca li dad y pro fe sio na lis mo de la fis ca li za ción del sec tor pú bli co.
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¡ La NPASNF 200. Prin ci pios fun da men ta les de au di to ría fi nan cie ra, orien ta da, esen cial men te, a
la con duc ción de au di to rías de in for ma ción fi nan cie ra, de ter mi nan do si la in for ma ción fi nan cie ra 
de un ente au di ta do se pre sen ta de con for mi dad con la nor ma ti va en ma te ria de emi sión de in -
for ma ción fi nan cie ra y otras re gu la cio nes apli ca bles.

¡ La NPASNF 300. Prin ci pios fun da men ta les de la au di to ría de de sem pe ño, se basa y pro fun di za
en los prin ci pios fun da men ta les de la NPASNF 100, para adap tar se al con tex to es pe cí fi co de la
au di to ría de de sem pe ño. Debe leer se y en ten der se en con jun to con la NPASNF 100, que tam -
bién se apli ca para la au di to ría de de sem pe ño.

¡ La NPASNF 400. Prin ci pios fun da men ta les de la au di to ría de cum pli mien to, se basa y pro fun di -
za en los prin ci pios fun da men ta les de la NPASNF 100, para adap tar se al con tex to es pe cí fi co de
la au di to ría de cum pli mien to. Debe leer se y en ten der se en con jun to con la NPASNF 100, que
tam bién se apli ca para la au di to ría de cum pli mien to. Ana li zan do la es truc tu ra de la nor ma ti vi dad 
an te rior, se pue de men cio nar que, si el au di tor las in te gra y apli ca, se pro mo ve rá y ase gu ra rá la
trans pa ren cia y la ren di ción de cuen tas en los dis tin tos en tes gu ber na men ta les, por lo que debe
es tar en pro ce sos per ma nen tes de ac tua li za ción, pro fe sio na li za ción y me jo ra con ti nua.

En re su men, en la me di da en la que se pro fe sio na li ce a los au di to res gu ber na men ta les en las
NPASNF, se me jo ra rá la fun ción de la ASF, Már quez & Por tal (2016) al pro mo ver la orien ta ción es -
tra té gi ca de la ac ción pú bli ca, au men tar la con fian za de los ciu da da nos en las ins ti tu cio nes del Esta -
do y co la bo rar a la con so li da ción de una cul tu ra gu ber na men tal de le ga li dad, trans pa ren cia y
ren di ción de cuen tas.

Conclusiones

Quie nes rea li zan ta reas de au di to ría en el sec tor gu ber na men tal, de ben de ha cer lo con es tric to ape -
go a la nor ma ti vi dad pro fe sio nal vi gen te, para que se for ta lez ca la trans pa ren cia y ren di ción de
cuen tas en pro de la sal va guar da de los re cur sos pú bli cos y de sa tis fa cer las ne ce si da des de la so -
cie dad.

El or ga nis mo de ASF es ope ra do por in di vi duos, quie nes tie nen un alto com pro mi so de de sem -
pe ño y en la me di da en la que es tos cum plan con las nor mas pro fe sio na les y lo de mues tren con re -
sul ta dos, en esa me di da será su efec ti vi dad para de li mi tar ac cio nes y san cio nes en ma te ria de
fis ca li za ción.

La fun ción del au di tor tras cien de e im pac ta el cum pli mien to de los ob je ti vos del SNA, por lo que
su la bor se ha con ver ti do en uno de los ma yo res re tos para la ASF. Es por ello que la pro fe sio na li za -
ción de quie nes lle van a cabo la au di to ría gu ber na men tal, se con vier te en el pi lar de la ASF, por lo
que las NPASNF, de ben se guir se pun tual men te para coad yu var a la trans pa ren cia del uso de re cur -
sos pú bli cos.

La fi gu ra del au di tor gu ber na men tal tie ne hoy en día ma yor res pon sa bi li dad y exi gen cia en el
ejer ci cio pro fe sio nal de su ac tuar y ga ran ti zar el pro fe sio na lis mo de su la bor au di to ra, en mi ras de
ase gu rar trans pa ren cia en los re sul ta dos ob te ni dos, es por lo que debe pro fe sio na li zar se adop tan -
do y ejer cien do las NPASNF. Sin em bar go, los or ga nis mos au di to res por sí so los no pue den con tri -
buir a mar car una di fe ren cia en be ne fi cio de la so cie dad, ya que su ac tuar de pen de de las ac cio nes
que rea li zan las ins tan cias au di to ras del sec tor pú bli co, por lo que és tas de be rán fa ci li tar su la bor y:

¡ For ta le cer la ren di ción de cuen tas, trans pa ren cia e in te gri dad del go bier no y en ti da des pú bli cas.

¡ De mos trar su re le van cia para los ciu da da nos, au to ri da des co rres pon dien tes y otros ac to res in -
te re sa dos y

¡ Fun gir como ins tan cias mo de lo al ac tuar con éti ca y trans pa ren cia.
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La pro fe sio na li za ción del au di tor de en ti da des pú bli cas debe es tar ho mo lo ga da para que to dos
los mé to dos, pro ce di mien tos, téc ni cas y es tra te gias sean apli ca dos por to dos los ór ga nos de fis ca li -
za ción, lo cual, apar te de otor gar trans pa ren cia y efi cien cia en su fun ción, dará cer ti dum bre y cer te -
za ju rí di ca a los en tes fis ca li za dos por el ma ne jo de re cur sos pú bli cos du ran te todo su pe rio do de
ges tión, evi tan do con ello se vio len te nor ma ti vi dad cons ti tu cio nal y le gal.

Es im pres cin di ble para el ejer ci cio de la au di to ría gu ber na men tal, for ta le cer y uni fi car com pe -
ten cias para al can zar ma yo res im pac tos en la fis ca li za ción su pe rior, apo yan do a la cons truc ción de
ins ti tu cio nes más só li das y de mos tran do ma yor cre di bi li dad en la so cie dad me xi ca na, don de pre do -
mi ne un ba ga je en la apli ca ción de téc ni cas y nor ma ti vi dad pro fe sio nal que per mi ta lle var a cabo con 
trans pa ren cia y ob je ti vi dad, re vi sio nes a los en tes fis ca li za dos. Y dada la re le van cia de trans pa ren -
tar re sul ta dos, el ór ga no de fis ca li za ción su pe rior ge ne ra ante la so cie dad y las en ti da des, al tas ex -
pec ta ti vas de in cor po rar en el de sa rro llo de sus ac ti vi da des, es tán da res de com por ta mien to
ba sa dos en la éti ca y el pro fe sio na lis mo.

Sin duda, me jo rar la ca li dad de las au di to rías gu ber na men ta les a par tir de la pro fe sio na li za ción
de sus au di to res en NPASNF, au men ta rá la cre di bi li dad de sus re sul ta dos, in hi bi rá el en ri que ci -
mien to ilí ci to, sa nea rá las fi nan zas pú bli cas y coad yu va rá a la mo der ni za ción gu ber na men tal y al
uso más efec ti vo de los re cur sos pú bli cos, en pro de fa vo re cer las con di cio nes de vida de la so cie -
dad y el de sa rro llo eco nó mi co de nues tro país.
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Objetivos de los servidores públicos dentro del
Sistema Nacional Anticorrupción

Eliel García Peña
David de Jesús Ávila Cob

Óscar Ramírez Huerta

La co rrup ción es el ma yor pro ble ma a la que se en fren ta la so cie dad ac tual men te, por lo que el Sis -
te ma Na cio nal Anti co rrup ción es un paso fun da men tal para que en el ape go de las nor mas co mien -
ce un cam bio en nues tros há bi tos co ti dia nos. Para lo grar lo es ne ce sa rio ir más allá de lo pre vis to en
el mar co nor ma ti vo del Sis te ma y for ta le cer la pre ven ción. A ni vel ins ti tu cio nal se ca rac te ri za por “el
mal uso de las po si cio nes de po der para be ne fi cio pri va do” (Pes chard, 2017), de acuer do con una
de fi ni ción he cha por Jac que li ne Pes chard, pre si den ta del Co mi té Coor di na dor del Sis te ma Na cio nal 
Anti co rrup ción.

Este pro ble ma es es truc tu ral y se ha vis to agra va do en los úl ti mos años de ma ne ra sig ni fi ca ti va
por la im pu ni dad. La co rrup ción está iden ti fi ca da como uno de los prin ci pa les obs tácu los para el cre -
ci mien to y de sa rro llo eco nó mi co de nues tro país.

El Sis te ma Na cio nal Anti co rrup ción fue crea do para coor di nar a las au to ri da des fe de ra les, es ta -
ta les y mu ni ci pa les para in ves ti gar y san cio nar las fal tas ad mi nis tra ti vas y los he chos de co rrup ción,
es por ello que los Ser vi do res Pú bli cos son los prin ci pa les ope ra do res de este Sis te ma Na cio nal
Anti co rrup ción, por lo que de be rán es tar to tal men te ca pa ci ta dos para el cum pli mien to y de sem pe ño
de sus fun cio nes en los ór ga nos ju ris dic cio na les, in ter nos de con trol y de fis ca li za ción.

Reforma constitucional

El De cre to que re for mó, adi cio nó y de ro go las di ver sas dis po si cio nes de la cons ti tu ción Po lí ti ca de
los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, en ma te ria de com ba te a la co rrup ción, fue pu bli ca da en el Dia rio
Ofi cial de la Fe de ra ción el día 27 de mayo de 2015.

Algu nas de las prin ci pa les con se cuen cias de la re for ma en ma te ria de com ba te a la co rrup ción
son las si guien tes:

¡ Se crea el Sis te ma Na cio nal Anti co rrup ción.

¡ Se crea y con for ma el Sis te ma Na cio nal de Fis ca li za ción.

¡ Se for ta le ce a la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción.

¡ Se ins ti tu ye el Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Admi nis tra ti va.

¡ Se crea la Fis ca lía Espe cia li za da en Com ba te a la Co rrup ción.

¡ Se in clu ye como obli ga ción de los ser vi do res pú bli cos la pre sen ta ción de la de cla ra ción de in te -
re ses.

¡ Se am plían los su pues tos de pro ce den cia para la ex tin ción de do mi nio, in clu yen do aho ra el en ri -
que ci mien to ilí ci to.

¿Qué es el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)?

En aten ción a lo pre vis to en el ar tícu lo 113 Cons ti tu cio nal, el SNA es una ins tan cia de coor di na ción
en tre dis tin tas au to ri da des fe de ra les y lo ca les, en car ga das de la pre ven ción, de tec ción y san ción de 
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res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas y he chos de co rrup ción, así como de la fis ca li za ción y con trol de
re cur sos pú bli cos, en el cual par ti ci pa la ciu da da nía a tra vés de un Co mi té. Coor di na ción que se ha
es ta ble ci do a ni vel Cons ti tu cio nal y le gal, con el ob je to de com ba tir de ma ne ra más efi caz el fe nó -
me no de la co rrup ción en el ser vi cio pú bli co y que in clu ye me ca nis mos de co la bo ra ción, in ter cam bio 
de in for ma ción y di se ño de po lí ti cas in te gra les en la ma te ria, apli ca bles a las au to ri da des que lo in te -
gran. (Se cre ta ría de la Fun ción Pu bli ca, 2017)

El Sis te ma Na cio nal Anti co rrup ción en tró en vi gor el pa sa do de 19 de ju lio de 2016 con la pu bli -
ca ción de la Ley Ge ne ral del Sis te ma Na cio nal Anti co rrup ción. Esta nor ma dio un pla zo de un año
para la con for ma ción de to das las ins ti tu cio nes del sis te ma y el fun cio na mien to ple no del mis mo.

Integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción 

¡ Se cre ta ría Téc ni ca, (Ri car do Sal ga do Pe rri lliat)

¡ Co mi té Coor di na dor del SNA es el ór ga no me du lar, que de con for mi dad con el ar tícu lo 113,
frac ción I de la Cons ti tu ción se in te gra de la si guien te ma ne ra: 

Ti tu la res de:

¡ Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción; (Juan Ma nuel Por tal Mar tí nez)

¡ Fis ca lía Espe cia li za da en Com ba te a la Co rrup ción; (Sin Nom bra mien to)

¡ Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli ca; (Arely Gó mez Gon zá lez)

¡ Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Admi nis tra ti va, e (Car los Chau rand Arza te)

¡ Insti tu to Na cio nal de Trans pa ren cia, Acce so a la Infor ma ción y Pro tec ción de Da tos Per so na les. 
(Xi me na Puen te de la Mora)

Re pre sen tan tes de: 

¡ Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral (Alfon so Pé rez Daza)

¡ Co mi té de Par ti ci pa ción Ciu da da na (Jac que li ne Pes chard). 

El Co mi té de Par ti ci pa ción Ciu da da na se com po ne de cin co ciu da da nos des ta ca dos por su con tri -
bu ción a la trans pa ren cia y ren di ción de cuen tas. Ellos son:

¡ Jac que li ne Pes chard, ex con se je ra elec to ral, ex co mi sio na da pre si den ta del IFAI, hoy INAI

¡ Ma ri clai re Acos ta, ac ti vis ta por los de re chos hu ma nos des de la dé ca da de los años no ven ta

¡ José Octa vio Ló pez, ex per to en la im ple men ta ción de pla ta for mas que fo men tan la trans pa ren -
cia y la ren di ción de cuen tas

¡ Luis Ma nuel Pé rez de Acha, abo ga do pro mo tor de ini cia ti vas ciu da da nas de trans pa ren cia, for -
mó par te del li ti gio es tra té gi co del am pa ro Yo con tri bu yen te

¡ Alfon so Her nán dez, aca dé mi co del Ite so de Gua da la ja ra, fue miem bro del IFAI, hoy INAI

El Co mi té Rec tor del Sis te ma Na cio nal de Fis ca li za ción. 

¡ Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción, 

¡ Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli ca, 

¡ Enti da des de fis ca li za ción su pe rior lo ca les, 

¡ se cre ta rías lo ca les en car ga das del con trol in ter no. 

Los Sis te mas Lo ca les, quie nes con cu rri rán a tra vés de sus re pre sen tan tes.
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El Sistema Nacional Anticorrupción y los servidores públicos 

Concepto de servidor público

Se con si de ran ser vi do ras y ser vi do res pú bli cos en tér mi nos del ar tícu lo 108 Cons ti tu cio nal,: “los re -
pre sen tan tes de elec ción po pu lar, los miem bros del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, los fun cio na -
rios y em plea dos y, en ge ne ral, toda per so na que de sem pe ñe un em pleo, car go o co mi sión de
cual quier na tu ra le za en el Con gre so de la Unión o en la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral, así como
los ser vi do res pú bli cos de los or ga nis mos a los que la Cons ti tu ción otor gue au to no mía, quie nes se -
rán res pon sa bles por los ac tos u omi sio nes en que in cu rran en el de sem pe ño de sus res pec ti vas
fun cio nes”. (Se cre ta ría de la Fun ción Pu bli ca, 2017)

La ley ge ne ral de res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas y las re for mas al có di go pe nal fe de ral, le
per mi te al sna es ta ble cer un ré gi men de res pon sa bi li da des para los ser vi do res pú bli cos y par ti cu la -
res de ca rác ter ad mi nis tra ti vo y pe nal por la co mi sión de ac tos re la cio na dos con he chos de co rrup -
ción. cuan do un ser vi dor pú bli co in cum pla con las ci ta das dis po si cio nes le ga les, las au to ri da des
com pe ten tes rea li za rán las in ves ti ga cio nes co rres pon dien tes para de ter mi nar si se co me tió al gún
de li to o si se in cu rrió en al gu na fal ta ad mi nis tra ti va y, en su caso, im pon drán las san cio nes co rres -
pon dien tes. asi mis mo, con la coor di na ción de las au to ri da des que for man par te del SNA, se bus ca
una ma yor efec ti vi dad en la apli ca ción de este ré gi men de res pon sa bi li da des.

¿Qué es la corrupción?

Es un com ple jo fe nó me no mul ti fa cé ti co que afec ta las ba ses de las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas des -
le gi ti man do la bu ro cra cia. (Adrián Alca lá Mén dez, 2017)

Al rea li zar prác ti cas ilí ci tas los ser vi do res pú bli cos mi nan la ca pa ci dad ins ti tu cio nal del go bier no
y a su vez fo men tan la ile ga li dad y ge ne ran dis pa ri dad en tre la so cie dad. Su ma te ria li za ción es am -
plia y se pue den men cio nar los si guien tes ejem plos: des víos de re cur sos pú bli cos, so bor no, frau de,
men ti ra, en ga ño, ne po tis mo, ex tor sión, tra fi co de in fluen cias, en tre otros.

La co rrup ción en Mé xi co afec ta en un gra do muy ele va do te nien do cos tos eco nó mi cos, po lí ti cos
y so cia les. Den tro de los cos tos eco nó mi cos es tán el dé fi cit en los por cen ta jes de in ver sio nes en el
país de bi do al poco in te rés de las em pre sas ex tran je ras para in ver tir sus ca pi ta les den tro del país, a
su vez la pi ra te ría ge ne ra la pér di da de em pleos apro xi ma da men te unos 500 mil em pleos al año.

Los cos tos po lí ti cos se ven re fle ja dos en el gra do de con fian za de la so cie dad tan to en la de mo -
cra cia de su go bier no como en el res pe to a las ins ti tu cio nes.

Por úl ti mo los cos tos so cia les son los que más afec tan al país de bi do a que el ín di ce de co rrup -
ción está di rec ta men te vin cu la do con los ín di ces de vio len cia y po bre za. En 2014, esos ru bros le
cos ta ron a Mé xi co 34 por cien to de su Pro duc to Inter no Bru to (PIB); es de cir, apro xi ma da men te 6 bi -
llo nes 086 mil 939 mi llo nes 656 mil 416 pe sos de la ri que za del país. (Ba rra gán, 2015) El con jun to de 
es tos fac to res ha mer ma do el cre ci mien to eco nó mi co del país, in hi be las in ver sio nes, re du ce la pro -
duc ti vi dad del gas to pú bli co, dis tor sio na la asig na ción de re cur sos y pro fun di za la de si gual dad so -
cial.
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Fuente: (Transparencia Internacional España, 2017) 

¿Cómo combatir la corrupción?

Para esto se de be rán to mar en con si de ra ción los 3 ele men tos par ti ci pan tes un Esta do, un Go bier no
y una So cie dad que se em pe ñen a ge ne rar un cam bio por el bie nes tar de Mé xi co.

El Esta do de be rá de im par tir jus ti cia sien do este un reto fun da men tal para el com ba te a la co -
rrup ción ya que sin un Esta do de De re cho ja más se po drá con tra rres tar la co rrup ción.

Un Go bier no que apli que las san cio nes sin los ya co no ci dos pri vi le gios a los mis mos miem bros
o ex miem bros al mis mo Go bier no, o en su caso a fa mi lia res y ami gos y que sin te mor pue da pro mo -
ver los cas ti gos para las ac cio nes ilí ci tas.

Una so cie dad que exi ja cuen ta, que par ti ci pe en los pro ce sos del SNA, que no se que de ca lla da, 
que de nun cie que res pe te las ins ti tu cio nes y que se com pro me ta a ser un ejem plo en su ac tuar mo -
ral y con prin ci pios.

Responsabilidad administrativa de las y los servidores públicos

Ley General de Responsabilidades Administrativas 

(Vi gen te a par tir del 19 de ju lio de 2017).

Esta ley re gu la los prin ci pios y obli ga cio nes que ri gen la ac tua ción de ser vi do res pú bli cos, es ta ble ce
las fal tas ad mi nis tra ti vas gra ves y no gra ves de los ser vi do res pú bli cos, a su vez pre vé las san cio -
nes apli ca bles por los ac tos u omi sio nes en que és tos in cu rran, y es ta ble ce los me ca nis mos para
pre ve nir e in ves ti gar res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas, así como los pro ce di mien tos para su apli -
ca ción y las fa cul ta des de las au to ri da des com pe ten tes.

Este mar co nor ma ti vo es apli ca ble a to dos los Ser vi do res pú bli cos; Ex ser vi do res pú bli cos que
se ubi quen en los su pues tos de la Ley, y a par ti cu la res vin cu la dos con fal tas ad mi nis tra ti vas gra ves. 

¿Cuá les son las au to ri da des com pe ten tes que in ves ti gan y san cio nan?

Autoridades que investigan: 

¡ La Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli ca y sus ho mó lo gas en las en ti da des fe de ra ti vas.

¡ Los Órga nos Inter nos de Con trol.
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¡ La Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción y las Enti da des de fis ca li za ción su pe rior de las en ti da des 
fe de ra ti vas.

¡ Uni da des de Res pon sa bi li da des de las Empre sas pro duc ti vas del Esta do.

Autoridades que sancionan:

¡ La Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli ca y sus ho mó lo gas en las en ti da des fe de ra ti vas o los Órga nos 
Inter nos de Con trol o uni da des de res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas, tra tán do se de fal tas no
gra ves.

¡ El Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Admi nis tra ti va y sus ho mó lo gos en las en ti da des fe de ra ti vas, tra -
tán do se de fal tas ad mi nis tra ti vas gra ves y ac tos de par ti cu la res vin cu la dos/as con fal tas ad mi -
nis tra ti vas gra ves.

¿Qué sanciones se pueden imponer?

A las y los ser vi do res pú bli cos que in cu rran en fal tas ad mi nis tra ti vas no gra ves, la Se cre ta ría o
los ór ga nos in ter nos de con trol im pon drán una o más de las san cio nes si guien tes:

¡ Amo nes ta ción pú bli ca o pri va da;

¡ Sus pen sión de uno a trein ta días na tu ra les del em pleo, car go o co mi sión;

¡ Des ti tu ción de su em pleo, car go o co mi sión, e

¡ Inha bi li ta ción tem po ral de tres me ses a un año para de sem pe ñar em pleos, car gos o co mi sio nes 
en el ser vi cio pú bli co y para par ti ci par en ad qui si cio nes, arren da mien tos, ser vi cios u obras pú bli -
cas.

A las y los ser vi do res pú bli cos que in cu rran en fal tas ad mi nis tra ti vas gra ves, el Tri bu nal Fe de ral de
Jus ti cia Admi nis tra ti va im pon drá una o más de las san cio nes si guien tes:

¡ Sus pen sión de trein ta a no ven ta días na tu ra les del em pleo, car go o co mi sión;

¡ Des ti tu ción del em pleo, car go o co mi sión;

¡ San ción eco nó mi ca, e

¡ Inha bi li ta ción tem po ral para de sem pe ñar em pleos, car gos o co mi sio nes en el ser vi cio pú bli co y
para par ti ci par en ad qui si cio nes, arren da mien tos, ser vi cios u obras pú bli cas, de uno a vein te
años, de pen dien do de la afec ta ción de la fal ta ad mi nis tra ti va; y de tres me ses a un año en caso
de no cau sar da ños y per jui cios, ni exis ta be ne fi cio o lu cro al gu no.

Principios aplicables a las y los servidores públicos

Las y los ser vi do res pú bli cos de ben ob ser var los prin ci pios de dis ci pli na, le ga li dad, ob je ti vi dad, pro -
fe sio na lis mo, hon ra dez, leal tad, im par cia li dad, in te gri dad, ren di ción de cuen tas, efi ca cia y efi cien cia 
en el ejer ci cio de su em pleo, car go o co mi sión pre vis tos en el ar tícu lo 7 de la Ley Ge ne ral de Res -
pon sa bi li da des Admi nis tra ti vas.

Deber de denuncia por parte de las y los servidores públicos

To das y to dos los ser vi do res pú bli cos tie nen la obli ga ción de de nun ciar los ac tos u omi sio nes que en 
ejer ci cio de sus fun cio nes lle ga ren a ad ver tir y que pue dan cons ti tuir fal tas ad mi nis tra ti vas o de li tos.
La ci ta da obli ga ción se en cuen tra con te ni da en:

¡ Ley Ge ne ral de Res pon sa bi li da des Admi nis tra ti vas: Artícu lo 49, frac ción II.
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¡ Có di go Na cio nal de Pro ce di mien tos Pe na les: Artícu lo 222.

Objetivos de un enfoque de transparencia

¡ Tran si tar ha cia un en fo que más par ti ci pa ti vo del ci clo de la po lí ti ca pú bli ca en to dos los ám bi tos
y or de nes de go bier no en Mé xi co; es ta ble cien do ob je ti vos, ac cio nes y me tas de cor to pla zo que
orien ten me jo ras gra dua les de la ac ción pú bli ca.

¡ Ase gu rar que los ob je ti vos de las po lí ti cas de trans pa ren cia en Mé xi co tras cien dan el cum pli -
mien to nor ma ti vo: y se orien ten al uso y ex plo ta ción de la in for ma ción pú bli ca por par te de cual -
quier per so na, asi como a la cons truc ción de co no ci mien to pú bli co es tra té gi co que per mi ta un
ejer ci cio ple no de los de re chos de las per so nas.

¡ Fo men tar una ren di ción de cuen tas in te gral e in no va do ra de los re cur sos pú bli cos y de las de ci -
sio nes de au to ri da des y fun cio na rios en Mé xi co que re duz ca es pa cios de opa ci dad y co rrup -
ción, e in cre men te la con fian za de los ciu da da nos con res pec to a la ac tua ción de las
ins ti tu cio nes pú bli cas. (Adrian Alca lá Men dez, 2017)
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Percepción de responsabilidad social en las organizaciones:
Caso auditoria a poderes estatales

Gilberto López Orozco
Ivonne Juliette Téllez Polanco

La adap ta ción de la Res pon sa bi li dad So cial apli ca da a la ini cia ti va pri va do al ám bi to pú bli co plan tea
ur gen te men te la ne ce si dad de di ri mir en tre su vo lun ta rie dad y obli ga to rie dad con si de ran do que el
tra ta mien to no pue de ser idén ti co en re la ción al sec tor pri va do y em pre sa rial. De modo que la adop -
ción vo lun ta ria de es tra te gias so cial men te res pon sa bles en la ges tión em pre sa rial no pue de ex tra -
po lar se a la Admi nis tra ción don de el ni vel de exi gi bi li dad de bie ra ser su pe rior.

Gar cía Ra mí rez y Uri be Var gas (2014 p: 150) in di can las obli ga cio nes de los ser vi do res pú bli cos 
en Mé xi co, es pe cí fi ca men te con si de ran do la hon ra dez en tre las más im por tan tes:

Abste ner se de ad qui rir para sí o para las per so nas con que ten ga pa ren tes co o in te rés, 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. Esta res tric ción será apli ca ble has ta un año des pués de
que el ser vi dor pú bli co se haya re ti ra do del em pleo, car go o co mi sión.

Abste ner se de ad qui rir para sí o para las per so nas con que ten ga pa ren tes co o in te rés, 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. Esta res tric ción será apli ca ble has ta un año des pués de
que el ser vi dor pú bli co se haya re ti ra do del em pleo, car go o co mi sión.

Gar cía Ra mí rez y Uri be Var gas (2014 p: 157) in di ca las obli ga cio nes de la Enti dad de Fis ca li za ción
Su pe rior de la Fe de ra ción (ASF) en tre las más re le van tes:

Son apli ca bles al per so nal de la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción, las dis po si cio nes que en ma te ria
de obli ga cio nes pre vé la LFRASP. Adi cio nal men te, en las le yes que ri gen la fun ción de esta en ti dad
su pe rior de la fe de ra ción, se pre vén las si guien tes: Obli ga cio nes del Ti tu lar y de los Au di to res Espe -
cia les

Abste ner se de for mar par te de al gún par ti do po lí ti co, de par ti ci par en ac tos po lí ti cos par ti dis tas, y de
ha cer cual quier tipo de pro pa gan da o pro mo ción par ti dis ta.

Abste ner se de de sem pe ñar otro em pleo, car go o co mi sión, sal vo los no re mu ne ra dos en aso cia cio nes 
cien tí fi cas, do cen tes, ar tís ti cas, de be ne fi cen cia, o Co le gios de Pro fe sio na les en re pre sen ta ción de la
ASF. 

Uti li zar la in for ma ción con fi den cial o re ser va da que ten ga bajo su cus to dia, sólo para los fi nes a que se
en cuen tra afec ta, evi tan do po ner la en co no ci mien to de ter ce ros o di fun dir la de cual quier for ma (ar tícu -
los 79, pá rra fo 4º de la CPEUM y 91 de la LFRCF). De los ser vi do res pú bli cos de la ASF: Guar dar re -
ser va so bre la in for ma ción y do cu men tos que con mo ti vo del ob je to de la LFRCF co noz can, así como
de las ac tua cio nes y ob ser va cio nes.

Esta dis po si ción obli ga tan to a los ser vi do res pú bli cos como a los des pa chos o pro fe sio na les in de pen -
dien tes con tra ta dos para la prác ti ca de au di to rías (ar tícu lo 25 de la LFRCF).

Los em pre sa rios en el si glo XXI ini cian a in cor po rar ini cia ti vas es truc tu ra das de res pon sa bi li dad so -
cial em pre sa rial al con si de rar el de te rio ro am bien tal, so cial y co mu ni ta rio. Los be ne fi cios que ob tie -
nen las or ga ni za cio nes de las ac ti vi da des em pre sa ria les, así como la ex plo ta ción de los re cur sos
na tu ra les y la ex plo ta ción de los re cur sos mi ne ra les ha ge ne ra do un con si de ra ble im pac to de los se -
res hu ma nos so bre el me dio am bien te dis mi nu yen do la ca li dad de éste.
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En Mé xi co a par tir del 2001 sur gen las con vo ca to rias para ob te ner el Dis tin ti vo Empre sa So cial -
men te Res pon sa ble (ESR) y has ta la fe cha (2015) han ob te ni do el dis tin ti vo 6009 em pre sas pri va -
das.

3. Concepto de responsabilidad Social:

La nor ma ISO 26000, (2010 p: 4), de fi ne que la RS es la res pon sa bi li dad de una or ga ni za ción ante
los im pac tos que sus de ci sio nes y ac ti vi da des oca sio nan en la so cie dad y el me dioam bien te, a tra -
vés de un com por ta mien to trans pa ren te y éti co que:

¡ Con tri bu ya al de sa rro llo sos te ni ble, in clu yen do la sa lud y el bie nes tar de la so cie dad.

¡ Tome en con si de ra ción las ex pec ta ti vas de sus par tes in te re sa das.

¡ Cum pla con la le gis la ción apli ca ble y sea cohe ren te con la nor ma ti va in ter na cio nal de com por ta -
mien to.

¡ Esté in te gra da en toda la or ga ni za ción y se lle ve a la prác ti ca en sus re la cio nes.

Para Wil cox, en Can ci no y Mo ra les (2008 P: 28) la RSE se re fie re a los va lo res cor po ra ti vos y
cómo es tos se ex pre san”. Lue go de ana li zar dis tin tas de fi ni cio nes de as pec tos eco nó mi cos y ope ra -
cio na les, es ta ble ce que los gran des te mas a los que de bie ra apun tar el de sa rro llo de las ac ti vi da des
de RSE son: in te gri dad me dioam bien tal, de sa rro llo de pro yec tos sus ten ta bles, es tán da res la bo ra -
les en el de sa rro llo de na cio nes y trans pa ren cia en acuer dos de ex plo ta ción de re cur sos na tu ra les.

Ca ji ga Cal de rón y CEMEFI, (2011 P: 4) co men ta que la Res pon sa bi li dad So cial Empre sa rial: es
el com pro mi so cons cien te y con gruen te de cum plir in te gral men te con la fi na li dad de la em pre sa,
tan to en lo in ter no como en lo ex ter no, con si de ran do las ex pec ta ti vas eco nó mi cas, so cia les y am -
bien ta les de to dos sus par ti ci pan tes, de mos tran do res pe to por la gen te, los va lo res éti cos, la co mu -
ni dad y el me dio am bien te, con tri bu yen do así a la cons truc ción del bien co mún.

Po de mos con cluir que la res pon sa bi li dad so cial em pre sa rial se debe con tem plar en to das las
or ga ni za cio nes pú bli cas y pri va das, sin em bar go sa be mos que no to dos los ac to res or ga ni za cio na -
les ad quie ren el com pro mi so con la co mu ni dad don de es tán es ta ble ci dos, con si de ran do lo eco nó -
mi co, so cial y am bien tal.

4. Caracterización de la Entidad

El Órga no de Fis ca li za ción Su pe rior del Esta do de Ve ra cruz (ORFIS) es con si de ra do como una
Enti dad Esta tal de Fis ca li za ción como lo es ta ble ce la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos al re co no cer las como ór ga nos con au to no mía téc ni ca y de ges tión en el ejer ci cio de sus
atri bu cio nes y 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, en los tér -
mi nos que dis pon gan sus le yes, mi sas que coad yu va rán con los Con gre sos Lo ca les de las Enti da -
des Fe de ra ti vas (Esta dos) en la fun ción de fis ca li za ción que se de sa rro lla rá con for me a los
prin ci pios de le ga li dad, im par cia li dad y con fia bi li dad; asi mis mo, de be rán fis ca li zar las ac cio nes de
Esta dos y Mu ni ci pios en ma te ria de fon dos, re cur sos lo ca les y deu da pú bli ca.

Au na do a lo an te rior en el ar tícu lo 113 de la Ley Nú me ro 584 de Fis ca li za ción Su pe rior y Ren di -
ción de Cuen tas para el Esta do de Ve ra cruz de Igna cio de la Lla ve (Ley), se de fi ne al ORFIS como:

“…Un or ga nis mo au tó no mo del Esta do do ta do de per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pios, au to no -
mía téc ni ca, pre su pues tal y de ges tión, que apo ya al Con gre so en el de sem pe ño de su fun ción de fis -
ca li za ción su pe rior, y tie ne la com pe ten cia que le con fie ren la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos, la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do, esta Ley y de más le gis la ción apli ca ble.”
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Se con fir ma en ton ces, que el ORFIS de sem pe ña una de las ta reas más im por tan tes para el de sa -
rro llo del país y del Esta do de Ve ra cruz en par ti cu lar, fis ca li zar, es de cir, a tra vés de rea li zar au di to -
rías, com pro bar si la ges tión fi nan cie ra de los en tes fis ca li za bles se rea li zó de acuer do con la
nor ma ti vi dad apli ca ble; hay que es ta ble cer en ton ces qué son Entes Fis ca li za bles y que se con si de -
ra Ges tión Fi nan cie ra.

En el ar tícu lo 9 de la Ley se es ta ble ce quie nes son en tes fis ca li za bles:

“Son Entes Fis ca li za bles, el Po der Pú bli co, los Orga nis mos, la Uni ver si dad Ve ra cru za na, los Ayun ta -
mien tos, Enti da des Pa raes ta ta les y Pa ra mu ni ci pa les, or ga nis mos des cen tra li za dos, fi dei co mi sos y
em pre sas de par ti ci pa ción es ta tal o mu ni ci pal, así como man da tos, fon dos o cual quier otra fi gu ra ju rí -
di ca; y, en ge ne ral, cual quier per so na fí si ca o mo ral, pú bli ca o pri va da, que re cau de, ad mi nis tre, mi nis -
tre, ma ne je o ejer za re cur sos pú bli cos; y, cual quier ente o ins ti tu ción pú bli ca por la que la Cons ti tu ción
o las Le yes del Esta do les den el ca rác ter de Ente Fis ca li za ble, a fin de co no cer los re sul ta dos de su
ges tión fi nan cie ra y com pro bar si cum plie ron con los ob je ti vos de sus pla nes y pro gra mas, así como
con los cri te rios se ña la dos en sus res pec ti vos pre su pues tos.

En el Po der Eje cu ti vo, como Po der Pú bli co del Esta do, se con si de ra rán como Entes Fis ca li za bles a
las de pen den cias y en ti da des que lo con for man, por ser di chas ins tan cias las ge ne ra do ras de la in for -
ma ción para la for mu la ción de la Cuen ta Pú bli ca del mis mo.”

A su vez, en el ar tícu lo 3 frac cio nes XIV de la pre ci ta da Ley, se en tien de a la ges tión fi nan cie ra
como:

“La ac ti vi dad re la cio na da di rec ta men te con el ejer ci cio pre su pues tal de los in gre sos, egre sos y deu da
pú bli ca, la ad mi nis tra ción, mi nis tra ción, ma ne jo, cus to dia y apli ca ción de los re cur sos fi nan cie ros y
bie nes pú bli cos, y la eje cu ción de obra pú bli ca que rea li zan el Po der Pú bli co, los Orga nis mos, la Uni -
ver si dad Ve ra cru za na, los Ayun ta mien tos, Enti da des Pa raes ta ta les, Pa ra mu ni ci pa les, or ga nis mos
des cen tra li za dos, fi dei co mi sos y em pre sas de par ti ci pa ción es ta tal o mu ni ci pal, así como man da tos ,
fon dos o cual quier otra fi gu ra ju rí di ca; y, en ge ne ral, de los re cur sos pú bli cos que és tos uti li cen para la
eje cu ción de los ob je ti vos con te ni dos en los pla nes y pro gra mas apro ba dos, de con for mi dad con las
le yes y de más dis po si cio nes en la ma te ria, en el pe rio do que co rres pon de a una Cuen ta Pú bli ca.”

Una vez que se han pre ci sa do las ac ti vi da des y la bo res que lle va a cabo la Enti dad de Fis ca li za ción
que nos ocu pa, es ne ce sa rio pre ci sar que dis po ne de ele men tos que for ta le cen su ac tuar y a la vez
el de sus in te gran tes, como son una mi sión, vi sión y po lí ti ca de in te gri dad, dis po ni bles en su pá gi na
web http://www.or fis.gob.mx.

Misión

Ha cer de la Fis ca li za ción Su pe rior el ins tru men to efi caz que es ti mu le el con trol, la trans pa ren cia y la
ren di ción de cuen tas en los Entes Fis ca li za bles, dan do cum pli mien to al man da to le gal que da ori gen 
a nues tra Insti tu ción.

Visión

Con so li dar la ima gen ins ti tu cio nal con una di ná mi ca es ta ble y téc ni ca men te for ta le ci da, que con va li -
de la con fian za de la Po bla ción y de los Entes Fis ca li za bles en los pro ce sos y re sul ta dos de las au di -
to rías, así como en las ac cio nes pos te rio res que im pac tan fa vo ra ble men te en la ges tión pú bli ca.

Política de Integridad

Con el ob je to de ga ran ti zar la más alta pro bi dad y con fia bi li dad en las fun cio nes que de sa rro llan,
den tro y fue ra de la Insti tu ción, el per so nal del Órga no de Fis ca li za ción Su pe rior del Esta do de Ve ra -
cruz (ORFIS), de be rá con du cir se con in de pen den cia, ob je ti vi dad y ri gor téc ni co, enal te cien do la ho -

177

Percepción de responsabilidad social en las organizaciones: Caso auditoria a poderes estatales



nes ti dad, la éti ca y el pro fe sio na lis mo, de bien do ser in ta cha bles en el de sem pe ño de su tra ba jo y
pre ser var la trans pa ren cia de los asun tos que tie nen bajo su en car go.

Cabe des ta car la es truc tu ra or gá ni ca que se en cuen tra vi gen te en la Enti dad:

Des pués de co no cer las ca rac te rís ti cas prin ci pa les del ORFIS, es ne ce sa rio pre ci sar que una
de las áreas que se avo can a rea li zar la fun ción fis ca li za do ra es la Au di to ría Espe cial de Fis ca li za -
ción a Cuen tas Pú bli cas (AEFCP) que atien de el de sa rro llo de las ac cio nes de fis ca li za ción eje cu -
tan do au di to rías in te gra les, fi nan cie ras pre su pues ta les y téc ni cas a la obra pú bli ca. Sus fun cio nes
se ex tien den a los Po de res Pú bli cos del Esta do, Orga nis mos Au tó no mos, la Uni ver si dad Ve ra cru -
za na, Ayun ta mien tos, Enti da des Pa raes ta ta les y Pa ra mu ni ci pa les, así como a cual quier ente o
Insti tu ción Pú bli ca que la Cons ti tu ción o Le yes del Esta do le den el ca rác ter de Ente Fis ca li za ble.

Para la aten ción de sus atri bu cio nes, la AEFCP se apo ya en tres Di rec cio nes,

¡ Di rec ción de Au di to ría a Po de res Esta ta les.

¡ Di rec ción de Au di to ría a Mu ni ci pios.

¡ Di rec ción de Au di to ría Téc ni ca a la Obra Pú bli ca.

Par ti cu lar men te, el área en la que se apli có el ins tru men to para rea li zar el diag nós ti co so bre res -
pon sa bi li dad so cial es La Di rec ción de Au di to ría a Po de res Esta ta les lle va a cabo la fun ción fis ca li -
za do ra a tra vés de la eje cu ción de las au di to rías fi nan cie ras pre su pues ta les a los en tes fis ca li za bles
en el ám bi to es ta tal.

En ge ne ral el Di rec tor de Au di to ría a Po de res Esta ta les es res pon sa ble de ela bo rar nor mas, re -
glas y li nea mien tos, para la ade cua da prác ti ca de las au di to rías fi nan cie ras pre su pues ta les e in te -
gra les; de or ga ni zar el plan ope ra ti vo de au di to rías a los Entes Fis ca li za bles; de emi tir opi nión so bre
el de sem pe ño o ca pa ci dad pro fe sio nal del per so nal, los Des pa chos Exter nos o Pres ta do res de Ser -
vi cios Pro fe sio na les con tra ta dos para la prác ti ca de las au di to rias; de au to ri zar los plie gos de ob ser -
va cio nes y su per vi sar la opor tu na no ti fi ca ción a los Entes Fis ca li za bles; así como de re vi sar los
in for mes de las au di to rías prac ti ca das, para la in te gra ción de és tos al Infor me del Re sul ta do de la
Fis ca li za ción de la Cuen ta Pú bli ca.

De acuer do con el ar tícu lo 35 del Re gla men to Inte rior del Órga no de Fis ca li za ción Su pe rior del
Esta do de Ve ra cruz, co rres pon de al Di rec tor de Au di to ría a Po de res Esta ta les, ejer cer en tre otras
las fa cul ta des si guien tes:

¡ Ela bo rar el pro yec to del pro gra ma anual de au di to rías in te gral, fi nan cie ra, pre su pues tal, así
como de las que en tér mi nos de lo dis pues to por la Ley de ban rea li zar se a los Po de res Esta ta -
les, y po ner lo a con si de ra ción de su su pe rior je rár qui co, para su au to ri za ción y pos te rior eje cu -
ción;

¡ Pro po ner ante su su pe rior je rár qui co los cri te rios y re glas téc ni cas, para lle var a cabo las au di to -
rías, re vi sio nes e ins pec cio nes que le com pe tan;

¡ Re ca bar la in for ma ción y do cu men ta ción ne ce sa rias, para la pla nea ción y pro gra ma ción de las
ac ti vi da des re la cio na das con la fis ca li za ción su pe rior, en el ám bi to de su com pe ten cia;

¡ Prac ti car las au di to rías, re vi sio nes e ins pec cio nes que le sean or de na das, así como las que, de
acuer do con el Pro gra ma de Tra ba jo Anual del Órga no, le sean en co men da das a la Au di to ría
Espe cial de su ads crip ción;

¡ Prac ti car las au di to rías, re vi sio nes e ins pec cio nes que le sean or de na das, en el mar co del Con -
ve nio de Co la bo ra ción en tre el Órga no y la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción;
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¡ Ve ri fi car que las au di to rías, re vi sio nes e ins pec cio nes que le sean en co men da das, se lle ven a
cabo en tér mi nos de lo se ña la do en la Ley, este Re gla men to y de más dis po si cio nes de ca rác ter
obli ga to rio, apli ca bles a la ma te ria;

Ade más de las ac ti vi da des prin ci pa les que rea li za el ORFIS, lle va a cabo otras fun cio nes que
coad yu van al lo gro de sus ob je ti vos, tal es el caso de la la bor de ca pa ci ta ción a ser vi do res pú bli cos
mu ni ci pa les y es ta ta les en ma te ria de fis ca li za ción, ges tión mu ni ci pal, fon dos y pro gra mas fe de ra -
les y en lo re fe ren te a la en tre ga re cep ción del cam bio de pre si den tes mu ni ci pa les, se ges tio nan o
se tur nan las que jas y su ge ren cias de la so cie dad, se lle va a cabo la eva lua ción de los pla nes y pro -
gra mas de go bier nos mu ni ci pa les, todo esto a tra vés de la Au di to ría Espe cial de Eva lua ción y Aten -
ción Ciu da da na.

A tra vés de la Di rec ción Ge ne ral de Admi nis tra ción y Fi nan zas se ad mi nis tran los re cur sos,
como su nom bre lo in di ca, es de cir, se atien den to dos los asun tos re la cio na dos con la ges tión de re -
cur sos hu ma nos, téc ni cos y ma te ria les que se re quie ren para lle var a cabo las la bo res co ti dia nas,
es tam bién me dian te esta área que se rea li zan ac ti vi da des en ca mi na das al de sa rro llo hu ma no del
per so nal, sus fa mi lias y de la co mu ni dad, al im pul sar el re ci cla je de ar tícu los plás ti cos, pa pel y otros
ma te ria les; se efec túan la bo res al truis tas como la ayu da a las co mu ni da des ne ce si ta das pro por cio -
nan do ju gue tes, ar tícu los es co la res a los ni ños o ropa de in vier no para los miem bros de la co mu ni -
dad; tam bién se brin da aten ción mé di ca or ga ni zan do cur sos so bre di ver sos te mas de afec cio nes
mé di cas y sus di ver sos tra ta mien tos, así como pro gra mas pre ven ti vos de en fer me da des cró ni co
de ge ne ra ti vas.

Con base en lo an tes ex pues to se con clu ye que ORFIS no ne ce sa ria men te es una Enti dad que
base su ac ti vi dad solo en la au di to ría o la fis ca li za ción, tam bién bus ca pro por cio nar a la so cie dad
aten ción so bre sus in quie tu des acer ca de los ma los ma ne jos en los re cur sos pú bli cos, se com pro -
me te en la me di da de sus po si bi li da des con la for ma ción de va lo res en el ac tuar de los ser vi do res
pú bli cos rea li zan do ca pa ci ta cio nes con el per so nal in ter no y ex ter no, bus ca crear ser vi do res com -
pro me ti dos con la so cie dad, res pe to por el me dio am bien te y so bre todo con su en tor no.

5. Resultados

Diagnóstico de Responsabilidad Social del Órgano de Fiscalización Superior del Estado
de Veracruz (ORFIS)

El aná li sis se lle vó a cabo en la Di rec ción de Au di to ría a Po de res Esta ta les (DAPE), que a su vez
per te ne ce a la Au di to ría Espe cial de Fis ca li za ción a Cuen tas Pú bli cas; fue apli ca do al per so nal que
for ma par te de la DAPE, des de el ni vel ope ra ti vo con for ma do por los au di to res, has ta el ni vel Di rec ti -
vo.

Para rea li zar este aná li sis se con si de ra ron los in di ca do res si guien tes:

Condiciones de Ambiente de Trabajo y Empleo

Se re fie re a las po lí ti cas de re cur sos hu ma nos que afec tan a los em plea dos, ta les como com pen sa -
cio nes y be ne fi cios, ser vi cio pú bli co de ca rre ra, ca pa ci ta ción, el am bien te en el que de sa rro llan su
tra ba jo, di ver si dad, ba lan ce tra ba jo-tiem po li bre, tra ba jo y fa mi lia, sa lud, se gu ri dad la bo ral, equi dad
de gé ne ro, en tre otros.

¡ El 33% de los tra ba ja do res en cues ta dos, opi na que la en ti dad no po see un pro gra ma de pre ven -
ción de ac ci den tes de tra ba jo y en fer me da des pro fe sio na les.
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¡ El 30% del per so nal en cues ta do opi na que siem pre se ca pa ci ta anual men te so bre te mas de sa -
lud y Se gu ri dad.

¡ El 37% del per so nal, opi na que siem pre exis ten opor tu ni da des de tra ba jo para dis ca pa ci ta dos.

¡ El 47% de los en cues ta dos afir ma que siem pre exis ten opor tu ni da des a jó ve nes.

¡ En re la ción con las opor tu ni da des de em pleo a mu je res el 57% del per so nal, opi na que siem pre
exis ten.

¡ Con res pec to a los car gos en ni ve les je rár qui cos su pe rio res, el 47% de los en cues ta dos de la Di -
rec ción de Au di to ría a Po de res Esta ta les, opi nan que, los pues tos de Di rec cio nes y Sub di rec cio -
nes siem pre son ocu pa dos por mu je res.

¡ Los en cues ta dos opi na ron en un 53% que la en ti dad siem pre pre su pues ta un mon to anual para
la ca pa ci ta ción de los em plea dos.

¡ El 57% del per so nal opi na que siem pre se brin da a los tra ba ja do res in for ma ción de los ser vi cios
que pro por cio na la en ti dad y el 60% co men ta que si re ci be y co no ce la in for ma ción con res pec to
a los ob je ti vos de la en ti dad.

¡ El 37% del per so nal en cues ta do opi na que siem pre se in cen ti va a los em plea dos por de sem pe -
ño.

¡ So bre la po lí ti ca de re te ner a los em plea dos com pe ten tes, los en cues ta dos ma ni fies tan que se
cum ple re gu lar men te esa con di ción en un 30%.

¡ El 33% con si de ra que siem pre se de sa rro llan ac ti vi da des so cia les en las cua les par ti ci pan los
tra ba ja do res y sus fa mi lia.

¡ El 30% del per so nal en cues ta do ase ve ra que re gu lar men te se rea li zan eva lua cio nes de sa tis -
fac ción so bre el am bien te la bo ral en tre los tra ba ja do res.

¡ El 63% de los em plea dos que par ti ci pa ron en la en cues ta afir man que no hay una eva lua ción de
los sub or di na dos ha cia sus su pe rio res je rár qui cos.

Atención, comunicación y difusión responsable

Se re fie re al con jun to de de ci sio nes de la en ti dad, re la cio na das fun da men tal men te con sus en tes
fis ca li za bles y pú bli co en ge ne ral; se vin cu la con la in te gri dad de los ser vi cios que se ofre cen y que
se es ta ble cen en la Ley 584 de Fis ca li za ción y Ren di ción de Cuen tas para el Esta do de Ve ra cruz de
Igna cio de la Lla ve, las prác ti cas de co mu ni ca ción y di fu sión res pon sa ble, la di vul ga ción de las ca -
rac te rís ti cas de los ser vi cios que se ofre cen o para los que fue crea da la Enti dad Fis ca li za do ra.

¡ El 30% del per so nal opi na que la en ti dad no tie ne im ple men ta do un pro ce di mien to para co no cer
el ni vel de sa tis fac ción de sus en tes fis ca li za bles, en con tras te con un 23% que opi na que re gu -
lar men te o casi siem pre si se tie ne im ple men ta do ese pro ce di mien to.

¡ El 30% ma ni fies ta que la en ti dad con si de ra la opi nión de sus en tes fis ca li za bles en los ser vi cios
que ofre ce y el 53% afir ma que se ca pa ci ta en for ma re gu lar en “Aten ción a Entes Fis ca li za bles”.

¡ El 57% afir ma que exis te una per so na en la en ti dad, que es res pon sa ble de la aten ción a en tes
fis ca li za bles: asi mis mo, el 23% opi na que no se com par te con los tra ba ja do res de la en ti dad la
opi nión de los en tes fis ca li za bles.

¡ El 70% de los en cues ta dos apre cia que siem pre o casi siem pre se po see un pro ce so de que jas y 
su ge ren cias ágil, ac ce si ble y con la di fu sión ade cua da., al igual que un 60% opi na que en ese
sen ti do se eva lúa anual men te el nú me ro de que jas y su ge ren cias.

180

Ejercicio ético y responsable de la auditoría en empresas y gobierno



¡ El 40% del per so nal con si de ra que re gu lar men te en la se lec ción de pro vee do res se to man en
cuen ta los com pro mi sos de los pro vee do res con la Res pon sa bi li dad So cial.

¡ Un 50% de los tra ba ja do res opi na que se con si de ran los re que ri mien tos de los vi si tan tes con ca -
pa ci da des di fe ren tes, al igual que se bus ca un con ti nuo per fec cio na mien to de sus ser vi cios para 
que se rea li cen con ma yor efi cien cia y ca li dad.

¡ El 43% de los tra ba ja do res afir ma que exis te trans pa ren cia en la in for ma ción al pú bli co usua rio
de los po si bles ries gos de los ser vi cios que ofre ce la en ti dad, como se ría el caso del uso irres -
pon sa ble o ex ce si vo de la in for ma ción.

¡ Que las es pe ci fi ca cio nes y ca rac te rís ti cas de los re sul ta dos de los ser vi cios que se ofre cen obe -
de cen a la nor ma ti vi dad apli ca ble, lo ase gu ra el 63% de los en cues ta dos.

¡ Un 57% opi na que se pro mue ven prác ti cas con cri te rios éti cos en la aten ción a los en tes fis ca li -
za bles y a su vez un 53% afir ma que pre va le cen po lí ti cas de co mu ni ca ción ex ter na ali nea das a
va lo res y prin ci pios éti cos.

Protección del Medio Ambiente

Es la res pon sa bi li dad de la en ti dad con el me dio am bien te y el de sa rro llo sus ten ta ble. Con si de ra te -
mas como la op ti mi za ción de los re cur sos na tu ra les, su preo cu pa ción por el ma ne jo de re si duos, la
ca pa ci ta ción y con cien ti za ción de su per so nal so bre esos te mas.

¡ El 54% del per so nal afir ma que la en ti dad re gu lar men te o casi nun ca dis po ne de pro ce sos orien -
ta dos a la pre ser va ción me dioam bien tal, por lo que un 66% afir ma que nun ca o casi nun ca dis -
po ne de pro ce sos de ca pa ci ta ción en te mas me dioam bien ta les.

¡ El 53% del per so nal con si de ra que en la em pre sa se im ple men tan pro ce sos para el des ti no o re -
ci cla do de in su mos y otros pro duc tos.

¡ Un 50% de los en cues ta dos afir ma que se tie ne es ta ble ci do un sis te ma de re tor no de en va ses,
em ba la jes, pro duc tos ob so le tos, etc., ge ne ra dos por la pro pia en ti dad.

¡ El 27% ma ni fies ta que siem pre se pro cu ra dis mi nuir al má xi mo la uti li za ción de pro duc tos tó xi -
cos de la en ti dad.

¡ El 47% de los en cues ta dos afir ma que si se pro mue ve en la en ti dad la re duc ción en el con su mo
de ener gía y agua, y el 40% opi na que se im ple men tan pro ce sos para el des ti no o re ci cla do de
“otros” re si duos ge ne ra dos, como son va sos, car tu chos, pa pel, en va ses plás ti cos, etc.

Apoyo a la Comunidad

Con si de ra las ac cio nes que la en ti dad rea li za para ma xi mi zar el im pac to de sus con tri bu cio nes, ya
sean en ser vi cios, di ne ro, tiem po, co no ci mien tos u otros re cur sos que es tán di ri gi das ha cia las co -
mu ni da des en las cua les ope ra y la so cie dad en ge ne ral.

¡ El 37% del per so nal en cues ta do opi na que la en ti dad siem pre ge ne ra y/o par ti ci pa de alian zas
con otras em pre sas u or ga ni za cio nes para de sa rro llar ac cio nes de apo yo a la co mu ni dad.

¡ Se pre vé de es pa cios para de sa rro llar ser vi cio so cial en la en ti dad des ti na das a jó ve nes como
apo yo a la for ma ción la bo ral de los mis mos.

¡ El 30% ma ni fies ta que no se pre vé de es pa cios para de sa rro llar ser vi cio so cial en la en ti dad,
des ti na dos a jó ve nes como apo yo a la for ma ción la bo ral de los mis mos.

¡ A la pre gun ta ¿Se pro mue ve la in te gra ción de per so nas con “ca pa ci da des di fe ren tes” en la en ti -
dad?, el 40% del per so nal en cues ta do opi no que sí se lle va a cabo ese tipo de in te gra ción.
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¡ El 53 % del per so nal en cues ta do afir ma que, la en ti dad siem pre des ti na re cur sos (no eco nó mi -
cos) para pro gra mas de apo yo co mu ni ta rio.

¡ Un 30% de los en cues ta dos ma ni fies ta que siem pre se eva lúan los re sul ta dos de los pro gra mas
y/o apo yos des ti na dos al de sa rro llo de la co mu ni dad; sin em bar go, otro 30% dice que solo se lle -
va a cabo la eva lua ción re gu lar men te.

¡ El 33% del per so nal de la en ti dad ma ni fes tó que los di rec ti vos y man dos me dios siem pre par ti ci -
pan en ac ti vi da des de apo yo a or ga ni za cio nes so cia les y/o co mu ni ta rias.

¡ El 33% de los en cues ta dos opi na ron que, la en ti dad ge ne ra re gu lar men te opor tu ni da des para
que los tra ba ja do res de sa rro llen ac ti vi da des de apo yo co mu ni ta rio., así como un 57% afir ma
que la en ti dad siem pre co mu ni ca in ter na men te a todo el per so nal so bre las ac ti vi da des de apo -
yo co mu ni ta rio en las que par ti ci pa o apo ya.

Valores y Principios Éticos

Se re fie re a cómo la en ti dad in te gra un con jun to de prin ci pios éti cos y el fo men to de va lo res, en la
toma de de ci sio nes en sus pro ce sos, pro ce di mien tos y ob je ti vos es tra té gi cos.

¡ El 80% del per so nal in di ca que la en ti dad cuen ta con una Mi sión y Vi sión de fi ni das y el 77% afir -
ma que en ellas se in clu yen con si de ra cio nes so bre la Res pon sa bi li dad So cial de la Enti dad.

¡ El 90% de los en cues ta dos sos tie ne que la Mi sión y Vi sión es di fun di da pú bli ca men te (si tio web,
pu bli ca cio nes, etc.), y en ese mis mo por cen ta je afir ma que la en ti dad dis po ne de un Có di go de
Con duc ta o de Éti ca for ma les; asi mis mo, el 83% ase gu ra que se pro mue ven va lo res y có di gos
de éti ca.

¡ Un 67% del per so nal opi na que en la en ti dad siem pre se con si de ran as pec tos re la cio na dos con
la éti ca en las dis tin tas ins tan cias del re clu ta mien to de per so nal.

¡ El 70% del per so nal par ti ci pan te en la en cues ta, opi na que se po seen po lí ti cas y/o pro ce di mien -
tos de con trol y san ción ante po si bles prác ti cas co rrup tas y na su vez en ese mis mo por cen ta je,
afir man que se apli can efec ti va men te.

¡ El 57% de los en cues ta dos apre cia que siem pre pre va le ce la po lí ti ca de in for mar a los su pe rio -
res so bre toda co mi sión, ob se quio, etc. re ci bi do u ofre ci do por par te de ter ce ros en re la ción a la
ac ti vi dad de la en ti dad.

¡ El per so nal en tre vis ta do opi na en un 40% que en la en ti dad pre va le ce la po lí ti ca de san cio nar si -
tua cio nes de aco so ya sea se xual o de otra ín do le y en un 37% ase gu ra que se apli can di chas
san cio nes al ocu rrir esas si tua cio nes.

¡ Por úl ti mo, un 33% del per so nal en cues ta do afir ma que se po seen nor mas que ex plí ci ta men te
prohí ben prác ti cas dis cri mi na to rias en la en ti dad ya sea por raza, sexo, re li gión, etc.

Des pués de co no cer las ten den cias de las opi nio nes y afir ma cio nes del per so nal per te ne cien te
a la Di rec ción de Au di to ría a Po de res Esta ta les a los que les fue apli ca do el ins tru men to en los cin co
in di ca do res que con tem pla, se pue de con cluir que El Órga no de fis ca li za ción Su pe rior del Esta do de 
Ve ra cruz, com pren de en su ám bi to de ac tua ción as pec tos re la ti vos a la res pon sa bi li dad so cial, que
apli ca y pro mue ve en tre todo su per so nal y en los pro ce di mien tos y pro ce sos que lle va a cabo.

Se ob ser va que en lo re fe ren te a las con di cio nes de tra ba jo y em pleo la per cep ción del per so nal
es en su ma yo ría que re gu lar men te pre va le cen las po lí ti cas que tie nen que ver con todo aque llo que 
be ne fi cia a los em plea dos, como son las per cep cio nes, in cen ti vos por de sem pe ño, las con di cio nes
de equi dad de gé ne ro, ca pa ci da des di fe ren tes o edad, así como el bie nes tar fa mi liar.
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En lo que res pec ta a la aten ción, co mu ni ca ción y di fu sión res pon sa ble, la opi nión ge ne ral es que 
re gu lar men te pre va le cen las po lí ti cas que man tie nen in for ma do al per so nal, a los en tes fis ca li za bles 
y a la so cie dad que re ci be los ser vi cios que la en ti dad ofre ce y para los que fue crea do.

En re la ción con la pro tec ción del me dio am bien te, se ad vier te que el per so nal opi na que la en ti -
dad ca re ce de po lí ti cas o pro gra mas orien ta dos a la pre ser va ción del me dio am bien te; sin em bar go,
la en ti dad rea li za pro ce sos en los que lle van a cabo es fuer zos para coad yu var en la me jo ra del en -
tor no e in ci dir en su per so nal en el sen ti do de pre va le cer la op ti mi za ción de los re cur sos na tu ra les.

Con res pec to al in di ca dor de apo yo a la co mu ni dad, se per ci be en ge ne ral que la en ti dad rea li za
ac cio nes para con tri buir con la co lec ti vi dad y la so cie dad en ge ne ral, brin dan do apo yo rea li zan do
even tos para ayu da a co mu ni da des vul ne ra bles, or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les de di ca das a
la sa lud, cui da do de los ani ma les, en tre otras; así como, brin dan do ca pa ci ta ción a los fun cio na rios
pú bli cos de sus en tes fis ca li za bles, par te fun da men tal para con tri buir a su vez con el cum pli mien to
de los ob je ti vos es tra té gi cos de la en ti dad.

Fi nal men te en cuan to al in di ca dor re la ti vo a va lo res y prin ci pios éti cos, es en el que se apre cia
más for ta le ci da la en ti dad, de bi do a que las afir ma cio nes y per cep ción ge ne ra li za da del per so nal es
que se dis po ne de la nor ma ti va con sis ten te en los có di gos de éti ca y con duc ta que ri gen el com por -
ta mien to del per so nal y a su vez se re fle ja en los pro ce sos que se lle van a cabo en el en ti dad en el
cum pli mien to de los ob je ti vos y el ob je to para el que fue crea do el Órga no de Fis ca li za ción Su pe rior
del es ta do de Ve ra cruz, al con du cir se con los más al tos prin ci pios y va lo res que ga ran ti zan que las
ac ti vi da des que lle va a cabo con pro fe sio na lis mo, ob je ti vi dad y éti ca en be ne fi cio de la so cie dad.
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Desarrollo Rural PROSPERA
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Programas de desarrollo rural

Antes de men cio nar los an te ce den tes y po der com pren der los pro gra mas de de sa rro llo ru ral, es ne -
ce sa rio com pren der el tér mi no por par tes, en pri mer lu gar está la de fi ni ción de lo ru ral aco ta da ex -
clu si va men te en tér mi nos del ta ma ño de la po bla ción, el cual si gue sien do un mar co de re fe ren cia
fun da men tal para el de sa rro llo de in ves ti ga cio nes y la ela bo ra ción de la po lí ti ca pú bli ca en Mé xi co.

El Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca y Geo gra fía (INEGI, 2015) de fi ne como ru ral a las lo ca li da -
des de 2,500 y me nos ha bi tan tes. No obs tan te, des de la dé ca da de 1990 a la fe cha esta po si ción se
ha cues tio na do con más in sis ten cia por ser una vi sión en ex tre mo sim pli fi ca da de lo ru ral. Más aún
cuan do el de sa rro llo cien tí fi co y tec no ló gi co vin cu la do con el aná li sis es pa cial y los sis te mas de in -
for ma ción geo grá fi ca ofre cen otras op cio nes para la ope ra cio na li za ción de con cep tos com ple jos
como éste (Gon zá lez, 2013). De acuer do a Paul Clo ke (2006), en su tra ba jo “Con cep tua li zing Ru ra -
lity” el con cep to “ru ral” se pue de re co no cer des de tres en fo ques: 1) el fun cio nal, 2) el de la eco no mía 
po lí ti ca, y 3) el de la cons truc ción so cial.

En el pri me ro se iden ti fi can los ele men tos fun cio na les del lu gar. Lo ru ral se de fi ne en tér mi nos
de áreas en don de pre do mi nan los usos de sue lo ex ten si vos, exis ten asen ta mien tos pe que ños y se
crean for mas de vida ca rac te ri za das por una iden ti dad ba sa da en las cua li da des o atri bu tos del me -
dio na tu ral.

El en fo que de la eco no mía po lí ti ca cla ri fi ca la na tu ra le za y po si ción de lo ru ral en tér mi nos de la
pro duc ción so cial de la exis ten cia. Lo que se re co no ce como áreas ru ra les fun cio na les se co nec ta
con la eco no mía po lí ti ca na cio nal e in ter na cio nal.

Fi nal men te, el ter cer en fo que in vo lu cra las cons truc cio nes so cia les de la ru ra li dad, y se acer ca
más a las vi sio nes post mo der na y pos tes truc tu ra lis ta, es pe cial men te acer ca del pa pel de la cul tu ra
en la di fe ren cia ción so cio-es pa cial. La im por tan cia de lo ru ral yace en el mun do de los va lo res so cia -
les, cul tu ra les y mo ra les que se aso cian con la ru ra li dad.

Enton ces, lo ru ral no es úni ca men te una de li mi ta ción geo grá fi ca, sino que se re fie re a te rri to rios
con po bla cio nes de baja den si dad y de ter mi na das ca rac te rís ti cas so cioe co nó mi cas.

Por otra par te, Sen (1999) ex pre só que para ha blar del de sa rro llo de una so cie dad hay que ana -
li zar la vida de quie nes la in te gran, que no pue de con si de rar se que haya éxi to eco nó mi co sin te ner
en cuen ta la vida de los in di vi duos que con for man la co mu ni dad, de fi nien do con cre ta men te: “El de -
sa rro llo es un pro ce so de ex pan sión de las ca pa ci da des de que dis fru tan los in di vi duos”. En este
sen ti do, el de sa rro llo ru ral se asu me como un pro ce so gra dual de trans for ma ción po si ti va, un pro -
gre so en el ni vel de vida de los ha bi tan tes.

Para Már quez (2002), es un pro ce so de cre ci mien to eco nó mi co y cam bio es truc tu ral para me jo -
rar las con di cio nes de vida de la po bla ción lo cal que ha bi ta un es pa cio e iden ti fi ca tres di men sio nes:
la eco nó mi ca, la so cio cul tu ral y la po lí ti co- ad mi nis tra ti va. Este pro ce so pre ten de me jo rar las con di -
cio nes de vida y tra ba jo, crean do pues tos de tra ba jo y ri que za a la vez que es com pa ti ble con la pre -
ser va ción del me dio y uso sos te ni ble de los re cur sos na tu ra les. Asi mis mo, Gó mez Orea (2002) fija
como su prin ci pal ob je ti vo, la me jo ra de la ca li dad de vida de los ha bi tan tes del me dio ru ral, que a su
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vez im pli ca el in cre men to de los ni ve les de ren ta, la me jo ra en las con di cio nes de vida y de tra ba jo y
la con ser va ción del me dio am bien te.

Con base en lo an te rior se pue de afir mar en ton ces que, el de sa rro llo ru ral es un pro ce so en la
me di da en que cons ti tu ye una ac ción que tie ne du ra ción y abar ca un tiem po de ter mi na do; y por otro
lado, tie ne con te ni dos ine lu di bles que cum plir: for ta le cer la for ma ción del agri cul tor, po ten ciar la in -
ves ti ga ción y el de sa rro llo, me jo rar las con di cio nes de vida, crear em pleo, di ver si fi car los re cur sos
eco nó mi cos y ha cer com pa ti ble todo ello con una sos te ni bi li dad el me dio am bien te.

Por con si guien te, y si guien do este or den de ideas, los pro gra mas de de sa rro llo ru ral ha cen re fe -
ren cia a ac cio nes e ini cia ti vas lle va das a cabo para me jo rar la ca li dad de vida de las co mu ni da des
no ur ba nas. Estas co mu ni da des hu ma nas, que abar can casi la mi tad de la po bla ción mun dial, tie -
nen en co mún una den si dad de mo grá fi ca baja. Las ac ti vi da des eco nó mi cas más ge ne ra li za das son
las agrí co las y ga na de ras aun que hoy pue den en con trar se otras muy di fe ren tes al sec tor pri ma rio.

Cada uno de los pro gra mas gu ber na men ta les en fo ca dos al de sa rro llo ru ral se mue ve en tre el
de sa rro llo so cial y el eco nó mi co. Estos pro gra mas sue len rea li zar se por par te de co mu ni da des au -
to ges tio na das, au to ri da des lo ca les o re gio na les, gru pos de de sa rro llo ru ral, pro gra mas a es ca la
con ti nen tal (Pro gra ma de de sa rro llo ru ral de la Unión Eu ro pea), ONGs, or ga ni za cio nes in ter na cio -
na les, etc.; se gún el ám bi to ru ral que se ten ga en cuen ta.

A con ti nua ción se pre sen ta una bre ve re se ña de los múl ti ples pro gra mas que se han ge ne ra do
en Mé xi co, cuyo ob je ti vo prin ci pal es con tri buir al de sa rro llo ru ral (fi gu ra 1).

Compañía Nacional de Subsistencia Populares (CONASUPO)

Con base a las ne ce si da des eco nó mi cas y de ali men ta ción que se pre sen ta ban des de la dé ca da de
los trein ta, en el año 1961, el go bier no creó una em pre sa pa raes ta tal que in te gro ac cio nes re la cio -
na das con el abas to y la se gu ri dad ali men ta ria me xi ca na, a la cual de no mi no Com pa ñía Na cio nal de 
Sub sis ten cia Po pu la res (CONASUPO). Esta ins ti tu ción era vis ta como un ins tru men to que per mi ti -
ría pro mo ver el de sa rro llo eco nó mi co y so cial de Mé xi co a tra vés de dos fun cio nes: re gu lar los mer -
ca dos de pro duc tos bá si cos al es ta ble cer una re la ción más efi cien te y ra cio nal en tre pro duc to res y
con su mi do res, y así eli mi nar los in ter me dia rios des ho nes tos e ine fi cien tes; y pro te ger a los con su -
mi do res y pro duc to res de ba jos in gre sos, ade más, ga ran ti za ría la com pra y re gu la ción de pre cios
en pro duc tos de la ca nas ta bá si ca, par ti cu lar men te el maíz.

Figura 1. Programas de desarrollo rural en México

Fuente: Elaboración propia
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Programa de inversión de Desarrollo Rural (PIDER)

Con el ob je ti vo de aten der al pro ble ma de in se gu ri dad ali men ta ria que pa de ce un alto por cen ta je de
la po bla ción ru ral del país, en el año 1973, se crea el Pro gra ma de Inver sio nes Pú bli cas para el De -
sa rro llo Ru ral (PIDER). El pre sen te te nía el ob je ti vo de aten der el pro ble ma de in se gu ri dad ali men -
ta ria que pa de cía un alto por cen ta je de la po bla ción ru ral del país e im pul sar a las co mu ni da des
ru ra les atra sa das, cu brien do 131 re gio nes del país, que in clu yen 1067 mu ni ci pios, de los cua les 497 
co rres pon den a zo nas crí ti cas del sis te ma ali men ta rio me xi ca no. La po bla ción a la cual se di ri gi do
este pro gra ma com pren de aque llos sec to res del me dio ru ral que se ubi can en con di ción de po bre za
ex tre ma y que bajo la fi gu ra de per so na fí si ca o bajo la cons ti tu ción de per so na mo ral so li ci tan los
apo yos que otor ga el Pro gra ma (CONEVAL, 2015).

Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados
(COPLAMAR)

En ene ro de 1977, el pre si den te en tur no José Ló pez Por ti llo, como es tra te gia para la lo grar la es ta -
bi li dad po lí ti ca y so cial con los pro ble mas de la de si gual dad y la po bre za que se vi vía en ese mo -
men to, creó la Coor di na ción Ge ne ral del Plan Na cio nal de Zo nas De pri mi das y Gru pos Mar gi na dos
(COPLAMAR). El pro pó si to prin ci pal fue lle var a cabo ac cio nes que per mi tie ran que las zo nas ru ra -
les mar gi na das con ta ran con ele men tos ma te ria les y de or ga ni za ción su fi cien tes para lo grar una
par ti ci pa ción más equi ta ti va de la ri que za na cio nal, ade más de que los gru pos en con di cio nes de
des ven ta ja al can za ran una si tua ción de ma yor equi li brio (He rre ra, 2009).

Sistema Alimentario Mexicano (SAM)

Otro pro gra ma de am plia in ci den cia en el me dio ru ral fue el Sis te ma Ali men ta rio Me xi ca no (SAM),
un pro gra ma que tuvo por ob je to es ti mu lar la pro duc ción de ali men tos bá si cos (fa ci li tan do el ac ce so
a cré di tos y me jo ran do los pre cios de ga ran tía, en tre otras es tra te gias) para al can zar la au to su fi -
cien cia y me jo rar la dis tri bu ción de ali men tos, so bre todo para los sec to res mar gi na les. Este pro gra -
ma se ca rac te ri zó por la coe xis ten cia de di ver sas agen cias, sec to res y se cre ta rías, y su pla nea ción
y coor di na ción que dó a car go del Sis te ma Na cio nal de Eva lua ción (Bar que ra, 2001).

Programa Nacional Alimentario (PRONAL)

El Pro gra ma Na cio nal de Ali men ta ción (PRONAL) fue for mal men te apro ba do ha cia fi nes de 1983 y
em pe zó a ins tru men tar se a par tir del prin ci pio de 1984. A pe sar de que es des cen dien te del SAM en
lí nea di rec ta, tie ne un al can ce re du ci do y me tas más mo des tas. Su ob je ti vo in me dia to fue sim ple -
men te el de man te ner el ni vel ac tual de con su mo de la po bla ción de más bajo in gre so. Sus as pi ra -
cio nes ha cia re du cir la des nu tri ción, eran de me dio pla zo. Los sub si dios a la pro duc ción se
re du je ron drás ti ca men te y los sub si dios a la ven ta fue ron muy cri ti ca dos. La ad mi nis tra ción del pro -
gra ma se des cen tra li zó, de jan do un pa pel más ac ti vo a los go ber na do res en la de fi ni ción de los pro -
gra mas re gio na les (Po der Eje cu ti vo Fe de ral, 1983).

Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral (PRONADRI)

El pro pó si to fun da men tal del PRONADRI era me jo rar el bie nes tar so cial de la po bla ción del me dio
ru ral e in cre men tar los ni ve les de pro duc ción, em pleo e in gre so. El PRONADRI es el pri mer pro yec -
to de de sa rro llo ru ral que for ma par te del Sis te ma Na cio nal de Pla nea ción De mo crá ti ca in cor po ra do
a la Cons ti tu ción Me xi ca na en 1983. En este se plan tea dar cohe ren cia y orien ta ción a la po lí ti ca
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eco nó mi ca di se ña da ha cia el sec tor ru ral. Lo no ve do so de este pro gra ma es que in vo lu cra en un
solo pro yec to la po lí ti ca agrí co la y la po lí ti ca agra ria de la ad mi nis tra ción cen tral (Enci nas, 1999).

PRONASOL

El Pro gra ma Na cio nal de So li da ri dad (PRONASOL) de Car los Sa li nas fue el que plan teó la ne ce si -
dad de fo men tar el de sa rro llo a tra vés de ac cio nes muy pun tua les al in te rior de las co mu ni da des ru -
ra les como la cons truc ción de es pa cios edu ca ti vos, sis te mas de agua po ta ble y al can ta ri lla do y de
am pliar la in fraes truc tu ra sa ni ta ria; ade más, se aña dió la ur gen cia de reha bi li tar y dar man te ni mien -
to a la in fraes truc tu ra re le ga da por las an te rio res cri sis; agre gar tra mos y nue vas ca rre te ras y reha -
bi li tar las ya exis ten tes.

PROGRESA

Para el se xe nio del Pre si den te Ze di llo, se cam bió la po lí ti ca so cial y se crea el Pro gra ma de Edu ca -
ción, Sa lud y Ali men ta ción (PROGRESA) para brin dar apo yos edu ca ti vos a ni ños y jó ve nes, fo men -
tar la ma tri cu la ción, in cre men tar ser vi cios de sa lud con un en fo que pre ven ti vo, me jo rar el con su mo
ali men ti cio y el es ta do nu tri cio nal de los miem bros más vul ne ra bles de las fa mi lias. La Se cre ta ría de
De sa rro llo So cial fue la res pon sa ble del pro gra ma a tra vés de la Coor di na ción Na cio nal de
PROGRESA, con el apo yo es ta tal y mu ni ci pal.

OPORTUNIDADES

Du ran te el se xe nio de Vi cen te Fox el pro gra ma PROGRESA fue con ver ti do en el Pro gra ma
OPORTUNIDADES te nien do como ob je ti vo, apo yar a las fa mi lias en con di ción de po bre za ex tre ma
y am pliar sus al ter na ti vas para al can zar me jo res ni ve les de bie nes tar; a tra vés de be cas edu ca ti vas
des de el ter cer año de pri ma ria has ta la edu ca ción me dia su pe rior y apo yo ali men ta rio. Ambos apo -
yos se rea li za ron en for ma de trans fe ren cias mo ne ta rias que lle ga ban di rec ta men te a las fa mi lias. A
su vez, se en tre ga ron be ne fi cios en es pe cie, ta les como; com ple men tos ali men ti cios y un pa que te
bá si co de sa lud.

Análisis del programa PROSPERA

PROSPERA Pro gra ma de Inclu sión So cial, nace el 5 de sep tiem bre de 2014 a raíz de que el Eje cu ti -
vo Fe de ral for ta le ce el pro gra ma an tes de no mi na do Opor tu ni da des, me dian te la in ser ción de lí neas
de ac ción que pro mue ven la in clu sión pro duc ti va, la bo ral, fi nan cie ra y so cial, ade más de los com po -
nen tes de ali men ta ción, edu ca ción y sa lud. Di cho pro gra ma, es par te de una po lí ti ca de nue va ge -
ne ra ción que tras cien de el asis ten cia lis mo e in cor po ra la par ti ci pa ción so cial.

El pro gra ma al tiem po que in cen ti va in ver sio nes en ca pi tal hu ma no con una ló gi ca de me dia no y 
lar go pla zo, de sa rro lla ac cio nes que ten gan in ci den cia en el cor to pla zo. Estos nue vos com po nen -
tes de in clu sión de pen den de la coor di na ción in te rins ti tu cio nal, ya que no se ofre cen di rec ta men te
por el pro gra ma.

De acuer do a la Se cre ta ría de De sa rro llo So cial (2016), el pro gra ma PROSPERA, se ali nea al
Plan Na cio nal de De sa rro llo 2013-2018 en su meta 2 “Mé xi co in clu yen te” y adi cio nal men te, de ri va -
do de su na tu ra le za in ter sec to rial, PROSPERA se ali nea con los do cu men tos de pla nea ción na cio -
nal de otros sec to res (Ta bla 1).
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Tabla 1. Objetivos y estrategias de documentos de planeacioìn nacionalcon que se aliena el
Programa PROSPERA

Objetivo Estrategia

Plan Nacional de
Desarrollo
2013-2018

2.1. Ga ran ti zar el ejer ci cio efec ti vo de los 
de re chos so cia les para toda la po bla ción

1. De mo cra ti zar la pro duc ti vi dad al coad yu var a la ar -
ti cu la ción ins ti tu cio nal y a la vin cu la ción en tre su po -
bla ción be ne fi cia ria y la ofer ta pro duc ti va y la bo ral.

2.1.2. For ta le cer el de sa rro llo de ca pa ci da des en los
ho ga res con ca ren cias para con tri buir a me jo rar su
ca li dad de vida e in cre men tar su ca pa ci dad pro duc ti -
va.

Programa Sectorial
de Desarrollo Social

2013-2018

1. For ta le cer el cum pli mien to efec ti vo de
los de re chos so cia les que po ten cien las
ca pa ci da des de las per so nas en si tua -
ción de po bre za, a tra vés de ac cio nes
que in ci dan po si ti va men te en la ali men -
ta ción, la sa lud y la edu ca ción.

1.1. Ampliar las ca pa ci da des de ali men ta ción, nu tri -
ción, sa lud y edu ca ción de las per so nas en con di ción 
de po bre za.

Programa Sectorial
de Salud 2013–2018

2. Ase gu rar el ac ce so efec ti vo a ser vi -
cios de sa lud con ca li dad.

2.1. Avan zar en el ac ce so efec ti vo a ser vi cios de sa -
lud de la po bla ción me xi ca na, in de pen dien te men te
de su con di ción so cial o la bo ral.

Programa Sectorial
de Educación 2013 – 

2018

3. Ase gu rar ma yor co ber tu ra, in clu sión y
equi dad edu ca ti va en tre to dos los gru -
pos de la po bla ción para la cons truc ción
de una so cie dad más jus ta.

3.6. Pro mo ver la eli mi na ción de ba rre ras que li mi tan
el ac ce so y la per ma nen cia en la edu ca ción de gru -
pos vul ne ra bles

Programa para
Democratizar la

Productividad 2013 – 
2018

2. Ele var la pro duc ti vi dad de los tra ba ja -
do res, de las em pre sas y de los pro duc -
to res del país.

2.1. Incre men tar las in ver sio nes en el ca pi tal hu ma -
no de la po bla ción.

Fuente: Elaboración propia basado en (Secretaría de Desarrollo Social, 2016)

Como se ob ser va, PROSPERA ar ti cu la y coor di na la ofer ta ins ti tu cio nal de pro gra mas y ac cio -
nes de po lí ti ca so cial di ri gi das a la po bla ción que se en cuen tra en si tua ción de po bre za, me dian te
es que mas de co rres pon sa bi li dad que per mi ten a las fa mi lias me jo rar sus con di cio nes de vida, ase -
gu ran do el dis fru te de sus de re chos so cia les y el ac ce so al de sa rro llo so cial e igual dad de opor tu ni -
da des con el prin ci pal ob je ti vo de rom per el ci clo in ter ge ne ra cio nal de la po bre za.

Operación y funcionamiento del programa

El Pro gra ma tie ne una co ber tu ra na cio nal, ope ra tra vés de sus 32 de le ga cio nes es ta ta les, cuya
coor di na ción se rea li za a tra vés de co mi tés téc ni cos es ta ta les don de se in vo lu cran los res pon sa bles 
fe de ra les y es ta ta les vin cu la dos a la ope ra ción del pro gra ma; y a su vez, se apo ya en sus 323 uni da -
des de aten ción re gio nal (Go bier no de la Re pú bli ca, 2016).

Las re glas de ope ra ción del pro gra ma son es ta ble ci das por la SHCP, el IMSS-PROSPERA,
SEDESOL, SEP y SSA ; sien do asig na do el pre su pues to de este pro gra ma a las tres úl ti mas se cre -
ta rías (Go bier no de la Re pú bli ca, 2016).

Para otor gar cada uno de los apo yos, el pro gra ma iden ti fi ca los ho ga res que se en cuen tra en
una si tua ción de po bre za, por me dio de una en cues ta de ca rac te rís ti cas so cioe co nó mi cas y de mo -
grá fi cas y si la fa mi lia ca li fi ca, se rein cor po ra al Pro gra ma. La ti tu lar be ne fi cia ria, que ge ne ral men te
es la ma dre de fa mi lia o quien se hace car go del ho gar, de be rá cum plir res pon sa bi li da des en sa lud y 
edu ca ción para po der re ci bir los apo yos mo ne ta rios (Go bier no de la Re pú bli ca, 2016).
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En este sen ti do, la Se cre ta ría de De sa rro llo So cial (2016), es ta ble ció los si guien tes li nea mien -
tos de ope ra ción:

Cobertura

En to dos los mu ni ci pios del país, con base en la dis po ni bi li dad pre su pues tal, y de las con di cio nes
que per mi tan ope rar los com po nen tes del Pro gra ma. La es ti ma ción de la meta de co ber tu ra del pro -
gra ma se rea li za rá con si de ran do el pre su pues to asig na do al pro gra ma, la co ber tu ra de fa mi lias al -
can za da al cie rre del ejer ci cio fis cal in me dia to an te rior; la es ti ma ción bi mes tral de ba jas de fa mi lias,
reac ti va cio nes, asíì como la in cor po ra ción para la com pen sa ción de las ba jas.

Poblacioìn objetivo

Ho ga res con un in gre so per cá pi ta es ti ma do me nor a la Li nea de Bie nes tar Mí ni mo ajus ta da
(LBMa), cu yas con di cio nes so cioe co nó mi cas y de in gre so im pi den de sa rro llar las ca pa ci da des de
sus in te gran tes en ma te ria de ali men ta ción, sa lud y edu ca ción. Una vez iden ti fi ca das las fa mi lias
ele gi bles, se dará prio ri dad para su aten ción, a las si guien tes:

1) Ho ga res con in te gran tes me no res a 22 años

2) Ho ga res con mu je res en edad re pro duc ti va

3) Ho ga res con in te gran tes con al gu na dis ca pa ci dad

Asi mis mo, El pro ce so por el cual se iden ti fi ca a las fa mi lias be ne fi cia rias cons ta de dos eta pas:

a) Se lec ción de lo ca li da des.- To man do como re fe ren cia lo ca li da des con de man da ciu da da na
re gis tra da por la Coor di na ción Na cio nal, lo ca li da des con ho ga res re gis tra dos en el SIFODE, así
como lo ca li da des don de no hay pre sen cia del Pro gra ma, para las cua les se to ma rá en cuen ta la in -
for ma ción de CONEVAL, CONAPO, AGEB, INEGI, SEDESOL u otras ins ti tu cio nes.

b) Fo ca li za ción de fa mi lias.- Una vez prio ri za das las lo ca li da des, se pro ce de a le van tar la in for -
ma ción so cioe co nó mi ca de los ho ga res para iden ti fi car aque llos ele gi bles a tra vés de la en cues ta de 
ca rac te rís ti cas so cioe co nó mi cas de los ho ga res (CUIS-ENCASEH).

Esquemas de Apoyo

Se tie nen el Esque ma de Apo yos con Co rres pon sa bi li dad, don de las fa mi lias pue den re ci bir los apo -
yos de to dos los com po nen tes del pro gra ma; y el Esque ma de Apo yos sin Co rres pon sa bi li dad, don -
de las fa mi lias no es tán su je tas a ac cio nes de co rres pon sa bi li dad para re ci bir los apo yos del
Pro gra ma.

Tipos de Apoyo

El pro gra ma se en cuen tra in te gra do por tres com po nen tes:

a) Edu ca ti vo.- apo yar la ins crip ción, per ma nen cia y asis ten cia re gu lar a la edu ca ción pri ma ria,
se cun da ria y me dia su pe rior de las hi jas e hi jos de las fa mi lias be ne fi cia rias, asig na das al Esque ma
de Apo yos con Co rres pon sa bi li dad. Lo an te rior a tra vés del otor ga mien to de be cas a ni ñas, ni ños y
jó ve nes in te gran tes de fa mi lias be ne fi cia rias del Pro gra ma, de en tre 14 y 22 años ins cri tos en es -
cue las de mo da li dad es co la ri za da, no es co la ri za da y mix ta; apo yo mo ne ta rio anual para la ad qui si -
ción de úti les es co la res, apo yos por la cer ti fi ca ción de Se cun da ria o Ba chi lle ra to Ge ne ral y apo yo
para trans por te a los jó ve nes que in gre san al pri mer gra do de Li cen cia tu ra o Téc ni co Su pe rior Uni -
ver si ta rio (TSU). 
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b) Sa lud.- apli ca para las fa mi lias asig na das al Esque ma de Apo yos con Co rres pon sa bi li dad y
ope ra bajo tres es tra te gias es pe cí fi cas:

¡ Pro por cio nar de ma ne ra gra tui ta el Pa que te Bá si co Ga ran ti za do de Sa lud, el cual cons ti tu ye
un be ne fi cio, con base en las Car ti llas Na cio na les de Sa lud, de acuer do con la edad, sexo y
even to de vida de cada per so na.

¡ Pro mo ver la me jor nu tri ción de la po bla ción be ne fi cia ria, en es pe cial para pre ve nir y aten der
la mala nu tri ción (des nu tri ción y obe si dad) de las ni ñas y ni ños des de la eta pa de ges ta ción, a 
tra vés de la vi gi lan cia y el se gui mien to del es ta do de nu tri ción, así como de la en tre ga de su -
ple men tos ali men ti cios a ni ñas y ni ños de en tre 6 y 59 me ses de edad, mu je res em ba ra za das 
y en pe rio do de lac tan cia, es tas úl ti mas has ta por un año y del con trol de los ca sos de des nu -
tri ción.

¡ Fo men tar y me jo rar el au to cui da do de la sa lud de las fa mi lias be ne fi cia rias y de la co mu ni dad 
me dian te la co mu ni ca ción edu ca ti va en sa lud, prio ri zan do la edu ca ción ali men ta ria nu tri cio -
nal, la pro mo ción de la sa lud, la pre ven ción de en fer me da des y el ape go a los tra ta mien tos de 
pa cien tes cró ni cos.

c) Ali men ta rio.- El Pro gra ma otor ga apo yos mo ne ta rios di rec tos men sua les a las fa mi lias be ne -
fi cia rias, asig na das al es que ma de apo yos con y sin co rres pon sa bi li dad, bus can do con tri buir a que
me jo ren su ali men ta ción. Lo an te rior, a tra vés de un apo yo mo ne ta rio men sual, de no mi na do Apo yo
Ali men ta rio, a las fa mi lias be ne fi cia rias del Pro gra ma, un apo yo mo ne ta rio bi mes tral a las fa mi lias
be ne fi cia rias con in te gran tes de 0 a 9 años. A su ves, este com po nen te con si de ra los apar ta dos de:

¡ Inclu sión pro duc ti va. de ma ne ra in di vi dual o a tra vés de la in te gra ción de es truc tu ras or ga ni -
za das cuen te con pro yec tos pro duc ti vos y fa ci li ten su ac ce so a la ofer ta ins ti tu cio nal de pro -
gra mas de fo men to pro duc ti vo y ge ne ra ción de in gre so. En este pro ce so el Pro gra ma po drá
apo yar con la for ma ción y ca pa ci ta ción.

¡ Inclu sión la bo ral. Fo men ta rá el ac ce so de sus be ne fi cia rios a las ac cio nes o pro gra mas de
ca pa ci ta ción y em pleo que les per mi tan in ser tar se fa vo ra ble men te en el mer ca do la bo ral for -
mal.

¡ Inclu sión fi nan cie ra. Fa ci li ta el ac ce so a los be ne fi cia rios del Pro gra ma, a ser vi cios fi nan cie -
ros, de edu ca ción fi nan cie ra, aho rro, se gu ro de vida y cré di tos.

¡ Inclu sión so cial. Fo men ta rá el ac ce so de los in te gran tes de ho ga res aten di dos por el Pro gra -
ma a aque llos pro gra mas que fa ci li ten el ac ce so a los de re chos so cia les de las per so nas.

Montos de los apoyos

Los apo yos mo ne ta rios va rían con for me al nú me ro de in te gran tes me no res de 9 años, y en su caso,
al de be ca rios (as) y gra do es co lar que cur sen, así como al nú me ro de per so nas adul tas ma yo res in -
cor po ra das en el ho gar. Los mon tos de los apo yos vi gen tes se de ta llan en el Dia rio Ofi cial de la Fe -
de ra ción.

Compromisos de las familias

¡ Des ti nar los apo yos mo ne ta rios del com po nen te ali men ta rio al me jo ra mien to de la ali men ta ción
de los in te gran tes de la fa mi lia.

¡ Man te ner ac tua li za dos los da tos de la fa mi lia, re por tan do al Pro gra ma el na ci mien to, alta, fa lle -
ci mien to o au sen cia de fi ni ti va de las y los in te gran tes, así como re por tar la co rrec ción de da tos
per so na les y los cam bios de do mi ci lio.
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¡ Par ti ci par ac ti va men te en el de sa rro llo y eje cu ción de los pro yec tos pro duc ti vos que re sul ten
apo ya dos, de los cua les for me par te, des ti nan do los re cur sos de los mis mos para los fi nes que
les fue ron otor ga dos.

¡ Par ti ci par vo lun ta ria men te en las se sio nes in for ma ti vas y ac ti vi da des so bre la ofer ta ins ti tu cio -
nal en ma te ria de Inclu sión pro duc ti va y la bo ral que les sean ofer ta das por el per so nal de
PROSPERA.

Propuesta de indicadores

La au di to ría ope ra ti va, tie ne como ob je ti vo la re vi sión de la eje cu ción y pues ta en prác ti ca de los sis -
te mas, po lí ti cas y pro ce di mien tos es ta ble ci dos; es

“una téc ni ca que se fun da men ta en el aná li sis y com pa ra ción de da tos, el ra zo na mien to ló gi co y la
bús que da per ma nen te de una for ma me jor…cons ti tu ye un exa men sis te má ti co y ob je ti vo a fin de pro -
por cio nar una va lo ra ción de las ope ra cio nes de una or ga ni za ción, pro gra ma, ac ti vi dad o fun ción pú bli -
ca, para eva luar el ni vel de efi ca cia, efi cien cia y eco no mía al can za do por esta en la uti li za ción de
re cur sos dis po ni bles, de tec tar sus po si bles de fi cien cias y pro po ner a la di rec ción las re co men da cio -
nes opor tu nas en or den a co rrec ción de aque llas” (Ruiz Fon ti cie lla, 2005: 122-126).

Como se pue de ob ser var, pue de ser lle va da a cabo en una or ga ni za ción, pro gra ma, ac ti vi dad o fun -
ción pú bli ca, se gún sea la ne ce si dad; y se gún sea el caso, será el en fo que con que se apli que. Con -
cre ta men te, para Ruiz Fon ti cie lla, (2005), la au di to ría ope ra ti va apli ca da a un pro gra ma, bus ca
de ter mi nar:

a) Has ta qué pun to un pro gra ma con si gue sus re sul ta dos en el gra do de sea do.

b) Va lo rar si los ob je ti vos de un pro gra ma, son ade cua dos, po si bles y úti les.

c) De ter mi nar si se cum plen las le yes y de más nor mas en aque llos as pec tos que son re le van tes
para los pro gra mas.

d) Ana li zar si los sis te mas de con trol de ges tión mi den, in for man y va lo ran ade cua da men te la
efi ca cia de un pro gra ma.

e) De ter mi nar si se han es ta ble ci do in di ca do res vá li dos y fia bles de la efi ca cia del pro gra ma.

f) Esta ble cer la re la ción en tre el pro gra ma au di ta do y otros, ana li zan do si el cum pli mien to los du -
pli ca, los so la pa o en tra en con flic to con ellos.

g) Iden ti fi car vías que me jo ren las ope ra cio nes de los pro gra mas.

En este sen ti do, y con si de ran do los ob je ti vos que per si gue el pro gra ma PROSPERA, con base
en tres va ria bles: edu ca ción, sa lud y ali men ta rio, se de fi nie ron in di ca do res; mis mos que a su vez,
fue ron de fi ni dos des de dos pun tos de vis ta: 1) des de la pers pec ti va del ob je ti vo, a fin de de ter mi nar
el gra do en que fue ron al can za dos los re sul ta dos de sea dos y, 2) des de la pers pec ti va de apli ca ción, 
a fin de po der me dir y va lo rar la efi ca cia y efi cien cia de los sis te mas de ges tión y con trol del pro gra -
ma.

Para la pri me ra pers pec ti va, los in di ca do res se es ta ble cie ron con base en los ob je ti vos del pro -
gra ma (ta bla 2) y para la se gun da, los in di ca do res se de fi nie ron con base en las re glas de ope ra ción
del pro gra ma (ta bla 3).
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Tabla 2. Indicadores para la Medición de resultados.

Va ria bles Indi ca do res De fi ni ción Me dio de ve ri fi ca ción

Edu ca ción Dis po ni bi li dad Ga ran ti zar la pro vi sión de su fi cien tes in -
fraes truc tu ras edu ca ti vas (ins ti tu cio nes y
pro gra mas) para todas las personas.

Nú me ro de:

Edi fi cios

Equi pa mien to de las es cue las en cuan to a ma te ria les di dác ti cos per so nal ca -
pa ci ta do 

En ra zón de la de man da

Acce si bi li dad Las ins ti tu cio nes edu ca ti vas de ben ser ac -
ce si bles a to das las per so nas, es pe cial -
men te a los más vul ne ra bles, sin
dis cri mi na ción de ningún tipo.

Estu dio que per mi ta eva luar el ni vel de dis cri mi na ción so bre la base de: sexo,
ubi ca ción geo grá fi ca, la si tua ción eco nó mi ca, la dis ca pa ci dad

Acce si bi li dad eco nó mi ca. Aná li sis del in cre men to de esta en cuan to a cos tos
edu ca ti vos 

Impac to De ter mi na ción de im pac to en los in di ca do -
res sociales

Ni ve les de: de ser ción es co lar, al fa be ti za ción, in gre so a la edu ca ción, ni vel de
es co la ri dad de la po bla ción

Sa lud Dis po ni bi li dad Infraes truc tu ra su fi cien te vá li da de sa lud
pú bli ca e in di vi dual, así como ins ta la cio nes
de agua y sa nea mien to se gu ras, per so nal
ca pa ci ta do y ade cua da men te com pen sa do 
y todos los medicamentos esenciales.

Nú me ro de:

Insta la cio nes a lo lar go del te rri to rio

Equi pa mien to en cuan to a ma te ria les, me di ca men tos y equi po me di co

Per so nal ca pa ci ta do

En ra zón de la de man da.

Acce si bi li dad Las ins ta la cio nes y ser vi cios de sa lud de -
ben ser ac ce si bles a to dos, es pe cial men te
a los más vul ne ra bles, sin dis cri mi na ción
de ningún tipo.

Estu dio que per mi ta eva luar el ni vel de dis cri mi na ción so bre la base de: sexo,
ubi ca ción geo grá fi ca, la si tua ción eco nó mi ca, la dis ca pa ci dad

Acce si bi li dad eco nó mi ca. Aná li sis ni vel de su fi cien cia de las pres ta cio nes de
sa lud otor ga das res pec to al im por te, du ra ción pro tec ción y asis ten cia

Impac to De ter mi na ción de im pac to en los in di ca do -
res sociales

Ni ve les de: tasa de mor ta li dad, es pe ran za de vida al na cer, mor bi li dad, in ci -
den cia de en fer me da des in fec cio sas, aten ción de sa lud, por cen ta je de pres ta -
cio nes fa mi lia res, ma ter ni dad

Ali men ta rio Dis po ni bi li dad Toda per so na debe ser ca paz de ob te ner
su fi cien te co mi da de ca li dad. 

Nú me ro de:

Esta do nu tri cio nal (Antro po me tría de la po bla ción vul ne ra ble)

Dis po ni bi li dad de ali men tos (pro duc ción y ren di mien to)

De pen den cia de la ayu da ali men ta ria (pro por ción de las ne ce si da des de ali -
men tos cu bier ta por la ayu da)

En ra zón de la de man da. 

Acce si bi li dad El ac ce so a la ali men ta ción debe ofre cer se
sin dis cri mi na ción so bre la base de cual -
quier fun da men to prohibido

Estu dio que per mi ta eva luar el ni vel de dis cri mi na ción so bre la base del por -
cen ta je de fa mi lias con ayu da ali men ta ria y sus ca rac te rís ti cas (ubi ca ción geo -
grá fi ca, la si tua ción eco nó mi ca)

Acce si bi li dad eco nó mi ca. Aná li sis de pre cios pro me dio de ali men tos vs in gre -
so de los ho ga res pro me dio

Impac to De ter mi na ción de im pac to en los in di ca do -
res sociales

Ni ve les de: por cen ta je de fa mi lias se gún el tipo, por cen ta je de po bla ción en po -
bre za, tasa de de sem pleo, tasa de emi gra ción

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3. Indicadores para evaluación de gestión del programa

Va ria bles Indi ca do res De fi ni ción Me dio de ve ri fi ca ción

Edu ca ti vo Acre di ta ción de la ins crip ción Re vi sión de que los be ne fi cia rios del pro gra ma acre di ten su
ins crip ción en gra dos es co la res com pren di dos en tre pri me ro
de pri ma ria y ter ce ro de se cun da ria en es cue las de mo da li dad
es co la ri za da.

Lis ta de be ne fi cia rios con tra con cen tra do de ins -
crip ción de las es cue las be ne fi cia rias.

Pe rio di ci dad de la en tre ga de
apo yos 

Cum pli mien to de la pe rio di ci dad bi mes tral du ran te los 10 me -
ses del ci clo es co lar de la en tre ga de las be cas de apo yos mo -
ne ta rios. 

Re gis tro de de pó si tos rea li za dos a be ne fi cia rios
con tra la lis ta de be ne fi cia rios.

Incre men to en mon tos Es in cre men tar el mon to re ci bi do a me di da que el gra do que
se cur sa es más alto. 

His to rial de los mon tos otor ga dos a cada uno de
los be ne fi cia rios por año.

Incre men to en mon tos para mu -
je res

El au men to en los mon tos de los apo yos edu ca ti vos para las
mu je res a par tir del pri mer año de se cun da ria. 

Lis ta do de mu je res es tu dian do

Índi ce de de ser ción de mu je res a ni vel se cun da ria 

Dis mi nu ción en la de ser ción de
mu je res en ma te ria edu ca ti va

El au men to en los mon tos de los apo yos edu ca ti vos para las
mu je res a par tir del pri mer año de se cun da ria, ha dis mi nui do la 
de ser ción por bre cha de ge ne ro

Lis ta do de mu je res es tu dian do

Índi ce de de ser ción de mu je res a ni vel se cun da ria

Su fi cien cia del mon to otor ga do
en edu ca ción su pe rior 

Es su fi cien te el in cen ti vo mo ne ta rio de has ta $11,000.00
anua les du ran te el pri mer año de ni vel li cen cia tu ra o téc ni co
su pe rior uni ver si ta rio para sol ven tar más fá cil men te los gas tos 
que sur jan du ran te este pro ce so.

Mon to con tra es tu dio rea li za do de los gas tos que
se in cu rren en el pri mer año de li cen cia tu ra

Índi ce de de ser ción du ran te el pri mer año de li cen -
cia tu ra

Be cas para jó ve nes con dis ca pa -
ci dad.

PROSPERA otor ga apo yos edu ca ti vos y para úti les es co la res
a las y los jó ve nes de has ta 22 años once me ses, con ne ce si -
da des edu ca ti vas es pe cia les y que se en cuen tren ins cri tos en
es cue las de edu ca ción es pe cial, in clu yen do la for ma ción la bo -
ral que ofre cen los Cen tros de Aten ción Múl ti ple (CAM La bo -
ral).

Mon to de los apo yos otor ga dos con tra es ta dís ti ca
de los pre cios otor ga dos en el mer ca do
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Apo yo para úti les es co la res. Su fi cien cia del apo yo mo ne ta rio para la com pra de úti les es co -
la res.

Mon to de los apo yos otor ga dos con tra es ta dís ti ca
de los pre cios otor ga dos en el mer ca do.

Estí mu los eco nó mi cos a los in -
cor po ra dos en el mer ca do la bo -
ral.

El es tí mu lo eco nó mi co que re ci ben los jó ve nes de las fa mi lias
be ne fi cia das real men te es uti li za do para los fi nes edu ca ti vos.

Lis ta de be ne fi cia rios que re ci ben el apo yo don de
es pe ci fi que su área la bo ral

Com pro ban tes de los es tu dios que rea li zan en
mo da li da des no es co la ri za das

Sa lud Ase gu rar el ac ce so al Pa que te
Bá si co Ga ran ti za do de Sa lud

Cum pli mien to de que los be ne fi cia rios ten gan ac ce so al Pa -
que te Bá si co Ga ran ti za do de Sa lud. 

Lis ta do de los be ne fi cia rios de la re cep ción del Pa -
que te Bá si co Ga ran ti za do de Sa lud.

Impul sar el uso de los ser vi cios
de sa lud pre ven ti vos y el au to cui -
da do de la sa lud y nu tri ción de
to dos sus in te gran tes.

Au men to en el uso de los ser vi cios de sa lud pre ven ti vos y re -
duc ción en en fer me da des por el au to cui da do de la sa lud y nu -
tri ción de los be ne fi cia rios.

Re gis tro de los usua rios de los ser vi cios de sa lud
pre ven ti vos.

Incre men to del es que ma de va -
cu na ción.

Au men to en el ac ce so a los es que mas de va cu na ción en ni ñas 
pro pen sas al Vi rus del Pa pi lo ma Hu ma no.

Lis ta do de la can ti dad de va cu nas apli ca das.

Me jo rar el au to cui da do de la sa -
lud de las fa mi lias be ne fi cia rias y
de la co mu ni dad.

Rea li za ción de cam pa ñas de co mu ni ca ción edu ca ti va que
pro mue van el au to cui da do de la sa lud de las fa mi lias be ne fi -
cia rias y de la co mu ni dad.

Evi den cia de las cam pa ñas otor ga das con lis ta de
asis ten cia de los par ti ci pan tes.

His to rial de nu tri ción y des nu tri ción en tre los be ne -
fi cia rios

Imple men ta ción de un mo de lo
de ope ra ción por área geo grá fi -
ca.

Abar car las zo nas ru ra les y ur ba nas en las que ha bi tan las fa -
mi lias de PROSPERA a tra vés del mo de lo de ope ra ción por
área geo grá fi ca.

Mapa con nom bre y nú me ro de zo nas abar ca das. 

Re fe rir a los be ne fi cia rios a otros
ser vi cios de ma yor es pe cia li za -
ción.

Las fa mi lias de PROSPERA que re quie ran aten ción en uni da -
des de se gun do y ter cer ni vel de sa lud, así como la aten ción
en ca sos de ur gen cias o pro ble mas com ple jos, los cua les no
pue dan ser aten di dos por el per so nal de sa lud de las uni da des 
de pri mer ni vel de aten ción, se rán re fe ri das a otros ser vi cios
de ma yor es pe cia li za ción.

Con cen tra do de pa cien tes re fe ri dos a aten ción de
ma yor es pe cia li za ción.

Di fu sión de las ac cio nes de pro -
mo ción de la sa lud en tre los be -
ne fi cia rios.

Se rea li za rán ac cio nes de ca pa ci ta ción para el au to cui da do de 
la sa lud; in for ma ción, orien ta ción y con se je ría de ma ne ra in di -
vi dua li za da du ran te las con sul tas, y emi sión de men sa jes co -
lec ti vos di ri gi dos a las fa mi lias aten di das.

Evi den cia de los even tos rea li za dos para di fu sión

Pro mo ver es fuer zos para la in -
cor po ra ción de ni ños me no res
de 5 años al Se gu ro Mé di co Si -
glo XXI.

Se pro mo vie ron es fuer zos jun to con la Co mi sión Na cio nal de
Pro tec ción So cial en Sa lud para la in cor po ra ción de ni ños me -
no res de 5 años al Se gu ro Mé di co Si glo XXI.

Lis ta de ni ños me no res de 5 años que se in cor po -
ra ron al Se gu ro Mé di co Si glo XXI.

Ali men ta ción Apo yos para la me jo ra en la ali -
men ta ción.

Los apo yos otor ga dos han con tri bui do a que las fa mi lias be ne -
fi cia das me jo ren su ali men ta ción y sea sana, va ria da y su fi -
cien te.

Índi ce de nu tri ción y des nu tri ción en tre los be ne fi -
cia rios

Re sul ta dos de se gui mien to al cre ci mien to y es ta -
do nu tri cio nal de los be ne fi cia rios.

Pro mo ción de la nu tri ción y ali -
men ta ción sa lu da ble.

Las ac cio nes de pro mo ción con tri bu yen a una ade cua da nu tri -
ción y ali men ta ción sa lu da ble en tre las ni ñas y ni ños me no res
de 5 años, mu je res em ba ra za das y en pe rio do de lac tan cia. 

Índi ce de nu tri ción y des nu tri ción en tre los be ne fi -
cia rios 

Re sul ta dos de se gui mien to al cre ci mien to y es ta -
do nu tri cio nal de los be ne fi cia rios.

Lis ta de be ne fi cia rios del pro gra ma 

Com ba te a la des nu tri ción y
com ple men to de la die ta sa lu da -
ble.

Se otor gan de ma ne ra bi mes tral su ple men tos ali men ti cios a la
po bla ción be ne fi cia ria de la es tra te gia Inte gral de Aten ción a la 
Nu tri ción (EsIAN).

Lis ta de be ne fi cia rios del pro gra ma

Re gis tro de re cep ción bi mes tral del apo yo

Equi pa mien to de las uni da des
de sa lud.

Se han equi pa do las uni da des de sa lud para me dir y dar se gui -
mien to al cre ci mien to y es ta do nu tri cio nal de los be ne fi cia rios.

Re gis tro de los equi pos nue vos y equi pa dos que
se han im ple men ta do

Se gui mien to al cre ci mien to y es -
ta do nu tri cio nal de los be ne fi cia -
rios.

Se si gue el cre ci mien to y es ta do nu tri cio nal de los be ne fi cia -
rios.

Lis ta do de per so nas a las que se les atien de en
cues tio nes nu tri cio na les.

Aná li sis his tó ri co del com por ta mien to nu tri cio nal
de los be ne fi cia rios.

Inter ven ción de la con se je ría es -
pe cia li za da en nu tri ción.

Inter vie ne la con se je ría es pe cia li za da en el de sa rro llo de un
plan de co mu ni ca ción para el cam bio de com por ta mien tos con 
los be ne fi cia rios del pro gra ma. 

Plan de co mu ni ca ción

Lis ta do de per so nas que han re ci bi do la con se je -
ría.

Aten ción del Pro gra ma de Abas -
to So cial de Le che.

Son abas te ci das las fa mi lias be ne fi cia das con pro duc tos lác -
teos con un alto va lor nu tri cio nal en las le che rías Li con sa.

Nú me ro de fa mi lias abas te ci das

Cos tos ba jos de los pro duc tos
lác teos. 

Los pro duc tos lác teos con un alto va lor nu tri cio nal de las le -
che rías Li con sa, tie nen un bajo cos to en com pa ra ción con las
del mer ca do.

Aná li sis com pa ra ti vo de los pre cios de los pro duc -
tos lác teos con el de Li con sa.

Fuente: Elaboración propia
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Transparencia estatal en el sector turístico veracruzano

Eber Jardiel Pérez Zúñiga
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Héctor Rogelio Olivares Galván

La ac ti vi dad tu rís ti ca na cio nal en fren ta di ver sos re tos, de ma ne ra par ti cu lar en Ve ra cruz exis te lo si -
guien te:

Ausencia de conectividad y transporte.

En ma te ria de ca rre te ras, Ve ra cruz está en des ven ta ja con res pec to a otros es ta dos, se ca re ce de
ca rre te ras se gu ras y de pri mer ni vel, por lo tan to, la au sen cia de co nec ti vi dad en tre sus mu ni ci pios y
ciu da des cer ca nas de otros es ta dos, es gra ve, se ge ne ran pér di das de tiem po y can ce la ción de
tours que sir ven para pro mo ver los des ti nos y las ru tas tu rís ti cas.

En co nec ti vi dad aé rea, la sub u ti li za ción de los ae ro puer tos se acom pa ñan de una pé si ma pla -
nea ción de la co nec ti vi dad na cio nal que pro vo ca baja fre cuen cia de vue los a di fe ren tes des ti nos na -
cio na les e in ter na cio na les de ma ne ra di rec ta, ya que la co nec ti vi dad se mide real men te por es tos
vue los y no por los que ha cen es ca las.

En co nec ti vi dad ma rí ti ma, la de si gual dad está pre sen te, po cos son los puer tos con mue lles ex -
clu si vos para fi nes tu rís ti cos que re ci ban cru ce ros, en los re gis tros his tó ri cos se apre cian des ti nos
como Ma zat lán en el Pa cí fi co con 22 lle ga das de cru ce ros, y Ma jahual, en Quin ta na Roo con 54 lle -
ga das de cru ce ros en el 2016, otros han dis mi nui do sus lle ga das de cru ce ros como es el caso de
Puer to Va llar ta y Man za ni llo, otros ca sos como Tam pi co, Ta mau li pas, Dos Bo cas en Ta bas co y
Sey ba- pla ya en Cam pe che lle van 49 me ses sin re ci bir un cru ce ro, en Ve ra cruz en los úl ti mos cua -
tro años solo han lle ga do dos cru ce ros, uno de ellos para pro te ger se de un hu ra cán.

Ausencia de oferta con producto turístico permanente

Mé xi co se dis tin gue por su ofer ta de sol y pla ya a ni vel re gio nal, y en me nor me di da de tipo cul tu ral a
pe sar de su ri que za his tó ri ca y ar queo ló gi ca que prác ti ca men te si gue bajo tie rra. Lo que se pre go -
nan son: fe rias, fes ti va les y car na va les que du ran má xi mo un par de se ma nas, con con tra tos la bo ra -
les tem po ra les que no ase gu ran el bie nes tar a nin gún tra ba ja dor me xi ca no. En Ve ra cruz se re quie re 
de sa rro llar una se rie de pro duc tos y ser vi cios de ca rác ter per ma nen te para lo grar una ver da de ra
“ex pe rien cia tu rís ti ca”, que esté dis po ni ble todo el año a fin de te ner pro duc tos tu rís ti cos que pue dan 
ofre cer am plia men te los ope ra do res tu rís ti cos y agen cias de via je na cio na les e in ter na cio na les, y al
mis mo tiem po ge ne rar em pleos fi jos bien re mu ne ra dos por tiem po in de fi ni do.

Profesionalizar al sector

Una ta rea pen dien te es de sa rro llar una po lí ti ca re la cio na da con la me jo ra con ti nua de los ser vi cios
tu rís ti cos que se ofre cen y la ca pa ci ta ción del per so nal que man tie ne un con tac to di rec to con el tu -
ris ta na cio nal e in ter na cio nal. Los vi si tan tes ex tran je ros son tu ris tas con exi gen cias ma yo res, ya que 
su cul tu ra de ex pe rien cias se ha vis to en ri que ci da des de sus lu ga res de ori gen. Es ne ce sa rio con tar
con ver da de ras ins ti tu cio nes de for ma ción tu rís ti ca vin cu la das a la rea li dad en sus pla nes de es tu -
dio, a ni vel de li cen cia tu ra y de pos gra do, y no como las im pul sa das por mo men tos elec to ra les, que
son poco efi cien tes en la ca li dad fi nal en que egre san los es tu dian tes de es tos pro gra mas des de ni -
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vel ope ra ti vo a los ni ve les de pos gra do. Con el fin de que sus egre sa dos pue dan ocu par pues tos di -
rec ti vos y no ter mi nen de ma ne ra per ma nen te como re cep cio nis tas de ho te les, ven de do res de pa -
que tes tu rís ti cos o ayu dan tes de co ci na. Tam bién ofre cer un pro gra ma per ma nen te de di plo ma dos
de ca li dad ofre ci dos por ins ti tu cio nes só li das como las uni ver si da des pú bli cas y otras ins ti tu cio nes
de  ca li dad re co no ci da para los man dos me dios de las em pre sas, así como pro gra mas de for ma ción 
eje cu ti va es pe cia li za da para los cua dros de go bier no es ta tal y mu ni ci pal en fo ca dos al sec tor tu ris -
mo.

Inseguridad

El tu ris mo se ha vis to afec ta do en la re cep ción de tu ris tas ex tran je ros por las aler tas de va rios paí -
ses que han aler ta do a su po bla ción si de ci den vi si tar Mé xi co de pe li gros a los que se ex po nen en al -
gu nas re gio nes del país, de ma ne ra par ti cu lar los es ta dos cos te ros del Gol fo de Mé xi co y del
Pa cí fi co, por la de lin cuen cia, lo an te rior se apre cia en las tres úl ti mas ad mi nis tra cio nes del go bier no
fe de ral lo que se ha con ver ti do en un fac tor que im pul só ha cia el ex te rior una mala ima gen del país.
Hoy una de las peo res pe sa di llas es bus car de sa so ciar la Mar ca Mé xi co de si nó ni mo de vio len cia,
la men ta ble men te el dis cur so ofi cial de que esto “no afec ta la ac ti vi dad tu rís ti ca”, es poco creí ble
cuan do se pu bli can en los me dios de co mu ni ca ción que las se cre ta rías y mi nis te rios de re la cio nes
ex te rio res de va rios paí ses del mun do dan re co men da cio nes a sus ciu da da nos para que en lo po si -
ble se abs ten gan de in gre sar en al gu nos es ta dos del país o a Mé xi co en ge ne ral. Y el go bier no ya
sea fe de ral o es ta tal “ocul tan” la vi sión que se tie nen en el ex tran je ro del país de la rea li dad en ma te -
ria de in se gu ri dad pú bli ca. Inclu so la exis ten cia de mu chos po li cías y mi li ta res cir cu lan do a gran ve -
lo ci dad en las ca lles ex hi bien do las ar mas de grue so ca li bre, es una ver da de ra se ñal de que exis ten
pro ble mas en los des ti nos tu rís ti cos.

Infraestructura insuficiente y de calidad

En nues tro país exis ten ho te les de pri mer ni vel con es tán da res mun dia les, sin em bar go, la ma yo ría
de los ho te les ca re cen de to das las fa ci li da des para re ci bir a los tu ris tas, en am plias re gio nes del
país, la ma yo ría de los ser vi cios de hos pe da je que exis ten son de dos ti pos: de paso (que se ren tan
por unas ho ras la ha bi ta ción) o para per so nas que van de en tra da por sa li da por cues tio nes de tra -
ba jo o ne go cios. Inclu so los ho ra rios de ope ra ción de res tau ran tes y áreas tu rís ti cas (po bre men te
acon di cio na das) son re du ci dos, sin con tar que fre cuen te men te se ol vi da el mer ca do de tu ris tas con
ca pa ci da des di fe ren tes y a los adul tos ma yo res. En este pun to la opa ci dad se pre sen ta con las ci -
fras triun fa lis tas de la re cep ción de tu ris tas en su en ti dad res pec ti va, así como en la ca te go ría de los
ho te les, la can ti dad de ver da de ros atrac ti vos tu rís ti cos, la pro fe sio na li za ción de los re cur sos hu ma -
nos y el nú me ro de es ta ble ci mien tos que cuen tan con las cer ti fi ca cio nes res pec ti vas de ca li dad en
sus ser vi cios y de hi gie ne en sus cen tros de con su mo.

Inversiones erróneas o nacidas para fracasar

En ma te ria de re cin tos fe ria les, el World Tra de Cen ter (WTC) del Puer to de Ve ra cruz y Boca del Río
está sub u ti li za do. Actual men te exis ten en el país 79 re cin tos fe ria les, con una ocu pa ción pro me dio
anual en tre el 26.1% y el 27.9%, (da tos de la Asso cia tion of His pa nic Mee ting Pro fes sio nals, Ca pí tu -
lo Mé xi co), y con ellos com pi te por atraer even tos de gran mag ni tud, los es pe cia lis tas de con ven cio -
nes y con gre sos, con si de ran que es tos solo de ben cons truir se cuan do se dis po ne de in fraes truc tu ra 
su fi cien te y de ca li dad como; ho te les, res tau ran tes, mu seos, otros atrac ti vos tu rís ti cos y ex ce len te
co nec ti vi dad te rres tre, aé rea y ma rí ti ma a los des ti nos tu rís ti cos que se de sean de sa rro llar. La au -
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sen cia de trans pa ren cia de este in mue ble ma ne ja do por un fi dei co mi so, se ob ser va por ma ne jar lo
como una pro pie dad pri va da en la za da a otros ne go cios del ramo tu rís ti co.

En el caso de Ve ra cruz, du ran te el pe rio do de go bier no de Ja vier Duar te de Ochoa, se rea li zó el
in ten tó de inau gu rar otros cen tros si mi la res en Cór do ba y en Xa la pa, so pre tex to de crear in fraes -
truc tu ra tu rís ti ca, sin em bar go es tas obras de ha ber se rea li za do, es ta rían con de na das al fra ca so, ya 
que en esas po bla cio nes no exis ten las con di cio nes ne ce sa rias para ope rar, in clu so se con tra ta ría
con baja fre cuen cia a es tos “ele fan tes blan cos” de bi do a que esos lu ga res ca re cen de ca rre te ras en
óp ti mas con di cio nes, se ña lé ti ca ade cua da, se gu ri dad, au sen cia de ver da de ros ae ro puer tos y no
ae ró dro mos, ser vi cios de hos pe da je de pri mer ni vel, cen tros de con su mo de ali men tos y be bi das
con las cer ti fi ca cio nes co rres pon dien tes, así como mu seos bien equi pa dos, si tios ar queo ló gi cos en
con di cio nes óp ti mas para re ci bir via je ros y otros si tios tu rís ti cos para aten der una gran di ver si dad de 
con ven cio nis tas. Fi nal men te el go bier no es ta tal ten dría que ab sor ber las pér di das por su ope ra ción
y man te ni mien to, y ter mi na rían sien do uti li za dos para los aca rreos po lí ti cos pa ga dos, plas ma dos
de: ban de ras, ca chu chas, ca mi se tas, tor tas y re fres cos.

Programas efímeros sin visión a largo plazo

Un ejem plo lo te ne mos en el sec tor tu ris mo, con un pro gra ma que fue sus pen di do, nos re fe ri mos al
pro gra ma Jo yas de Ve ra cruz, que ini cial men te pro me tía éxi to y real men te te nía mu chas po si bi li da -
des de al can zar ni ve les que lo lle va rían a ser se lec cio na do como pro gra ma fe de ral y, por lo mis mo,
con ac ce so a re cur sos eco nó mi cos. Sin em bar go, en la prác ti ca se pre sen cia ron obs tácu los y au -
sen cia de un apo yo ge nui no des de un ini cio, ya que el go bier no de Fi del He rre ra Bel trán sólo lo creó
como pre mio de con so la ción para mu ni ci pios que no ob tu vie ron la de no mi na ción fe de ral de Pue blos 
Má gi cos, y nun ca se vi sua li zó se ria men te en pro mo ver el pro gra ma, ya que se uti li za ba para efec tos 
“pro pa gan dís ti cos” en los mu ni ci pios ve ra cru za nos.

Jo yas de Ve ra cruz era un pro gra ma es ta tal de la Se cre ta ría de Tu ris mo y Cul tu ra de Ve ra cruz
(SECTUR), para el for ta le ci mien to a la ac ti vi dad tu rís ti ca es ta tal, pero en la prác ti ca era un pro gra -
ma sin re cur sos (sin di ne ro), y los mu ni ci pios acree do res a este re co no ci mien to sólo re ci bían una
pla ca para “ador nar” la en tra da del pa la cio mu ni ci pal, una “me si ta” con do ta ción de tríp ti cos a co lor
del mu ni ci pio para re par tir y el de re cho a unos spots pu bli ci ta rios en la ra dio y te le vi sión es ta tal, eso
era todo.

Entre los mu ni ci pios ga lar do na dos es ta ban: Nao lin co, Mi sant la, La Anti gua, Xico y Zo zo col co.
Tris te men te, al día de hoy, los úni cos que sa ben que son Jo yas de Ve ra cruz, son los po bla do res de
es tos mu ni ci pios y na die más. Cuan do se sus pen dió el pro gra ma, la es tra te gia del go bier no fue no
in for mar a la so cie dad y evi tar que esta ac ción se pu bli ca ra en la pá gi na de in ter net de la de pen den -
cia es ta tal de tu ris mo y los in for mes sec to ria les.

Un ejem plo de éxi to de un pro gra ma es ta tal, fue el de “Ha cien das co lo nia les” de la Se cre ta ría de 
Tu ris mo de Mi choa cán. Su cui da do y de sa rro llo fue mo ti vo de in te rés de la Se cre ta ria de Tu ris mo
Fe de ral (SECTUR), y ésta lo con vir tió en pro gra ma fe de ral co no ci do como Ha cien das de Mé xi co,
con un apo yo mi llo na rio que ha be ne fi cia do am plia men te al Esta do de Mi choa cán (aquí se apre cia
la exis ten cia de vo lun tad po lí ti ca).

Programas culturales y turísticos temporales

Están los even tos tu rís ti cos que no ge ne ran em pleo per ma nen te (que sean em pleos in de fi ni dos),
como el de sa pa re ci do Hay Fes ti val, las fe rias re li gio sas, car na va les con poca pro mo ción como el
car na val de Ve ra cruz, cuya baja asis ten cia fue la me jor prue ba de esto. Y la cum bre de Ta jín, la edi -
ción 2016, que se con si de ra como una cró ni ca de muer te anun cia da, en la que su 15° edi ción fue
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del 20 al 24 de mar zo. La pu bli ci dad gu ber na men tal men cio nó que se crea ron 7 mil em pleos, pero
se les ol vi dó de cir que se rían tem po ra les (em pleo de 5 días) y que des pués del even to los em plea -
dos son des pe di dos.

Estas ac ti vi da des no son per ma nen tes y sólo dan tra ba jo para aco mo da do res, ven de do res de
re fres cos y de bo le tos, pros ti tu tas, pro xe ne tas, ven ta de dro ga y de co mi da. Pero des pués se des -
pier ta a la dura rea li dad de se guir sin em pleo. La par te de au sen cia de trans pa ren cia se re fle ja en la
au sen cia de in for ma ción de quie nes son los or ga ni za do res y como se lec cio nan a pro vee do res de
bie nes y ser vi cios para es tos even tos, así como la ine xis ten cia de do cu men tos so por te de los gas tos 
rea li za dos en los mis mos.

Locaciones fílmicas

Otro ejem plo es el de atraer pro duc cio nes ci ne ma to grá fi cas y de te le vi sión a Ve ra cruz. En tér mi nos
ne tos los re sul ta dos han sido mí ni mos y las po cas pro duc cio nes ex tran je ras que han ve ni do ha sido
por la ac ti vi dad de scou ting que rea li zan las pro duc to ras, y no por ges tio nes la Di rec ción de Tu ris mo
Cul tu ral de la Se cre ta ría de Tu ris mo y Cul tu ra (Ve ra cruz).

Los di fe ren tes res pon sa bles no tie nen ex pe rien cia real en el tema en cues tión, y para mues tra
se apre cia que ca re cen de una cer ti fi ca ción en esta ma te ria (que ya exis te a ni vel mun dial).

Estas fil ma cio nes son pér di das para las fi nan zas pú bli cas ve ra cru za nas, por que cuan do em pre -
sas como Te le vi sa y TV Azte ca vie nen a fil mar te le no ve las, le jos de apor tar re cur sos al Esta do “lo
de san gran”, ya que ofre cen a los go bier nos es ta ta les con el pre tex to del cui da do de la ima gen; tiem -
po aire, ha blar po si ti va men te en los no ti cie ros de su pro gra ma ción de la ac cio nes po si ti vas de su ad -
mi nis tra ción es ta tal y ofre cen “fa vo res” a los go ber na do res de los Esta dos, como in vi tar a la fa mi lia
del go ber na dor a la ce re mo nia de ini cio del ro da je de la nue va pro duc ción de te le no ve la y dar le las
gra cias al fi nal de cada ca pí tu lo de la te le no ve la por las ayu das pres ta das que dio a las em pre sas de 
te le vi sión.

Esas ayu das in clu yen pago de bo le tos de avión a ac to res y per so nal de ro da je y ad mi nis tra ti vo
(en tér mi nos de cien tos de bo le tos, ya que se cu bren tam bién cuan do re gre san a vi si tar a sus fa mi -
lias, y con ti núan con el ro da je), pago de hos pe da je y ali men tos, trans por te, cho fe res y ga so li na.
Todo esto lle ga al can zar ci fras de de ce nas de mi llo nes de pe sos, por lo que re sul ta una mal ne go cio
que se fil men te le no ve las en Ve ra cruz, no vale la pena que fil men, sin em bar go, es tos con ve nios
exis ten, ya que es la pu bli ci dad dis fra za da del go ber na dor en tur no o en tiem pos elec to ra les para su
su ce sor, lo an te rior es una de las múl ti ples ra zo nes para man te ner una opa ci dad en este tema.

La ausencia de leyes

Las ac cio nes que se han rea li za do en los úl ti mos años han te ni do poco im pac to para ele var el ni vel
de com pe ti ti vi dad de bi do a que exis te poca trans pa ren cia en el sec tor gu ber na men tal res pon sa ble
de la ac ti vi dad tu rís ti ca. La trans pa ren cia de la ac ti vi dad tu rís ti ca, es un tema con fuer te opa ci dad en 
tér mi nos ge ne ra les en el Mé xi co. En el caso del sec tor gu ber na men tal. La in for ma ción que pro por -
cio na a la so cie dad es es ca sa cuan do no ine xis ten te, so bre todo si evi den cia la fal ta de ac cio nes a
fa vor de esta ac ti vi dad eco nó mi ca. Lo an te rior se re fle ja en la ma yo ría de las pá gi nas de las se cre ta -
rías de tu ris mo es ta ta les, y en par ti cu lar la Ve ra cru za na, con las con se cuen cias de que la so cie dad
des co no ce la rea li dad en ma te ria de tu ris mo na cio nal y es ta tal (por lo que se re fie re en ma te ria de
tu ris mo mu ni ci pal, las in ves ti ga cio nes son es ca sas en Mé xi co).
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Falta de transparencia

Los por ta les de in ter net es ta tal y mu ni ci pa les (que con ti núan en cons truc ción) en ma te ria de tu ris -
mo, pre sen tan los si guien tes pro ble mas:

¡ La pá gi na de trans pa ren cia de la de pen den cia es ta tal no cuen ta con los in for mes sec to ria les de
go bier no de los úl ti mos años de go bier no.

¡ La ne ga ti va de la Se cre ta ría de Tu ris mo del Esta do de Ve ra cruz para res pon der so bre el nú me -
ro de per so nas que tie ne en co mi sión (en rea li dad gen te que co bra sin tra ba jar), del to tal de la
nó mi na, esto se com prue ba por la ne ga ti va a res pon der so li ci tu des de trans pa ren cia so bre el
tema.

¡ Ca re cen de in di ca do res de de sem pe ño de la ac ti vi dad tu rís ti ca.

¡ No exis te in for ma ción de ta lla da y ac tua li za da en lo re fe ren te a las li ci ta cio nes.

¡ Es mí ni ma la in for ma ción fi nan cie ra de sus pa si vos, e ine xis ten te a ni vel de de ta lle (se rea li za -
ron va rias so li ci tu des so bre su an ti güe dad de cuen tas por pa gar, y se ne ga ron a con tes tar so bre 
el tema, si mu lan do no en ten der la pre gun ta).

¡ No exis te el re gla men to de tu ris mo es ta tal ve ra cru za no, lo más pa re ci do es el re gla men to in ter -
no de la de pen den cia es ta tal.

¡ No exis te el Cu rrí cu lum Vi tae de ta lla do y ac tua li za do de los fun cio na rios de la de pen den cia (se
ocul ta la au sen cia de per fil re la cio na do con el tu ris mo).

¡ Fre cuen te men te en mu chas de pen den cias en la sec ción de suel dos, apa re ce un ta bu la dor de
suel dos, pero no el suel do real y las com pen sa cio nes que han sido per ci bi do por los fun cio na -
rios.

¡ Los in for mes sec to ria les de por lo ge ne ral solo es tán dis po ni bles en la pá gi na de go bier no de
años an te rio res.

¡ Au sen cia de in for ma ción fi nan cie ra y ad mi nis tra ti va de los fi dei co mi sos como el del World Tra de 
Cen ter de Ve ra cruz y del fi dei co mi so del 2% de hos pe da je (de ro ga do). A once me ses de ejer cer 
el ac tual go bier no de Mi guel Ángel Yu nes Li na res, está echan do a pi que el sec tor tu rís ti co sin
avis tar se un fu tu ro pro me te dor, y peor aún, la ra pi ña eco nó mi ca está igual o peor que en el go -
bier no de Ja vier Duar te.

Reformas a modo

La re cien te pu bli ca ción del mar tes 18 de Ju lio del 2017 pu bli ca do en la Ga ce ta le gis la ti va año 1 No.
52 de la ini cia ti va con pro yec to de de cre to de re for ma al Có di go Fi nan cie ro, pre sen ta da en el con -
gre so lo cal, in clu ye va rios pun tos de re fle xión:

¡ El pri me ro es la idea de res tau rar el Impues to al Hos pe da je (ISHO) con el in ten to fa lli do de ele -
var del 2% al 3%, y que ha ge ne ra do opo si ción por par te de los ho te le ros, que con si de ran que el
2% es la tasa ade cua da y que es el que se ma ne ja en la ma yo ría de los es ta dos de la Re pú bli ca
Me xi ca na. Esto re fle ja el in te rés del go bier no es ta tal de con tar re cur sos eco nó mi cos para las
elec cio nes del 2018.

¡ El ar tícu lo 114 de la ini cia ti va del Có di go Fi nan cie ro men cio na que el Co mi té Téc ni co es ta rá in -
te gra do por el Go ber na dor del Esta do de Ve ra cruz y los ti tu la res de la SECTUR, SEFIPLAN,
MEDIO AMBIENTE, SEDECOP, SEDARPA, CONTRALORIA DEL ESTADO, el Pre si den te de
la mesa di rec ti va del Con gre so del Esta do y fi nal men te los pre si den tes de las sie te re gio nes tu -
rís ti cas del ramo ho te le ro. Ha bla mos de sie te fun cio na rios y de sie te re pre sen tan tes del sec tor
pri va do, “en caso de em pa te”, el Go ber na dor tie ne voto de ca li dad, esto re fle ja un con trol de la
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ges tión del fi dei co mi so, aun que aho ra se ha ble de un Di rec tor del Sec tor Empre sa rial (pero su -
je to a este Co mi té Téc ni co), es lo mis mo que “te ner las ma nos ata das”, en po cas pa la bras “la
igle sia en ma nos de Lu te ro”. Lo ideal es que el go bier no no par ti ci pa ra en el Co mi té Téc ni co, ya
que las per so nas ade cua das para rea li zar esta de ci sión son los em pre sa rios, y el go bier no debe 
in te grar a sus fun cio na rios en un Co mi té de Vi gi lan cia para cui dar el cum pli mien to del mar co le -
gal y el ob je to para el que fue cons ti tui do este fon do.

¡ El ar tícu lo 113 del Có di go Fi nan cie ro, in di ca que del 100 % de lo re cau da do, el 10 % se des ti ne
para gas tos de ad mi nis tra ción del mis mo. Por cen ta je ex ce si vo ya que no se re quie re más del 5
%

Ética

La ra zón de la exis ten cia de es tos pro ble mas es la fal ta de dos fac to res: au sen cia de un Có di go de
Éti ca acom pa ña do de las san cio nes ad mi nis tra ti vas y pe na les, y la fal ta de trans pa ren cia ge nui na,
ya que se evi ta pu bli car com ple ta men te la ges tión que se rea li za en el in te rior de la de pen den cia tu -
rís ti ca (so bre todo si está cer ca una épo ca de elec cio nes). En Mé xi co, un pro ble ma de los có di gos
de éti ca es su cum pli mien to, al no ser de ca rác ter obli ga to rio como en otros paí ses don de se san cio -
na se ve ra men te su in cum pli mien to, mu chos ciu da da nos omi ten su de ber de res pe tar las le yes y re -
glas en ma te ria de éti ca. La fal ta de trans pa ren cia va acom pa ña da de un alto ni vel de co rrup ción en
el sec tor pú bli co, y esto se da en ma yor me di da en es ta dos en los que vive la po bla ción de la ac ti vi -
dad gu ber na men tal.

La au sen cia de trans pa ren cia en el sec tor gu ber na men tal en fo ca do al tu ris mo, se debe que a
pe sar de con tar con exi guos pre su pues tos, es una ven ta na de ima gen en di ver sos me dios para el
go bier no en tur no, que se pue de al te rar en lo que se re fie re a la ima gen de un es ta do y la ca li dad de
sus go ber nan tes. Mien tras tan to se gui re mos ocu pan do el úl ti mo lu gar en tre las 35 eco no mías que
in te gran la Orga ni za ción para la Coo pe ra ción y el De sa rro llo Eco nó mi cos (OCDE).

Bibliografía
 Aeropuertos del mundo. (2017). América del Norte, recuperado el 20 de septiembre de 2017, disponible en:

https://www.aeropuertosdelmundo.com.ar/americadelnort e/mexico/aeropuertos/veracruz.php

Organización Mundial de Turismo (OMT), UNWTO Annual Report 2016, recuperado el 14 de agosto de 2017, disponible
en: http://www2.unwto.org/es/annual-reports

Secretaría de Turismo (SECTUR), Quinto informe de labores, recuperado el 24 de agosto de 2017, disponible en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file

/251590/QuintoInformeDeLaboresSectur2017.pdf

Secretaría de Turismo. (2017). Atlas Turístico de México, recuperado el 12 de octubre de 2017, disponible en:
http://www.atlasturistico.sectur.gob.mx/AtlasTuristico/inici o.do

Secretaría de Turismo y Cultura de Veracruz (SECTUR). Secretaría de Turismo y Cultura, recuperado el 17 de junio de
2017, disponible en http://www.veracruz. gob.mx/turismo/transparencia/

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. (2017). Dirección General de Carreteras, recuperado el 28 de septiembre
de 2017, disponible en: http://www.sct.gob.mx

/carreteras/direccion-general-de-carreteras/licitaciones/

Transparencia internacional. (2016). Índice de percepción de la corrupción 2016, países de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Recuperado el 15 de octubre de 2017. Disponible en:
https://www.tm.org.mx/wp- content/uploads/2017/01/Copia-de-IPC2016_OCDE.png

Transparencia. (2017). World Trade Center Veracruz, recuperado el 19 de octubre de 2017, disponible en:
http://www.wtcveracruz.com.mx/WTCVeracruz/Transparenci a.html

202

Ejercicio ético y responsable de la auditoría en empresas y gobierno



Capítulo III

AUDITORÍAS Y ÁREAS ESPECIALIZADAS





Análisis de la demanda del área de formación terminal
“auditoría” en una universidad pública

Natalia Murrieta Martínez 
Rosa Isela Aguilar Castillo 

Saulo Sinforoso Martínez

Marco teórico

Antecedentes de la Auditoría

La 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. Mu chos re yes te nían como man da to la co rrec ta
ad mi nis tra ción de las cuen tas por par te de los es cri ba nos, para que se pro te gie ran los re cur sos y no
se sus tra je ran las ri que zas. 

La au di to ría es una pro fe sión an ti gua, 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 este si glo al gu nos paí ses eu ro peos crea ron el co no ci do Tri bu nal Ma yor de
Cuen tas, que como su nom bre lo in di ca, su fun ción es la de re vi sar las cuen tas que mos tra ban los
re yes o mo nar quías go ber nan tes. 

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 rra.

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 el si glo XIX, por el año 1862, apa re ce la pro fe sión del au di tor, lle van do aca bo la au di to ria
bajo la su per vi sión de la Ley Bri tá ni ca de So cie da des Anó ni mas, mis mo que se rea li zó para evi tar
frau des, ya que se te nía la ne ce si dad de una co rrec ta ins pec ción de cuen tas por per so nas es pe cia li -
za das en el tema y que sean di fe ren tes a los en car ga dos del cui da do del re cur so y así evi tar ro bos o
des fal cos. 

A prin ci pios del si glo XX, la pro fe sión de au di to ria fue cre cien do y su im pe tra ción se ex ten dió por 
toda Ingla te rra, lle gan do a Esta dos Uni dos, don de los an te ce den tes de las au di to rias ac tua les fue -
ron for ján do se, en bus ca de nue vos ob je ti vos don de la de tec ción y la pre ven ción del frau de pa sa ban 
a se gun do pla no y per día cier ta im por tan cia.

En el con ti nen te ame ri ca no, Esta dos Uni dos fue de los pri me ros paí ses en uti li zar es tos tér mi -
nos, dado que en 1896 fun dó la Aso cia ción de Con ta do res Pú bli cos y 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 Insti tu to for mu ló los es tán -
da res para el ejer ci cio de la pro fe sión.
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En 1940 los ob je ti vos de las au di to rias abar ca ban, no tan to el frau de, como las po si cio nes fi nan -
cie ras de la em pre sa o de los so cios o clien tes que las cons ti tuían, de modo que se pu die ran es ta -
ble cer ob je ti vos eco nó mi cos en fun ción de di chos es tu dios. De ma ne ra pa ra le la a di cho cre ci mien to
de la au di to ria en Amé ri ca, apa re ce tam bién el an te ce den te de la au di to ria in ter na o au di to ria de go -
bier no que en 1921 fue es ta ble ci da de ma ne ra ofi cial me dian te la cons truc ción de la Ofi ci na Ge ne ral 
de Con ta bi li dad.

Concepto de Auditoría

La au di to ría como mu chos tér mi nos con ta bles, se de ri va 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 Por ter (1983) 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 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”.

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, se ña la que la au di to ria es 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 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.

Plan de estudios del programa educativo de Contaduría

El plan de es tu dios del pro gra ma edu ca ti vo de Con ta du ría de la Uni ver si dad Ve ra cru za na pre sen tó
una ac tua li za ción en el año 2011, res pon dien do a las ne ce si da des de esa épo ca. La fun da men ta -
ción de di cho plan hace men ción de los re que ri mien tos de la ela bo ra ción de la in for ma ción fi nan cie -
ra y la toma de de ci sio nes en un mun do glo ba li za do. En el caso es pe cí fi co de la au di to ría re fie re a la
fis cal, para pos te rior men te am pliar su ám bi to de con trol en la au di to ría in te gral. De igual for ma, con -
si de ra los co no ci mien tos bá si cos que en los te mas de con ta bi li dad fi nan cie ra, con ta bi li dad ad mi nis -
tra ti va, tri bu ta ción, de re cho, fi nan zas, éti ca pro fe sio nal y au di to ría, que las Nor mas de For ma ción
Pro fe sio na les en Con ta du ría del Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res Pú bli cos mar can como ne ce sa -
rios.

Asi mis mo, el plan men cio na do en fa ti za la im por tan te fun ción de fis ca li za ción, la cual “con sis te
en co no cer, re vi sar y eva luar el uso y apli ca cio nes de los re cur sos pú bli cos, de con for mi dad con las
dis po si cio nes cons ti tu cio na les, le ga les, re gla men ta rias y ´téc ni cas, por lo tan to, la re vi sión, ins pec -
ción y eva lua ción de la ges tión pú bli ca es su ob je ti vo”.
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Así, con si de ran do el mar co nor ma ti vo ins ti tu cio nal: Ley Orgá ni ca, Esta tu to Ge ne ral, Esta tu to de 
Per so nal Aca dé mi co, Esta tu to de Alum nos, y Re gla men to de Pla nes y Pro gra mas de Estu dio; así
como en la de man da la bo ral, en en cues tas a egre sa dos y em plea do res, aná li sis de ma trí cu la, ín di -
ces de de ser ción y efi cien cia ter mi nal, se con fi gu ró el mapa cu rri cu lar del Pro gra ma Edu ca ti vo con
11 áreas del co no ci mien to sien do una de ellas la de “Au di to ría”, in te gra da por las ex pe rien cias edu -
ca ti vas de for ma ción dis ci pli nar: Intro duc ción a la Au di to ría, Au di to ría I, Au di to ría II; por las ex pe -
rien cias edu ca ti vas de for ma ción dis ci pli nar op ta ti vas: Au di to ría Gu ber na men tal, y Au di to ría para
efec tos fis ca les; y por las ex pe rien cias edu ca ti vas ter mi na les op ta ti vas: Au di to ría para efec tos del
IMSS e INFONAVIT, y Au di to ría Ope ra cio nal. En tiem po es tán dar, se ini cia su es tu dio en el pe río do
cua tro y ter mi na en el seis. En caso de op tar por el área ter mi nal de Au di to ría, cur sa rán ex pe rien cias 
edu ca ti vas op ta ti vas dis ci pli na res en el pe río do 7, y ex pe rien cias edu ca ti vas ter mi na res dis ci pli na -
res en el pe río do 8. Es im por tan te men cio nar que en los pro gra mas de cada una de las ex pe rien cias
se con tem plan como ma te ria les di dác ti cos el uso de in ter net y de soft wa re.

El per fil de egre so del Pro gra ma Edu ca ti vo men cio na do es ta ble ce lo si guien te: “El egre sa do de
la Li cen cia tu ra en Con ta du ría será un pro fe sio nal con for ma ción éti ca, crí ti ca y res pon sa bi li dad so -
cial, con so li dez dis ci pli na ria en Con ta bi li dad Fi nan cie ra, Con ta bi li dad Admi nis tra ti va, Au di to ría, Fi -
nan zas y Fis cal que le per mi ta res pon der a los re tos y ex pec ta ti vas de las or ga ni za cio nes en un
en tor no glo bal. Asi mis mo, el egre sa do en su de sem pe ño pro fe sio nal, ten drá la ca pa ci dad de ser
agen te de cam bio y ejer cer li de raz go en las áreas o dis ci pli nas de su for ma ción aca dé mi ca.”

Espe cí fi ca men te men cio na que el egre sa do será com pe ten te para “De sa rro llar au di to rías in te -
gra les a las or ga ni za cio nes, con un sen ti do de res pon sa bi li dad so cial y éti ca pro fe sio nal, ape gán do -
se a las nor mas y pro ce di mien tos es ta ble ci dos.”

Situación actual del área terminal de auditoría 

De bi do a que el nue vo plan de es tu dios en tró en vi gor en el año 2011, a la fe cha se cuen ta con tres
ge ne ra cio nes que han op ta do por esta área ter mi nal, mos tran do la de man da si guien te (Ver ta bla 1):

Tabla 1. Secretaría de la Facultad de Contaduría y Administración

2015 2016 2018

Demanda (número de
estudiantes)

15 27 14

 Fuente. Elaboración propia con datos de la Facultad de Contaduría y Administración,
de la Universidad Veracruzana, Xalapa (2017).

La ta bla 1 mues tra un cla ro de sin te rés de los alum nos por cur sar esta área ter mi nal, con si de ran -
do que al re de dor de 200 alum nos cada año eli gen de en tre el área fis cal, área gu ber na men tal, área
fi nan zas, área au di to ría, y a par tir del 2018, área co mer cio ex te rior. Es por ello que, con si de ran do la
am plia gama de opor tu ni da des que la au di to ría tie ne en el ám bi to la bo ral, pro ce de mos a in da gar las
cau sas por las que los es tu dian tes no eli gen esta área ter mi nal y pre fie ren, en su ma yo ría, el área de 
fis cal.

Para lle var a cabo la in ves ti ga ción, se apli có una en cues ta a un gru po de alum nos de la ex pe -
rien cia edu ca ti va Au di to ría I del quin to se mes tre, así como al úni co gru po de la ex pe rien cia edu ca ti -
va Au di to ría Gu ber na men tal del sép ti mo se mes tre de la Li cen cia tu ra en Con ta du ría de la Fa cul tad
de Con ta du ría y Admi nis tra ción Xa la pa de la Uni ver si dad Ve ra cru za na. Se se lec cio na ron es tos ni -
ve les por que en el caso de Au di to ría I, es el se gun do cur so re la cio na do con el área y los es tu dian tes
cuen tan con una idea más só li da; y los del sép ti mo se mes tre son los que op ta ron por esta área ter -
mi nal.
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Los re sul ta dos de los es tu dian tes al cues tio nar le si co no cen o no los ám bi tos en don de se pue -
den de sa rro llar se mues tran en la fi gu ra 1. 

Figura 1. Conocimiento de los estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la
Universidad Veracruzana, Xalapa sobre los ámbitos de desarrollo de un auditor.

Fuente: Elaboración propia.

De acuer do a la fi gu ra 1el 43% de los en cues ta dos re co no cen que el ám bi to gu ber na men tal es
uno de los prin ci pa les para el de sa rro llo de los pro fe sio na les es pe cia li za dos en el área de au di to ría.
Sin em bar go, es im por tan te des ta car que a ni vel li cen cia tu ra, el 15% no iden ti fi ca el ám bi to de de sa -
rro llo.

En la fi gu ra 2 se mues tran las res pues tas de los es tu dian tes al cues tio nar les so bre las di fi cul ta -
des aca dé mi cas en el área de au di to ría. 

Figura 2. Deficiencia académica en las experiencias educativas de auditoría, en la Facultad de
Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana, Xalapa.

Fuente. Elaboración propia. 

Con base a la fi gu ra 2 los prin ci pa les pro ble mas que iden ti fi can los en cues ta dos son: fal ta de
apli ca ción de he rra mien tas tec no ló gi cas con un 41%, fal ta de apli ca ción de es tra te gias pe da gó gi cas 
con 23%, si guién do las con un 22% la fal ta de ela bo ra ción de tra ba jos prác ti cos en em pre sas de la
re gión.

Las so lu cio nes pro pues tas por los en cues ta dos para con tar con una for ma ción ade cua da en el
área de au di to ria son (Ver fi gu ra 3). 
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Figura 3. Soluciones para una formación adecuada en las experiencias educativas de auditoria.

Fuente. Elaboración propia.

Las so lu cio nes iden ti fi ca das por los en cues ta dos son: ha cer uso de tec no lo gía y rea li zar prác ti -
cas en em pre sas, te nien do en tre es tas dos más del 60% de los re sul ta dos ( ver fi gu ra 3).

En la fi gu ra 4 se mues tran las com pe ten cias que los es tu dian tes con si de ran im por tan te en la
for ma ción del au di tor. 

Figura 4. Competencias importantes en la formación del auditor desde
 la perspectiva de los estudiantes.

Fuente. Elaboración propia. 

Las prin ci pa les com pe ten cias que se re quie ren de acuer do al 61% de los en cues ta dos son: ana -
li zar, sin te ti zar, ar gu men tar y per sua dir ( Ver fi gu ra 4) , mien tras que para la ca li dad de for ma ción en
au di to ría el 49% de los en cues ta dos coin ci die ron que con tar con un cuer po do cen te con co no ci -
mien to e ex pe rien cia e in no va ción en la en se ñan za im pul sa rían la ca li dad aca dé mi ca en au di to ria
mien tras que el 42% con si de ran que los do cen tes de ben es tar ac tua li za dos y con tar con ex pe rien -
cia la bo ral ( Ver ta bla 5). 
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Figura 5. Aspectos que determinan la calidad en la formación de auditoría.

Fuente. Elaboración propia. 
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Anexo I
Encuesta

1. Como es tu dian te de la ex pe rien cia edu ca ti va de au di to ría, ¿co no ces en qué ám bi tos te pue des
de sa rro llar como au di tor? Men cio na al me nos uno.

2. Ba sán do te en tu ex pe rien cia, ¿qué pro ble mas has en fren ta do en esta ex pe rien cia edu ca ti va?

¡ Do cen tes no ca pa ci ta dos

¡ Fal ta de com pro mi so por par te del do cen te

¡ Fal ta de apli ca ción de he rra mien tas tec no ló gi cas

¡ Fal ta de apli ca ción de es tra te gias pe da gó gi cas

¡ Fal ta de ela bo ra ción de tra ba jos prác ti cos en em pre sas de la re gión

¡ Otros ¿cuál?

3. Se gún tu res pues ta an te rior, ¿qué so lu cio nes pro po nes para te ner una for ma ción que cum pla con 
tus ex pec ta ti vas?

¡ Actua li za ción de los do cen tes

¡ Uti li zar he rra mien tas tec no ló gi cas

¡ Fo men tar el es pí ri tu crí ti co e in ves ti ga ti vo

¡ Prac ti car en em pre sas de la re gión

¡ Actua li za ción de los te mas tra ta dos

¡ Otros ¿cuál?
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4. Como es tu dian te de au di to ría, ¿qué com pe ten cias con si de ras im por tan tes en la for ma ción del
au di tor?

¡ Ana li zar, sin te ti zar, ar gu men tar y per sua dir

¡ Plan tear y re sol ver pro ble mas

¡ Asu mir si tua cio nes nue vas

5. ¿Qué as pec tos con si de ras que de ter mi nan la ca li dad de las for ma ción de au di to ría?

¡ Con tar con un cuer po do cen te con co no ci mien to, ex pe rien cia e in no va ción en la en se ñan za

¡ Que los do cen tes de sa rro llen in ves ti ga ción del tema de au di to ría

¡ Que los do cen tes cuen ten con dis po si ción de en se ñan za

¡ Te mas ac tua li za dos y apli ca bles al con tex to la bo ral ac tual

211

Análisis de la demanda del área de formación terminal “auditoría” en una universidad pública





Contabilidad ambiental, reto de la auditoría en
México y en el mundo

Saulo Sinforoso Martínez
Jerónimo Domingo Ricardez Jiménez

Joel Gutiérrez Trinidad

Marco teórico

La Contabilidad Ambiental. Teorías y aportaciones

La Con ta bi li dad de fi ni da por las Nor mas de Infor ma ción Fi nan cie ra como una dis ci pli na que iden ti fi -
ca, cla si fi ca, re gis tra y pre sen ta la in for ma ción fi nan cie ra de las tran sac cio nes, trans for ma cio nes in -
ter nas y otros even tos eco nó mi cos de las or ga ni za cio nes de una for ma or de na da se vin cu la con los
im pac tos que las en ti da des ge ne ran al me dio am bien te, de acuer do a Mar tí nez y Gó mez (2015,
p.21) es “una po ten te ins ti tu ción so cial que par ti ci pa en la cons truc ción y com pren sión del uni ver so
so cial y eco nó mi co. De esta ma ne ra, pue de ayu dar a vi si bi li zar y ocul tar los con flic tos am bien ta les”.

Ha blar de Con ta bi li dad sur gen tres cla si fi ca cio nes bá si cas: Admi nis tra ti va o de Ges tión, Fi nan -
cie ra y Fis cal, es tas dos úl ti mas se ri gen bajo una nor ma ti vi dad, re gis trar las ex ter na li da des am bien -
ta les ne ga ti vas im pli ca una mo di fi ca ción a las Nor mas de Infor ma ción Fi nan cie ra o a las Le yes
Fis ca les pues en la ac tua li dad los im pac tos am bien ta les no son con tem pla dos.

La Con ta bi li dad Admi nis tra ti va o de Ges tión no se rige por nor ma ti vi da des o Le yes si no por po -
lí ti cas in ter nas de la em pre sa, sien do más fac ti ble des de esta pers pec ti va abor dar el tema am bien -
tal. La Con ta bi li dad de Cos tos pue de re fle jar en sus cálcu los el im por te es ti ma do de las
ex ter na li da des am bien ta les ne ga ti vas, ac ción que de pen de del com pro mi so que la or ga ni za ción
ten ga con el me dio am bien te, sien do des de este plan tea mien to el de sa rro llo de esta in ves ti ga ción.

Para el tema am bien tal des de el en fo que con ta ble sur ge la Con ta bi li dad So cial (La rri na ga,1997) 
en esta se en cuen tra una rama es pe cial para los es tu dios del me dio am bien te de no mi na da Con ta bi -
li dad Me dioam bien tal que es “La par te de la Con ta bi li dad apli ca da cuyo ob je to son las re la cio nes
en tre una en ti dad y su me dio am bien te “ (Fer nán dez, 2004, p. 33) que in for ma a los usua rios tan to
in ter nos como ex ter no de la or ga ni za ción los asun tos re la cio na dos con el me dio am bien te, con vir -
tién do se en “ Una lí nea de in ves ti ga ción re co no ci da, como de mues tra la pro duc ción cien tí fi ca que
ge ne ra y el es pa cio cre cien te que se le de di ca en con gre sos y en cuen tros” (Llull, 2001.p.6).

Di ver sas teo rías afir man que las Con ta bi li dad de las or ga ni za cio nes de ben in te grar en su in for -
ma ción las par ti das am bien ta les esta son:

En re la ción a las Teo rías, la Tri di men sio nal de la Con ta bi li dad afir ma que las ten den cias de las
ne ce si da des del en tor no em pre sa rial de ben ser tra ta das des de el en fo que con ta ble, pues la cien cia
con ta ble debe ser ca paz de eva luar con cri te rio me to do ló gi co y ma te má ti co el ca rác ter eco nó mi co,
am bien tal y so cial de las ac ti vi da des de sa rro lla das por las en ti da des (Me jía et al., 2013, Leh man,
1995; La mo rú, 2011; Pa ra de lo, 2012 y Sa las, 2015).

La Teo ría de la Uti li dad para la Toma de De ci sio nes au to res como Bel kaoui, (1992), Tua (1995),
Llull (2001), Tria na (2007), Choy (2009), Pa ra de lo (2012) y Me jía et al. (2013), afir man que los im -
pac tos am bien ta les se de ben me dir e in cor po rar a los re por tes con ta bles. La Co rrien te Crí ti ca Ra di -
cal im pul sa da por di ver sos es tu dio sos (Tin ker, 1985 y Puxty,1993 ). Otra co rrien te es el Pa ra dig ma
del Be ne fi cio Ver da de ro sur ge en tre 1971- 1980, se basa en la Teo ría Eco nó mi ca Neo clá si ca y en la 
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Teo ría Clá si ca de Ges tión. Pro pug nan la in ter na li za ción de los as pec tos so cia les y en me nor me di -
da los am bien ta les en la Con ta bi li dad Empre sa rial.

La Teo ría de la Le gi ti ma ción, De acuer do a Pat ten (1992), Buhr (1998), y Dee gan et al. (2002)
esta Teo ría es la que me jor en glo ba la emi sión de in for ma ción me dioam bien tal por par te de las em -
pre sas.

La Teo ría del Sta kehol der, sos tie ne que “la Con ta bi li dad y la pro fe sión con ta ble debe co la bo rar
en el cum pli mien to de las ne ce si da des de los agen tes in te re sa dos ofre cien do in for ma ción y co la bo -
ran do en la ges tión me dioam bien tal por me dio de di ver sas fun cio nes” Lle na (2008, p.126).

Otra Teo ría es la de la Accoun ta bi lity, Leh man (1995) afir ma que las or ga ni za cio nes de ben ge -
ne rar in for ma ción me dian te los cua les aque llos que con tro lan los re cur sos in for men a la so cie dad el
uso de los re cur sos na tu ra les.

La rri na ga (1997) afir ma que al eva dir las ex ter na li da des am bien ta les ne ga ti vas la or ga ni za ción
pue de per der com pe ti ti vi dad agre gan do que los cos tes ex ter nos de ben ser in ter na li za dos para que
el ni vel de pro duc ción pa sa ra de ser el pri va da men te óp ti mo a ser el so cial men te óp ti mo.

Ante el re co no ci mien to de las ex ter na li da des Gray (1992) y Col me na res et al. (2015) re cal can la 
im por tan cia de ge ne rar un cam bio en la Con ta bi li dad de ma ne ra que in for me de for ma cua li ta ti va y
cuan ti ta ti va da tos re le van tes para la eva lua ción, co no ci mien to y aná li sis de he chos la rea li dad so bre 
la em pre sa y su im pli ca ción en el me dio am bien te.

Se ha es tu dia do el tema am bien tal des de el en fo que de la Con ta bi li dad, al gu nas se mues tran en 
la tab la 1:

Tabla 1. Estudio de los impactos ambientales desde el enfoque de la Contabilidad Ambiental

Año Autor (s) Externalidades
Ambientales

Contabilidad
Financiera
Ambiental

Contabilidad de
Gestión Ambiental

Contabilidad de
Dirección

estratégica
ambiental

Impuestos Verdes

2015 Salas 1 1 1
2014 Rodríguez, Moreno & Zafra 1 1 1
2013 Pelegrinì ,Ortiz & Herrada 1 1
2013 Pakowska 1 1
2013 Colmenares,

Adriani & Valderrama
1 1

2012 Abiola &
Ashamu

1 1 1 1

2012 Grzebieluckas, Souza & Selig 1 1
2012 Vega & Ricardez 1 1
2010 De Parodi 1 1
2009 De la Rosa 1 1 1
2009 Gray 1 1
2004 Fernández 1 1 1
2001 Llull 1 1 1
1999 Ludevid, 1 1
1998 Boyd 1 1
1997 Larrinaga 1 1
1995 Tua 1 1
1993 Popoff & Buzelli 1 1
1992 Christophe 1 1

Total 19 13 8 1 4

Fuente elaborado con datos de; Christophe, 1992; Popoff & Buzelli, 1993; Tua, 1995; Larrinaga, 1997; Boyd, 1998; Llull,
2001; Ludevid, 1999; Fernández, 2004; Gray, 2009; De la Rosa, 2010; De Parodi, 2010; Abiola & Ashamu; 2012;

Grzebieluckas, Souza & Selig; 2012; Vega & Ricardez, 2012; Colmenares, Adriani & Valderrama, 2013; Pelegrinì , Ortiz & 
Herrada, 2013; Pakowska; 2013; Rodríguez, Moreno & Zafra, 2014; Salas Fuentes, 2015;

De los au to res mos tra dos, 13 han uni do sus es fuer zos por abor dar las ex ter na li da des am bien ta -
les des de el en fo que de la Con ta bi li dad Fi nan cie ra afir man do que la pro pues ta de in ter na li zar las
ex ter na li da des am bien ta les par te de la nor ma ti vi dad con ta ble, en Mé xi co de las Nor mas de Infor ma -
ción Fi nan cie ra, cu yas ba ses es tán en las Nor mas Inter na cio na les de Infor ma ción Fi nan cie ra. En
me nor me di da (ver ta bla 1), al gu nos au to res (Boyd, 1998; Lu de vid, 1999; Llull, 2001; Fer nán dez,
2004; De la Rosa, 2009; Abio la & Asha mu, 2012; Grze bie luc kas, Sou za & Se lig; 2012; Ro drí guez,
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Mo re no & Za fra, 2014;) han tra ta do de en fras car los es tu dios de las ex ter na li da des am bien ta les
des de la Con ta bi li dad de Ges tión Ambien tal, no obs tan te exis tes in ves ti ga do res que afir man que
una for ma de con tri buir a un de sa rro llo sus ten ta ble es a tra vés de la vía im po si ti va. En la in ves ti ga -
ción rea li za da exis ten muy po cas in ves ti ga cio nes des de la pers pec ti va de Con ta bi li dad de di rec ción
es tra té gi ca am bien tal, no obs tan te en al gu nos con gre sos in ter na cio na les se han pre sen ta do al gu -
nas pro pues ta des de este en fo que sien do uno de los paí ses pun te ros como Cuba, sien do el caso de 
Sa las (2015).

Contabilidad ambiental. casos de aplicación

Se han rea li za do es tu dios so bre las par ti das am bien ta les en al gu nas or ga ni za cio nes, en la Ta bla 2
se mues tran los re sul ta dos ob te ni dos.

Tabla 2. Casos de estudios sobre la contabilidad ambiental en las organizaciones.

Año Au tor (es) Estu dio Di fe ren cia

1998 Pe lu pessy Inter na li za ción de cos tos am bien ta les en
la ca de na in ter na cio nal del café en Cos ta
Rica.

Con clu ye que los efec tos am bien ta les de -
ben ser con si de ra dos en toda la ca de na.

2006 Jai me y Ti no co Mé to dos de va lua ción de ex ter na li da des
am bien ta les pro vo ca das por obras de in -
ge nie ría en Mé xi co.

Re cal can la im por tan cia de la va lo ra ción
eco nó mi ca sin em bar go no abor dan el re -
gis tro con ta ble.

2007 La Co mi sión Eco nó mi ca
para Amé ri ca La ti na y el
Ca ri be y la Se cre ta ría de
Me dio Ambien te y Re cur -
sos Na tu ra les.

Exter na li da des am bien ta les en el Sis te ma 
Eléc tri co Me xi ca no (SEM)

Se en fo can en la iden ti fi ca ción y va lua ción 
y no en el re gis tro con ta ble des de la pers -
pec ti va de los cos tos.

2010 Flo res y Be ce rra Suá rez Cos tos me dioam bien ta les en la UEB Car -
pin te ría de Alu mi nio de la Empre sa
Oleohi dráu li ca Cien fue gos “José Gre go -
rio Mar tí nez”.

No con tem pla la in clu sión de las ex ter na li -
da des am bien ta les en el cos to de pro duc -
ción.

2011 Be ce rra et Al. Cálcu lo y con trol de los cos tos me dioam -
bien ta les en Grá fi ca de Cien fue gos.

No mues tra un cri te rio de re gis tro y pre -
sen ta ción en el cos to del pro duc to.

2011 Octa via no Exter na li da des am bien ta les en la in dus -
tria eléc tri ca cen troa me ri ca na.

Se en fo ca en la iden ti fi ca ción, cálcu lo y
eva lua ción de las ex ter na li da des am bien -
ta les. No se en fo can en el re gis tro con ta -
ble, sin em bar go si des cri ben la
im por tan cia de su re co no ci mien to en el
cos to.

2012 Ra mí rez y Ro drí guez Ges tión de los cos tos me dioam bien ta les
en el sec tor arro ce ro de Cuba.

Se en fo ca en la iden ti fi ca ción de las ex ter -
na li da des am bien ta les.

2012 Rey nal do y Guar da do Va lo ra ción eco nó mi ca y am bien tal en la
ac ti vi dad mi ne ra de ní quel.

Se en mar can en el re gis tro, pre sen ta ción
y eva lua ción a tra vés de in di ca do res téc -
ni cos y eco nó mi cos.

2016 Ba rriu so, et Al. Exter na li da des am bien ta les del cul ti vo del 
oli var en Espa ña.

Se en fo ca en la iden ti fi ca ción de la ero -
sión la mi nar del te rre no.
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2016 Ma res ma Exter na li da des am bien ta les ne ga ti vas en
la Empre sa Cár ni ca Tra di sa.

Se de ter mi nó que exis te un to tal des co no -
ci mien to so bre las ex ter na li da des am -
bien ta les y su in clu sión en los cos tos no
está con ce bi da, se en fo có en la iden ti fi ca -
ción.

Fuente. Elaboración Propia

Ade más de los es tu dios rea li za dos (Ver ta bla 2) exis ten otros efec tua dos en Mé xi co, ta les como
el de Gon zá lez (2001), quien rea li za un es tu dio so bre los cos tos y be ne fi cios am bien ta les del re ci -
cla je en Mé xi co, este es tu dio tie ne como re sul ta do que el va lor mo ne ta rio de los be ne fi cios am bien -
ta les por con cep to de aho rro de ener gía re ba sa por mu cho los cos tos am bien ta les por trans por te.
En 1996 el ni vel al can za do en el re ci cla je del alu mi nio pudo per mi tir el aho rro de con su mo de ener -
gía en casi 87 mi llo nes de pe sos, mien tras que los cos tos que pu die ron sig ni fi car su trans por te por
con cep to de con ta mi na ción y ac ci den tes fue de al re de dor del mi llón de pe sos.

Jai me y Ti no co (2006), rea li zó una in ves ti ga ción en fo ca da a los Mé to dos de va lua ción de ex ter -
na li da des am bien ta les pro vo ca das por obras de in ge nie ría en Mé xi co, don de re cal can la im por tan -
cia de la va lo ra ción eco nó mi ca de los im pac tos am bien ta les, con clu ye que la eva lua ción de im pac to
am bien tal debe in te grar se al pro ce so de pla nea ción para de ci dir las me jo res al ter na ti vas al rea li zar
un pro yec to o ac ti vi dad que un pro mo tor de see lle var a cabo, en fa ti zan do que una de las di fi cul ta des 
para el en ten di mien to de ex ter na li da des, es que son cos tos o be ne fi cios in tan gi bles, es de cir, lo que
po dría ga nar se o per der se al rea li zar o no una obra de in ge nie ría ci vil, sin que esto sig ni fi que que al -
guien rea li ce un de sem bol so o re ci ba una ga nan cia eco nó mi ca in me dia ta.

De la Rosa (2007) rea li za un es tu dio so bre la res pon sa bi li dad y la ges tión me dioam bien tal de la
in dus tria ma qui la do ra de So no ra Mé xi co. Los re sul ta dos arro jan que la ges tión me dioam bien tal se
ejer ce como una se rie de ru ti nas in clui das en otras ru ti nas del pro ce so de pro duc ción de una or ga ni -
za ción bu ro crá ti ca. Se con clu ye que la res pon sa bi li dad y la ges tión me dioam bien tal de la plan ta es -
tu dia da se en cuen tran en una eta pa y di men sión de ni vel mo de ra do y su fi cien te con una vi sión
prag má ti ca de mí ni mos por cum plir, que no promueve la apropiación del concepto so cial de la
sustentabilidad.

Sin fo ro so, Ri car dez y Sa la zar (2017) se en fo can en el re gis tro con ta ble del es tu dio de las ex ter -
na li da des am bien ta les en el cos to de pro duc ción de las em pre sas ca fe ta le ras ve ra cru za nas, con -
clu yen que el cos to de pro duc ción es in com ple ta pues fal ta in te grar las ex ter na li da des am bien ta les.
Sus re sul ta dos arro jan que es po si ble in ter na li zar las ex ter na li da des am bien ta les en el cos to de pro -
duc ción a tra vés de esta me to do lo gía: eta pas de iden ti fi ca ción y cla si fi ca ción apli can do el Ci clo de
Vida del Pro duc to, para la va lo ra ción eco nó mi ca el Mé to do de Expe ri men to de Elec ción y para su
re gis tro y pre sen ta ción el Cos teo por Pro ce so, agre gan do un cuar to ele men to del cos to de no mi na -
do Cos to Sos te ni ble, lo que les per mi te des de la pers pec ti va de la Ge ren cia Estra té gi ca de Cos tos
ob te ner el cos to real de sus pro duc tos y con tar con in for ma ción para la toma de de ci sio nes am bien -
ta les.

En otros paí ses tam bién se han rea li za do es tu dios so bre la con ta bi li dad am bien tal en las or ga ni -
za cio nes ta les como Pe le grín y Urra (2001) pro po nen pro ce di mien tos para eva luar la ges tión de
cos tos me dioam bien ta les den tro del sec tor em pre sa rial me dian te la uti li za ción de nue vos en fo ques
de ges tión de cos tos, des ta cán do se lo re la cio na do con el cos teo por ac ti vi da des, la ca de na de va lor
me dioam bien tal, las es truc tu ras y mag ni tu des de cos tos.

Ca rri llo, et Al. (2007) pro po nen pro ce di mien tos que po si bi li tan la uti li za ción de la in for ma ción fi -
nan cie ra y de ges tión me dioam bien tal para el me jo ra mien to en el con tex to in ter no de la in for ma ción
en em pre sas tu rís ti cas a par tir de los cos tos me dioam bien ta les. Se re co no cen las ne ce si da des de
in for ma ción de los usua rios.
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Fe rrer y Be ce rra (2008) es ta ble cen un pro ce di mien to para la ges tión de los cos tos me dioam -
bien ta les in ter nos en la Fá bri ca de Que so de la Empre sa de Pro duc tos Lác teos Escam bray. Pro po -
nen pro ce di mien tos para la ges tión de los cos tos me dioam bien ta les en em pre sas de di fe ren tes
sec to res, que con tri bu ya con in for ma ción re le van te al pro ce so de toma de de ci sio nes en vir tud de
pro te ger y con ser var el me dioam bien te. Pre sen tan al gu nas téc ni cas e in di ca do res para eva luar la
efi cien cia de los mis mos. La in ves ti ga ción se en mar can en la con ta bi li dad de ges tión me dioam bien -
tal, su al can ce se li mi ta al re co no ci mien to, re gis tro y pre sen ta ción de los cos tos me dioam bien ta les y
los in di ca do res pro pues tos tie ne un mar ca do ca rác ter ab so lu to, y no es tán orien ta dos a eva luar la
ecoe fi ca cia.

Ante la pre sen cia de la Con ta bi li dad Ambien tal en las or ga ni za cio nes es im por tan te la re vi sión
de la in for ma ción que la pro pia con ta bi li dad ge ne ra, sien do in dis pen sa ble una Au di to ría de tipo
Ambien tal, sien do uno de los re tos ac tua les de la au di to ria.

La Auditoría Ambiental ante la contabilidad de los impactos ambientales

La Au di to ría Ambien tal sur ge des de las apor ta cio nes de Rob Gray, Jan Beb bling ton. “Con ta bi li dad y 
Au di to ría Ambien tal”, que abor dan el tema con ta ble y fi nan cie ro en las or ga ni za cio nes que in clu yen
la ges tión am bien tal.

En Mé xi co, se im ple men tan las au di to rías am bien ta les a tra vés del Pro gra ma Na cio nal de Au di -
to ría Ambien tal (PNAA) cir cuns cri to a la di rec ción de la Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción al
Ambien te (PROFEPA), en el año.

Se fun da men ta en el ar tícu lo 38 bis de la Ley Ge ne ral de Equi li brio Eco ló gi co y Pro tec ción
Ambien tal (LGEEPA) que es ta ble ce

Los res pon sa bles del fun cio na mien to de una em pre sa po drán en for ma vo lun ta ria, a tra vés de la au di -
to ría am bien tal, rea li zar el exa men me to do ló gi co de sus ope ra cio nes, res pec to de la con ta mi na ción y
el ries go que ge ne ran, así como el gra do de cum pli mien to de la nor ma ti vi dad am bien tal y de los pa rá -
me tros in ter na cio na les y de bue nas prác ti cas de ope ra ción e in ge nie ría apli ca bles, con el ob je to de de -
fi nir las me di das pre ven ti vas y co rrec ti vas ne ce sa rias para pro te ger el me dio am bien te.

Como re sul ta do de la Au di to ria Ambien tal se otor gan tres cer ti fi ca cio nes; Indus tria Lim pia, Ca li dad
Ambien tal y Ca li dad Ambien tal tu rís ti ca (Gon zá lez, Díaz y Leal, 2016), la pri me ra es apli ca ble a las
or ga ni za cio nes del sec tor in dus trial que de mues tren un co rrec to cum pli mien to de los as pec tos nor -
ma dos en cues tión am bien tal, la de Ca li dad Ambien tal, se les otor ga a las em pre sas de di ca das a las 
ac ti vi da des co mer cia les y de ser vi cios y la Ca li dad Ambien tal tu rís ti ca va di ri gi do a las or ga ni za cio -
nes que de sem pe ñan ac ti vi da des y ser vi cios tu rís ti cos.

De acuer do a las Cer ti fi ca cio nes men cio na das, exis ten se gún la Se cre ta ría de Eco no mía (2002) 
dos ni ve les, el pri me ro de no mi na do Ni vel de de sem pe ño am bien tal 1 (NDA 1), re co no ce el tra ba jo
rea li za do por la or ga ni za ción con la in ten ción de cum plir con la nor ma ti vi dad y con las ac cio nes de
me jo ra y el Ni vel de de sem pe ño am bien tal 2 (NDA

2) que cons ti tu ye un cer ti fi ca do de ex ce len cia am bien tal de bi do a que de mues tra ac cio nes so -
bre sa lien tes en el cui da do y pre ser va ción del me dio am bien te.

Etapas de Auditoría Ambiental

En tér mi nos ge ne ra les la Au di to ría Ambien tal se de sa rro lla en tres eta pas: 

Pri me ra.- Pla nea ción de la Au di to ría Ambien tal.

Se gun da.- Eje cu ción de la Au di to ría Ambien tal (Tra ba jos de Cam po y Ga bi ne te).
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El au di tor am bien tal rea li za un exa men ex haus ti vo tan to de los pro ce sos, como de las evi den -
cias do cu men ta les, para ve ri fi car el cum pli mien to a la nor ma ti vi dad am bien tal (en las fe chas con ve -
ni das en el Plan de Au di to ría).

2) El au di tor ela bo ra un re por te en el cual se in for ma de los ha llaz gos de tec ta dos du ran te la au -
di to ría en los ru bros am bien ta les co rres pon dien tes a:

¡ Agua (po ta ble y aguas re si dua les)

¡ Emi sio nes a la at mós fe ra

¡ Re si duos só li dos

¡ Re si duos pe li gro sos

¡ Emer gen cias Ambien ta les

¡ Ries go Ambien tal

¡ Sue lo y Sub sue lo

¡ Rui do

¡ Ener gía

¡ Re cur sos Na tu ra les

¡ Vida Sil ves tre

Ter ce ra.- Post Au di to ría.

1) Se fir ma una Car ta com pro mi so o Con ve nio de Con cer ta ción con la PROFEPA, me dian te el
cual la or ga ni za ción au di ta da se com pro me te a dar cum pli mien to al Plan de Acción.

2) Se en tra en una eta pa de se gui mien to a los acuer dos con ve ni dos en el Plan de ac ción, es de -
cir, se lle van a cabo las ac cio nes y ac ti vi da des pre ven ti vas y co rrec ti vas para sub sa nar los ha llaz gos 
o áreas de opor tu ni dad detectados en la auditoría.

3) Una vez cum pli da la to ta li dad el Plan de Acción, se emi te el cer ti fi ca do de in dus tria lim pia (o el 
que co rres pon da de acuer do al giro de la or ga ni za ción), por un pe río do de vi gen cia de dos años (se
tiene que renovar).
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Diseño instruccional del objeto de aprendizaje:
Cálculo de la Tasa de Rendimiento Mínimo Aceptable

en la evaluación de proyectos de inversión

Brenda Marina Martínez Herrera
Nancy Aracely Olivares Ruiz

Alma Rosa Galindo Monfil

En la ac tua li dad la for ma de trans mi tir co no ci mien tos en el aula se ha trans for ma do. Los mo de los
edu ca ti vos, las mo da li da des de apren di za je, las es tra te gias de en se ñan za- apren di za je se han vis to 
im pac ta das por las Tec no lo gías de Infor ma ción y Co mu ni ca ción (TIC). La cul tu ra di gi tal que es ta -
mos vi vien do tam bién ha per mi ti do que los es tu dian tes ten gan di fe ren tes dis po si ti vos elec tró ni cos
para ob te ner un apren di za je sig ni fi ca ti vo, por lo cual las Insti tu cio nes Edu ca ti vas y so bre todo las
Insti tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior (IES), se han dado a la ta rea de im ple men tar di fe ren tes he rra -
mien tas para lo grar que la ad qui si ción de co no ci mien to sea más fá cil, di ver ti do, atrac ti vo, au tó no -
mo, pero so bre todo que se en cuen tre dis po ni ble en todo mo men to y sin im por tar el lu gar en don de
uno se en cuen tre.

En este sen ti do, una de las pro pues tas es im ple men tar los ob je tos de apren di za je, los cua les
ofre cen ma ne ras dis tin tas para en se ñar y apren der, por lo que es im por tan te que los do cen tes los
in te gren en sus pro ce sos de en se ñan za, pues les brin da rán en tre otros be ne fi cios una ma yor efi -
cien cia en la pre pa ra ción de sus ac ti vi da des, ya que si los in te gran en un tema en es pe cí fi co, se gu -
ra men te dis mi nui rá el tiem po que ne ce si tan para crear sus pro pios ma te ria les edu ca ti vos. En
cuan to a los es tu dian tes los Obje tos de Apren di za je les per mi ten un apren di za je au tó no mo.

Antes de co men zar con la de fi ni ción de ob je tos de apren di za je, es ne ce sa rio abor dar el con cep -
to de apren di za je. Es cla ro que to dos, tan to ni ños como adul tos apren de mos de di fe ren tes for mas,
con di fe ren tes mé to dos, en dis tin tos am bien tes, ac ti vi da des, es tra te gias, por lo tan to, la ex pe rien cia
nos in di ca que to dos te ne mos di ver sos es ti los de apren der.

De acuer do a Bi gu rra de la Hoz (2014) la edu ca ción tie ne que ver ne ce sa ria men te con la di ver si -
dad y como do cen tes te ne mos dos op cio nes: la uti li za mos como una ri que za po ten cial o la ig no ra -
mos y se gui mos tra ba jan do de for ma tra di cio nal, per dien do así la opor tu ni dad de lo grar un
apren di za je sig ni fi ca ti vo en to dos los alum nos.

En este sen ti do, en las IES y prin ci pal men te la Uni ver si dad Ve ra cru za na, se bus ca un me jor
plan tea mien to de los en tor nos y am bien tes de apren di za je fo men tan do así la in no va ción edu ca ti va
a tra vés del apren di za je co la bo ra ti vo en el aula e in cor po ran do las TIC para apro ve char al má xi mo
los di fe ren tes es ti los de apren di za je de los es tu dian tes. Pero, ¿qué se en tien de por apren di za je?,
re sul ta algo com pli ca do re dac tar una de fi ni ción que re sul te to tal men te sa tis fac to ria, pero a con ti -
nua ción se pre sen tan al gu nas de fi ni cio nes por al gu nos au to res:

Es el pro ce so a tra vés del cual ad qui ri mos cier tos co no ci mien tos, com pe ten cias y ha bi li da des. Nor -
mal men te, el apren di za je es el pro duc to del es tu dio o de la prác ti ca so bre un de ter mi na do tema. Me -
dian te la eva lua ción y la ex po si ción a cier tos pro ble mas, el ser hu ma no es ca paz de de sa rro llar sus
des tre zas. El con cep to de apren di za je es am plio, pues to que exis ten apren di za jes de tipo in te lec tual y
otros de tipo más pro ce di men tal o fí si co. (Psi co lo gía y Men te, 2017)

Se gún Alon so,C; Ga lle go,G. & Ho ney,P (1994) el de ba te y con fu sión en tor no al con cep to de apren -
di za je se debe a no di fe ren ciar en tre tres en fo ques que des cri ben as pec tos no siem pre ho mo gé -
neos. El apren di za je pue de ser en ten di do:
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1. Como “pro duc to”, es de cir, el re sul ta do de una ex pe rien cia o el cam bio que acom pa ña a la
prác ti ca.

2. Como “pro ce so” en el que el com por ta mien to se cam bia, per fec cio na o con tro la.

3. Como “fun ción” es el cam bio que se ori gi na cuan do el su je to in te rac túa con la in for ma ción
(ma te ria les, ac ti vi da des y ex pe rien cias).

De acuer do con Bi gu rra de la Hoz (2014), el con cep to de “apren di za je” des de el pun to de vis ta
di dác ti co in clu ye:

¡ Adqui rir in for ma cio nes y co no ci mien tos, es au men tar el pa tri mo nio cul tu ral (di men sión cog ni ti -
va)

¡ Mo di fi car las ac ti tu des, las mo da li da des de com por ta mien to y de re la ción con los otros y con las
co sas (di men sión com por ta men tal)

¡ Enri que cer las pro pias ex pec ta ti vas exis ten tes y las ca pa ci da des ope ra ti vas, acu mu lar ex pe -
rien cias, ex traer in for ma cio nes del am bien te en el que se vive y se ac túa, asi mi lar y ha cer pro -
pias de ter mi na das for mas de in fluen cia, etc.

Como se pue de ob ser var en las de fi ni cio nes an te rio res, el con cep to de apren di za je en glo ba va -
rios as pec tos im por tan tes, pues no solo se tra ta de una trans fe ren cia de co no ci mien to sino de la for -
ma, es tra te gias, mo de los y he rra mien tas que se uti li za rán para que éste en ver dad sea sig ni fi ca ti vo.

En este sen ti do, unas de las prin ci pa les ten den cias en la edu ca ción me dia da por las TIC que ha
te ni do un im pul so cre cien te, es el di se ño edu ca ti vo ba sa do en ob je tos de apren di za je. Este con cep -
to se gún Na va rro (2010), se le con si de ra un con cep to puen te por que el tér mi no ob je to de apren di -
za je tie ne una fuer te car ga his tó ri ca en las cien cias so cia les si se con si de ra que de vie ne de la
ca te go ría ob je to (ele men to vi si ble en toda fi lo so fía des de el co no ci mien to de la an ti güe dad), y por
otra par te, en las cien cias de la com pu ta ción se cons ti tu ye en pa ra dig ma de pro gra ma ción orien ta da 
a ob je tos.

Otra de fi ni ción y tal vez una de las más di fun di das por su sen ci llez, de acuer do con Wi ley (2000)
un ob je to de apren di za je es “cual quier re cur so di gi tal que pue de ser reu ti li za do para so por tar apren -
di za je” (Ci ta do en Na va rro, 2010, pág. 1)

Wi lley (2000) Los ob je tos de apren di za je son los ele men tos de un nue vo tipo de ins truc ción ba sa da en
el com pu ta dor y fun da men ta da en el pa ra dig ma com pu ta cio nal de “orien ta ción al ob je to”. Se va lo ra
so bre todo la crea ción de com po nen tes (lla ma dos “ob je tos”) que pue den ser reu ti li za dos en múl ti ples
con tex tos. Esta es la idea fun da men tal que se es con de tras los ob je tos de apren di za je: los di se ña do -
res ins truc cio na les pue den cons truir pe que ños com po nen tes de ins truc ción (en re la ción con el ta ma -
ño de un cur so en te ro) que pue den ser reu ti li za dos va rias ve ces en con tex tos de es tu dio di fe ren tes
(Ci ta do en La ca sa, Vé lez, & Sán chez, 2005, pág. 2)

Una vez ana li za das las de fi ni cio nes an te rio res es im por tan te men cio nar al gu nas de las ca rac te rís ti -
cas de los ob je tos de apren di za je, las cua les son las si guien tes:

¡ Debe ser un ma te rial en red

¡ He rra mien ta de en se ñan za

¡ Incor po ra un fi che ro de me ta da tos que lo des cri ben

¡ Reu ti li za ble

Asi mis mo, los ob je tos de apren di za je se dis tin guen por los com po nen tes que los in te gran, ta les
como:

1. Uni da des de in for ma ción. For ma das por con te ni dos mul ti me dia (vi deo, tex to, imá ge nes, au -
dio), mis mo en el cual el cual el usua rio pue den ge ne rar su con te ni do de tex to me dian te edi to res de
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tex to (tan to para tex to como for ma to HTML). Estas uni da des de in for ma ción se al ma ce na rán en ba -
ses de da tos (me ta da tos)

2. Uni dad de Con te ni do. De fi ne la ubi ca ción en don de se en cuen tra al ber ga dos los con te ni dos
mul ti me dia, per mi tien do la ge ne ra ción de plan ti llas de com po si ción con si de ran do el tipo de con te ni -
dos que el usua rio de see uti li zar.

3. Uni dad di dác ti ca. Englo ba cada uno de los ele men tos que per mi ten ge ne rar plan tea mien tos
de apren di za je sig ni fi ca ti vo, es ta ble cer cri te rios de eva lua ción, con te ni dos, re cur sos, es tra te gia de
en se ñan za-apren di za je. Todo lo an te rior como si fue ran pie zas de rom pe ca be zas que se aco mo -
dan para la cons truc ción del rom pe ca be zas com ple to.

Por otro lado, los OA se in te gran por los si guien tes ele men tos para su iden ti fi ca ción y ma ne jo:

1. Pre rre qui si tos. Son las ha bi li da des y co no ci mien tos pre vios que el usua rio debe te ner para su 
co rrec to ma ne jo.

2. Obje ti vo. De fi ne de ma ne ra cla ra y es pe cí fi ca lo que se es pe ra del es tu dian te que lo use.

3. Acti vi da des.- Esta ble cen lo que el es tu dian te debe ha cer para ad qui rir las ha bi li da des y/o co -
no ci mien tos plan tea dos en el ob je ti vo.

4. Re cur sos. Es el apar ta do don de el es tu dian te po drá ve ri fi car a tra vés de di fe ren tes ins tru -
men tos, el gra do de co no ci mien to ad qui ri do, así como la evi den cia de lo que apren dió.

5. Me ta da tos. Son da tos, ade más de da tos so bre da tos (Ber ners-Lee, 2000), per mi ten la bús -
que da y re cu pe ra ción de los OA, fa ci li tan su iden ti fi ca ción, fa ci li tan su agre ga ción, es un en gra na je
fun da men tal den tro de los re po si to rios. Exis ten tres ti pos di fe ren tes: ad mi nis tra ti vos (au tor, fe cha de 
pu bli ca ción, de re chos, per mi sos), téc ni cos (du ra ción. For ma to, re qui si tos so bre la pla ta for ma) y de
cla si fi ca ción de ma te rias (ta xo no mía a la que per te ne ce, asig na tu ras re la cio na das, pa la bras cla ve).

Metodología aplicada

Para el di se ño del Obje to de Apren di za je, se si guió el di se ño ins truc cio nal pro pues to por el or ga nis -
mo: Co mu ni da des Di gi ta les para el Apren di za je en Edu ca ción Su pe rior (CODAES), el cual es un
pro yec to co fi nan cia do por la Sub se cre ta ría de Edu ca ción Su pe rior, Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli -
ca de Mé xi co. Su fi na li dad es:

El de sa rro llo de apli ca cio nes y de re cur sos edu ca ti vos, que son con ce bi dos como he rra mien tas de
apo yo a los pro ce sos de en se ñan za-apren di za je en la edu ca ción su pe rior, que fo men tan la in no va ción 
edu ca ti va, el de sa rro llo de for ma do res, la ac tua li za ción do cen te, la vin cu la ción de la uni ver si dad con la 
so cie dad y que, al mis mo tiem po, per mi ten a per so nas aje nas al sis te ma edu ca ti vo for mal ad qui rir las
com pe ten cias ne ce sa rias tan to para su de sem pe ño pro fe sio nal como para el apren di za je a lo lar go de
toda la vida (CODAES, 2015).

El mo de lo de di se ño ins truc cio nal de CODAES (2015) cons ta de seis fa ses que se pre sen tan en la
si guien te ima gen:
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Imagen 1

Elaboración propia basado en CODAES (2015)

Desarrollo de la Metodología para el OA:

A con ti nua ción se apli can las seis fa ses del mo de lo de di se ño ins truc cio nal pro pues to por CODAES, 
en el de sa rro llo del Obje to de Apren di za je: Cálcu lo de la Tasa de Ren di mien to Mí ni ma Acep ta ble en
la eva lua ción de pro yec tos de in ver sión.

I. Fase de planeación

Iden ti fi ca ción de la pro ble má ti ca: como se se ña ló en pá rra fos an te rio res, uno de los pro ble mas a los
que se en fren ta el es tu dian te al eva luar fi nan cie ra men te su idea de ne go cio es el de ter mi nar que
tasa de ren di mien to debe uti li zar para des con tar sus flu jos de efec ti vo. Si bien los alum nos cuen ta
con si mu la do res para ela bo rar pro yec cio nes fi nan cie ras se en cuen tran ante el reto de de ci dir la tasa 
de ren di mien to mí ni ma acep ta ble para po der to mar de ci sio nes con los re sul ta dos ob te ni dos.

Pro yec to de di se ño ins truc cio nal: Obje to de Apren di za je

Alcan ce: Se ela bo ra rá el di se ño ins truc cio nal del Obje to de Apren di za je para el tema Cálcu lo de
la Tasa de ren di mien to mí ni mo acep ta ble (TREMA) y la CODAES es la res pon sa ble de su im ple -
men ta ción.

Equi po de Tra ba jo: Dos pro gra ma do res in for má ti cos y un ex per to en de sa rro llo de con te ni do.

II. Fase de análisis

Aná li sis del con tex to de apli ca ción, apren di ces y su con tex to

El Obje to de Apren di za je está di ri gi do a es tu dian tes de li cen cia tu ra afín en el área eco nó mi co-
ad mi nis tra ti va in te re sa dos en de sa rro llar pro yec tos de in ver sión y como pri me ra fase en la Fa cul tad
de Con ta du ría y Admi nis tra ción de la Uni ver si dad Ve ra cru za na, a los es tu dian tes que cur san la ex -
pe rien cia edu ca ti va de de sa rro llo de em pren de do res.

Di ri gi do a Estu dian tes de li cen cia tu ra afín en el área eco nó mi co-ad mi nis tra ti va in te re sa dos en de sa rro llar pro yec tos de in ver sión

Jus ti fi ca ción La TREMA es el ren di mien to que debe ga nar se so bre los fon dos in ver ti dos para cu brir el cos tos de fi nan cia mien to así como de
las in ver sio nes; tam bién se co no ce como la tasa del cos to de opor tu ni dad En los cálcu los para de ter mi nar el Va lor Pre sen te Neto
(VPN) e ín di ce de ren ta bi li dad (IR) en la eva lua ción fi nan cie ra de una idea de ne go cio se uti li za una tasa de in te rés, lla ma da tasa
de ren di mien to mí ni ma acep ta ble (TREMA), que es cla ve para que se acep te o se re cha ce una pro pues ta de in ver sión.

Impac to For ta le cer los co no ci mien tos re la cio na dos con la pre pa ra ción de la in for ma ción fi nan cie ra de un pro yec to de in ver sión, que pro -
por cio ne al es tu dian te las ba ses para to mar una de ci sión so bre la fac ti bi li dad eco nó mi ca de una in ver sión

Co no ci mien tos pre vios Ma te má ti cas fi nan cie ras

Admi nis tra ción Fi nan cie ra

Obje ti vo ge ne ral El par ti ci pan te cal cu la rá, a tra vés de cua tro mé to dos, la Tasa de Ren di mien to Mí ni ma Acep ta da en la eva lua ción de pro yec tos de
in ver sión
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Obje ti vos es pe cí fi cos Des cri bir los ele men tos bá si cos que se re quie ren para la co rrec ta de ter mi na ción de la TREMA.

De mos trar prác ti ca men te el cálcu lo de la TREMA

III. Fase de diseño

Tabla 1. Análisis de contexto de aplicación

Obje ti vo de apren di za je Brin dar al es tu dian te los co no ci mien tos ne ce sa rios para el cálcu lo de la Tasa de Ren di mien to Mí ni ma
Acep ta da, que uti li za rá para la eva lua ción del pro yec to de in ver sión.

Estra te gias de en se ñan za apren di za je Lec tu ra de tex tos bá si cos

Estu dios de ca sos

Re so lu ción de ejer ci cios

Uso de tec no lo gías de in for ma ción

Eva lua ción

Con te ni do y es truc tu ra del ob je to de apren di za je

Te mas / Sub te mas Obje ti vos

1. ¿Qué es la TREMA? Con cep to Impor tan cia Com pren der el mar co con cep tual que es y cuál es su im por tan cia de la Tasa de Ren di mien to Mí ni mo
Acep ta ble en la eva lua ción de pro yec tos de in ver sión.

2. Mé to dos para el cálcu lo de la TREMA Cos to de ca pi tal

Cos to de la deu da

Cos to de ca pi tal co mún

Di vi den dos Tasa li bre de ries go CAPM

Cos to pro me dio pon de ra do

Iden ti fi car a cada uno de los ele men tos que in ter vie nen en la de ter mi na ción de la TIR

Inte grar de for ma prác ti ca los mé to dos que se uti li zan para cal cu lar la TREMA

Eva lua ción Cum plir con las ac ti vi da des se ña la das: Re so lu ción de ejer ci cios

Estu dio de caso

Re cur sos tec no ló gi cos Para el de sa rro llo del ob je to de apren di za je se uti li za la apli ca ción exe Lear ning, uti li zan do:

Infor ma ción tex tual.

Acti vi da des in te rac ti vas.

Re fe ren cias bi blio grá fi cas Eva lua ción de pro yec tos (2006) Baca Urbi na, Ga briel. Mé xi co. Mc Graw Hill.

Prin ci pios de Admi nis tra ción Fi nan cie ra (2014) Git man, Law ren ce. Mé xi co. Mc Graw Hill.

Admi nis tra ción fi nan cie ra co rre la cio na da con las NIF. (2012) Ochoa Set zer Gua da lu pe. Mé xi co.
McGraw Hill. 

Fuente: Elaboración propia

IV. Fase de desarrollo

Tabla 2. Contenido y estructura del OA 

Tema 1. Cálcu lo de la TREMA

Te mas Hrs. Obje ti vo Tex to su ge ri do

1.1. ¿Qué es la TREMA?

1.1.1.Con cep to 1.1.2.Impor tan cia en
la eva lua ción de pro yec tos

1 Com pren der el mar co con cep tual
que es y cuál es su im por tan cia de la
Tasa de Ren di mien to Mí ni mo Acep -
ta ble en la eva lua ción de pro yec tos
de in ver sión.

Prin ci pios de Admi nis tra ción Fi nan cie ra (2014) Git man, Law ren ce.
Mé xi co. Mc Graw Hill.

Admi nis tra ción fi nan cie ra co rre la cio na da con las NIF. (2012) Ochoa
Set zer Gua da lu pe. Mé xi co. Mc Graw Hill.

For mu la ción y Eva lua ción de pro yec tos de in ver sión. Abraham Her -
nán dez Her nán dez. Edit. Cen ga ge Lear ning. Quin ta Edi ción. 2008

1.2. Mé to dos para el cálcu lo de la
TREMA

1.2.1. Cos to de ca pi tal

1.2.2. Cos to de deu da

1.2.3. Cos to de ca pi tal co mún

1.2.3.1. Di vi den dos

1.2.3.2. Tasa li bre de ries go

1.2.3.3. CAPM

124. Cos to pro me dio pon de ra do

3 Iden ti fi car a cada uno de los ele men -
tos que in ter vie nen en la de ter mi na -
ción de la TREMA

Prin ci pios de Admi nis tra ción Fi nan cie ra (2014) Git man, Law ren ce.
Mé xi co. Mc Graw Hill.

Admi nis tra ción fi nan cie ra co rre la cio na da con las NIF. (2012) Ochoa
Set zer Gua da lu pe. Mé xi co. Mc Graw Hill.

For mu la ción y Eva lua ción de pro yec tos de in ver sión. Abraham Her -
nán dez Her nán dez. Edit. Cen ga ge Lear ning. Quin ta Edi ción. 2008

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3. Guión de desarrollo del OA

Tema Cálcu lo de la TREMA

Sec ción Tipo Re cur so Obje ti vo del re cur so Des crip ción y ob ser va cio nes
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1.1. ¿Qué es la TREMA?

1.1.1. Con cep to

1.1.2. Impor tan cia en la eva lua ción
de pro yec tos

Pre sen ta ción Vi deo Dar la bien ve ni da al cur so En el ví deo se dará la bien ve ni da al
tema, la in tro duc ción al mis mo, así
como el ob je ti vo, du ra bi li dad y for ma
de acre di tar lo

Con te ni do Tex to Que el es tu dian te lea y com pren da el
con cep to y la im por tan cia de la
TREMA

Se pro por cio na rá ma te rial tex tual que
in clu ya las di fe ren tes con cep cio nes
del tér mi no TREMA

Eva lua ción Cues tio na rio Eva luar co no ci mien tos ad qui ri dos Pre gun tas de ver da de ro y fal so

1.2. Mé to dos para el cálcu lo de la
TREMA

1.2.1. Cos to de ca pi tal

1.2.2. Cos to de deu da

1.2.3. Cos to de ca pi tal co mún

1.2.3.1. Di vi den dos

1.2.3.2. Tasa li bre de ries go

1.2.3.3. CAPM

1.2.4. Cos to pro me dio pon de ra do

Pre sen ta ción Vi deo Intro duc ción a los mé to dos para el
cálcu lo de la TREMA

En el ví deo se dará la in tro duc ción al
tema, Con te ni do

1.2

Con te ni do Tex to Que el es tu dian te lea y com pren da
cada uno de los mé to dos para el
cálcu lo de la TREMA

Se pro por cio na rá ma te rial tex tual que
in clu ya los cua tro mé to dos para el
cálcu lo de la TREMA 1.2.1. / 1.2.2. /
1.2.3. / 1.2.4. /

Con te ni do Au dio Da in tro duc ción al vi deo que mues tra
el cálcu lo del cos to de ca pi tal

Con te ni do 1.2.1

Con te ni do Vi deo No tas acla ra to rias al tema Cos to de
deu da

Con te ni do 1.2.2

Con te ni do Au dio Da in tro duc ción al vi deo que mues tra
el cálcu lo del CAPM.

Con te ni do 1.2.3

Con te ni do Vi deo No tas acla ra to rias al tema Cos to pro -
me dio pon de ra do

Con te ni do 1.2.4

Eva lua ción Reso luc ión de ejer ci -
cios

Apli car co no ci mien tos ad qui ri dos Re sol ve rá ejer ci cios de cada uno de
los mé to dos

Fuente: Elaboración propia

Recursos multimedia

Se Iden ti fi can los re cur sos de au dio, vi deo e imá ge nes que se rán uti li za dos en el OA

Tabla 4. Ruta de aprendizaje del OA

No Tipo de Ví deo/

Au dio

Tema Des crip ción Du ra ci ón Tema/sub te ma don de se

pre sen ta rá

Par ti ci pan te

1 Ví deo de pre sen ta -
ción del Tema

Tema 1

Cálcu lo de la
TREMA

En el ví deo se dará la bien ve ni da al tema, la in tro duc -
ción al mis mo, así como el ob je ti vo, du ra bi li dad y for -
ma de acre di tar lo.

2 min. Con te ni do tema ge ne ral. Exper to en con te ni do

2 Vi deo Intro duc ción a los mé to dos para el cálcu lo de la
TREMA

2 min. Con te ni do 1.2. Exper to en con te ni do

3 Au dio Da in tro duc ción al vi deo que mues tra el cálcu lo del
cos to de ca pi tal a tra vés

2 min. Con te ni do 1.2.1 Exper to en con te ni do

4 Vi deo No tas acla ra to rias al tema Cos to de deu da 2 min. Con te ni do 1.2.2 Exper to en con te ni do

5 Au dio Da in tro duc ción al vi deo que mues tra el cálcu lo del
CAPM.

2 min. Con te ni do 1.2.3.3 Exper to en con te ni do

6 Au dio Da in tro duc ción al vi deo que mues tra el cálcu lo del
CAPM.

2 min. Exper to en con te ni do

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 5. Recursos Multimedia. Guión

¡ Ini ciar con la pre sen ta ción del tema y el ob je ti vo de apren di za je

¡ Agre gar re su men de un tex to que ha ble acer ca de del con cep to e im por tan cia de la TREMA.

¡ Agre gar ejer ci cios de 5 pre gun tas mul ti me dia (hot po ta toes)

¡ Agre gar re su men de un tex to que ha ble acer ca de los cri te rios para la de ter mi na ción de la
TREMA.

¡ Agre gar un vi deo don de se ex pli que el cos to de ca pi tal

¡ Agre gar un vi deo don de se ex pli que el CAPM

¡ Rea li zar ejer ci cios don de se apli quen los cua tros mé to dos para cal cu lar la TREMA.

¡ Pre sen tar la bi blio gra fía uti li za da que pue de ser con sul ta da por el par ti ci pan te.

Se in te gra rán au dios bre ves para com ple men tar las ex pli ca cio nes en los re sú me nes y en los vi -
deos.

Fuente: Elaboración propia

V. Fase de implementación

Tabla 6. Guión del Tema

Título Cálculo de la TIR

Idioma Español

Tipo de Objeto Objeto de Aprendizaje

Autores Diseño: Brenda Marina Martínez Herrera Implementación: CODAES

Términos de Distribución A través de la página de la CODAES https://www.codaes.mx/cursos/86/397/act

Formato Página WEB

Fuente: Elaboración propia

Tabla 7. Metadatos del OA

¡ Retroalimentación: El Objeto de Aprendizaje será revisado y aprobado por profesores que imparten experiencias
educativas de finanzas, de la Universidad Veracruzana.

¡ Publicación del OA: El objeto de aprendizaje será publicado y distribuido por la plataforma de la CODAES quienes
cuentan con los derechos de distribución y financiaron la elaboración del proyecto.

¡ Selección de aprendices para prueba piloto:

¡ Población: Estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana

¡ Edad: entre los 18 y 23 años aproximadamente

¡ Nivel académico: Licenciatura en Sistemas Computacionales Administrativos, cursando la experiencia educativa
Desarrollo de emprendedores

¡ Realización de pruebas piloto: Se aplicarán a una muestra con estudiantes de las secciones que cursen la
Experiencia Desarrollo de emprendedores en el periodo agosto- diciembre 2017.

¡ Por último, se elaborará un informe con los resultados de la prueba piloto.

Fuente: Elaboración propia
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VI. Fase de evaluación

Esta fase se lle va rá a cabo en el mes de ene ro del 2018 ya que ac tual men te el OA se en cuen tra en
el pro ce so de eva lua ción por par te de los es tu dian tes a tra vés de la apli ca ción de un ins tru men to,
una vez que ha yan uti li za do y con clui do el OA. Cabe men cio nar, que en un se gun do mo men to se
eva lua rá por par te de una mues tra re pre sen ta ti va de aca dé mi cos de los cua tro pro gra mas aca dé mi -
cos de la Fa cul tad. Esta eva lua ción se hará con base a un ins tru men to de rú bri cas lla ma do TEMOA.
Nes bit, Li & Lea cock (2005) las rú bri cas que se uti li zan en este ins tru men to son re sul ta do de una
adap ta ción ba sa da en los cri te rios de eva lua ción del ins tru men to “Lear ning Object Re view Instru -
ment, LORI” (2003) el cual ha sido pro ba do para eva luar ob je tos de apren di za je en otros sis te mas
ba sa dos en Web (ci ta do en Bur gos Agui lar, 2011, pág. 1)

Conclusiones

El pre sen te ob je to de apren di za je pre sen ta la for ma, es tra te gias y he rra mien tas que se uti li za ron
para lo grar apren di za jes sig ni fi ca ti vos en re la ción al cácu lo de la Tasa de ren di mien to mí ni ma acep -
ta ble.

El di se ño del ob je to de apren di za je re qui rió de un equi po mul ti dis ci pli na rio que con sis tió en un
ex per to de un con te ni do y dos pro gra ma do res, la rea li za ción del di se ño ins truc cio nal es com ple jo,
ya que se de ben rom per con los pa ra dig mas de la for ma tra di cio nal de tra ba jar en el aula.

Así mis mo en su di se ño cum ple con ca rac te rís ti cas como ser reu ti li za ble, ac ce si ble a tra vés de
la pla ta for ma de la CODAES, su vi gen cia de uso es du ra ble con el paso del tiem po, pue de ser uti li -
za do como par te de la es truc tu ra de un cur so (MOOC) y es re le van te.
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El uso del portafolio de evidencias como
herramienta en la educación superior

Daniel Antonio López Lunagómez
Luis Arturo Contreras Durán

Javier Antonio Zetina Pinto

Es in ne ga ble que el uso del por ta fo lio se ha ex ten di do a ni vel mun dial y ha per mea do a los di fe ren -
tes ni ve les edu ca ti vos, en Mé xi co por ejem plo, el uso del por ta fo lio de evi den cias en una téc ni ca su -
ge ri da y casi obli ga to ria en la pra xis del ni vel ini cial y del ni vel de edu ca ción bá si ca, se uti li za en pre
es co lar, pri ma ria, se cun da ria y al gu nas ve ces a ni vel ba chi lle ra to, como do cen te fren te a gru po he
uti li za do el por ta fo lio de evi den cias, es pe cí fi ca men te en el ni vel de Te le se cun da ria, pero en rea li dad 
¿se usa de ma ne ra co rrec ta?, ¿cum ple con los fi nes que el do cen te es pe ra? Y lo más im por tan te,
¿el uso de esta téc ni ca, ayu da a ob te ner los apren di za jes es pe ra dos por par te de los alum nos?. Si
bien es cier to, el al can ce de este tra ba jo, no res pon de con una me to do lo gía cien tí fi ca es tas pre gun -
tas, si apor ta ele men tos teó ri cos para que el lec tor ge ne re sus pro pias res pues tas y pun tos de vis ta.

En pri mer tér mi no, en este tra ba jo se de fi ni rá lo que es un por ta fo lio, así como su fi na li dad y eta -
pas de con for ma ción, en se gun do tér mi no, el au tor ar gu men ta rá los pros del uso del por ta fo lio, en
ter cer tér mi no, el au tor ar gu men ta rá los con tras del uso del por ta fo lio y por úl ti mo, se con clui rá con
un pun to de vis ta y una re fle xión per so nal por par te del au tor.

Portafolio de Evidencias

De acuer do con (Sán chez, 2005), la pa la bra por ta fo lios se pue de com pren der “como téc ni ca de re -
co pi la ción com pi la ción, co lec ción y re per to rio de evi den cias y com pe ten cias pro fe sio na les que ca -
pa ci tan a una per so na para el de sa rro llo pro fe sio nal sa tis fac to rio”. Del mis mo modo, (Sán chez,
2005) nos re fie re que los ini cios del uso del por ta fo lio de evi den cias se atri bu ye al mun do del arte,
prin ci pal men te a la ar qui tec tu ra. 

Con si de ran do el pun to de vis ta de (Bar berà, 2005) re fe ren te al por ta fo lio, en don de ex po ne que
“la prác ti ca del por ta fo lio fa ci li ta el pen sa mien to cien tí fi co des de el mo men to que uti li za: evi den cias
para acom pa ñar una afir ma ción o un fe nó me no na tu ral, con si de ra las po si bles con se cuen cias,
mues tra ex pli ca cio nes al ter na ti vas y pro por cio na el es pa cio para pro po ner nue vas vías de ac tua -
ción, en lu gar de ex pli car una se rie de con cep tos y pro ce di mien tos me mo ri za dos pre via men te y re -
que ri dos por un sis te ma de eva lua ción de nor mas ce rra das (Gi to mer y Duschl, 1995)”. De esta
afir ma ción se de du ce que el por ta fo lio con lle va in trín se ca men te tres as pec tos fun da men ta les, el pri -
me ro es que per mi te pro mo ver el pen sa mien to cien tí fi co ba sa do en la ob je ti vi dad, el aná li sis y el po -
der ve ri fi car he chos rea les ba sa dos en evi den cias por par te de quie nes lo uti li zan ya sea maes tro o
alum no, en se gun do lu gar, que la ela bo ra ción del por ta fo lio con lle va a un pro ce so que debe de ser
en ten di do y ex pli ca do de acuer do a los fi nes que se pre ten dan ob te ner de su uti li za ción y por úl ti mo,
que la uti li za ción del por ta fo lio for ma par te de todo un sis te ma de eva lua ción, al igual que otros ele -
men tos y el uso de otras he rra mien tas uti li za das du ran te este pro ce so.

Finalidad de un Portafolio

Es im por tan te ha cer men ción de la fi na li dad y los ob je ti vos de un por ta fo lio, a este res pec to (Sán -
chez, 2005) men cio na “los si guien tes ob je ti vos ge ne ra les en tre otros:
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1. Eva luar tan to el pro ce so como el pro duc to ?

2. Mo ti var al alum na do a re fle xio nar so bre su pro pio apren di za je par ti ci pan do en el pro ce so de
eva lua ción ?

3. De sa rro llar des tre zas co la bo ra ti vas en tre el alum na do ?

4. Pro mo ver la ca pa ci dad de re so lu ción de pro ble mas ?

5. Estruc tu rar las ta reas de apren di za je (es ta ble cer lo que es obli ga to rio y lo que es op ta ti vo)

6. Pro veer a los pro fe so res de in for ma ción para ajus tar los con te ni dos del cur so a las ne ce si da -
des de los es tu dian tes.”

Cada uno de es tos ob je ti vos, se de ben de con tro lar o cuan ti fi car para de ter mi nar si al fi nal se cum -
plie ron o no, para ello se de ben de fi nir es ca las y cri te rios tan to cuan ti ta ti vos como cua li ta ti vos para
de ter mi nar su im pac to.

Componentes de un portafolio y fases de elaboración

Es im por tan te iden ti fi car las par tes que con for man un por ta fo lio para su me jor com pren sión, en este
sen ti do (Bar berà, 2005) se ña la que “se debe en ten der el por ta fo lio como un úni co tex to na rra do so -
bre un área cu rri cu lar (ma te má ti cas, len gua, cien cias so cia les, arte, etc.) o un tema más es pe cí fi co
(eco lo gía, edu ca ción para la sa lud, com po si ción es cri ta, nue vas tec no lo gías, etc.) y en el que se
pue den di fe ren ciar:” 

Re fie re a cua tro as pec tos, ini cian do por una guía o en su de fec to un ín di ce de los con te ni dos, en 
se gun do tér mi no a un apar ta do que in tro duz ca al por ta fo lio para ex po ner las in ten cio nes del mis mo,
en ter cer tér mi no, los te mas que van a ser los que con for ma rán la esen cia del por ta fo lio y que ten -
drán los do cu men tos se lec cio na dos que de mues tren las ha bi li da des de los alum nos, por úl ti mo, un
apar ta do de cie rre para po der de ter mi nar los pun tos de re fle xión y aná li sis.

Tam bién re fie re a IV fa ses de de sa rro llo del por ta fo lio y men cio na las que se des cri ben a con ti -
nua ción:

¡ Fase I: Co lec ción de evi den cias: es en don de se de fi ne qué tipo de evi den cias y para qué se van
uti li zar. 

¡ Fase II: Se lec ción de evi den cias: en esta fase se de ben de fi nir las evi den cias que se uti li za rán
en el por ta fo lio, ha cien do hin ca pié en las me jo res. 

¡ Fase III: Re fle xión so bre las evi den cias: en esta fase se pue den in cluir al gu nos pro pó si tos del
apren di za je pero de pre fe ren cia con una vi sión muy par ti cu lar.

¡ Fase IV: Pu bli ca ción del por ta fo lio: es cuan do se en tre ga el por ta fo lio al pro fe sor y se de ci de si
es con ve nien te su di vul ga ción de acuer do los fi nes.

Portafolio de evidencias como herramienta en la Educación Superior

De acuer do a (Ro me ro Ce re zo, 2010) “El por ta fo lios au men ta la au to no mía del alum no en su apren -
di za je y par ti ci pa ción ac ti va, con tri bu yen do a que asu ma res pon sa bi li da des, la ca pa ci dad de au to -
rre gu lar se y de to mar de ci sio nes so bre sus apren di za jes, ad qui rien do com pe ten cias de apren der a
apren der de un modo sig ni fi ca ti vo y es truc tu ra do”. Es por ello que el por ta fo lio pue de ju gar un pa pel
pre pon de ran te para el pro ce so de en se ñan za apren di za je y pue de ser una he rra mien ta que po ten -
cia li ce a los es tu dian tes de edu ca ción su pe rior en las áreas ad mi nis tra ti vas, de la edu ca ción, tec no -
ló gi cas, por ci tar al gu nos ejem plos. 

Si aten de mos a lo que co men ta (Bar berà, E. et al, 2016) 
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“Indu da ble men te, de be mos cir cuns cri bir el de sa rro llo de una he rra mien ta di dác ti ca, como es el e-por -
ta fo lio, en el con tex to glo bal en el que se de sa rro lla y no es po si ble, por lo tan to, ale jar se del sig ni fi ca do 
que ha ad qui ri do en el úl ti mo tiem po a raíz de las de man das que pro vie nen del Espa cio Eu ro peo de
Edu ca ción Su pe rior. Es ese con tex to el que, de al gu na ma ne ra, está po pu la ri zan do una he rra mien ta
que ya tie ne una lar ga his to ria de de sa rro llo, y que aho ra se adop ta y adap ta para dar res pues tas a ne -
ce si da des com ple jas que pro vie nen de los pro ce sos de con ver gen cia. 

Es ese con tex to el que re cla ma re tos y cam bios al sis te ma edu ca ti vo en ge ne ral y al uni ver si ta rio en
par ti cu lar y es allí don de una he rra mien ta como esta, se mues tra lo su fi cien te men te fle xi ble para ofre -
cer al ter na ti vas a las mo da li da des de en se ñan za y eva lua ción que es tán vi gen tes y que re quie ren al -
gún tipo de re plan tea mien to. 

Aho ra bien, tam bién sa be mos que una he rra mien ta por si sola no pue de ge ne rar los cam bios ne ce sa -
rios y po si bles, aun que, en el me jor de los mun dos pue da ayu dar y has ta es ti mu lar los. En este caso en 
par ti cu lar, la fle xi bi li dad de la he rra mien ta tam bién da cuen ta de di fe ren tes en fo ques o teo rías de en -
se ñan za y apren di za je que pue den ayu dar a con fi gu rar un tipo de e-por ta fo lios o una par ti cu lar ma ne -
ra de uti li za ción. De allí que sea ne ce sa ria una con cep tua li za ción que nos ayu de a com pren der cada
pro pues ta. En este ar tícu lo in ten ta mos apro xi mar nos a al gu nas pers pec ti vas que es tán vi gen tes tan to
en el con tex to del apren di za je como de la en se ñan za. Se apun ta a una pers pec ti va cog ni ti va-cons truc -
ti va del apren di za je, ha cien do hin ca pié en el va lor y ade cua ción del co no ci mien to prác ti co, como las
es truc tu ras que se po nen en ac ción para la re so lu ción de pro ble mas. El por ta fo lios se ría un ám bi to en
el que se pro pi cia ría el de sa rro llo de las com pe ten cias im pli ca das en di cho pro ce so.” 

Po de mos dar nos cuen ta que los por ta fo lios se de ben orien tar a una he rra mien ta di gi tal con el apo yo 
de la tec no lo gía, lo cual nos brin da rá me jo res re sul ta dos. Para ello, se pue de ha cer uso de las pla ta -
for mas ins ti tu cio na les que se ma ne jan en las di fe ren tes uni ver si da des, de esta for ma, se pue den in -
te grar los por ta fo lios con evi den cias di gi ta les feha cien tes y con una bi tá co ra fia ble en cuan to a
fe chas de en tre ga y con te ni dos.

Tam bién co men ta (Ro me ro Ce re zo, 2010) “En el nue vo rol del pro fe sor y del es tu dian te uni ver -
si ta rio, se gún el cual el pri me ro asu me fun cio nes de guía, orien ta dor, ase sor y fa ci li ta dor de re cur -
sos para el apren di za je ac ti vo del se gun do, se le da más im por tan cia al apren di za je que a la
en se ñan za.”

Ventajas de utilizar un portafolio de evidencias

Como men cio na (Lo ran di Me di na & Her nán dez Sil va, 2013) “El uso del por ta fo lio de evi den cias de
apren di za je como he rra mien ta para la eva lua ción por com pe ten cias en una asig na tu ra, se basa en
la idea de mos trar la evo lu ción del apren di za je del es tu dian te a lo lar go del pro gra ma” y con si de ran -
do que en la ac tua li dad exis ten in fi ni dad de me dios elec tró ni cos, así como tam bién el uso de pla ta -
for mas edu ca ti vas de sa rro lla das para la es truc tu ra ción de un por ta fo lio de evi den cias de
apren di za je (PEA) en di fe ren tes ni ve les de edu ca ción, des de pri ma rias has ta pos gra do, por ejem -
plo en el caso de la Uni ver si dad Ve ra cru za na (UV), exis te la pla ta for ma EMINUS, la cual es una pla -
ta for ma ins ti tu cio nal que se en cuen tra ba sa da en un mo de lo ins truc cio nal que per mi te ob te ner un
sin nú me ro de ven ta jas tan to a los aca dé mi cos como a los alum nos, ta les como fo ros de dis cu sión,
au las vir tua les, es pa cios de co la bo ra ción y el po der ad mi nis trar un por ta fo lio de eva lua ción di gi tal a
lo lar go del cur so. Por otro lado, si mi ra mos el en fo que tra di cio nal de los PEA, los cua les está ba sa -
dos en la re co lec ción de evi den cias fí si cas, se pue den ob te ner re sul ta dos muy sa tis fac to rios du ran -
te el pro ce so de en se ñan za apren di za je como los pre sen ta dos por (Ji mé nez Ra mí rez, Mar tí nez
Pé rez, Men do za Alma raz, & Me yer, 2015) en don de se uti li zó un PEA para un di plo ma do que se lle -
vó a cabo en Oa xa ca di ri gi do a maes tros in dí ge nas de Edu ca ción Ini cial para ni ños de en tre 0 y 3
años de edad en co mu ni da des mar gi na das de ese Esta do, cabe se ña lar que el Di plo ma do es tu vo
ava la do por el Insti tu to Esta tal de Edu ca ción Pú bli ca de Oa xa ca (IEEPO) y los re sul ta dos más so -

231

El uso del portafolio de evidencias como herramienta en la educación superior



bre sa lien tes se ob tu vie ron en el tema del apren di za je es pon tá neo por par te de los ni ños y se de ta -
llan en un ar tícu lo pu bli ca do por los au to res.

A con ti nua ción se en lis ta rán al gu nas de las ven ta jas del uso de un por ta fo lio:

¡ Pue de ser al ta men te mo ti va cio nal y man te ner a los alum nos con una es ti mu la ción cons tan te,
de bi do a que man tie ne a los alum nos ac ti vos en un tra ba jo con ti nuo a lo lar go del cur so y no sólo 
se uti li za como un ejer ci cio ais la do.

¡ Se cuen ta con las evi den cias ne ce sa rias para po der re pli car ca sos de éxi to en las au las en fu tu -
ras ge ne ra cio nes, así como tam bién do cu men tar al gu nos cam bios que se pue den te ner en di fe -
ren tes ge ne ra cio nes por par te de los alum nos.

¡ Fo men ta el pen sa mien to cien tí fi co de los alum nos, de bi do a la in te rac ción cons tan te con pro ce -
sos re fle xi vos.

¡ El pro ce so de en se ñan za apren di za je se lle va con un me jor or den y ade más se en cuen tra cla si -
fi ca do de acuer do a la ma te ria o tema del que se vaya a lle var el por ta fo lio.

¡ Otra ven ta ja es que des de el ini cio del cur so, que dan de fi ni dos los cri te rios de eva lua ción ó rú -
bri ca, de tal for ma que los alum nos co no cen des de el prin ci pio el cómo se rán eva lua dos, de esta 
for ma se fo men ta una eva lua ción más ob je ti va y hon ra da, con as pec tos cuan ti ta ti vos y cua li ta ti -
vos que si bien es cier to pue den ser de al gu na for ma un tan to sub je ti vos, al me nos se tie ne cla ri -
dad so bre lo que se va a eva luar.

Desventajas de utilizar un portafolio de evidencias

To das las téc ni cas son sus cep ti bles a fa llar o a no ser bien apli ca das, en el caso del es tu dio pre sen -
ta do por (Pé rez-Co ta pos & Taut, 2016) ba sa do en un PEA, su adap ta ción y pi lo ta je para eva luar las
prác ti cas de eva lua ción de apren di za je de pro fe so res de ma te má ti cas de se gun do ci clo bá si co y se
hace re fe ren cia a sus con clu sio nes en don de se ña lan que “Res pec to de la pre gun ta for mu la da so -
bre la con fia bi li dad del Por ta fo lio EMA en cuan to a su fun ción de eva lua ción do cen te, los aná li sis
rea li za dos dan cuen ta de una baja ge ne ra li za bi li dad de los re sul ta dos del Por ta fo lio EMA para la
toma de de ci sio nes re la ti vas y ab so lu tas so bre el de sem pe ño do cen te en esta área. Esto re fle ja que
en el es ta do ac tual el Por ta fo lio EMA no se ría una he rra mien ta con fia ble para me dir las PEAA de do -
cen tes de ma te má ti ca. Sin em bar go, los cues tio na rios de auto-re por te do cen te so bre las PEAA no
pa re cen cons ti tuir una al ter na ti va vá li da. Se gún lo es pe ra do, y en res pues ta a la se gun da pre gun ta
guía del es tu dio, se en cuen tra una baja co rre la ción en tre el auto-re por te de los do cen tes res pec to
de sus PEAA y la evi den cia em pí ri ca di rec ta re co lec ta da por el Por ta fo lio EMA. La li te ra tu ra in ter na -
cio nal con fir ma la com ple ji dad de me dir prác ti cas eva lua ti vas en el aula de ma ne ra vá li da y con fia -
ble.” 

Par tien do de esta y al gu nas otras pre mi sas de (Bar berà, 2005) y (Pé rez-Co ta pos & Taut, 2016),
se ex pon drán las si guien tes des ven ta jas en for ma de lis ta a ma ne ra de sín te sis:

¡ Mu chas ve ces los alum nos no en tien den la pro fun di dad o el con cep to del por ta fo lio.

¡ Com ple ji dad para me dir la prác ti ca y el im pac to del por ta fo lio.

¡ La can ti dad de tiem po uti li za do en to das las fa ses de la ela bo ra ción y eva lua ción del por ta fo lio
por par te de los alum nos y los do cen tes, mu chas ve ces de sa lien ta su uti li za ción.

¡ La fal ta de ho mo ge nei dad en los cri te rios y en los por ta fo lios rea li za dos por los alum nos.

¡ Se debe de con jun tar al fi nal con otros ele men tos eva lua bles como exá me nes, ex po si cio nes y
par ti ci pa cio nes en cla se.
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Emprendimiento en México. Discurso y hecho

Elizabeth Escobar Castillo
Alejandro Echeverría Miranda

Ross Grisstette Morales Segura

La pa la bra em pren de dor vie ne del fran cés en tre pre neur (pio ne ro), en un prin ci pio em pren de dor, se
usó para re fe rir se a aque llo que se lan za ban a via jar ha cia el Nue vo Mun do, tal como lo ha bía he cho
Cris tó bal Co lón, sin sa ber real men te so bre lo que se iba a en con trar en aque llas tie rras le ja nas y sin
des cu brir; tra ba jar bajo la in cer ti dum bre de no sa ber qué su ce de rá es una de las ca rac te rís ti cas
prin ci pa les que debe po seer un em pren de dor, el tér mi no es aso cia do prin ci pal men te a quien co -
mien za una em pre sa de tipo co mer cial, tam bién se re la cio na a aque llas per so nas que de ci den lle var 
ade lan te o em pren der un pro yec to, aun que éste no cuen te con fi nes eco nó mi cos.

El co no ci mien to se tras la da y trans for ma en un pro ce so ya que por me dio de la in no va ción se
lle ga a la crea ción de un pro duc to o ser vi cio que in cor po ra nue vas ven ta jas para el mer ca do o para
la so cie dad.

Va re la V. (2001) en 1986, Duc ker P. “aso ció el con cep to de em pre sa rio al de in no va dor las em -
pre sas in no va do ras, como aque llas que crean algo nue vo, di fe ren te, que cam bian o tras mu tan los
va lo res. El em pre sa rio in no va dor ve el cam bio como nor ma sa lu da ble, bus ca el cam bio, res pon de a
él y lo ex pli ca como una opor tu ni dad”. (p. 63)

La cul tu ra em pren de do ra de acuer do a Sér vu lo Anzo la (2003) se des cri be como:

¡ De fi ni ción prag má ti ca de em pren de dor es una per so na que ini cia su pro pio ne go cio nue vo y pe -
que ño.

¡ De fi ni ción ope ra ti va de em pren de dor, apli ca su ta len to crea dor e in no va dor para ini ciar su pro -
pia em pre sa o en gran de cer una ya exis ten te.

¡ De fi ni ción po lí ti ca de em pren de dor: es aquel que se es fuer za por con ve nir sus sue ños en rea li -
dad.

Para el Insti tu to Me xi quen se del Empren de dor IME, de fi ne al em pren de dor como “aque llas per -
so nas que toma de ci sio nes in no va do ras para crear, de sa rro llar, con so li dar y ex pan dir em pre sas, to -
man do los ries gos y ac cio nes ne ce sa rias”.

Objetivos

De ter mi nar al abis mo en el que se en cuen tran los em pren de do res, com pa ra dos con la rea li dad en
cuan do a la con cep tua li za ción y la edu ca ción su pe rior en Mé xi co.

Justificación

De acuer do al es tu dio Pers pec ti vas eco nó mi cas de Amé ri ca La ti na 2017. Ju ven tud, com pe ten cias y 
em pren di mien to, de la Orga ni za ción para la Coo pe ra ción y el De sa rro llo Eco nó mi cos (OCDE), en
don de se ana li zan cues tio nes so bre el de sa rro llo eco nó mi co y so cial en Amé ri ca La ti na, com pa ra -
dos con otros paí ses y re gio nes del mun do, cen tra do prin ci pal men te en la ju ven tud, las com pe ten -
cias y el em pren di mien to para un cre ci mien to más in clu si vo y sos te ni ble en la re gión, se ña la que
para me jo rar las com pe ten cias de los es tu dian tes y de esta for ma ha cer los más com pe ti ti vos, es ne -
ce sa rio re for zar los sis te mas edu ca ti vos con los que ac tual men te se cuen ta, pro mo ver po lí ti cas de
com pe ten cias am plias que va yan de sa rro llan do a lo lar go de su vida. La edu ca ción que ac tual men te 
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se im par te den tro del ni vel me dio su pe rior y su pe rior, de be ría ser el ne ce sa rio para una in clu sión
pro duc ti va de los jó ve nes con las com pe ten cias bá si cas y fun da cio na les, lo cual le pro por cio na ría
las ha bi li da des para adap tar se al mun do cam bian te que es el día a día.

Las eva lua cio nes a jó ve nes de Amé ri ca La ti na Cen tral, mues tran que com bi nar com pe ten cias
blan das con téc ni cas edu ca ti vas, me jo ra las pers pec ti vas ju ve ni les de lo grar tra ba jos de ca li dad.
Iden ti fi car con ma yor efi cien cia las ca ren cias y bre chas que tie nen los jó ve nes es algo ne ce sa rio
para po der mo di fi car la edu ca ción y el ac tuar de las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior y de esta
for ma vol ver los más pro duc ti vos y com pe ti ti vos.

De acuer do a la OCDE/CEPAL/CAF (2016), se des ta ca que Mé xi co es la na ción que me nos di -
ne ro gas ta en po lí ti cas ac ti vas del mer ca do la bo ral, ya que su in ver sión re pre sen tó sólo 0.04% del
Pro duc to Inter no Bru to (PIB) en pro gra mas de ca pa ci ta ción la bo ral, ci fra in fe rior tan to al pro me dio
de la re gión, que es 0.12%, como al de la OCDE, de 0.15%.

Los jó ve nes la ti noa me ri ca nos en fren tan di fi cul ta des en su tran si ción al em pleo. Aque llos que se 
en cuen tran en ho ga res po bres y vul ne ra bles, de jan la es cue la an tes que sus com pa ñe ros de ho ga -
res más es ta ble ci dos. A la edad de 15 años, se pre sen ta un 30% de los jó ve nes que vi ven en ho ga -
res de po bre za mo de ra da y es tán en la es cue la; en cam bio, a los 29, de este mis mo gru po un 70%
no cuen ta con em pleo, no es tu dian, ni re ci ben ca pa ci ta ción. Sin em bar go, en los ho ga res de cla se
me dia los re sul ta dos son muy di fe ren tes: al re de dor del 85% de los jó ve nes de 15 años si guen en la
es cue las, mien tras que a los 29 más de 56% tra ba jan en el sec tor for mal.

De acuer do con la OCDE/CEPAL/CAF (2016), el ni vel edu ca ti vo en Mé xi co es me nor que el pro -
me dio de la re gión en el ni vel me dio su pe rior, pero ma yor en edu ca ción su pe rior.

Lo que im pli ca que los jó ve nes in cur sio nan en el mer ca do la bo ral sin te ner la ca pa ci ta ción for -
mal su fi cien te, y aun que ello no es de ter mi nan te para el em pren di mien to.

Las nu las ca pa ci da des que pre sen tan los jó ve nes tra ba ja do res, crean que el in cor po rar se al
mer ca do la bo ral sea mi ni mi za do, una de las prin ci pa les cau sas por las que los em pren di mien tos fra -
ca san en Mé xi co son por sus fi nan zas dé bi les.

Le ti cia Gas ca afir ma que las cau sas de fra ca so en Mé xi co des ta ca ade mas en tres pun tos:

¡ Ingre sos in su fi cien tes para sub sis tir.

¡ Pro ble mas de eje cu ción, en Mé xi co re pre sen ta la quin ta cau sa más co mún del fra ca so.

¡ “El de sem pleo en tre jó ve nes, so bre todo en el seg men to de 21 a 24 años co rres pon de a una
can ti dad im por tan te de egre sa dos de uni ver si da des pú bli cas y pri va das que no son ab sor bi dos
por el mer ca do de tra ba jo”, dijo Ray mun do Te no rio, di rec tor de la ca rre ra de eco no mía y fi nan -
zas en el Tec de Mon te rrey. (Mar tí nez Tha ma ra y Val de la mar Jas siel, 2016)

Contenido

Esta in ves ti ga ción com pren de el es tu dio del em pren di mien to des de el ám bi to in ter na cio nal, para
des pués mos trar su as pec to en Mé xi co, con si de ran do los as pec tos fun da men ta les de apo yo al em -
pren di mien to y los re sul ta dos ob te ni dos a par tir de ello.

Situación emprendedora en América Latina

La Ta bla 1, es pe ci fi ca las con di cio nes em pren de do ras para que a par tir de és tas pue da ex pre sar se
una com pa ra ción en tre las re gio nes de esta zona, a par tir de la in for ma ción pro por cio na da de “Glo -
bal Entre pre neurs hip Mo ni tor” (GEM) Amé ri ca La ti na y el Ca ri be 2015/16.
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Tabla 1. Condiciones Marco Emprendedoras

Condiciones Marco
Emprendedoras

Definición

Apoyo Financiero Dis po ni bi li dad de re cur sos fi nan cie ros, pa tri mo nio y deu da para em pre sas nue vas y en cre -
ci mien to, in clu yen do do na cio nes y sub si dios.

Políticas
gubernamentales

El gra do en que las po lí ti cas gu ber na men ta les apo yan el em pren di mien to:

Empren di mien to como un tema eco nó mi co re le van te.

Los im pues tos o re gu la cio nes son o bien neu tra les o bien fo men tan nue vas, pe que ñas y
me dia nas em pre sas (PYMES).

Programas
gubernamentales

La pre sen cia de pro gra mas di rec tos para asis tir a em pre sas nue vas y en cre ci mien to en to -
dos los ni ve les de go bier no – na cio nal, re gio nal y mu ni ci pal.

Educación y
entrenamiento

El gra do en que la ca pa ci ta ción en crear o ad mi nis trar pe que ñas y me dia nas em pre sas se

in cor po ra den tro del sis te ma de edu ca ción y en tre na mien to en to dos los ni ve les:

Edu ca ción en em pren di mien to en edu ca ción bá si ca (pri ma ria y se cun da ria).

Edu ca ción en em pren di mien to en ni ve les post-se cun da rios (edu ca ción su pe rior en di fe ren -

tes ni ve les ta les como: vo ca cio na les, uni ver si da des, es cue las de ne go cio, etc.).

Transferencia de I+D  El gra do en que la in ves ti ga ción y de sa rro llo (I & D) del país con du ce a nue vas opor tu ni da -
des co mer cia les, y si está dis po ni ble o no la in ves ti ga ción y de sa rro llo para los pe que ños,
nue vos o ne go cios en cre ci mien to.

Infraestructura comercial 
y profesional

La in fluen cia de ser vi cios co mer cia les, con ta bles y le ga les y la exis ten cia de ins ti tu cio nes
que apo yan o pro mue ven pe que ños y me dia nas em pre sas.

Apertura de mercados /
barreras de entrada

El gra do en que se evi ta que los arre glos co mer cia les su fran cam bios cons tan tes, pre vi -
nien do que fir mas nue vas y en cre ci mien to com pi tan y reem pla cen a los pro vee do res, sub -
con tra tis tas y con sul to res exis ten tes:

Di ná mi ca del mer ca do: El ni vel de cam bio en mer ca dos de un año a otro, y

Aper tu ra del mer ca do: El gra do en el cual nue vas em pre sas son li bres de en trar en mer ca -

dos exis ten tes

Acceso a infraestructura
física

Acce so a re cur sos fí si cos – co mu ni ca ción, elec tri ci dad, agua po ta ble, trans por te, tie rra o
es pa cio – en un pre cio que no dis cri mi ne a los ne go cios pe que ños, nue vos o en cre ci mien -
to.

Normas sociales y
culturales

El gra do en que las nor mas cul tu ra les y so cia les exis ten tes im pul san o pre vie nen ac cio nes
in di vi dua les que pue den con du cir a nue vas for mas de ha cer ne go cios o ac ti vi da des eco nó -
mi cas lo gran do una ma yor dis per sión en ri que za e in gre so.

Los paí ses que con for man este es tu dio son: Argen ti na, Bar ba dos, Bra sil, Chi le, Co lom bia,
Ecua dor, Gua te ma la, Mé xi co, Pa na má, Perú, Puer to Rico y Uru guay.

De este in for me se re to man por su va lor para la pre sen te in ves ti ga ción los si guien tes ar gu men -
tos:

a) En pro me dio, un poco más de la mi tad de los ha bi tan tes de esta re gión pre sen tan ac ti tu des
so cia les po si ti vas ha cia el em pren di mien to. Gua te ma la

(79%) y Bra sil (76%) con el ma yor por cen ta je, en tan to Puer to Rico y Mé xi co re por tan la más
baja acep ta ción so cio-cul tu ral (44% y 47% res pec ti va men te).
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La Fi gu ra 1, ex pli ca la cla si fi ca ción de los em pren de do res de acuer do al GEM, la cual se con si -
de ra para pre sen tar da tos so bre las can ti da des de per so nas por país más re le van tes para este es tu -
dio.

Figura 1. Tipos de Emprendedores

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos por el GEM.

b) El por cen ta je de em pren de do res na cien tes es me nor al de Amé ri ca del Nor te, sin em bar go es 
ma yor con res pec to a otras geo gra fías (Áfri ca, Me dio Orien te, Asia, Eu ro pa, y Amé ri ca del Nor te),
si tua ción que de no ta una de fi cien cia en los pro gra mas de apo yo para em pren de do res, re fle ján do se
en una dis mi nu ción de la eta pa de em pren de dor na cien tes a nue vo.

c) Mé xi co jun to a Bar ba dos y Uru guay tie nen las ta sas más al tas de em pren di mien to por opor tu -
ni dad en la re gión ba sa das en la in no va ción.

d) En cuan to a la in ten ción de los em pren de do res de abar car mer ca dos de di fe ren te na cio na li -
dad, solo Argen ti na, Bra sil, Gua te ma la y Mé xi co, es tán casi to tal men te orien ta dos a los mer ca dos
na cio na les.

e) El pro me dio de ac ce so a al gún fi nan cia mien to es me nor (3.4), a la me dia del GEM es 4.2. Ge -
ne ral men te se fi nan cian a tra vés de fa mi lia res, ami gos o in ver sio nis tas in for ma les, de mos tran do la
nu li dad de las sub ven cio nes pú bli cas o de go bier no.

f) Mé xi co es uno de los paí ses que se con si de ra exis te una po lí ti ca gu ber na men tal que apo ya
mo de ra da men te su eco no mía.

g) To dos los paí ses eva lua dos pre sen ta ron eva lua cio nes ba jas en su fi cien cia y ca li dad de la
edu ca ción em pren de do ra en la eta pa es co lar, al no es ti mu lar la crea ti vi dad, la efi ca cia o la ini cia ti va. 
Solo Mé xi co, Co lom bia y Ecua dor mues tran in te rés para de sa rro llar el es pí ri tu em pren de dor y el de -
sa rro llo em pre sa rial en el ni vel de edu ca ción su pe rior.

h) Solo en Mé xi co y Uru guay la cien cia y tec no lo gía per mi ten mo de ra da men te el de sa rro llo de
em pre sas com pe ti ti vas ba sa das en tec no lo gía.

i) Los ser vi cios pro fe sio na les para em pren de do res, de ma ne ra ge ne ral en to dos los paí ses no
pue de ser su fra ga dos.

j) Las áreas cla ve que ne ce si tan re for za mien to en to dos los paí ses son: fi nan cia mien to; po lí ti cas 
del go bier no que los im pul sen; edu ca ción; con tex to po lí ti co y so cial; y ac ce so a la in for ma ción.
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Situación emprendedora en México

Si con si de ra mos que en el tema an te rior, uno de los as pec tos me jor ca li fi ca dos fue el del de sa rro llo
de ac ti tu des em pren de do ras en el ni vel de edu ca ción su pe rior, bien vale la pena aden trar nos en el
de sa rro llo que ha su fri do este ni vel, en cuan to al em pren di mien to.

Ini cia re mos nues tro ar gu men to con la con cep tua li za ción del es pí ri tu em pren de dor, con si de rán -
do lo como el de sa rro llo de ha bi li da des crea ti vas que sur ge en el mar co de la ac ti vi dad in ves ti ga do ra
del apren di za je como eje trans ver sal de la edu ca ción.

Pero el ca pi tal em pren de dor de ca li dad, úni ca men te sur ge a par tir de un pro ce so for ma ti vo que
tie ne como re sul ta do el de sa rro llo de com pe ten cias (co no ci mien tos, ap ti tu des o va lo res), y debe
dar se des de la ni ñez, en tre el es fuer zo con jun to de las fa mi lias y las or ga ni za cio nes edu ca ti vas;
para que pos te rior men te cuan do sea adul to, lle gue a la em pre sa y pue da ter mi nar de mol dear las.

Es por ello que se ha re for za do en los úl ti mos años la ad qui si ción de com pe ten cias que me jo ren
la cul tu ra crea ti va y em pren de do ra en los paí ses, por ejem plo el mo de lo edu ca ti vo Eu ro peo en la
Edu ca ción Su pe rior, en fo ca do a la for ma ción do cen te e ins ti tu cio nal que les per mi tan a su vez, in -
cul car es tas ha bi li da des en los es tu dian tes. Al mis mo tiem po que se ha bus ca do el apo yo de los
agen tes so cia les y em pre sa ria les para es ti mu lar di chas com pe ten cias en la for ma ción.

Se gún el Índi ce de Con di cio nes Sis té mi cas para el Empren di mien to Di ná mi co del Pro gra ma de
De sa rro llo Empren de dor (ICSEd-Pro dem), que ha eva lua do el po si cio na mien to em pren de dor de
con for ma do por 56 paí ses en el mun do, de los cua les 15 son de Amé ri ca La ti na; se ña la que en el
2016 Mé xi co que dó fue ra de los pri me ros 5 lu ga res de la lis ta con una pun tua ción de 31.92 (ocu pó el 
3 lu gar en 2015); pro nun cian do como la prin ci pal cau sa “el des me jo ra mien to en las con di cio nes de
la de man da, el ca pi tal hu ma no em pren de dor, la cul tu ra em pren de do ra y, en me nor me di da, de la
per cep ción acer ca de las po lí ti cas, así como la de sa ce le ra ción del cre ci mien to eco nó mi co y sus
con se cuen cias ne ga ti vas so bre el es pa cio de opor tu ni da des para em pren der”. Para te ner una idea
so bre las me jo res po si cio nes a ni vel mun dial te ne mos que, los 5 paí ses que en ca be zan el ran king
in ter na cio nal son Sin ga pur, Esta dos Uni dos, Fin lan dia, Sue cia y Ca na dá, con va lo res que os ci lan
en tre los 60 y los 66 pun tos.

Esta or ga ni za ción pro po ne que para cam biar la ca pa ci dad de em pren di mien to di ná mi co se for -
ta lez ca y sea ca paz de im pac tar en la so cie dad es fun da men tal am pliar, sig ni fi ca ti va men te, las tres
C del de sa rro llo em pren de dor: Ca pi tal hu ma no em pren de dor; Ca pi tal so cial y Ca pi tal fi nan cie ro
(Ca pi tal para in ver tir).

Para tal efec to, es ne ce sa rio que al in te rior de las Insti tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior (IES), se
haga un es fuer zo por es ta ble cer pro gra mas efec ti vos de em pren di mien to. Gar cía (2003, ci ta do por
Gar cía en el 2006), ex po ne que en Mé xi co, solo las uni ver si da des pri va das tu vie ron el in te rés de in -
cluir en sus mo de los edu ca ti vos el mo de lo em pren de dor como una opor tu ni dad de em pleo da das
las con di cio nes que se dan en una eco no mía como la nues tra, al con tra rio de las uni ver si da des pú -
bli cas, que no lo gra ron adap tar se a las ne ce si da des del con tex to em pre sa rial glo ba li za do. Las prin -
ci pa les li mi ta cio nes que tie ne nues tro país son la cul tu ra em pren de do ra, el ca pi tal hu ma no
em pren de dor y la pla ta for ma de cien cia y tec no lo gía para la in no va ción (Kan tis, Fe de ri co, & Iba rra,
2015),

Exis ten en el país 204 ins ti tu cio nes pú bli cas y 124 ins ti tu cio nes pri va das con al gún tipo de pro -
gra ma de in cu ba ción, con cen trán do se más de la mi tad de ellas en Ja lis co y Nue vo León, Esta do de
Mé xi co y el Dis tri to Fe de ral. Las ma yo res de bi li da des se con cen tran en: pro ble mas di rec ti vos, con -
sul to res y men to res sin ex pe rien cia em pre sa rial, cri te rios sin cla ri dad de ope ra ción, no asu men el
ries go con los em pren de do res, y no man tie nen víncu los re le van tes con em pre sa rios (Ga lle gos,
Gran det, & Ra mí rez, 2014).
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En el caso es pe cí fi co de la Uni ver si dad Ve ra cru za na, se abor da como una ex pe rien cia edu ca ti -
va den tro de los pla nes de es tu dio, o con el Pro gra ma Empren de UV, en el cual los es tu dian tes o
egre sa dos (no ma yor de un año), que ten gan un pro yec to in no va dor pue den to mar ca pa ci ta ción
para ge ne rar ac cio nes, re des de con tac to, es pa cios y en tre na mien tos para lo grar un im pac to po si ti -
vo en la so cie dad y en la co mu ni dad uni ver si ta ria, a tra vés del fo men to de la cul tu ra em pren de do ra.
Di vi de sus eta pas de em pren di mien to en: Induc ción, Ges tión de la idea, Empren di mien to Incu ba -
ción, y Ace le ra ción, esta úl ti ma, tie ne en el 2017 úni ca men te 3 em pre sas que se en cuen tran en ope -
ra ción y co mer cia li zan, aun que re quie ren in ver sión para su cre ci mien to. Lo que evi den cia la fal ta de
un pro gra ma de apo yo real para la ge ne ra ción de em pren di mien tos, ya que des de su for ma ción en
el 2013, no ha con cre ta do apo yos fi nan cie ros ca pa ces de ge ne rar em pre sas y em pre sa rios.

El caso con tra rio, el Tec no ló gi co de Mon te rrey es la úni ca uni ver si dad de Mé xi co que for ma par -
te de la lis ta emi ti da por la Uni ver si dad de Prin ce ton (Schools For Entre pre nurs hip), ocu pan do en el
2016 el lu gar 23, y en el 2017 el lu gar 17; al lado de las 50 me jo res es cue las para cur sar li cen cia tu ra
y pos gra do en fo ca do en em pren di mien to. A ni vel na cio nal las IES que han im pac ta do por sus mo de -
los efec ti vos de em pren di mien to son: El Tec no ló gi co de Mon te rrey, el Insti tu to Po li téc ni co Na cio nal,
la Uni ver si dad Anáhuac, y el Insti tu to Tec no ló gi co Au tó no mo de Mé xi co (For bes 2014).

Lo di cho has ta aquí, no debe su po ner que la for ma ción y orien ta ción pro fe sio nal pue de ayu dar a 
que una per so na lo gre ob te ner una tra yec to ria la bo ral exi to sa, y en el caso es pe cí fi co de los jó ve -
nes, el que lo gren de sa rro llar sus ca pa ci da des em pre sa ria les no ase gu ra que pue dan ob te ner una
con di ción eco nó mi ca es ta ble a par tir de la crea ción de sus em pre sas, pues aun ten drán que afron tar 
las po lí ti cas re gu la do ras, de fi nan cia mien to, del mer ca do, y de las tec no lo gías de in for ma ción dis po -
ni bles.

Ade más re to man do la con si de ra ción ini cial de la for ma ción de ca pi tal hu ma no de ca li dad, en un
país como el nues tro las con di cio nes so cia les de las fa mi lias, el sis te ma edu ca ti vo y las em pre sas,
han sido eva lua das con un ni vel in fe rior, al de las eco no mías pri mer mun dis tas (de ba jo de los 40
pun tos se gún el ICSEd-Pro dem). Por lo tan to, de man te ner se ta les con di cio nes, la crea ción de em -
pren de do res exi to sos, di fí cil men te pue de pros pe rar.

Evaluación del emprendimiento en México

Las ci fras ob te ni das re ve lan una si tua ción alar man te, no solo para el em pren di mien to en Mé xi co,
sino para el fu tu ro de los jó ve nes y adul tos que bus can tra ba jo

o se en cuen tran de sa rro llan do una ac ti vi dad la bo ral, ya que 7 de cada 10 em pre sas se mue ren
en sus pri me ros cin co años de vida (Ane xo 1 y 4), las Pe que ñas y Me dia nas Empre sas (PYMES)
con tri bu yen al 48% del pro duc to in ter no bru to (PIB) del país, de las cua les el 91% se de di can a los
ser vi cios, ma nu fac tu ra y co mer cio.

Úni ca men te el 9% del PIB es ge ne ra do por em pren de do res en el sec tor de in no va ción de acuer -
do al Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca y Geo gra fía (2014).

Un dato de suma im por tan cia es que la ju ven tud me xi ca na no en ca be za el em pren de du ris mo ya 
que el 75% de és tos tie ne en tre 30 y 60 años de edad, úni ca men te 2 de cada 10, tie nen de 15 has ta
30 años, de acuer do con un es tu dio de The Fai lu re Insti tu te 82017). Ade más solo el 60% de los em -
pren de do res cur só la uni ver si dad, 28% maes tría y úni ca men te el 1% tie ne doc to ra do. En cuan to a
equi dad de gé ne ro, tam bién la ci fra es preo cu pan te pues to que solo 3 de cada 10 em pren de do res
son mu je res.

Para apo yar al em pren de du ris mo en Mé xi co se ha crea do el Insti tu to Na cio nal del Empren de dor 
(INADEM), el cual apo ya al sec tor me dian te dos vías: a tra vés de con vo ca to rias y por con ve nios de
asig na ción di rec ta, se gún sus da tos, en el 2016 hubo 54,826 so li ci tu des de apo yo, de las cua les se
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apro ba ron 29,205 pro yec tos; pero si lo com pa ra mos con los 12 mi llo nes de jó ve nes que cada año
in gre san al mer ca do la bo ral en Mé xi co, esta ci fra pa re ce irri so ria (.0045%).

En el caso par ti cu lar de Yu ca tán, re ci bió 20% me nos pre su pues to que en años an te rio res, al pa -
sar de 170 en 2016 a 120 mdp en 2017. Gua na jua to, re ci bió 20 mdp me nos con tra los 100 otor ga -
dos el año pre vio.

Au na do a ello, en 2017, la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co pro pu so otor gar 3,760 mi -
llo nes pe sos al Fon do Na cio nal Empren de dor (FNE), un 47.8% me nos que lo que re ci bió para ejer -
cer en 2016 (7,200 mdp), sien do el ma yor re cor te que ha su fri do des de su crea ción, en 2013. Ante
esto, el pre si den te del INADEM, Enri que Ja cob Ro cha, ase gu ró que el prin ci pal ob je ti vo será ha cer
que el re cur so rin da.

Otra fuen te va lio sa que se con si de ró para apor tar un pa no ra ma exac to de las cir cuns tan cias en
que se en cuen tra el em pren de du ris mo en nues tro país, son los ar gu men tos de GEM 2015-2016
(Ane xo 2):

¡ Mé xi co tie ne una eco no mía ba sa da en la efi cien cia (con for ta le za en la ma nu fac tu ra)

¡ La ma yo ría de sus em pren de do res son im pul sa dos más por opor tu ni dad que por ne ce si dad

¡ Esto quie re de cir que mu chos em pren den como una de ci sión for za da por fal ta de em pleo

¡ La ma yor par ti ci pa ción es de per so nas en tre 25 y 34 años

¡ 6.9% es la taza de em pren de do res es ta ble ci dos en Mé xi co

¡ Mé xi co se ubi ca en el lu gar 46 de 60 en cuan to a de sea bi li dad de ser em pren de dor

¡ 49% de las per so nas con si de ra que em pren der, es una op ción de ca rre ra de sea ble

¡ 34% de las per so nas tie ne mie do al fra ca so

¡ 10% de los em pren di mien tos en eta pa tem pra na es pe ra ge ne rar más de 6 em pleos

De ma ne ra se me jan te, el Índi ce de Com pe ti ti vi dad Glo bal, cons trui do a par tir de la eva lua ción de los 
doce pi la res para el de sa rro llo eco nó mi co de sa rro lla do por el Foro Eco nó mi co Mun dial (Ane xo 3),
co lo ca a Mé xi co en el lu gar nú me ro 57 de 140 paí ses. Di cho es tu dio tam bién iden ti fi ca los prin ci pa -
les fac to res que ge ne ran los ma yo res pro ble mas a la hora de ha cer ne go cios, para el caso de Mé xi -
co, la co rrup ción es el fac tor prin ci pal (Ane xo 3). De la mis ma for ma, el ran king Ease of Doing
Bu si nes 2016, el cual com pa ra y eva lúa el gra do de fa ci li dad para ha cer ne go cios de 189 eco no -
mías, co lo ca a Mé xi co en la po si ción nú me ro 38. En re su men am bos re sul ta dos co lo can a Mé xi co
en una po si ción des fa vo ra ble para la ac ti vi dad em pren de do ra.

Más aun, de acuer do al Índi ce Glo bal de Empren de du ris mo y De sa rro llo (GEDI por sus si glas en 
in glés), que ana li za los fac to res que per mi ten el cre ci mien to eco nó mi co y a la crea ción de em pleos,
am bos con si de ra dos como fac to res bá si cos para la com pe ti ti vi dad y pro duc ti vi dad de cual quier
país, Mé xi co ocu pa la po si ción nú me ro 62, den tro de un to tal de 118 paí ses; en tér mi nos de ac ti tud
em pren de do ra, tie ne el lu gar 57, el 46 en tér mi nos de ha bi li dad y el 74 en tér mi nos de as pi ra cio nes
em pren de do ras.

Las va ria bles que in ci den en es tas ci fras va lo ra das como ne ga ti vas son: la in ver sión in for mal
(2%), co rrup ción (18%) y la ca pa ci dad de de sa rro llar y adop tar nue vas tec no lo gías (14%). Den tro de 
los quin ce pi la res, el pi lar que mues tra ma yor de bi li dad es in ver sión de ries go (ca pi tal em pren de -
dor). Ya que el em pren de dor en Mé xi co, al per der su ca pi tal de in ver sión pier de toda opor tu ni dad de 
sa lir ade lan te; y si a ello su ma mos la fal ta de pro ce sos de in no va ción”, una ac ti tud en ca mi na da ha -
cia el fra ca so, la fal ta de apo yos de las gran des em pre sas, el poco de sa rro llo de tec no lo gía in no va -
do ra el pa no ra ma en nues tro país le jos de ver se como las cam pa ñas po lí ti cas lo mues tran, es
to tal men te de sa len ta dor para el jo ven em pren de dor.
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Conclusiones

Si bien la in for ma ción ex pues ta de no ta que en Mé xi co, las fa llas de los pro ce sos edu ca ti vos en las
ins ti tu cio nes es co la res, no ge ne ran las com pe ten cias re que ri das para que los jó ve nes egre sa dos
pue dan sub sis tir en el ám bi to em pre sa rial, a tra vés de sus pro yec tos em pren de do res; hay que se -
ña lar ade más que la nula o poca ca pa ci dad de fi nan cia mien to para las ideas em pren de do ras, pro -
vo ca que aun que exis tan di cho em pren di mien to de ca li dad; és tos no lo gren pros pe rar. Por lo tan to
una al ter na ti va via ble es que las IES en fo quen sus es fuer zos ha cia la crea ción de la bo ra to rios, ins ti -
tu tos pú bli cos, cen tros cien tí fi cos con la vin cu la ción de las or ga ni za cio nes pri va das que me dian te
sis te mas de spin-outs y fi nan cia mien to cor po ra ti vo de ries go; que fi nal men te pro pi cien con di cio nes
ade cua das para la crea ción de nue vas em pre sas ba sa das en tec no lo gía y co no ci mien to.

Otra es tra te gia que pue de sur gir a par tir del aná li sis de la in for ma ción es que, en vir tud de la vi -
sión li mi ta da del go bier no de au men tar el apo yo al em pren di mien to, po dría con for mar se una red de
fi nan cia mien to em pre sa rial em pren de dor, en don de, aque llos que ha yan ac ce di do al cre ci mien to y
ex pan sión de su em pre sa, pue dan ser so cios fi nan cie ros de aque llos que vie nen co men zan do; aun -
que ello im pli ca cam biar la pers pec ti va cul tu ral de la so cie dad; sin em bar go, re to man do las va lo ra -
cio nes que se le han asig na do a esta ge ne ra ción “mi llen nials”, como la com por ta mien to
mul ti tas king, es de cir, con ca pa ci dad de ha cer va rias co sas a la vez; su am plia ca pa ci dad de so cia -
bi li za ción, de par ti ci pa ción y de co la bo ra ción, ya que eli gen com par tir a te ner; pue de ser la base
para esta es tra te gia.
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Hacia una metodología para prescribir el grado de madurez
ambiental en las organizaciones mexicanas

Giselle Rodríguez Rudi 
Jerónimo D. Ricárdez Jiménez

1. Gestión ambiental

Antes de pro fun di zar en el sig ni fi ca do de la au di to ría am bien tal es per ti nen te es ta ble cer un mar co
con cep tual en tor no a te má ti cas re la cio na das con ella, como el de sem pe ño y la ges tión am bien tal.

Eti mo ló gi ca men te la éti ca am bien tal pro vie ne del vo ca blo grie go êthos y cons ti tu ye una rama de 
in ves ti ga ción fi lo só fi ca que con si de ra las re la cio nes, ac cio nes y obli ga cio nes exis ten tes en tre los
hom bres y el me dio am bien te en el que se de sa rro llan, con la fi na li dad de que se afec ten lo mí ni mo
po si ble en el pre sen te in me dia to y para las ge ne ra cio nes futuras.

Cuan do la éti ca am bien tal se pone en prác ti ca en la la bor em pre sa rial se le de no mi na Ges tión
Ambien tal y se “en tien de como el pro ce so que com pren de de ter mi na das fun cio nes y ac ti vi da des or -
ga ni za ti vas que los ges to res de ben lle var a cabo con el fin de lo grar los ob je ti vos y las me tas de sea -
das” (Mar tí nez et.al, 2016 p.55).

Para Aven da ño, Rue da, y Paz (2016) la ges tión am bien tal es una he rra mien ta vo lun ta ria que
em plean las or ga ni za cio nes para de fi nir y apli car la nor ma ti vi dad am bien tal con la fi na li dad de mi ni -
mi zar di fe ren tes pro ble mas de ca rác ter am bien tal que per mi ti rán lo grar un de sa rro llo más sos te ni -
ble. Por lo tan to, su co me ti do re quie re de la ad mi sión de de ter mi na dos principios:

a) Aca ta mien to de nor mas le ga les y po lí ti cas am bien ta les de la em pre sa.

b) Con trol y vi gi lan cia pe rió di ca de los im pac tos am bien ta les po ten cial men te ad ver sos fru to de
las la bo res em pre sa ria les y fabriles.

c) Com pro mi so de la alta di rec ción de la or ga ni za ción que ga ran ti ce una ma yor res pon sa bi li dad
y ca pa ci dad de res pues ta de los di fe ren tes ni ve les y co la bo ra do res de la or ga ni za ción.

d) Pre sen cia de al gu nos pro ce di mien tos ope ra ti vos y su des crip ción para cum plir con las ac ti vi -
da des empresariales.

e) Ope ra cio nes de dis mi nu ción y ad mi nis tra ción in te gral de re si duos.

f) Eva lua ción me dian te Au di to rías in ter nas o ex ter nas del im pac to am bien tal oca sio na do por el
de sem pe ño de la em pre sa, pri mor dial men te por sus pro ce sos pro duc ti vos.

Estos prin ci pios enun cia dos cons ti tu yen una pau ta efi caz para la pues ta en prác ti ca de ac cio nes 
reac ti vas y pro vi so rias que ace le ren la con se cu ción de me jo res re sul ta dos en la em pre sa y que con -
tri bu yan a la pro tec ción del me dio am bien te. Con se cuen te men te, el com pro mi so de la or ga ni za ción
con el me dio am bien te pue de lle gar a tran si tar por di fe ren tes es ta dos de ma du rez has ta al can zar la
ex ce len cia am bien tal. Así, in ves ti ga do res como Orma zá bal y Sa rrie gi (2013) plan tean una ti po lo gía
de es ta dos de ma du rez en la evo lu ción de la ges tión am bien tal de cual quier organización tal y como
se observa en la Figura no. 1:
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Figura 1 Evolución del compromiso ambiental

Fuente: Elaboración propia con base en Ormazábal y Sarriegi (2013).

¡ Cum pli mien to de la le gis la ción: Este es ta do es el más bá si co del Mo de lo e im pli ca el cum pli -
mien to de la le gis la ción en vi gor que le es apli ca ble a la or ga ni za ción. En él se sue le crear un bu -
cle equi li bran te que se mo di fi ca de con for mi dad con los re que ri mien tos de la le gis la ción.

¡ For ma ción: Con la adop ción de sis te mas de ges tión am bien tal, la or ga ni za ción re quie re de
pro ce sos de ge ne ra ción y di fu sión del co no ci mien to en sus di fe ren tes ni ve les, lo cual pos te rior -
men te dará pie a la con cep ción de me jo res prác ti cas.

¡ Sis te ma ti za ción: Cons ti tu ye una eta pa in ter me dia en don de no so la men te se me jo ran pro ce -
sos sino tam bién pro duc tos o ser vi cios, para lo que se re que ri rá en ton ces de un fuer te com pro -
mi so de la alta di rec ción de la or ga ni za ción.

¡ ECO 2: En esta cuar ta fase gra cias al avan ce al can za do en los pro ce sos y com pro mi sos am -
bien ta les de la or ga ni za ción se co mien zan a per ci bir im por tan tes be ne fi cios am bien ta les y eco -
nó mi cos.

¡ Eco-Inno va ción: Los pro ce sos de ges tión am bien tal más efi cien tes de man dan de fuen tes
cons tan tes de in no va ción em pre sa rial, de este modo la or ga ni za ción re con fi gu ra y trans for ma
sus ta reas, ac ti vi da des y re cur sos in cur sio nan do en tec no lo gías más lim pias y res pe tuo sas con
el me dio am bien te.

¡ Empre sa Lí der: Cons ti tu ye el úl ti mo pel da ño en la es ca la de ma du rez de un sis te ma de ges tión
am bien tal y en él la or ga ni za ción bus ca ser re co no ci da como em pre sa eco ló gi ca y com pro me ti -
da con la pre ser va ción del me dio am bien te.

Lo has ta aquí ex pues to per mi te ana li zar que las or ga ni za cio nes re quie ren de un pro ce so pau la -
ti no en don de in ter vie nen di fe ren tes pro ce sos, ac cio nes y re cur sos que de man da de una cons tan te
com pro ba ción y eva lua ción que les per mi ta es ta ble cer pla nes o me di das co rrec ti vas orien ta das a
al can zar un sis te ma or ga ni za cio nal más robusto y eficaz.

Por esta ra zón y de acuer do a lo plan tea do en este es tu dio, con si de ra mos que en la ac tua li dad
el ma yor reto de las or ga ni za cio nes que pre ten den cons ti tuir se como lí de res ver des ra di ca en la im -
plan ta ción de es tos sis te mas de au toe va lua ción de su ges tión que im pac ten de lle no en aque llos
pro ce sos ne ga ti vos con el me dio am bien te que se en cuen tran fuer te men te en rai za dos en di chas
ins ti tu cio nes y que im pi den su trans cen den cia ha cia la ecoe fi cien cia y ecoe fi ca cia tan requeridas en
el contexto ac tual del desarrollo sustentable.
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2. Auditoria ambiental

La au di to ría am bien tal o ecoau di to ría re mon ta sus pri me ras re fe ren cias a la dé ca da de los 70 en los
Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca. Su ma yor preo cu pa ción en aquel en ton ces, se con cen tró en la re -
duc ción de ac ci den tes in dus tria les y por ende de los al tos cos tos de ri va dos de es tos a los que se en -
fren ta ban las or ga ni za cio nes.

Sin em bar go, en los úl ti mos años, las au di to rías am bien ta les han emer gi do como una he rra -
mien ta de do ble em pleo, de bi do a que por un lado son me ca nis mos de ter mi nan tes para res pon der a 
los re cla mos de pre ser va ción y pro tec ción del me dio am bien te por par te de la ciu da da nía y por otro
lado son un ins tru men to para la toma de de ci sio nes efi cien tes y eco nó mi cas de las or ga ni za cio nes
en un am bien te al ta men te di ná mi co don de exis te una ma yor com ple ji dad económica, financiera,
cul tural, so cial y medioambiental.

De acuer do a Cook, Van Bom mel y Turn hout (2016) una au di to ría am bien tal al igual que cual -
quier otra au di to ría im pli ca una eva lua ción ob je ti va, in de pen dien te, sis te má ti ca y ba sa da en evi den -
cia do cu men ta da, pero en este caso lo que se eva lúa es el de sem pe ño am bien tal de la or ga ni za ción 
y de sus co la bo ra do res a fin de de tec tar los aciertos y errores de su sistema de ges tión.

Para Agui le ra et.al (2014) de este ejer ci cio de be rá re sul tar un diag nós ti co téc ni co ex haus ti vo del 
pro ce so em pre sa rial que con tri bui rá a ate nuar los ries gos y ser más ami ga ble con el me dioam bien -
te. A su vez, de be rá res pon der a un en fo que cohe ren te que se eje cu te de ma ne ra re gu lar, en aras
de pro cu rar un ver da de ro va lor agre ga do que coad yu ve a que, en la ins ti tu ción, cada uno de sus in -
te gran tes sa tis fa gan las in quie tu des am bien ta les de los sujetos interesados en la forma más
económico posible. 

Con si guien te men te, sus ob ser va cio nes se han vin cu la do con los re sul ta dos sa tis fac to rios orien -
ta dos a la me jo ra con ti nua, tal y como se mues tra a con ti nua ción (Gru po de Tra ba jo so bre Au di to -
rías del Me dio Ambien te (GTAMA),2007):

a) Pro tec ción de la flo ra, fau na y los eco sis te mas.

b) Dis mi nu ción de la con ta mi na ción am bien tal.

c) Efi cien te ad mi nis tra ción de los re cur sos na tu ra les pe re ce de ros.

d) Mi ni mi za ción de la de gra da ción am bien tal.

e) Me jo ría de la ca li dad de los ríos, ma res y cuen cas.

f) Han au men ta do los pro ce sos des ti na dos a la ren di ción de cuen tas so bre la pre ser va ción del
me dio ambiente.

En esta te si tu ra, este tipo de au di to ría re quie re de un sus ten to me to do ló gi co para guiar y agi li zar 
su eje cu ción, pues to que, al igual que los sis te mas de ges tión am bien tal, la ecoau di to ría de man da
un tra ba jo en equi po or ga ni za do y es tric ta men te con tro la do a fin de emi tir una opi nión es pe cia li za da 
que brin de va lor agre ga do a la or ga ni za ción. En este sen ti do, su me to do lo gía cons ta de cua tro eta -
pas fun da men ta les como se apre cia en la Fi gu ra No.2, con una se rie de pa sos me tó di cos que per -
mi ten que el au di tor forme su juicio profesional:
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Figura 2. Fases de la auditoría ambiental

Fuente: Elaboración propia con base en Rodríguez (2016).

La pla nea ción de la au di to ría am bien tal debe, por lo tan to, in te grar el pro ce so de di se ño de un
plan es pe cí fi co, para lo cual será im por tan te, que los au di to res de mues tren un ni vel con ve nien te de
co no ci mien tos y ex pe rien cias pre vias, así como de una men ta li dad es cép ti ca a lo lar go de todo el
pro ce so, tri bu tan do de este modo en un di se ño efi cien te de los ins tru men tos de re co lec ción de da -
tos y de in for ma ción, para ser apli ca dos en la pos te rior fase de ob ten ción de la evi den cia y hallazgos 
de la auditoría.

En la eta pa de eje cu ción co rres pon de lle var a cabo to das aque llas prue bas, ve ri fi ca cio nes, con -
fir ma cio nes, aná li sis, eva lua cio nes y de más ac ti vi da des con tem pla das en el pro gra ma es pe cí fi co
men cio na do an te rior men te, de esta for ma se po drán al can zar los ob je ti vos del examen de acuerdo
con el alcance definido.

El ob je ti vo del in for me es pre sen tar la opi nión ge ne ral o jui cio del gru po mul ti dis ci pli na rio de au -
di to res res pec to de la si tua ción de los ele men tos au di ta dos, apo ya da en la evi den cia ob te ni da y las
si tua cio nes de tec ta das, con las re co men da cio nes que con tri bu yan a me jo rar la efi cien cia en la ope -
ra ción de los pro ce sos sus tan ti vos de las de pen den cias y en ti da des, así como a trans pa ren tar la ad -
mi nis tra ción de los re cur sos na tu ra les em plea dos. La je rar qui za ción de los ha llaz gos de tec ta dos
lle va rá a emi tir una opi nión de au di to ría que se clasifica en tres tipos de dictámenes:

¡ Dic ta men de con for mi dad: Es aque lla opi nión de au di to ria que se le otor ga a las or ga ni za cio -
nes que cum plen con las res tric cio nes, pa rá me tros, o es pe ci fi ca cio nes es ta ble ci das en las le yes 
o re gu la cio nes apli ca bles a la en ti dad.

¡ Dic ta men de No con for mi dad Me nor: Esta opi nión in vo lu cra la exis ten cia de pe que ñas fa llas
o in con sis ten cias que pue den ser co rre gi das sin im pli car al tos cos tos o im pac tos ma yo res en los 
re cur sos na tu ra les.

¡ Dic ta men de No con for mi dad Ma yor: Esta opi nión equi va le a la exis ten cia de fa llas de mo de -
ra das a gra ves que pue den im pli car ries gos o emer gen cias am bien ta les y por ende de man dan
de al tos cos tos para su re so lu ción.

Por úl ti mo, en la eta pa de se gui mien to el au di tor es ta ble ce rá los me ca nis mos que con si de re ne -
ce sa rios para ahon dar en la efi ca cia del pro gra ma de ac cio nes de ri va do de la au di to ria, bien sea a
tra vés de una ma triz de se gui mien to o a tra vés de in di ca do res de cum pli mien to, con la in ten ción de
co no cer el im pac to ins ti tu cio nal, so cial y eco nó mi co de las es tra te gias am bien ta les y su grado de
eficiencia.
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3. Metodología de evaluación

Aho ra bien, una vez de ter mi na dos los fun da men tos más re le van tes de la au di to ría am bien tal, es im -
por tan te pre sen tar la pro pues ta con cep tual pre li mi nar de nues tra me to do lo gía de eva lua ción de ma -
du rez am bien tal den tro de las or ga ni za cio nes. En este sen ti do, se pro po ne eva luar los
com po nen tes or ga ni za cio na les a tra vés de una ma triz de de sem pe ño.

Au na do a esto, la pre sen te pro pues ta, se basa en una me to do lo gía de es ca la Li kert de cin co
pun tos em plea do en el Mo de lo de Ma du rez De Ca pa ci da des (CMM) adap ta do al Bu si ness Pro cess
Ma na ge ment (BPM) (Ro ble do et.al, 2010). Este mo de lo fue crea do en la dé ca da de los no ven ta por
el Insti tu to de Inge nie ría de Soft wa re (SEI) con la fi na li dad de ha cer más efi cien tes los pro ce sos de
ne go cios, por lo tan to, este mo de lo tie ne como be ne fi cio que las or ga ni za cio nes pue den re di se ñar,
ges tio nar y op ti mi zar con ti nua men te sus pro ce sos con base en los re sul ta dos ob te ni dos a fin de al -
can zar la excelencia en un periodo razonable de tiempo.

Por otra par te, para Mon ta ño (2010) los mo de los de me di ción de ma du rez pue den ser amol da -
dos a es ce na rios rea les de las or ga ni za cio nes, de fi nien do ni ve les con cre tos e iden ti fi can do áreas
dé bi les o de opor tu ni dad que guíen los es fuer zos a me jo rar el com por ta mien to del ente, a tra vés de
sus com pe ten cias de información, conocimiento y creatividad.

Para Jes ton y Ne lis en pa la bras de Ro ble do et.al (2010) los Mo de los de Ma du rez de be rán di vi -
dir se en 5 di men sio nes fun da men ta les:

a) Estra te gia y re sul ta dos: li nea mien tos de po lí ti ca y es tra te gia, me di ción y eva lua ción de re -
sul ta dos,

b) Orga ni za ción for mal: Estruc tu ra for mal de las re la cio nes je rár qui cas, cum pli mien to de la
nor ma ti vi dad téc ni ca y de ges tión, sis te mas de coor di na ción, co mu ni ca ción e in te gra ción,

c) Orga ni za ción in for mal: Cul tu ra or ga ni za cio nal, prác ti cas de la ad mi nis tra ción, es ti los de di -
rec ción,

d) Tec no lo gía: Tec no lo gía de pro ce sos, má qui nas y equi pos para evo lu cio nar en la ges tión,

e) Per so nal: Co no ci mien to, ex pe rien cia y ha bi li da des re que ri das, ne ce si da des y pre fe ren cias,
pers pec ti vas de re co no ci mien to e in cen ti vo.

En este or den de ideas, en la fi gu ra No. 4 se mues tra una pro pues ta de eta pas de ma du rez con base 
en el BPM y en los es ta dos de ma du rez pro pues tos por Orma zá bal y Sa rrie gi (2013). 

Figura 3. Matriz de descriptores de niveles de madurez ambiental

Fuente: Elaboración propia con base en Parviz y Levin (2002)
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Nivel básico o incipiente

1. En este ni vel las or ga ni za cio nes ca re cen de pro ce di mien tos for ma les orien ta dos a la mi ni mi -
za ción de los im pac tos am bien ta les y su ex pe rien cia en el tema no per mi te la dis po si ción de pro ce -
sos pre dic to res.

2. Los pro ce sos son con fu sos y la or ga ni za ción in ter vie ne poco en la ge ne ra ción de un am bien te 
de so por te que fa vo rez ca una ges tión ambiental exitosa.

3. La ges tión am bien tal se rea li za de ma ne ra in con sis ten te en toda la or ga ni za ción.

Novato 

1. Se han de fi ni do al gu nas ac cio nes (pro ce di mien tos ope ra ti vos, po lí ti ca am bien tal, etc) para
aten der las obli ga cio nes que en ma te ria am bien tal es ta ble cen el or de na mien to ju rí di co y téc ni co.

2. Se co mien zan a cons truir los pi la res so bre los cua les se va a so por tar la ges tión am bien tal.

3. Se en cau za en for ma li zar una dis ci pli na de ad mi nis tra ción am bien tal en la or ga ni za ción.

Competente

1. En este ni vel la ges tión am bien tal se en cuen tra más in te gra da y es truc tu ra da.

2. Se co mien zan a de ter mi nar pro ce sos re pe ti bles y or ga ni za dos que son di fun di dos y apren di -
dos en cada área del ente.

3. Se mues tra un fuer te com pro mi so por la alta di rec ción de la or ga ni za ción que im pac ta no solo
en los pro ce sos sino en la me jo ra de pro ce sos y ser vi cios y en los be ne fi cios am bien ta les.

Experto

1. Los sis te mas de ges tión es tán es tan da ri za dos, in te gra dos y do cu men ta dos, por lo tan to, la
or ga ni za ción cuen ta con las he rra mien tas y téc ni cas ne ce sa rias para mi ni mi zar el im pac to ne ga ti vo
de los pro ce sos em pre sa ria les en el me dio am bien te.

2. Se cuen ta con un pro gra ma de ges tión am bien tal com ple to, cuya ob ser van cia se da de ma ne -
ra trans pa ren te y como par te del queha cer dia rio.

3. La or ga ni za ción se so me te a un pro ce so per ma nen te de man te ni mien to, eva lua ción, re troa li -
men ta ción y per fec cio na mien to, bajo el li de raz go del je rar ca ins ti tu cio nal y de más au to ri da des su -
pe rio res.

Con base en Ro ble do et.al (2010) en esta cla si fi ca ción de ni ve les de ma du rez, la me to do lo gía
pue de ser apli ca da a tra vés de un cues tio na rio es truc tu ra do a los car gos es tra té gi cos de la or ga ni -
za ción que eje cu ten ac cio nes re la cio na das con la ges tión am bien tal.

En este sen ti do, para la cons truc ción de la pro pues ta de cues tio na rio se adop ta ron y fu sio na ron
di fe ren tes cons truc tos en con tra dos en los tra ba jos de Wee y Qua zi (2005); Se ga rra y Me re llo (2012) 
y Car ba llo-Pe ne la y Cas tro mán-Diz (2015):
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Tabla 1. Propuesta de cuestionario

Dimensión  Programa de Gestión Ambiental

Estrategia y
resultados

¿En su or ga ni za ción exis ten es tra te gias cla ras de ges tión am bien tal?

¿En la or ga ni za ción exis te una po lí ti ca am bien tal cla ra?

¿Los res pon sa bles de la or ga ni za ción mues tran in te rés por co no cer las me jo res prác ti cas me dioam -
bien ta les que se lle van a cabo en otros es ta ble ci mien tos?

¿Nues tra or ga ni za ción cuan ti fi ca los cos tes y aho rros am bien ta les en los pre su pues tos in ter nos?

Organización
Formal

¿Está for mal men te cons ti tui da un área de ges tión am bien tal en la or ga ni za ción?

¿Hay un plan de de sa rro llo am bien tal es truc tu ra do?

¿Exis ten en la or ga ni za ción ins tan cias for ma les com pro me ti das con la coor di na ción? 

¿Los de par ta men tos com par ten in for ma ción, re cur sos e ideas so bre la ges tión am bien tal?

Organización
informal

¿Los di rec ti vos to man en cuen ta las pro pues tas e ini cia ti vas de los em plea dos en la ges tión am bien tal?

¿Los com por ta mien tos de los je fes evi den cian su com pro mi so con la ges tión am bien tal?

Tecnología ¿En la or ga ni za ción se han in tro du ci do nue vos ser vi cios y/o pro duc tos re la cio na dos con la pre ser va -
ción del me dio am bien te en el mer ca do?

¿En la or ga ni za ción se han in tro du ci do mo di fi ca cio nes sig ni fi ca ti vas en los ser vi cios/pro duc tos ya exis -
ten tes con re la ción a la pre ser va ción de los recursos na tu ra les?

¿La or ga ni za ción adop ta re gu lar men te nue vas tec no lo gías para me jo rar la ecoe fi cien cia (p. ej., aho rro
de agua, ener gía, ma ne jo de re si duos, reciclaje, etc.)?

Personal ¿En la or ga ni za ción se toma en cuen ta la for ma ción y la ex pe rien cia del per so nal con re la ción a la ges -
tión am bien tal?

¿Exis ten pro gra mas de for ma ción y ca pa ci ta ción en ges tión am bien tal para el per so nal de la or ga ni za -
ción in de pen dien te men te de su jerarquía?

¿La en ti dad di fun de al per so nal in for ma ción so bre su pro gra ma de ges tión am bien tal?

Fuente: Elaboración propia con base en Robledo, López, Zapata, & Pérez (2010); 
Wee y Quazi (2005); Segarra y Merello (2012) y Carballo-Penela y Castromán-Diz (2015)

Las in te rro gan tes pre sen ta das son de ca rác ter ce rra do, ha cién do se de esta for ma más fá cil la
co di fi ca ción y más ágil su con tes ta ción. Las afir ma cio nes se de ben se lec cio nar en tre un va lor de
uno a cin co (1=in di fe ren te, 2= To tal men te en de sa cuer do, 3= en de sa cuer do, 4= de acuer do, 5= To -
tal men te de acuer do) aten dien do al gra do de acuer do o de sa cuer do con la pro pues ta ex pues ta. De
esta for ma, para ob te ner el gra do de ma du rez de la or ga ni za ción se pue de rea li zar una pon de ra ción 
al mul ti pli car el re sul ta do al can za do por cada di men sión por su coe fi cien te de pon de ra ción (25 en
cada di men sión), pos te rior men te se de be rá di vi dir la su ma to ria de los va lo res ob te ni dos en tre la
ma yor pun tua ción de su es ca la de apre cia ción, para de este modo ca te go ri zar las en los cua tro ni ve -
les de ma du rez propuestos anteriormente (1=Incipiente, 2=Novato, 4=Competente y 5=Líder en el
sec tor)
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La auditoria ambiental como requisito para
cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores

Xochitl Citlali Hernández Villa
Jerónimo Domingo Ricárdez Jiménez

Giselle Rodríguez Rudi

En un con tex to mun dial ca rac te ri za do por el in cre men to de la ac ti vi dad eco nó mi ca en to das sus
di men sio nes y sec to res, re sul ta obli ga do in vo lu crar se en el en tor no bur sá til, para se gui da men te
fun da men tar las opor tu ni da des que la Au di to ria Ambien tal ofre ce a las Orga ni za cio nes y en ge ne ral
al ser hu ma no, y la ne ce si dad de de sa rro llar he rra mien tas que coad yu ven a la me jo ra del me dio am -
bien te.

Uno de los ele men tos fun da men ta les para el De sa rro llo Sus ten ta ble es la Au di to ria Ambien tal,
que es la for ma en que se pue den eva luar los pro ce sos de una Orga ni za ción res pec to a la con ta mi -
na ción y el ries go am bien tal, el cum pli mien to de la nor ma ti vi dad apli ca ble, de los pa rá me tros in ter -
na cio na les y de bue nas prác ti cas de ope ra ción en las ac ti vi da des eco nó mi cas.

Tam bién cabe des ta car que este tipo de au di to ria pro mue ve la ven ta ja com pe ti ti va en el mer ca -
do in ter na cio nal, ya que es ca paz de fo men tar la crea ción de un am bien te em pre sa rial com pe ti ti vo
al pro mo ver opor tu ni da des de me jo ra. Asi mis mo, como rea li zar ajus tes y co rrec cio nes en don de
exis tan con di cio nes que da ñen o pue dan afec tar al am bien te. 

La Au di to ría Ambien tal sur gió en los años se ten ta en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, en don de
un gru po de com pa ñías in dus tria les ini cia ron de ma ne ra au tó no ma pro gra mas de re vi sión y auto
eva lua ción del es ta do am bien tal que guar da ban sus pro ce sos de pro duc ción, con la fi na li dad de
con tri buir a la pre ven ción de ac ci den tes, dis mi nuir ries gos y avan zar en sus ni ve les de se gu ri dad. La 
apli ca ción de es tas me to do lo gías re sul tó tiem po des pués, en im por tan tes be ne fi cios eco nó mi cos y
so cia les, tan to para la pro tec ción del am bien te como para las pro pias Orga ni za cio nes (Sa las, 2017).

El in te rés por la au di to ría am bien tal fue au men tan do, no sólo den tro del sec tor pri va do, sino en -
tre las per so nas que dic ta ban las nue vas le yes. En oc tu bre de 1979, la Agen cia de Pro tec ción
Ambien tal de los Esta dos Uni dos (USEPA), emi tió un re por te don de en lis ta ba a au di to res am bien ta -
les cer ti fi ca dos, quie nes de bían vi si tar las plan tas, rea li zar una re vi sión de sus ins ta la cio nes, sus
pro ce sos, el ma ne jo de sus ma te rias pri mas, sus pro duc tos, etc., ana li zar los, y re por tar los re sul ta -
dos a las au to ri da des gu ber na men ta les. Esto, re sul to como se es pe ra ba, ge ne ró un gran in te rés, al
igual que in con for mi da des y tra jo el me jo ra mien to de los pro gra mas am bien ta les que ya las Orga ni -
za cio nes te nían es ta ble ci dos, y que las Orga ni za cio nes que no ha bían dado la de bi da im por tan cia a 
este as pec to le gal am bien tal, co men za ran a preo cu par se y a rea li zar ac cio nes ten dien tes a me jo rar
sus ni ve les am bien ta les (Me de llín, 1995).

La nor ma BS 7750 so bre sis te mas de ges tión am bien tal pu bli ca da en Gran Bre ta ña, fue la pri -
me ra que in cor po ró la Au di to ría Ambien tal como com po nen te esen cial de ese sis te ma. Más tar de
fue ron pu bli ca das las pri me ras nor mas de la se rie ISO 14.000 so bre los sis te mas de ges tión am -
bien tal que, al igual que la nor ma bri tá ni ca, adop tan la Au di to ría Ambien tal como ele men to in dis pen -
sa ble del sis te ma. 

Des de ese en fo que, la au di to ría es una he rra mien ta usa da prin ci pal men te para ve ri fi car que el
cum pli mien to de la po lí ti ca am bien tal por par te la or ga ni za ción vie ne sien do im ple men ta da sa tis fac -
to ria men te.
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La Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te (LGEEPA) la cual es la prin -
ci pal ley en ma te ria de Me dio Ambien te en Mé xi co en su ar tícu lo 38 bis, de fi ne a la au di to ría am bien -
tal como “El exa men me to do ló gi co de las ope ra cio nes de una em pre sa res pec to de la
con ta mi na ción y el ries go que ge ne ran, así como el gra do de cum pli mien to de la nor ma ti vi dad am -
bien tal y de pa rá me tros in ter na cio na les y de bue nas prác ti cas de ope ra ción e in ge nie ría apli ca bles,
con el ob je to de de fi nir las me di das pre ven ti vas y co rrec ti vas ne ce sa rias para pro te ger el Me dio
Ambien te”.

La Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te (2016) se ña la que la au di to ría am bien tal
“Es una eva lua ción sis te má ti ca, do cu men ta da y ob je ti va de la efec ti vi dad de las ac cio nes rea li za das 
para cum plir con la le gis la ción am bien tal y lo grar un de sem pe ño su pe rior al exi gi do por la mis ma,
debe ser in de pen dien te y ca paz de iden ti fi car los pro ble mas pre sen tes y fu tu ros. Los pa sos bá si cos
de una au di to ría son la ob ten ción de in for ma ción am bien tal, la eva lua ción de ésta y el es ta ble ci -
mien to de con clu sio nes que in clu yan la iden ti fi ca ción de as pec tos que de ban ser me jo ra dos”.

De ri va do de la im por tan cia de la Au di to ría Ambien tal, es per ti nen te que las Orga ni za cio nes que
co ti zan en la Bol sa Me xi ca na de Va lo res (BMV) la con si de ren, en la fi gu ra No. 1. Se mues tran las
ca rac te rís ti cas que la Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te (PROFEPA), (la cual su fun -
ción prin ci pal es el con tri buir al De sa rro llo Sus ten ta ble y ha cer cum plir las le yes en ma te ria am bien -
tal), es ta ble ce para la Au di to ría Ambien tal.

Figura 1. Características de la Auditoria Ambiental

EL PNNA es un
programa de carácter

voluntario

Con el se pro mue ve la rea li za ción de au di to rias por lo que las Orga ni za cio nes no tie ne la
obli ga ción de so me ter se a una, lo que a su vez im pli ca que la au to ri dad no pue de for zar a
una Orga ni za ción a au di tar se, ya que so la men te se en cuen tra en po si bi li dad de pro mo ver o
fo men tar la rea li za ción de di cho ins tru men to de po lí ti ca am bien tal.

La adopción de las
auditorias

Se rea li za a tra vés de la fi gu ra de la con cer ta ción, por vir tud la cual la au to ri dad con vie ne
con los go ber na dos el cum pli mien to de las po lí ti cas gu ber na men ta les. Por ello, al mo men to
de con cer tar la rea li za ción de una Au di to ria Ambien tal me dian te el con ve nio res pec ti vo, la
em pre sa asu me el com pro mi so de co rre gir, re pa rar, cons truir o rea li zar las ac cio nes ne ce -
sa rias que de ri ven de la au di to ría, ten ga o no obli ga ción le gal ex pre sa de efec tuar lo, pues la
au di to ria in clu ye tan to la re vi sión de as pec tos nor ma dos como la de los que no lo es tán, con
el pro pó si to de pro te ger al am bien te.

Permite el acceso a la
información relativa

A los pro gra mas pre ven ti vos y co rrec ti vos que se de ri van de la au di to ría, a aque llas per so -
nas que re sul ten o pue dan re sul tar di rec ta men te afec ta das por la ac ti vi dad de las em pre sas
au di ta das, es de cir, a quie nes pu die ran re sen tir al gún per jui cio de ri va do del in cum pli mien to
de al gu na obli ga ción am bien tal que re cai ga en la em pre sa au di ta da.

Protege la
confidencialidad

De la Infor ma ción in dus trial, ser vi cios y co mer cial que se ge ne re con mo ti vo de la au di to ria.

Se instituye la
concurrencia de

atribuciones

En ma te ria de Au di to ría Ambien tal, mis ma que fa cul ta al go bier no fe de ral, así como a los go -
bier nos, de los es ta dos y mu ni ci pios a es ta ble cer me ca nis mos de cum pli mien to vo lun ta rio
como la au to rre gu la ción y las Au di to rias Ambien ta les, con lo que se pre vé ha ría una ge ne ra -
li za ción en su em pleo y ma yor ni vel de acep ta ción, en be ne fi cio del am bien te.

Elaboración Propia con base en PROFEPA (2016)

Fue a par tir de 1992, cuan do la PROFEPA ini cio el Pro gra ma Na cio nal de Au di to ría Ambien tal,
como una ini cia ti va de apo yo a las Orga ni za cio nes que adop ta ban pla nes vo lun ta rios para al can zar
el cum pli mien to de la le gis la ción, y fue has ta el año de 1997, cuan do sur gió la ex pe di ción de cer ti fi -
ca dos lla ma dos de Indus tria Lim pia, a las Orga ni za cio nes que con clu ye ran de ma ne ra sa tis fac to ria
los pla nes de in ver sión y obras com pro me ti das para la re me dia ción y sub sa na do las de fi cien cias
de tec ta das du ran te la au di to ría.
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El PNAA en sus ini cios, se en fo có fun da men tal men te a la in dus tria de ma yor ries go en el país.
Fue en 1997, cuan do se en tre ga ron los pri me ros 80 cer ti fi ca dos, con vi gen cia de un año, a las in -
dus trias que lle va ron a cabo sus pla nes de ac ción, cum plien do la nor ma ti vi dad me xi ca na e in ter na -
cio nal. Con el tiem po, el pro gra ma se di ver si fi có para in cluir a sec to res dis tin tos al in dus trial
(co mer cio, ser vi cios, ins ta la cio nes tu rís ti cas, mu ni ci pios) a pe que ñas y me dia nas Orga ni za cio nes.
Actual men te se ex pi den tres ti pos de Cer ti fi ca dos: el de Indus tria Lim pia, el Ca li dad Ambien tal y el
de Ca li dad Ambien tal Tu rís ti ca, los cua les tie nen una du ra ción de dos años y de ben de re no var se si
se quie re man te ner la cer ti fi ca ción.

El Pro gra ma con sis te en una se rie or de na da de ac ti vi da des ne ce sa rias para fo men tar la rea li za -
ción de Au di to rías Ambien ta les. La in cor po ra ción al pro gra ma es de ca rác ter vo lun ta rio al cual pue -
den ad he rir se las Orga ni za cio nes pro duc ti vas que así lo de seen con la fi na li dad no solo de
ayu dar se a ga ran ti zar el cum pli mien to efec ti vo de la le gis la ción, sino me jo rar la efi cien cia de sus
pro ce sos de pro duc ción, su de sem pe ño am bien tal y su com pe ti ti vi dad. 

Des de que la PROFEPA im ple men to la rea li za ción de Au di to rías Ambien ta les como un ins tru -
men to de po lí ti ca am bien tal en Mé xi co, a tra vés del PNAA, se han aten di do a las mo di fi ca cio nes en
la le gis la ción, así como los cam bios tec no ló gi cos que se han pre sen ta do en los úl ti mos años.

Mu rad (2007) men cio na que des de que exis te la Pro cu ra du ría, uno de sus prin ci pa les ob je ti vos
es lo grar el cum pli mien to de la re gu la ción am bien tal para pro te ger al am bien te, a tra vés de tres lí -
neas es tra té gi cas re fle ja das en la que fue su es truc tu ra or gá ni ca a ni vel de Sub pro cu ra du rías: la de
Ve ri fi ca ción Indus trial, la de Re cur sos Na tu ra les y la de Au di to ría Ambien tal.

La Au di to ría Ambien tal es de ca rác ter vo lun ta rio, es de cir que no exis te ley que obli gue a las
Orga ni za cio nes que co ti zan en la BMV, es por eso que bus ca como re qui si to que las Orga ni za cio -
nes que quie ran co ti zar en la Bol sa, para un me jor De sa rro llo Sus ten ta ble de cada una de ellas,
pues hoy en día, es ne ce sa rio to mar me di das pre ven ti vas que fa vo rez can al Me dio Ambien te para
amor ti guar las afec ta cio nes que se vi ven a ni vel mun dial.

La fal ta de re gu la ción de la Au di to ría Ambien tal afec ta in du da ble men te al me dio am bien te, pero
tam bién a todo ser hu ma no, pues sin duda, son múl ti ples y muy va ria dos los mo ti vos que dan mar -
gen a re fle xio nar que se tie nen que lo grar ac cio nes que dis mi nu yan esta pro ble má ti ca para que no
trai ga con se cuen cias para las ge ne ra cio nes del fu tu ro.

Entre los be ne fi cios que ofre ce la Au di to ría Ambien tal es tán por su par te los am bien ta les, los
cua les prin ci pal men te mi ti gan y con tro lan as pec tos en di fe ren tes ru bros ta les como: Agua, aire, re -
si duos pe li gro sos, re si duos só li dos, ener gía, sue lo y sub sue lo, rui do am bien tal y ries go am bien tal,
lo cual ayu da a que se in cre men te la efi cien cia ope ra ti va, dis mi nu yan los in ci den tes y se apro ve che
me jor la ma te ria pri ma. Con ti núan los eco nó mi cos, los cua les se de ri van de los aho rros dis tri bui dos
en los ru bros de: Pri mas de pago de se gu ros, aho rro para uso efi caz del con su mo de ener gía eléc tri -
ca, aho rros por la re duc ción en el con su mo de agua de abas te ci mien to y pa gos por des car gas, y
me jo ra mien to de la ima gen pú bli ca y co mer cial. Y fi nal men te los so cia les, los cua les ge ne ran una
me jo ría en su re la ción con la co mu ni dad.

Actual men te la BMV cuen ta con el ín di ce de sus ten ta bi li dad el cual agru pa a las Orga ni za cio nes 
que son re co no ci das a ni vel in ter na cio nal a que se de sem pe ñen en el ám bi to am bien tal y so cial, lo
que les per mi te ac ce der con fa ci li dad a los in ver sio nis tas que es tán preo cu pa dos por el fu tu ro y se
en fo can más a te mas re la cio na dos a la res pon sa bi li dad so cial y al tema del me dioam bien te.

Sin em bar go, en el tema de Au di to rías Ambien ta les aun no es re qui si to fun da men tal para el
mer ca do bur sá til, es por eso que se ne ce si ta im ple men tar se la apli ca ción de Au di to rías Ambien ta les 
a las Orga ni za cio nes que co ti zan en la BMV, pues po drán lo grar te ner una Cer ti fi ca ción que les ge -
ne ra ra mu chos be ne fi cios como se men cio na ba an te rior men te.
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En la Ta bla No. 1 se mues tra la es ca sa par ti ci pa ción que exis te por par te de las Orga ni za cio nes
en in vo lu crar se en la Au di to ria Ambien tal, pues en ella se mues tran las Orga ni za cio nes que ac tual -
men te co ti zan en la BMV y que en el 2016 op ta ron por el pro ce so vo lun ta rio del PNNA al apli car la
Au di to ria Ambien tal y lo gra ron ob te ner un Cer ti fi ca do am bien tal.

Tabla 1. Organizaciones que cotizan en la BMV que cuentan con Certificados de la PROFEPA 2016

Empresa Tipo de certificado Año de vigencia

First Majestic Silver Corp Industria Limpia 2018

Altos Hornos de México, S.A. de C.V. Industria Limpia 2018

Compañía Minera Autlan, S.A.B. de C.V. Industria Limpia 2018

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. Industria Limpia 2018

Cemex, S.A.B. de C.V. Industria Limpia 2019

Internacional de Cerámica, S.A.B. de C.V. Industria Limpia 2018

Corporación Moctezuma, S.A.B. de C.V. Industria Limpia 2018

Fresnillo Plc Industria Limpia 2018

Kimberly-Clark de México S.A.B. de C.V. Industria Limpia 2018

Grupo Lamosa, S.A.B. de C.V. Industria Limpia 2019

Mexichem, S.A.B. de C.V. Industria Limpia 2018

Nemak, S.A.B. de C.V. Industria Limpia 2018

Bio Pappel, S.A.B. de C.V. Industria Limpia 2018

Promotora Ambiental, S.A.B. de C.V. Calidad Ambiental 2018

Grupo Posadas, S.A.B. de C.V. Calidad Ambiental Turística 2018

Rassini, S.A.B. de C.V. Industria Limpia 2018

Grupo Televisa, S.A.B. Calidad Ambiental 2018

Vitro, S.A.B. de C.V. Industria Limpia 2018

Elaboración propia con base en PROFEPA (2016)

De las 148 Orga ni za cio nes que co ti zan ac tual men te en la BMV solo 18, op ta ron por la op ción de 
ob te ner un cer ti fi ca do de ri va do de la apli ca ción de la Au di to ría Ambien tal.

Se re cal ca, que el com pro mi so de las Orga ni za cio nes con su go bier no cor po ra ti vo, la res pon sa -
bi li dad so cial y cui da do al Me dio Ambien te son ele men tos que tam bién de ter mi nan el atrac ti vo de
una Orga ni za ción, es por esa ra zón que debe exis tir un com pro mi so for mal de las Orga ni za cio nes
con el Me dio Ambien te, re fle ján do lo en do cu men tos pú bli cos for ma les que lo ava len.

Dado que la Au di to ría Ambien tal es de for ma vo lun ta ria, es por eso que de ri va la im por tan cia de
que la BMV es ta blez ca como re qui si to el pre sen tar in for mes am bien ta les, de ri va dos de una au di to ra 
am bien tal, al igual que su res pec ti va Cer ti fi ca ción.

El ob te ner el Cer ti fi ca do que otor ga la PROFEPA por la Au di to ria Ambien tal, como se men cio nó
an te rior men te ge ne ra una gama de be ne fi cios a las Orga ni za cio nes, en tre los prin ci pa les des ta ca la 
re duc ción de cos tos, y lo grar una ma yor com pe ti ti vi dad para en trar al mer ca do. Lo que nos in di ca
que el im ple men tar la Au di to ria Ambien tal como re qui si to para co ti zar en la BMV no afec ta ría en nin -
gún sen ti do a la Orga ni za ción sino todo lo con tra rio, se be ne fi cia rá, ayu dan do a la vez al Me dio
Ambien te.

Es así que de be mos se ña lar que el daño al me dio am bien te no es un pro ble ma solo de per cep -
ción, sino que es un he cho real, los efec tos se rán aún peo res para las ge ne ra cio nes fu tu ras sino
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rea li za mos ac cio nes al res pec to. Es fá cil para los em pre sa rios rea li zar sus ac ti vi da des con nor ma li -
dad y con la alta tec no lo gía, sin em bar go, el efec to ne ga ti vo que ge ne ran di chas ac ti vi da des es im -
por tan te y la Au di to ria Ambien tal pue de ser un ele men to fun da men tal ya que pue de con tri buir a
vi gi lar y con tro lar esas ac ti vi da des y con tri buir a mi ti gar los da ños am bien ta les ge ne ra dos por par te
de las Orga ni za cio nes que co ti zan en el BMV.

Es un reto ac tual, el tema de la Au di to ria Ambien tal, de bi do a que no está re gu la do por par te de
la BMV, sin em bar go, en un fu tu ro no muy le ja no po drían ser rea li za das Au di to rias Ambien ta les re -
gu lar men te para di fe ren tes ti pos de Orga ni za cio nes por pro fe sio na les es pe cia li za dos, pues lle ga ra
un mo men to en que el De sa rro llo Sus ten ta ble en las Orga ni za cio nes ten drá que ser obli ga to rio ante
la cri sis am bien tal que se es pe ra sino se rea li zan cam bios de pers pec ti vas des de aho ra.
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La auditoria dentro del comercio exterior en México

Mauricio Pavón Pavón
Eva Eugenia Ojeda Barcelata

Arturo Adahir Ramos Bruno

1. Breve historia del comercio

El co mer cio es igual men te an ti guo como la so cie dad; en las pri me ras fa ses de la hu ma ni dad, el
hom bre para sa tis fa cer sus ne ce si da des pri ma rias ago tó to dos sus es fuer zos en con se guir ali men -
to, pro te ger se de la in tem pe rie y man te ner la dis tan cia a los ani ma les sal va jes, lo que se co no ce
como “la lu cha por la su per vi ven cia hu ma na”. Pos te rior men te apa re ce el nú cleo fa mi liar y la or ga ni -
za ción fa mi liar que dio sus pri me ros pa sos pues las fa mi lias se unie ron y co men za ron a for mar sis te -
mas de go bier no apro pia dos para la épo ca.

Ade más, al me jo rar los mé to dos de pro duc ción, se co men za ron a pro du cir ex ce den tes que ser -
vían para so por tar los tiem pos de es ca sez, en oca sio nes las ne ce si da des no eran to tal men te sa tis -
fe chas con la caza, pes ca y re co lec ción de fru tos sil ves tres del lu gar, por lo que los ex ce den tes
sir vie ron para in ter cam biar con otros y con ello lo grar que el menú dia rio se hi cie ra más am plio; apa -
re ce así el in ter cam bio de pro duc tos ali men ti cios o true que. Esto di fi cul tó el in ter cam bio de bie nes
dado que las uni da des que se uti li za ban eran pe re ce de ras, di fí ci les de trans por tar y al ma ce nar y
bus ca ron así otras me di das de cam bio has ta  lle gar a la fa bri ca ción de mo ne das que, aun que, en
prin ci pio fue ron uti li za das como uni dad de cam bio se con vir tie ron con el tiem po en acu mu la dor de ri -
que zas.

El sis te ma ban ca rio se hizo pri mor dial y el co mer cio co men zó a dis po ner de me jo res ele men tos, 
cada pue blo bus có un sis te ma mo ne ta rio pro pio que con el tiem po se per fec cio nó como me di da de
cam bio  y por ta dor de va lor.

El ori gen de dis tin tos sis te mas eco nó mi cos es:

¡ El feu da lis mo: en don de el hom bre era due ño de la tie rra y to dos sus com po nen tes tan to hu ma -
nos como fí si cos.

¡ El ca pi ta lis mo: don de el mer ca do fun cio na li bre men te.

¡ El co mu nis mo: cuya or ga ni za ción con tem pla la pro pie dad del es ta do de los me dios de pro duc -
ción. En la ac tua li dad el co mer cio es una ac ti vi dad eco nó mi ca de los pue blos des ti na da a re la -
cio nar los sec to res de pro duc ción y con su mo que se rea li za tan to en el área na cio nal como
in ter na cio nal. 

La mo ne da de cada uno de los paí ses se uti li za para me dir las tran sac cio nes y en el cam po in -
ter na cio nal exis te co rre la ción en tre las di fe ren tes mo ne das para fa ci li tar la com pra ven ta de bie nes y 
ser vi cios.

(https://el dis pa ra le tras.word press.com/2012/01/15/bre ve-his to ria-del-co mer cio/)

2. Antecedentes de la contabilidad

El true que, como an te ce den te del co mer cio, en que cada uno de los con tra tan tes lle va ba con si go lo
que ha bía cam bia do y quien lo ha cía, ano ta ra lo que iba ad qui rien do y lo que iba ven dien do. La ar -
queo lo gía y la pa leo gra fía que tan tos ser vi cios han pres ta do a la his to ria, no po dían fa llar y no lo hi -
cie ron res pec to de la con ta bi li dad y los con ta do res.
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¡ La ar queo lo gía des cu bre en tre las rui nas de Ba bi lo nia ta bli llas de ba rro co ci do en que se ano ta -
ron cuen tas 2,600 años A.C., de igual modo que como an tes se dijo otras ta bli llas cons ti tu yen
los pri me ros tí tu los de cré di to que han al can za do a nues tros tiem pos. 

¡ La pa leo gra fía, por su lado, ha des ci fra do en Egip to los pa pi ros en que cons ta la con ta bi li dad de
los gra nos que en tra ban en los gra ne ros ofi cia les y los que de ellos sa lían; y aún di bu jos he chos
en aque llas le ja nas épo cas mues tran a los es cri bas que eje cu ta ban es tas ta reas. 

La Con ta bi li dad y los Con ta do res fue ron más ne ce sa rios, lue go que se hubo de re gis trar com pras y
ven tas a cré di to, y otras ope ra cio nes de cré di to; es de cir tran sac cio nes co mer cia les en que el pre cio 
de la mer can cía no era pa ga do en el mo men to de re ci bir la o en tre gar la; y ope ra cio nes de prés ta mo
o de pó si to de mer can cías o de mo ne das, se sabe que hoy en Gre cia, es pe cial men te en Ate nas,
quie nes ha cían ofi cio de ban que ros “lle va ban una con ta bi li dad a sus clien tes, la cual de bían mos trar 
cuan do se les de man da ra; y su ha bi li dad y sus co no ci mien tos téc ni cos hi cie ron que con fre cuen cia
se le em plea ra para exa mi nar las cuen tas de la ciu dad. En Roma los ar gen ta rii o ne go cian tes en el
me tal pre cio so que como ya se dijo eran los ban que ros, es ta ban obli ga dos por la ley a mos trar para
la ins pec ción ofi cial, sus cuen tas; y la mis ma ley los obli ga ba a lle var un li bro de Efec ti vo o de caja,
un li bro de de pó si tos, y un li bro Dia rio “(Alber to, 1961).

En la edad me dia y prin ci pios de la mo der na se sabe que la Han sa que po se yó una red im por -
tan te de ca sas co mer cia les y de fac to rías, tuvo una mi nu cio sa Con ta bi li dad. Lo que se dice de la
Han sa ha de asen tar se de dos cen tros ita lia nos con que esta ope ró y que tan gran de im por tan cia al -
can za ron: Gé no va y Ve ne cia, de bien do agre gar se que se co no cen los li bros de Con ta bi li dad por
Par ti da Do ble em plea dos por los ad mi nis tra do res para las cuen tas de las au to ri da des ge no ve sas;
E. V. Ni xon ase gu ra que “ los li bros de Con ta bi li dad que se con ser van en va rias ciu da des eu ro peas
de mues tran que el sis te ma es ta ba de sa rro lla do am plia men te al fi na li zar el si glo XVI, no solo en Ita -
lia, sino en Ingla te rra, Bél gi ca y Espa ña” “(Alber to, 1961).

El pri mer li bro que se co no ce so bre Con ta bi li dad fue pu bli ca do por Fra Luca Dal Bor go en Ve ne -
cia al re de dor de 1494, y de esta úl ti ma fe cha es el li bro de Fra Luca Pa cio lo, in ti tu la do de Com pu tis
et Scrip tu ris (de las cuen tas y es cri tu ras) que apa re ce una ex pli ca ción de la Con ta bi li dad por Par ti da 
Do ble como en ton ces era en ten di da. El des cu bri mien to de Amé ri ca, que tra jo con si go un ex traor di -
na rio de sa rro llo co mer cial y con él la crea ción del Con se jo de Indias y la cé le bre casa de Con tra ta -
ción de Se vi lla; el mo vi mien to de flo tas ha cía los paí ses des cu bier tos, y el ma ne jo de cau da les,
mer ca de rías e im pues tos pro ve nien tes de di ver sos orí ge nes en los mis mos paí ses, obli gó a Espa ña 
a crear con ta bi li da des de ca rác ter es pe cial en Espa ña mis ma y sus co lo nias.

En el Con se jo se nom bró un Te so re ro; y con for me a la Ley 1, Li bro II, Tí tu lo VII de la re co pi la ción 
de las Le yes de Indias te nía a su cui da do los co bros y los pa gos or de na dos por aquél, para lo cual
de bía dar las fian zas ne ce sa rias, la Con ta bi li dad de las Indias de bía de lle var se de una for ma es pe -
cial, y las le yes con te ni das en aquel tí tu lo in di can las cuen tas que ha bían de es tar en su debe y en su 
ha ber, que eran de sig na das con las pa la bras Car go y Data: En las Indias se es ta ble cie ron tres Tri -
bu na les de con ta do res, uno en la Ciu dad de Mé xi co, de la Nue va Espa ña, otro en la Ciu dad de los
Re yes en Perú y otro en la ciu dad de San ta Fe del Nue vo Rei no de Gra na da, hoy Co lom bia, es tos
Tri bu na les fue ron los en car ga dos de re vi sar las cuen tas de los te so re ros, con ta do res y fac to res en
sus res pec ti vas ju ris dic cio nes; y las prin ci pa les fuen tes de in gre so que exi gían con ta bi li dad es pe cial 
eran: “Quin tos, tri bu tos, al mo ja ri faz gos, al ca ba las, no ve nos, ofi cios ven di dos y re nun cia dos, azo -
gues, com po si cio nes de tie rras y de ex tran je ros y pe nas de cá ma ras” (Li bro II Tìtu lo XI, ley 2) Por úl -
ti mo y en re la ción con las flo tas or ga ni za das para evi tar en lo po si ble que fue ran víc ti mas de la
pi ra te ría, hubo ne ce si dad de crear un im pues to que se lla mó de ave ría, des ti na do al pago de las ar -
ma das que cus to dia ban las em bar ca cio nes mer can tes y ese im pues to exi gió cuen tas y li bros es pe -
cia les.
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3. Antecedentes de la auditoría

La pro fe sión de la con ta du ría pú bli ca es una pro fe sión uni ver sal men te jo ven, a pe sar de que des de
la co lo nia es pa ño la el rey se cui da ba mu cho y en via ba con ta do res a la Nue va Espa ña para que vi gi -
la ran a los que se ha bían en via do y le rin die ran cuen tas. En es pe cial el auge de la au di to ría se efec -
túa aten dien do la si guien te his to ria:

¡ A me dia dos y fi na les del si glo XIX, cuan do la co ro na bri tá ni ca dio re co no ci mien to a los con ta do -
res pú bli cos en el año de 1854, en Esta dos Uni dos.

¡ El an te ce den te más an ti guo fue en el año de 1896, con los CPA’s de la ciu dad de Nue va York:
Pennsylva nia los re co no ció en 1899, y Mary land en 1900.

¡ En la edad Me dia, la au di to ría tra ta ba de des cu brir frau des, este en fo que se man tie ne has ta fi -
na les del si glo XIX.

¡ Has ta la re vo lu ción in dus trial la eco no mía se de sa rro lla ba en base a la es truc tu ra de em pre sa
fa mi liar don de la pro pie dad y la di rec ción de sus ne go cios con ver gían en las mis mas per so nas,
que por lo tan to no sen tían nin gu na ne ce si dad de efec tuar al gu na re vi sión y tam po co esta le era
im pues ta por nor ma ti va le gal, con la apa ri ción de las gran des so cie da des, la pro pie dad y la ad -
mi nis tra ción que dó se pa ra da y sur gió la ne ce si dad por par te de los ac cio nis tas y de ter ce ros de
con se guir una ade cua da in for ma ción ob je ti va a tra vés de una au di to ría in de pen dien te que ga -
ran ti za ra que to das las tran sac cio nes eco nó mi cas fue ran rea les y le die ran la con fia bi li dad a la
in for ma ción fi nan cie ra para que los usua rios de esta in for ma ción to ma ran de ci sio nes so bre ba -
ses ob je ti vas.

¡ La cuna de la au di to ría (Gran Bre ta ña), se ex pli ca por ser este país el pio ne ro de la re vo lu ción
in dus trial.

¡ La evo lu ción de la au di to ría mues tra que has ta la gran cri sis eco nó mi ca y fi nan cie ra de los Esta -
dos Uni dos de Nor te amé ri ca de los años 30’s, los es ta dos fi nan cie ros au di ta dos fue ron ob je to
de mu chas crí ti cas y en este pe río do mu chas fir mas de au di to res y con ta do res pú bli cos tu vie ron 
que afron tar jui cios y su frir pe nas pri va ti vas de la li ber tad por ha ber fa lla do en la con fian za del
pú bli co usua rio, lo que mo ti vó al AICPA Ame ri can Insti tu te Cer ti fied Pu blic Accoun tant, a emi tir
las GAAS, (Ge ne rally Accep ted Au di ting Stan dards), (://ar te mi sa.uni cau ca.edu.co/gcue llar/es -
ta doac tual.htm).

¡ En Mé xi co el Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res Pú bli cos a.c; emi tió en con si de ra ción a lo an te -
rior las Nor mas de Au di to ría Ge ne ral men te Acep ta das, y Mé xi co al ser par te del IFAC, Inter na -
tio nal Fe de ra tion of Accoun tants, se ad hie re a lo es ta ble ci do por di cho or ga nis mo y usa las
Nor mas Inter na cio na les de Au di to ría, las que ri gen y re gu lan has ta el día de hoy el tra ba jo del
au di tor.

4. El comercio exterior en México

El co mer cio ex te rior es el nexo eco nó mi co en tre pro duc ción, con su mo e in ver sión; al abas te cer al
con su mi dor fi nal con gé ne ros, se con vier te en la úl ti ma fase del pro ce so pro duc ti vo. Par tien do del
ám bi to geo grá fi co, el co mer cio se di vi de en co mer cio in te rior y ex te rior:

¡ El co mer cio in te rior abar ca el con jun to de ac ti vi da des mer can ti les lle va do a cabo a es ca la in ter -
na o na cio nal, rea li za da en tre ven de do res y com pra do res asen ta dos den tro de las fron te ras po -
lí ti cas y eco nó mi cas de un país de ter mi na do, lo cual con lle va una cir cu la ción mo ne ta ria y una
obli ga to rie dad ju rí di ca na cio na les.

¡ Al co mer cio ex te rior pue de con si de rár se lo como una téc ni ca de eco no mía ex te rior, de no mi na da 
sec tor ex te rior; abar ca el con jun to de re la cio nes de in ter cam bio de bie nes y ser vi cios co mer cia -
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les de un país (re si den tes) con so cios ex tran je ros (no re si den tes) me dian te ven tas o com pras
que ori gi nan cré di tos y obli ga cio nes en di vi sas y eu ros, re la ción que im pli ca obli ga to rie dad ju rí -
di ca na cio nal e in ter na cio nal, his tó ri ca men te, el  co mer cio  ex te rior  de  nues tros días  ema na del  
sis te ma de li bre cam bio, que, opues to a la doc tri na pro tec cio nis ta (pro tec ción de la pro duc ción y
co mer cio na cio na les), am pa ra y es ti mu la la cir cu la ción mer can til exen ta de me di das o ba rre ras
res tric ti vas que obs ta cu li zan el li bre in ter cam bio in ter na cio nal de bie nes y ser vi cios. Es un he -
cho in con tes ta ble que las re la cio nes co mer cia les in flu yen fa vo ra ble men te la vida eco nó mi ca de
cada país con más o me nos pu jan za. (Fer nan do La fuen te,  Aspec tos del co mer cio ex te rior, edi -
ción elec tró ni ca  Pá gi na 20)

En prin ci pio, toda mer ca de ría ex por ta da o im por ta da es ob je to de una de cla ra ción de adua na
de ta lla da, cum pli men ta da y pre sen ta da por los ne go cian tes o sus res pec ti vos man da ta rios a las au -
to ri da des adua ne ras. Su ra zón es asig nar a la mer can cía un es ta tu to ju rí di co con cre to ba sa do en
tres ele men tos fun da men ta les: el va lor, la es pe cie, el ori gen, des de la abo li ción de las fron te ras fis -
ca les en el seno de la unión eu ro pea y la crea ción del mer ca do úni co a par tir del 1° de ene ro de
1993, di cha obli ga ción, por de fi ni ción, afec ta úni ca men te a los in ter cam bios con ter ce ros paí ses,
con la im plan ta ción ofi cial del euro en 2002, la Unión Eco nó mi ca y Mo ne ta ria (UEM) ha de ja do de
ser un con glo me ra do de mo ne das dis pa res, su je tas a los con ti nuos e im por tu nos ries gos de cam -
bio. (Fer nan do La fuen te, Aspec tos del co mer cio ex te rior, edi ción elec tró ni ca Pá gi na 21)

Co mer cio ex te rior se de fi ne como el sec tor ex ter no de una eco no mía que re gu la in ter cam bios
de mer can cías, pro duc tos y ser vi cios en tre pro vee do res y con su mi do res que re si den en dos o más
mer ca dos na cio na les y/o paí ses di fe ren tes, in clu so con si de ra los in ter cam bios de ca pi tal, y los as -
pec tos re fe ren tes a la en tra da tem po ral de per so nas de ne go cios. Se re fie re a tran sac cio nes fí si cas
en tre re si den tes de dos o más te rri to rios adua ne ros que se re gis tran es ta dís ti ca men te en la ba lan za 
co mer cial de los paí ses im pli ca dos.

Las ope ra cio nes de co mer cio ex te rior son va ria das y ju rí di ca men te las mis mas pue den asu mir
di ver sas mo da li da des.

Co mer cio Exte rior | Me xi co | Enci clo pe dia Ju rí di ca Onli ne http://me xi co.ley de re cho.org/co mer -
cio-ex te rior

5. Marco jurídico del comercio exterior
Fundamentos Constitucionales y Legales en Materia de Comercio Exterior

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

El ar tícu lo 49 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos se ña la: “El Su pre mo
Po der de la Fe de ra ción se di vi de, para su ejer ci cio en Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cial.

No po drán reu nir se dos o más de es tos po de res en una sola per so na o cor po ra ción, ni de po si tar se el
Le gis la ti vo en un in di vi duo, sal vo el caso de fa cul ta des ex traor di na rias al Eje cu ti vo de la unión con for -
me a lo dis pues to en el ar tícu lo 29. En nin gún otro caso, sal vo lo dis pues to en el se gun do pá rra fo del
ar tícu lo 131 se otor ga rán fa cul ta des ex traor di na rias para le gis lar.”

La fuen te in ter na pri ma ria de nues tro de re cho eco nó mi co en ma te ria de co mer cio ex te rior la en con -
tra mos en el ar tícu lo 131 Cons ti tu cio nal que ex pre sa:

“Es fa cul tad pri va ti va de la Fe de ra ción gra var las mer can cías que se im por ten, ex por ten o que pa sen
de trán si to por el te rri to rio na cio nal, así como re gla men tar en todo tiem po y aún prohi bir, por mo ti vos
de se gu ri dad o de po li cía la cir cu la ción en el in te rior de la Re pú bli ca de toda cla se de efec tos, cual quie -
ra que sea su pro ce den cia, pero sin que la mis ma Fe de ra ción pue da es ta ble cer ni dic tar en el Dis tri to
Fe de ral los im pues tos y Le yes que ex pre san las frac cio nes VI y VII del ar tícu lo 117. El Eje cu ti vo, po drá 
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ser fa cul ta do por el Con gre so de la Unión para au men tar, dis mi nuir o su pri mir las cuo tas de las ta ri fas
de ex por ta ción e im por ta ción ex pe di das por el pro pio Con gre so, y para crear otras, así como para res -
trin gir y para prohi bir las im por ta cio nes, las ex por ta cio nes y el trán si to de pro duc tos, ar tícu los y efec tos 
cuan do lo es ti me ur gen te a fin de re gu lar el co mer cio ex te rior, la eco no mía del país, la es ta bi li dad de la 
pro duc ción na cio nal, o de rea li zar cual quier otro pro pó si to en be ne fi cio del país. El pro pio eje cu ti vo al
en viar al Con gre so el pre su pues to fis cal de cada año, so me te rá a su apro ba ción el uso que hu bie se
he cho de la fa cul tad con ce di da.”

Asi mis mo en tre las fa cul ta des del Con gre so de la Unión en con tra mos que la Cons ti tu ción en su ar -
tícu lo 73 men cio na:

X.- El Con gre so tie ne fa cul tad para le gis lar en toda la Re pú bli ca so bre hi dro car bu ros, mi ne ría, sus tan -
cias quí mi cas, ex plo si vos, pi ro tec nia, in dus tria ci ne ma to grá fi ca, co mer cio, jue gos con apues tas y sor -
teos, in ter me dia ción y ser vi cios fi nan cie ros, ener gía eléc tri ca y nu clear y para ex pe dir las le yes del
tra ba jo re gla men ta rias del ar tícu lo 123; 

XXIX.-Pri mer pá rra fo.- El Con gre so tie ne la Fa cul tad para es ta ble cer con tri bu cio nes so bre el Co mer -
cio Exte rior.

Con lo que res pec ta a las fa cul ta des de las en ti da des fe de ra ti vas en ma te ria de Co mer cio Exte rior
nues tra Car ta Mag na en su ar tícu lo 117 frac ción V, VI y VII se ña la lo si guien te:

Los es ta dos no pue den en nin gún caso: 

V.-Prohi bir ni gra var, di rec ta ni in di rec ta men te la en tra da a su te rri to rio ni la sa li da de él a nin gu na mer -
can cía na cio nal o ex tran je ra, VI. Gra var la cir cu la ción ni el con su mo de efec tos na cio na les o ex tran je -
ros con im pues tos o de re chos cuya exen ción se efec túe por adua nas lo ca les, re quie ra ins pec ción o
re gis tro de bul tos o exi ja do cu men ta ción que acom pa ñe a la mer can cía.

VII.-Expe dir ni man te ner en vi gor le yes o dis po si cio nes fis ca les que im por ten di fe ren cias de im pues tos 
o re qui si tos por ra zón de la pro ce den cia de mer can cías na cio na les o ex tran je ras, ya sea que es tas di -
fe ren cias se es ta blez can res pec to de la pro duc ción si mi lar de la lo ca li dad, o ya en tre pro duc cio nes se -
me jan tes de dis tin ta pro ce den cia.

En re la ción a las Fa cul ta des del Se na do en ma te ria de Co mer cio ex te rior el ar tícu lo 76 Cons ti tu cio -
nal pri mer pá rra fo men cio na:

Son Fa cul ta des ex clu si vas del Se na do ana li zar la Po lí ti ca Exte rior de sa rro lla da por el Eje cu ti vo Fe de -
ral con base en los in for mes anua les que el Pre si den te de la Re pú bli ca y el Se cre ta rio del des pa cho
co rres pon dien te rin dan al Con gre so, ade más, apro bar los tra ta dos in ter na cio na les y con ven cio nes di -
plo má ti cas que ce le bre el Eje cu ti vo de la Unión.

En lo re la ti vo al ar tícu lo 89 frac ción X y 133 cons ti tu cio na les es ta ble cen que:

Artícu lo 89. Las fa cul ta des y obli ga cio nes del Pre si den te, son las si guien tes:

X. Di ri gir la po lí ti ca ex te rior y ce le brar tra ta dos in ter na cio na les, así como ter mi nar, de nun ciar, sus pen -
der, mo di fi car, en men dar, re ti rar re ser vas y for mu lar de cla ra cio nes in ter pre ta ti vas so bre los mis mos,
so me tién do los a la apro ba ción del Se na do. Artícu lo 133. Esta Cons ti tu ción, las le yes del Con gre so de
la Unión que ema nen de ella y to dos los tra ta dos que es tén de acuer do con la mis ma, ce le bra dos y que 
se ce le bren por el Pre si den te de la Re pú bli ca, con apro ba ción del Se na do, se rán la Ley Su pre ma de
toda la Unión. Los jue ces de cada en ti dad fe de ra ti va se arre gla rán a di cha Cons ti tu ción, le yes y tra ta -
dos, a pe sar de las dis po si cio nes en con tra rio que pue da ha ber en las Cons ti tu cio nes o le yes de las
en ti da des fe de ra ti vas.

Ley de Comercio Exterior y su reglamento

La ley de Co mer cio Exte rior (pu bli ca da en el DOF el 27 de ju lio de 1993), re gla men ta ria del Art. 23
Cons ti tu cio nal, y su re gla men to (pu bli ca do en el DOF del 30 de di ciem bre de 1993), cons ti tu yen la
le gis la ción fun da men tal de esta ma te ria, esta ley tie ne por ob je to re gu lar y pro mo ver el co mer cio ex -
te rior, in cre men tar la com pe ti ti vi dad de la eco no mía na cio nal, pro pi ciar el uso efi cien te de los re cur -
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sos del país, in te grar ade cua da men te la eco no mía me xi ca na con la in ter na cio nal y con tri buir a la
ele va ción del bie nes tar de la po bla ción. Por su par te, el Re gla men to de la Ley de Co mer cio Exte rior
(DOF de 30 de di ciem bre de 1993), de sa rro lla y con cre ta aque llos as pec tos de la Ley de Co mer cio
Exte rior, re la ti vos a las me di das de re gu la ción y res tric ción no aran ce la ria, pro ce di mien tos so bre
prác ti cas des lea les de co mer cio in ter na cio nal, me di das de sal va guar da, de ter mi na ción de cuo tas
com pen sa to rias y pro mo ción de ex por ta cio nes, así como los re la cio na dos con la or ga ni za ción y fun -
cio na mien to de la Co mi sión de Co mer cio Exte rior y de la Co mi sión Mix ta para la Pro mo ción de las
Expor ta cio nes.

Ley aduanera y su reglamento

La Ley Adua ne ra (pu bli ca da en el DOF el 15 de di ciem bre de 1995), re gu la la en tra da y sa li da de
mer can cías del te rri to rio.

El pro pó si to pri mor dial de esta ley es la mo der ni za ción de la es truc tu ra adua nal para ha cer efi -
cien tes los me ca nis mos de pro mo ción y fo men to al co mer cio in ter na cio nal. Esta ley, las de los
Impues tos Ge ne ra les de Impor ta ción y Expor ta ción y las de más le yes y or de na mien tos apli ca bles,
re gu lan la en tra da al te rri to rio na cio nal y la sa li da del mis mo de mer can cías y de los me dios en que
se trans por tan o con du cen, el des pa cho adua ne ro y los he chos o ac tos que de ri ven de este o de di -
cha en tra da o sa li da de mer can cías.

Esta ley per si gue los si guien tes ob je ti vos fun da men ta les:

a) Pro por cio nar se gu ri dad ju rí di ca, lo cual se ma te ria li za al evi tar dis per sión de la nor ma ti vi dad
adua ne ra en di ver sos or de na mien tos ju rí di cos. b) Pro mo ver la in ver sión y las ex por ta cio nes. Este
ob je ti vo se con si gue al pre ten der con so li dar a las adua nas como un ins tru men to que fa ci li te las ex -
por ta cio nes, así como la im por ta ción de in su mos y bie nes de ca pi tal ne ce sa rios para la rea li za ción
de in ver sio nes pro duc ti vas.

c) Cum plir con com pro mi sos in ter na cio na les. Lo que se ob tie ne al in cor po rar nor mas que sean
con sis ten tes con los tra ta dos co mer cia les in ter na cio na les sus cri tos por Mé xi co, bá si ca men te la
OMC, y los tra ta dos de li bre co mer cio de los que es par te.

Ley del impuesto general de importación

La Ley Adua ne ra es ta ble ce que se cau sa rán los si guien tes im pues tos al co mer cio ex te rior: I. Ge ne -
ral de im por ta cio nes, con for me a la ta ri fa de la ley res pec ti va, II. Ge ne ral de ex por ta cio nes, con for -
me a la ta ri fa de la ley res pec ti va.

Están obli ga das al pago de los im pues tos al co mer cio ex te rior las per so nas fí si cas y mo ra les
que in tro duz can mer can cías al te rri to rio na cio nal o las ex trai gan del mis mo. La base gra va ble del
im pues to ge ne ral de im por ta ción es el va lor en adua na de las mer can cías, sal vo los ca sos en que la
ley de la ma te ria es ta blez ca otra base gra va ble, el va lor en adua na de las mer can cías será el va lor
de la tran sac ción de las mis mas. 

Ley ge ne ral del im pues to de ex por ta ción. La base gra va ble del im pues to ge ne ral de ex por ta ción 
es el va lor co mer cial de las mer can cías en el lu gar de ven ta, y de be rá con sig nar se en la fac tu ra o en
cual quier otro do cu men to co mer cial, sin in clu sión de fle tes y se gu ros. La ta ri fa de la Ley del Impues -
to Ge ne ral de Expor ta ción, pu bli ca da en el DOF el 22 de di ciem bre de 1995, tam bién asi mi la el Sis -
te ma Armo ni za do de De sig na ción y Co di fi ca ción de Mer can cías a la no men cla tu ra, con lo cual es
po si ble ar mo ni zar am bas ta ri fas.

Re so lu ción mis ce lá nea de co mer cio ex te rior y re glas de ca rác ter ge ne ral. Esta re so lu ción es
emi ti da de ma ne ra anual y con si de ra los dis tin tos ane xos y pen dien tes no le gis la dos por nues tro
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con gre so y es ta ble cen de re chos y obli ga cio nes adi cio na les a los par ti cu la res que se de di can a las
ope ra cio nes de co mer cio ex te rior, por lo que pue den ser im pug na das en cual quier mo men to que se
vio len ten los de re chos hu ma nos de las per so nas ju rí di cas, ya que las mis mas ca re cen de un pro ce -
so le gis la ti vo y solo es una fa cul tad po tes ta ti va den tro del ám bi to del de re cho ad mi nis tra ti vo otor ga -
da al Se cre ta rio de Ha cien da y Cré di to Pú bli co, por lo tan to, no tie nen el ca rác ter de ley. 

6. Las normas internacionales de auditoria y su aplicación dentro del comercio exterior

Estruc tu ra de las nor mas in ter na cio na les de au di to ría.

¡ 100-199 Asun tos in tro duc to rios

¡ 200-299 Prin ci pios ge ne ra les y res pon sa bi li da des

¡ NIA 200 Obje ti vos glo ba les del au di tor in de pen dien te y rea li za ción de la au di to ría de con for -
mi dad con las Nor mas Inter na cio na les de Au di to ría. NIA 210 Tér mi nos de los tra ba jos de Au -
di to ría.

¡ NIA 220 Con trol de Ca li dad de la Au di to ría de Esta dos Fi nan cie ros. NIA 230 Do cu men ta ción
de Au di to ría.

¡ NIA 240 Res pon sa bi li dad del Au di tor de con si de rar el frau de en una au di to ría de es ta dos fi -
nan cie ros.

¡ NIA 250 Res pon sa bi li dad del au di tor fren te a las le yes y re gla men tos en la au di to ría de es ta -
dos con ta bles. NIA 265 Co mu ni ca ción de de fi cien cias de con trol in ter no.

¡ 300-499 Eva lua ción del ries go y res pues ta a los ries gos de ter mi na dos

¡ NIA 300 Pla nea ción de una Au di to ría de Esta dos Fi nan cie ros. NIA 315 Enten di mien to de la
Enti dad y su en tor no y eva lua ción de los ries gos de re pre sen ta ción erró nea de Impor tan cia
Re la ti va.

¡ NIA 320 Impor tan cia re la ti va o ma te ria li dad en la pla ni fi ca ción y eje cu ción de la Au di to ría. NIA 
330 Pro ce di mien tos del Au di tor en res pues ta a los Ries gos eva lua dos.

¡ NIA 402 Con si de ra cio nes de Au di to ría re la ti vas a Enti da des que uti li zan or ga ni za cio nes de
Ser vi cio. NIA 450 Eva lua ción de las dis tor sio nes iden ti fi ca das du ran te la au di to ría.

¡ 500-599 Evi den cia de au di to ría

¡ NIA 500 Evi den cia de Au di to ría. NIA 501 Evi den cia de Au di to ría Con si de ra cio nes adi cio na les 
para par ti das es pe cí fi cas.

¡ NIA 505 Con fir ma cio nes ex ter nas. NIA 510 Tra ba jos ini cia les, sal dos de aper tu ra.

¡ NIA 520 Pro ce di mien tos ana lí ti cos. NIA 530 Mues treo de la Au di to ría.

¡ NIA 540 Au di to ría de es ti ma cio nes con ta bles. NIA 560 He chos pos te rio res al cie rre.

¡ NIA 570 Empre sa en fun cio na mien to. NIA 580 Re pre sen ta cio nes de la Admi nis tra ción o ma -
ni fes ta cio nes es cri tas.

¡ 600-699 Uti li za ción del tra ba jo de ter ce ros

¡ NIA 600 Con si de ra cio nes es pe cia les, au di to rías de es ta dos fi nan cie ros de gru pos, uso del
tra ba jo de otro au di tor.  NIA 610 Con si de ra ción del tra ba jo de Au di to ría Inter na.

¡ NIA 620 Uti li za ción y uso del tra ba jo de un ex per to.  

¡ 700-799 Con clu sio nes y dic ta men de au di to ría.

¡ NIA 700 For ma ción de la opi nión y emi sión del in for me de au di to ría so bre los es ta dos fi nan -
cie ros. NIA705 Opi nión mo di fi ca da en el in for me emi ti do por un Au di tor Inde pen dien te.
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¡ NIA706 Pá rra fos de én fa sis en el asun to y pá rra fos de otros asun tos en el in for me emi ti do por 
un au di tor in de pen dien te. NIA 710 Infor ma ción com pa ra ti va, Esta dos Fi nan cie ros Com pa ra -
ti vos.

¡ NIA 720 Res pon sa bi li dad del au di tor con res pec to a otra in for ma ción in clui da en los do cu -
men tos que con tie nen Esta dos Fi nan cie ros au di ta dos.

¡ 800-899 Áreas es pe cia li za das

¡ NIA 800 El Dic ta men del Au di tor so bre com pro mi sos de Au di to ría con pro pó si to es pe cial. NIA 
805 Con si de ra cio nes Espe cia les, au di to rías de un solo es ta do fi nan cie ro o de un ele men to,
cuen ta o par ti da es pe cí fi ca de un es ta do fi nan cie ro, NIA 810 Encar gos para in for mar so bre
es ta dos fi nan cie ros re su mi dos. Nor mas in ter na cio na les de au di to ría Insti tu to me xi ca no de
con ta do res pú bli cos A.C., 2017

1. Este pre fa cio a las Nor mas Inter na cio na les de Au di to ría y Ser vi cios Re la cio na dos se emi te
para fa ci li tar la com pren sión de los ob je ti vos y pro ce di mien tos de ope ra ción del Co mi té Inter na cio -
nal de Prác ti cas de Au di to ría (IAPC) y el al can ce y au to ri dad de los do cu men tos emi ti dos por ese
Co mi té.

2. La mi sión del IFAC se gún se de cla ra en su cons ti tu ción es “el de sa rro llo y en ri que ci mien to de
una pro fe sión con ta ble que sea ca paz de pro por cio nar ser vi cios de una con sis ten te alta ca li dad
para el in te rés pú bli co”. 

3. De acuer do a la Cons ti tu ción de IFAC, los or ga nis mos miem bro se ad hie ren a la mi sión ex -
pues ta. Para ayu dar a los or ga nis mos miem bro en la im ple men ta ción de Nor mas Inter na cio na les de 
Au di to ría (NIA), el IAPC bus ca rá, con ayu da del Con se jo, pro mo ver su acep ta ción vo lun ta ria. “Nor -
mas Inter na cio na les de Au di to ría” (Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res Pú bli cos A.C, 2017)

Normas Internacionales de Auditoría y Servicios Relacionados

Den tro de cada país, las re gla men ta cio nes lo ca les go bier nan, a ma yor o me nor gra do, las prác ti cas
se gui das en la au di to ría de in for ma ción fi nan cie ra o de otro tipo, ta les re gla men ta cio nes pue den ser
de na tu ra le za gu ber na men tal, o en for ma de de cla ra cio nes emi ti das por los or ga nis mos pro fe sio na -
les o de re gla men ta ción en los paí ses en cues tión. Las Nor mas Inter na cio na les de Au di to ría (NIA’s)
de ben ser apli ca das en la au di to ría de los es ta dos fi nan cie ros.

Las NIA’s de ben ser tam bién apli ca das, con la adap ta ción ne ce sa ria, a la au di to ría de otra in for -
ma ción y de ser vi cios re la cio na dos, las NIA’s con tie nen los prin ci pios bá si cos y los pro ce di mien tos
esen cia les jun to con li nea mien tos re la ti vos. Para ayu dar a los paí ses miem bro que op tan por adop -
tar Nor mas Inter na cio na les de Au di to ría como sus pro pias nor mas na cio na les, IAPC ha de sa rro lla -
do un tex to que pue de ser usa do para in di car la au to ri dad y apli ca bi li dad en el país en cues tión.

“Nor mas in ter na cio na les de au di to ría” (Insti tu to me xi ca no de con ta do res pú bli cos a.c ), 2017.

7. El programa de auditoría en las operaciones de comercio exterior

El pro gra ma de Au di to ría, es el pro ce di mien to a se guir, en el exa men a rea li zar se, que es pla nea do
y ela bo ra do con an te la ción y debe ser de con te ni do fle xi ble, sen ci llo y con ci so, de tal ma ne ra que los 
pro ce di mien tos em plea dos en cada au di to ría es tén de acuer do con las cir cuns tan cias del exa men.
El Pro gra ma de Au di to ría, es la ta rea pre li mi nar in di ca da por el Au di tor y que es ca rac te ri za da por la
pre vi sión de los tra ba jos que de ben ser efec tua dos en cada ser vi cio Pro fe sio nal que pres ta, con el
fin de que este cum pla ín te gra men te sus fi na li da des den tro de las Nor mas cien tí fi cas de la Con ta bi li -
dad y las Nor mas y Téc ni cas de la Au di to ría.
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El pro gra ma de Au di to ría, tam bién lla ma do plan de Au di to ría, es el re sul ta do que se de sea ob te -
ner; es la lí nea de con duc ta a se guir den tro de los prin ci pios y pre cep tos de la Au di to ría. 

El mé to do a em plear en la ela bo ra ción del plan o pro gra ma de Au di to ría, de acuer do a la apre -
cia ción de los Con ta do res Pú bli cos Co le gia dos que se de di can a la Au di to ría, debe ser pre pa ra do
es pe cí fi ca men te para cada caso, ya que no exis ten dos ca sos de Au di to ría exac ta men te igua les, así 
como es im pres cin di ble dar a cada Pro gra ma de Au di to ría la au to no mía ne ce sa ria.

Por lo cual de ri va do de la ex pe rien cia y co no ci mien to, el pro gra ma de au di to ría lo de fi ni mos:

Con jun to de ins truc cio nes y pro ce di mien tos para eva luar la efi ca cia del con trol in ter no así como
de las prue bas sus tan ti vas que se rán apli ca das a las ac ti vi da des y que de be rá de lle var a cabo el
au di tor para cer cio rar se de que las ope ra cio nes re vi sa das de la en ti dad eco nó mi ca son rea les y co -
rres pon den al pe río do re vi sa do, asi mis mo, del con te ni do de la in for ma ción fi nan cie ra su je ta al es tu -
dio y eva lua ción. (De fi ni ción pro pia)

Solicitud de información a la entidad auditada y requerimientos adicionales. 

1. Aná li sis re su men de las ope ra cio nes de co mer cio ex te rior.

2. Pe di men tos de im por ta ción y ex por ta ción.

3. Do cu men tos re la cio na dos con las ope ra cio nes de co mer cio ex te rior.

4. Co ti za cio nes y pe di dos.

5. Los Inco terms.

6. Con tra tos de com pra ven ta na cio na les e in ter na cio na les.

7. Car tas de cré di to.

8. Do cu men tos de com pra ven ta de di vi sas.

9. Con tra tos de cré di tos co mer cia les.

10. Otros con tra tos re la cio na dos a las ac ti vi da des de co mer cio ex te rior.

11. Con tra tos de pro vee du ría in ter na cio nal.

12. Fac tu ra co mer cial.

13. Cer ti fi ca dos de ori gen.

14. Do cu men tos de trans por te de mer can cías.

15. Res tric cio nes y re gu la cio nes de las ope ra cio nes de co mer cio ex te rior.

16. Car ta de en co mien da y de en car go con fe ri do.

17. Cuen tas de gas tos de los agen tes adua na les. 

18. Fac tu ra de ho no ra rios del agen te adua nal.

19. Gas tos aso cia dos a las ope ra cio nes de co mer cio ex te rior.

20. Estruc tu ra ge ne ral de la cuen ta de gas tos de los agen tes adua na les.

21. Ane xos a las cuen tas de gas tos.

8. Mecanismos de fiscalización del servicio de administración tributaria

La fis ca li za ción en ma te ria de co mer cio ex te rior con sis te en el mo ni to reo y re vi sión de mer can cías
por par te de las au to ri da des adua ne ras de Mé xi co; des de que en tran al país, du ran te todo el pro ce -
so de im por ta ción, ex por ta ción y trans por te en el te rri to rio na cio nal, y has ta el lu gar en el que son al -
ma ce na das para co mer cia li zar se o ser su je tas a al gún pro ce so pro duc ti vo. La ma yo ría de los ac tos
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de fis ca li za ción se dan con pos te ri dad a que las mer can cías son im por ta das o ex por ta das. En el
caso de Mé xi co, di chas ac ti vi da des es tán a car go del Ser vi cio de Admi nis tra ción Tri bu ta ria (SAT) y 
de al gu nos Esta dos del país con los que exis te un con ve nio de coor di na ción y co la bo ra ción  para
ga ran ti zar el cum pli mien to de pago de las con tri bu cio nes, así como el de otras obli ga cio nes re la cio -
na das con te mas dis tin tos al fis cal: Per mi sos, cer ti fi ca cio nes y nor mas ofi cia les me xi ca nas, por ci tar
al gu nos, en los úl ti mos años, los ac tos de fis ca li za ción se han in cre men ta do con si de ra ble men te; las 
au to ri da des adua ne ras son más aser ti vas gra cias al uso de la tec no lo gía que les ha per mi ti do rea li -
zar aná li sis de ries gos más pre ci sos, par ti cu lar men te des de la crea ción de la Admi nis tra ción Ge ne -
ral de Au di to ría de Co mer cio Exte rior (AGACE) en el 2012, y la mo di fi ca ción al Re gla men to Inte rior
del SAT que en tró en vi gor en no viem bre de 2015.

Actual men te y de bi do al in cre men to en el in ter cam bio de mer can cías en tre nues tro país y otros
mer ca dos al re de dor del mun do, así como al in te rés de las au to ri da des por im pul sar la trans pa ren cia 
en el ám bi to fis cal y de ne go cios, se han im ple men ta do ini cia ti vas de re vi sión y cum pli mien to en te -
mas par ti cu la res como los que se des cri ben a con ti nua ción:

1. Obli ga cio nes adua ne ras y fis ca les.  Le gal es tan cia y te nen cia de mer can cías de pro ce den cia
ex tran je ra y ve ri fi ca cio nes de ori gen. 

2. Obli ga cio nes de la cer ti fi ca ción en ma te ria del Impues to al Va lor Agre ga do (IVA), Impues to
Espe cial so bre Pro duc ción y Ser vi cios (IEPS).  Re vi sión de la de ter mi na ción de la base gra va ble del
im pues to ge ne ral de im por ta ción y el im pues to al va lor agre ga do con la fi na li dad de evi tar la sub va -
lua ción de mer can cías que se in tro du cen al país. CNN / Por: Omar Chang,  So cio de Co mer cio Glo -
bal en EY

9. Las autoridades de comercio exterior en México

Estas au to ri da des den tro de los or ga nis mos pú bli cos cen tra li za dos se en car gan de re gu lar todo lo
re la ti vo al co mer cio ex te rior en Mé xi co. Los or ga nis mos pú bli cos des cen tra li za dos, or ga nis mos del
sec tor pri va do y las co mi sio nes com pe ten tes en ma te ria de co mer cio ex te rior fun gen como ór ga nos
de apo yo para las ac ti vi da des del co mer cio ex te rior. A con ti nua ción se en lis tan los dis tin tos or ga nis -
mos tan to re gu la do res como de apo yo en las ope ra cio nes del co mer cio ex te rior.

¡ Orga nis mos pú bli cos cen tra li za dos

¡ Se cre ta ria de Eco no mía.

¡ Se cre ta ria de Ha cien da y Cré di to Pú bli co. 

¡ Se cre ta ria de Sa lud. 

¡ Se cre ta ria de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes. 

¡ Se cre ta ria de Agri cul tu ra, Ga na de ria, De sa rro llo Ru ral, Pes ca y Ali men ta ción. 

¡ Se cre ta ria del Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les.

¡ Se cre ta ria de Re la cio nes Exte rio res. 

¡ Orga nis mos pú bli cos des cen tra li za dos

¡ Ban co Na cio nal de Co mer cio Exte rior (BANCOMEXT) y Ban co de Mé xi co. 

¡ Orga nis mos del sec tor pri va do

¡ Aso cia ción Na cio nal de Impor ta do res y Expor ta do res de la Re pú bli ca Me xi ca na (ANIERM).

¡ Con se jo Empre sa rial para Asun tos Inter na cio na les (CEMAI).

¡ Coor di na do ra de Orga ni za cio nes Empre sa ria les de Co mer cio Exte rior (COECE).

¡ Co mi sio nes com pe ten tes en ma te ria de co mer cio ex te rior
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¡ Co mi sión para la Pro tec ción del Co mer cio Exte rior de Mé xi co (COMPROMEX).

¡ Co mi sión Mix ta para la pro mo ción de las ex por ta cio nes (COMPEX).

¡ Sis te ma Na cio nal de Pro mo ción Exter na (SINPEX).

http://to do so bre co mer cioex.blogs pot.mx/2015/12/au to ri da des-de-con trol-y-apo yo-al.html 

10. El dictamen de auditoría en el comercio exterior

La fi na li dad de los ser vi cios de au di to ría es ob te ner los ele men tos ne ce sa rios que per mi tan emi tir
una opi nión so bre las ope ra cio nes de co mer cio ex te rior rea li za das to ma das en su con jun to, es tos
ser vi cios se lle van a cabo con las Nor mas Inter na cio na les de Au di to ría, lo cual im pli ca que di cho tra -
ba jo sea so bre la base de prue bas se lec ti vas, in clu yen do prue bas de los li bros, re gis tros y do cu -
men ta ción de con ta bi li dad, así como otros pro ce di mien tos de au di to rías con si de ra dos ne ce sa rios
en de ter mi na das cir cuns tan cias. Por lo an te rior, es con ve nien te pre ci sar que por las ca rac te rís ti cas
pro pias de este tipo de ser vi cios no tie nen como pro pó si to fun da men tal de tec tar irre gu la ri da des
den tro de to dos y cada uno de los pe di men tos ya que no pue de te ner se la se gu ri dad de que to das
las que pu die ran exis tir sean de tec ta das en el trans cur so de la au di to ría; pero es pre ci so se ña lar
que el au di tor tie ne pre sen te que al de tec tar cual quier irre gu la ri dad se in for ma rá en los re por tes res -
pec ti vos, como re sul ta do de los ser vi cios des cri tos en los pá rra fos pre ce den tes los au di to res se
com pro me ten a emi tir, por lo me nos, los si guien tes in for mes:

1. Dic ta men de pe di men tos au di ta dos, con ci fras re por ta das du ran te el ejer ci cio su je to a re vi sión. 2.
Infor me de in frac cio nes y san cio nes de tec ta das del ejer ci cio su je to a re vi sión res pec to a im pues tos al
co mer cio ex te rior y cum pli mien to de re gu la cio nes y res tric cio nes no aran ce la rias, 3. Infor me de su ge -
ren cias y co men ta rios para me jo rar los pro ce di mien tos de con trol in ter no que se re fie ran a los as pec -
tos ad mi nis tra ti vos, adua ne ros y con ta bles
(http://www.ba rra de co mer cio.org.mx/?p=2422#.WRIJp-WGPIV). 
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La sim bio sis en tre tec no lo gía y me dios de co mu ni ca ción ha ge ne ra do un nue vo mo de lo eco nó mi co,
pro duc ti vo y so cial, don de este úl ti mo se re pre sen ta con la evo lu ción y apa ri ción de di fe ren tes ti pos
de so cie dad. Durk heim, Max y We ber (Gil bert Ce ba llos, 1997) con ce bían a la so cie dad de ma sas
como aque lla so cie dad in dus trial ca rac te ri za da por una ato mi za ción o ais la mien to so cial, y que con
el na ci mien to del pro ble ma de mo grá fi co, fue cam bian do a una es truc tu ra glo bal de la ciu dad y de la
so cie dad. Por otro lado, Bau dri llard (Bau dri llard, 2009) con si de ra que la so cie dad del con su mo re -
sul ta de la con se cuen cia de los cam bios eco nó mi cos, ha cia una dis po ni bi li dad de ex ce den tes de
gas tos fa mi lia res y del plus del aho rro, asen tan do a una so cie dad co mer cial y de ser vi cios. Con el
tiem po es tas ciu da des que se en con tra ban su per po bla das y esas in dus trias del con su mo, exi gían
un cam bio en los pro ce sos de for ma ción y pre pa ra ción de los tra ba ja do res para una ma yor cua li fi ca -
ción que per mi tie ra una ma yor va ria bi li dad la bo ral, don de la ges tión in for ma cio nal del uso de las
com pu ta do ras, así como el trá fi co de la in for ma ción a tra vés del in ter net y otros me dios de co mu ni -
ca ción, fue ron irrum pien do a una nue va or ga ni za ción de la so cie dad, la so cie dad de la in for ma ción
(Vi lla nue va Man ci lla, 2005).

Lo an te rior fue ge ne ran do una ne ce si dad po pu la ri za da de un in cre men to en el ni vel cul tu ral y
for ma ti vo, que ofre cie ra ma yo res opor tu ni da des y dis po ni bi li da des la bo ra les, crean do una ma yor
ca pa ci dad para ge ne rar ideas e ini cia ti vas en la in dus tria y todo lo ne ce sa rio para man te ner un cre -
ci mien to eco nó mi co, dan do ori gen a la so cie dad del co no ci mien to (Gar cía Man jón, 2010).

Con el tiem po la re la ción es tre cha en tre la so cie dad ba sa da en la in for ma ción y el co no ci mien to, 
a tra vés de la cual se ge ne ra una eco no mía in for ma cio nal, glo bal e in ter co nec ta da ini cia nue vos
mer ca dos, re la cio nes de tra ba jo, pro duc ción y em pleo, sur gien do la so cie dad en red (Cas tells,
2005).

En la ac tua li dad exis ten mu chas cua li fi ca cio nes que de fi nen a las so cie da des e in di vi duos, por
las cir cuns tan cias en que las TIC´s han re de fi ni do el en tor no y la for ma de vida, más allá del tipo de
so cie dad, es el sig ni fi ca do que va reo rien tan do al con jun to de ideas y há bi tos del in di vi duo, que re -
sul tan de un te ji do so cial in mer so en el di gi ta lis mo1, con for mas y ex pre sio nes de una so cie dad co -
nec ta da en el ci be res pa cio y co di fi ca da a tra vés de un en tra ma do de cir cui tos y sím bo los. Por lo
an te rior, se re de fi ne una nue va cul tu ra, la cul tu ra di gi tal, que Pie rre Lévy la de fi ne a tra vés de la in te -
rac ción de tres en ti da des o com po nen tes: la re la ti va a los en tor nos ma te ria les, los en tor nos sim bó li -
cos o los or ga ni za ti vos, de fi nién do la como un sis te ma so ció-téc ni cos-cul tu ral, don de los sis te mas
di gi ta les for man par te de los sis te mas tec no ló gi cos en el ám bi to de la cul tu ra di gi tal, los hi per tex tos
como sis te mas sim bó li co-cul tu ra les y las co mu ni da des vir tua les como sis te mas so cia les (Lévy,
2007).
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1  Con cep tua li za da como la so cie dad en la que se uti li zan las nue vas tec no lo gías de la in for ma ción y co mu ni ca ción, para

ge ne rar un pro gre so en el de sa rro llo de las in fraes truc tu ras de co mu ni ca cio nes y trans por te, rom pien do las fron te ras es pa -

cio-tem po ra les para la nue va eco no mía. Para Ter cei ro y Ma tías es lo re la ti vo a, ” la in for ma ción co di fi ca da en dí gi tos. En el

len gua je de com pu ta ción bi na rio esos dí gi tos son 1 y 0, los dos va lo res po si bles de un bit” (Ter cei ro & Ma tías, 2001).



Gra cias al cre ci mien to de la co mu ni ca ción con so por te in for má ti co se ini ció a fi na les de los 80´s
la crea ción de un es pa cio de en cuen tro, para com par tir y rea li zar in ter ven cio nes co lec ti vas, a tra vés
de re des in de pen dien tes y me dios de co mu ni ca ción: el in ter net, don de la in for ma ción pue de ser ma -
ni pu la da por mi les y mi llo nes de usua rios, sur gien do así el ci be res pa cio:

“El ci be res pa cio como prác ti ca de co mu ni ca ción in te rac ti va, re cí pro ca, co mu ni ta ria e in ter co mu ni ta ria, 
el ci be res pa cio como ho ri zon te del mun do vir tual vivo, he te ro gé neo e in to ta li za dor en el que cada ser
hu ma no pue de par ti ci par y con tri buir” (Lévy, 2007).

Aho ra bien, el re cep tácu lo don de se es ta ble cen es tas re la cio nes e in te rac cio nes, don de se com bi -
nan agen tes y prác ti cas, van con for man do una cul tu ra como un gran com ple jo de re des, de sis te -
mas en tra ma dos en tre sí, don de se com par ten ac to res, en tor nos y re cur sos con los que
in te rac cio nan y se co mu ni can has ta trans for mar se mu tua men te, es de cir, una Ci ber cul tu ra, la cual
des can sa en una co mu ni ca ción uni ver sal y vir tual, que se ex pre sa a tra vés de un lazo so cial, sin im -
por tar las per te nen cias te rri to ria les, ma te ria les o de po der, sino más bien, en tor no a los cen tros de
in te rés co mu nes para com par tir co no ci mien to, apren di za je y ocio, como pro ce sos abier tos de co la -
bo ra ción.

Es im por tan te te ner la cla ri dad con cep tual con la que sur ge esta nue va cul tu ra, don de con flu yen 
so por tes hí bri dos de dis tin tos ti pos de ges tión, tec no lo gías, ins tru men ta les, re cur sos y agen tes, ca -
rac te ri zán do se por los en tor nos con ma te ria les elec tró ni cos y sim bó li cos di gi ta les re pre sen ta dos en
có di go bi na rio, los cua les son in te gra dos por equi pos in for má ti cos y de te le co mu ni ca cio nes, y que
ar ti cu lan una gran di ver si dad de há bi tats or ga ni za ti vos, for mas y sis te mas des de co mu ni da des y re -
des vir tua les, aso cia cio nes, uni ver si da des, cen tros de in ves ti ga ción, so cie da des, or ga nis mos gu -
ber na men ta les, cor po ra cio nes y has ta em pre sas.

Las organizaciones en el entorno digital

En la so cie dad di gi tal las em pre sas iden ti fi can en el co no ci mien to un re cur so nue vo para ser ges tio -
na do como una fuen te de ven ta ja com pe ti ti va y de gran va lor para las or ga ni za cio nes, don de la aco -
ta ción dis tin ti va es la ges tión del co no ci mien to, a tra vés del ma ne jo, pro duc ción, aco pio y ven ta de
in for ma ción. Para Gar cía Abad el co no ci mien to or ga ni za cio nal tie ne im por tan tes re per cu sio nes ha -
cia el en tor no:

“El co no ci mien to in di vi dual se ge ne ra des de la in for ma ción y el co no ci mien to or ga ni za cio nal se ge ne -
ra a tra vés de pro ce sos de apren di za je or ga ni za ti vo. Com par tien do el co no ci mien to in di vi dual crea -
mos co no ci mien to so cial” (Cas tro, Ce les te, & Gar cía Abad, 2005).

Los en tor nos or ga ni za cio na les ini cian una me ta mor fo sis en el es ta ble ci mien to de las re la cio nes so -
cia les, en el modo de pro duc ción, ge ne ran do una nue va es truc tu ra eco nó mi ca con una nue va di ná -
mi ca es pa cial y tem po ral. La exis ten cia de nue vos agen tes en las re la cio nes so cia les ya no es tán
li mi ta das a em pre sas y con su mi do res, sino in ter vie nen otros agen tes, don de tra vés de la pla ta for ma 
di gi tal de in ter net hace po si ble la re la ción de mu chos con mu chos, y de to dos con to dos. 

Para Ter cei ro y Ma tías, la so cie dad di gi tal se de ri va de una se rie de cam bios so cia les y eco nó -
mi cos de ma ne ra cua li ta ti va y cuan ti ta ti va a tra vés de las tec no lo gías de la in for ma ción y te le co mu -
ni ca cio nes, dan do como re sul ta do a re la cio nes con ma yor mo vi li dad sin im por tar el es pa cio y
tiem po (Ter cei ro & Ma tías, 2001).
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Tabla 1. Cambios en el paradigma empresarial.

Anterior (fordismo) Actual (digitalismo)

Entorno Tiempo: Estable

Espacio: Local

Poca Información

Mucha energía/materia

Asíncrono y dinámico

Espacio global

Mucha información

Poca energía/materia

Fuentes de
productividad 

Mecanización

Economías de escala

Grandes fábricas

Industria de fabricación

Nuevas TI

Flexibilidad

Pequeñas unidades

Complejo servo-industrial

Organización Taylorismo

Orientada a las tareas

Agentes: Individuos

Control y mando

Integración vertical

Jerarquías 

Comunicación lineal 

Administrados

Recualificación aptitudes

Orientada a habilidades

Agentes: Equipos

Involucrar y facultar

Empres ensanchada

Descentralización

Redes

Emprendedores

Estrategias Orientada al producto

Inversión material

Marketing de masas

Copar el mercado

Ventaja: más grande

Funcional

Inversión inmaterial

Marketing de nichos

Crear mercados

Ventaja: más rápido

Fuente: (Terceiro & Matías, 2001)

Con la con cen tra ción de las TIC´s en el ám bi to in for ma cio nal y em pre sa rial se ins ti tu ye la puer ta 
ha cia la glo ba li za ción, dan do ori gen a la or ga ni za ción en red, como un ins tru men to para en fren tar a
los mer ca dos lo ca les, des de una es tra te gia glo bal y la crea ción de con glo me ra dos em pre sa ria les
tras na cio na les.

La organización en red

Con si de ran do que la es truc tu ra or ga ni za cio nal es el ar ma zón que sir ve de base para el fun cio na -
mien to ade cua do, coor di na do, in te gra do y equi li bra do de la or ga ni za ción, hoy en día las in te rre la -
cio nes con si de ran as pec tos téc ni cos y de com por ta mien to que in flu yen en su pro pio di se ño y
com por ta mien to.

Des pués de la era de la in for ma ción don de el con cep to de la so cie dad en Red, en fa ti za la pers -
pec ti va de las re des di ná mi cas, se con ci be con un pro ce so ac ti vo y he te ro gé neo que co nec ta en ti -
da des de di ver so tipo, como el mo de lo de De leu ze y Guat ta ri, don de los au to res con si de ran un
mé to do de tipo ri zo ma, de fi nien do este úl ti mo como si gue (De leu ze & Guat ta ri, 2004):

“Un ri zo ma no ce sa ría de co nec tar es la bo nes se mió ti cos, or ga ni za cio nes de po der, cir cuns tan cias re -
la cio na das con las ar tes, las cien cias, las lu chas so cia les. Un es la bón se mió ti co es como un tu bércu lo
que aglu ti na ac tos muy di ver sos, lin güís ti cos, pero tam bién per cep ti vos, mí mi cos, ges tua les, co gi ta ti -
vos: no hay len gua en sí, ni uni ver sa li dad del len gua je, tan solo un cú mu lo de dia lec tos, de pa tois, de
ar gots, de len guas es pe cia les.”
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El mer ca do de tra ba jo ha sido mar ca do por el ca pi ta lis mo in for ma cio nal, como lo con ci be Ma nuel
Cas tells, don de la pro duc ti vi dad vie ne acom pa ña da de la in no va ción y la com pe ti ti vi dad, es truc tu -
rán do se las or ga ni za cio nes en mo de los de tra ba jo en red, don de sur ge la di lu ción de los lí mi tes de
las or ga ni za cio nes al au men tar la de si gual dad y la po la ri za ción so cial.

La es truc tu ra or ga ni za cio nal del si glo XXI es de un mo de lo de tra ba jo en red, que eva de la in te -
gra ción ver ti cal y el con trol je rar qui za do, apor tan do va lor a la ac ti vi dad em pre sa rial a tra vés de una
ca rac te rís ti ca im por tan te que es la re la ción de in ter de pen den cia en tre las or ga ni za cio nes so cias,
las cua les se en cuen tran uni das por va lo res e in te re ses com par ti dos, bajo una ges tión coor di na da y
don de exis te el in ter cam bio per ma nen te de lo que me jor ha cen y tie nen cada una de ellas.

En es tos tiem pos mo der nos don de ha ha bi do un gran de sa rro llo de la Admi nis tra ción, tan to en
el ám bi to aca dé mi co como en la ac ti vi dad em pre sa rial, son ne ce sa rios y nor ma les las alian zas y
acuer dos de or ga ni za cio nes con sus pro vee do res, dis tri bui do res, clien tes y has ta com pe ti do res,
sien do el pa pel cul tu ral fun da men tal para el éxi to de una red, así como el uso de ins tru men tal tec no -
ló gi co. Por otro lado, se ca rac te ri za por re la cio nes de in ter de pen den cia en lo es tra té gi co, tác ti co y
ope ra cio nal, don de la ca de na je rár qui ca tien de a ser ho ri zon tal sin es ta ble cer pos tu ras de su pe rio ri -
dad, sino más bien de coor di na ción y equi dad com par ti da.

El contexto digital en los hogares y en el trabajo

El uso de las tec no lo gías ha de ja do de ser un lujo o uno de los ins tru men tos que crean es ce na rios
para las ac ti vi da des del ocio, su uso e im plan ta ción se ha con ver ti do en uno de los ele men tos fun da -
men ta les en el ám bi to per so nal y la bo ral. Los es ce na rios glo ba li za dos y los am bien tes tan ac ti vos y
ver ti gi no sos en que la in for ma ción flu ye y se trans for ma re quie ren de me ca nis mos y me dios de al -
ma ce na mien to que solo a tra vés de las TIC´s se pue den ges tio nar, eli mi nan do las ba rre ras en tre las 
or ga ni za cio nes.

Es por lo an te rior que las em pre sas en cre ci mien to de ben ir de la mano con los avan ces tec no ló -
gi cos y/o adap tar se a ellos, de tal ma ne ra que pue dan in no var y com pe tir en el mer ca do, pero lo
más im por tan te es apren der a vi vir y con vi vir de ma ne ra res pon sa ble y con sien te con la tec no lo gía,
es de cir, ex plo tan do los dis po si ti vos para ha cer las ac ti vi da des ru ti na rias y la bo ra les más fá ci les,
pero siem pre cui dan do la in te gri dad del in di vi duo.

Ha cien do un aná li sis a los da tos es ta dís ti cos ac tua les en el uso de las TIC´s en nues tro país, te -
ne mos la si guien te in for ma ción:

Tabla 1. Usuarios de internet, según grupos de edad de 2010 a 2016.

Año Población total 6 a 11 años 12 a 17 años 18 a 24 años 25 a 34 años 35 a 44 años 45 a 54 años 55 y más años

2010 32 807 240 9.70 26.50 23.00 17.30 12.30 7.40 3.80

2011 37 619 377 11.40 25.60 21.50 17.50 12.50 7.70 3.90

2012 40 916 394 11.50 24.20 20.60 19.40 12.10 7.60 4.70

2013 46 026 450 11.70 23.60 20.90 18.10 13.20 8.10 4.30

2014 47 441 244 12.20 23.40 20.30 18.30 13.60 7.90 4.40

2015 62 448 892 11.60 19.30 19.60 19.90 15.40 8.90 5.20

2016 65 520 817 10.90 18.50 18.90 20.20 15.50 9.60 6.40

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos
y Gastos de los Hogares 2016, 2016).

Tabla 2. Usuarios de computadora, según grupos de edad 2010 a 1016.

Año Población
total

6 a 11 años 12 a 17 años 18 a 24 años 25 a 34 años 35 a 44 años 45 a 54 años 55 y más
años

2010 38 862 930  14.1  25.6  20.9  16.5  12.0  7.2  3.7 

2011 42 449 298 14.6 24.7 20.0  16.9 12.4 7.5 3.9 

2012 44 717 765 13.9 24.2 19.2 18.4 12.2 7.4 4.6 

2013 49 458 088 14.0 23.2 19.8 17.4 13.0 8.1 4.3 
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2014 49 448 510 14.2 23.3 19.3 17.6 13.3 7.8 4.4 

2015 55 735 713 14.2 20.6 18.8 18.5 14.3 8.4 5.0 

2016 51 708 327 14.5 21.0 18.2 18.5 13.6 8.5 5.7 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (INEGI, Encuesta Nacional
de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016, 2016).

De acuer do a las ta blas 1 y 2 con la in for ma ción ob te ni da del INEGI, po de mos ase ve rar que los
in di vi duos en los úl ti mos seis años, ha cen uso de los dis po si ti vos tec no ló gi cos de for ma even tual o
co ti dia na y de ma ne ra au tó no ma, ac ce dien do y rea li zan do al gu na ac ti vi dad en in ter net a tra vés de
com pu ta do ras como ta reas es co la res, ac ti vi da des re la cio na das con el tra ba jo, co mu ni ca ción, ca pa -
ci ta ción, adies tra mien to o for ma ción a dis tan cia, vi deo con fe ren cias, en tre te ni mien to, en tre otras. El
ac ce so a esta tec no lo gía es pre do mi nan te en tre los jó ve nes del país, de en tre los in di vi duos de los
12 y 34 años de edad.

Gráfico 1. Usuarios de internet, según grupos de edad de 2010 a 2016.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (INEGI, Encuesta Nacional
de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016, 2016).

Tabla 3. Usuarios de computadora, según lugares de acceso 2010 a 2015.

Año Población total Hogar Escuela Trabajo

2010 38 862 930 52.4 22.3 22.8 

2011 42 449 298 53.6 21.8 21.8 

2012 44 717 765 55.7 21.1 22.2 

2013 49 458 088 58.9 21.6 22.7 

2014 49 448 510 58.1 20.6 22.1 

2015 55 735 713 61.5 24.8 29.3 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (INEGI, Encuesta Nacional de
Ingresos y Gastos de los Hogares 2016, 2016).

Para ac ti vi da des de apo yo en el cam po la bo ral, el por cen ta je ocu pa el se gun do lu gar en el uso
de las tec no lo gías, con si de ran do una me dia en por cen ta je del 23.48%, mien tras que el ho gar como
lu gar de ac ce so cuen ta con el 56.7%. Es im por tan te re sal tar que aun cuan do no se en cuen tra en tre
las de ma yor men ción, la pro por ción es im por tan te.

Tabla 4. Usuarios de computadora, según principales usos de 2010 a 2016

Año Usuarios de computadora Labores escolares Actividades Laborares

2010 38 862 930 53.4 32.2

2011 42 449 298 52.3 29.4

2012 44 717 765 51.8 30.2

2013 49 458 088 49.7 27.7

2014 49 448 510 50.1 26.9

2015 55 735 713 51.3 37.2

2016 51 708 327 52.2 37.5

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (INEGI, Encuesta Nacional de
Ingresos y Gastos de los Hogares 2016, 2016).
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Tabla 5. Empleados del sector productivo que usan computadoras e internet (2008 a 2012)

Indicador Total de empleados 2008 2012

2008 2012 Por ciento Por ciento

Que usan computadora 2,620,996 3,421,427 26.4 30.5

Que usan Internet 1,769,034 2,793,463 17.8 24.9

Fuente: INEGI (INEGI, Encuesta sobre Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2012).

Gráfico 1.Empleados del sector productivo que usan computadora e internet (2008 a 2012).

Fuente: INEGI (INEGI, Encuesta sobre Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2012).

En las ta blas an te rio res se mues tra la in ci den cia del uso de las TIC´s en las ac ti vi da des la bo ra -
les, así como en las ac ti vi da des es co la res has ta el año de 2016. Así como tam bién, la ci fra por cen -
tual del to tal de em plea dos de las em pre sas me xi ca nas, re la ti vas prin ci pal men te a las ac ti vi da des
de mi ne ría, ma nu fac tu ras, cons truc ción, elec tri ci dad, trans por te, ser vi cios y co mer cio, de las úl ti -
mas es ta dís ti cas ge ne ra das por el INEGI al 2012.

Es im por tan te re sal tar que en las es ta dís ti cas y la nu me ra ria del INEGI, exis ten apro xi ma da -
men te 42.3 mi llo nes de me xi ca nos con una com pu ta do ra y 37.6 mi llo nes con ac ce so a in ter net, esta 
úl ti ma ci fra in clu ye a los usua rios que tie nen un te lé fo no in te li gen te, te lé fo no ce lu lar o si mi lar, los
cua les les per mi ten in cur sio nar en el cam po la bo ral como ins tru men to de tra ba jo. Es evi den te como
el in cre men to del uso tec no ló gi co ha ido en au men to en el sec tor pro duc ti vo y con ti nua rá ha cia una
de man da cre cien te en los sec to res es tra té gi cos del país.

La Auditoría informática y la perspectiva de un ejercicio ético y de responsabilidad social

La Au di to ría como cien cia tie ne un mar co de res pon sa bi li dad muy gran de ha cia los in te gran tes de la 
or ga ni za ción y los ac ti vos de la mis ma, con si de ran do que su ám bi to de es tu dio des can sa en la re vi -
sión de do cu men tos, in for ma ción y ope ra cio nes de la em pre sa. El con ven ci mien to de que esta área
de co no ci mien to cuen ta con la ac tua ción de un au di tor que está res pal da da ade más de la ex pe rien -
cia y los co no ci mien tos, de un mar co éti co pro fe sio nal, la bo ral, ju rí di co, mo ral y per so nal.

De par tir so bre el mar co éti co, im pli ca con cep tua li zar a la éti ca, que con un en fo que so cio ló gi co
se con si de ra como:

“El es tu dio de los va lo res y de sus re la cio nes con las pau tas y pla nes de ac ción. Se re fie re a la fi lo so fía
de lo bue no y lo malo (Fair child, 2001).”

Mu ñoz Razo con si de ra que los pro fe sio na les de di ca dos a la au di to ría, de ben con du cir se a tra vés de 
la cien cia de la con duc ta: la éti ca, cuya de fi ni ción pre ci sa que:

“Es el con jun to de va lo res y prin ci pios éti cos, mo ra les y pro fe sio na les que per mi ten re gu lar la ac ti vi dad 
pro fe sio nal de di ca do a la au di to ria, con el fin de me jo rar su ac tua ción en las em pre sas que au di ta, así
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como es ta ble cer la res pon sa bi li dad que éste re quie re con el de sa rro llo de ésta pro fe sión (Mu ñoz
Razo, 2002).”

En las or ga ni za cio nes los cam pos apli ca ción de la au di to ría han ido evo lu cio nan do des de el en fo -
que con ta ble, has ta el uso en áreas o dis ci pli nas muy es pe cia li za das como es el área de in for má ti ca
o de los sis te mas com pu ta cio na les, don de és tas úl ti mas es tán mo ti va das por la ne ce si dad de eva -
luar no solo los sis te mas, sino tam bién la in for ma ción ge ne ra da den tro de la em pre sa, sus com po -
nen tes y todo lo re la cio na do con las TIC´s, sur gien do así la éti ca Infor má ti ca:

“En tér mi nos ge ne ra les la Éti ca Infor má ti ca es la dis ci pli na que ana li za pro ble mas éti cos que son crea -
dos por la tec no lo gía de los or de na do res o tam bién los que son trans for ma dos o agra va dos por la mis -
ma (Fair child, 2001).”

El pro pó si to de la Au di to ría Infor má ti ca es la re vi sión téc ni ca, es pe cia li za da y ex haus ti va que se rea -
li za a los sis te mas com pu ta cio na les, soft wa re e in for ma ción uti li za dos en una em pre sa, así como
las ins ta la cio nes, te le co mu ni ca cio nes, mo bi lia rio, equi pos pe ri fé ri cos y de más com po nen tes, de tal
ma ne ra que pue da ser eva lua do el co rrec to in gre so, pro ce sa mien to y emi sión de los da tos de ma -
ne ra opor tu na (Mu ñoz Razo, 2002).

Actual men te uno de los as pec tos que se le da me nor im por tan cia en el área de sis te mas es la
afec ta ción que cau san el mo bi lia rio y el uso de los dis po si ti vos di gi ta les en los usua rios, fac to res que 
pue den lle gar a in fluir en el bie nes tar, la sa lud y ren di mien to den tro de la or ga ni za ción, a fin de pro -
por cio nar con fort y co mo di dad. Para al gu nos au to res, este tipo de au di to ría se de no mi na Au di to ría
Ergo nó mi ca de Sis te mas Com pu ta cio na les.

La er go no mía2 es un pro ce di mien to que da ma yor im por tan cia al co no ci mien to de la rea li dad del 
tra ba jo y a la co rrec ta uti li za ción de mé to dos y téc ni cas para la eva lua ción del tra ba jo y de los sis te -
mas de tra ba jo. Fe no me no ló gi ca men te se ha tra ta do de con ce bir al tra ba jo de acuer do a las cir -
cuns tan cias y fun da men tos fi lo só fi cos- cien tí fi cos, exis tien do di fe ren tes pos tu ras res pec to al
sen ti do que en la tem po ra li dad ha te ni do el tra ba jo, des de un en fo que so cia lis ta ten dien te a lo grar el
pro gre so, y por otro lado, la au to rrea li za ción con una mi ra da más sen si ble. Pé rez Adán con una po -
si ción so cio-eco no mis ta y co mu ni ta ria mues tra dos vi sio nes que sin te ti za de la si guien te ma ne ra:

Tabla 2. Concepción del trabajo desde una posición socio-economicista y comunitaria.

TRABAJO:
Produce satisfacciones intrínsecas

TRABAJO:
Produce satisfacciones extrínsecas

El trabajo es una experiencia enriquecedora. El trabajo no tiene valor en sí mismo.

El trabajo supone aceptar retos personales y madura la 
personalidad.

El trabajo es un medio para obtener un lucro.

El individuo se autorealiza en el trabajo La autorrealización se busca fuera del trabajo.

El trabajo tiene un sentido expresivo. El trabajo tiene un sentido instrumental.

Fuente: (Pérez Adán, 1997)

El tra ba jo des de la teo lo gía con si de ra una di men sión fun da men tal de la exis ten cia del hom bre
en la tie rra y que ver sa so bre el tra ba jo hu ma no, ha cien do una di fe ren cia ción en tre el tra ba jo sub je ti -
vo y ob je ti vo. Para To rre Díaz, el tra ba jo es con si de ra do como una car ga im pues ta al hom bre, sien -
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pios, nor mas, es de cir, el es tu dio del tra ba jo, en car gán do se de ela bo rar las nor mas por las que debe re gir se éste (Gon zá lez

Maes tre, 2015).



do su fun da men to la exis ten cia so cial y mo ral, en que se tra ba ja ba para cum plir un de ber, una
obli ga ción con la fa mi lia o con la so cie dad. En la ac tua li dad el lema es tri ba en que la vida em pie za
des pués del tra ba jo, don de el tra ba jo ha pa sa do de ser un ele men to de es truc tu ra, a una vo ca ción
(To rre Díaz, 2000).

El tra ba jo con ce bi do como una or ga ni za ción y se cuen cia, en tiem po y en es pa cio de las ta reas
pro duc ti vas de un in di vi duo o con jun to, debe de sem pe ñar se en un am bien te don de fac to res fí si cos,
quí mi cos, bio ló gi cos, or ga ni za cio na les, so cia les y cul tu ra les que ro dean al tra ba ja dor, no de ben ge -
ne rar al te ra cio nes en la sa lud, sien do la er go no mía una téc ni ca de pre ven ción de ries gos la bo ra les,
de sa rro llán do se de ma ne ra más se gu ra, pro duc ti va y con for ta ble.

El abor da je la bo ral, hoy debe orien tar se con fi nes er go nó mi cos para pre ve nir da ños fí si cos,
men ta les y so cia les en la sa lud. Se gún la Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud los prin ci pios er go nó mi -
cos tra tan de ade cuar y adap tar los sis te mas de tra ba jo a las ca pa ci da des de las per so nas, que es -
tos sean se gu ros, pro duc ti vos y con for ta ble para quie nes los usen evi tan do al te ra cio nes en la sa lud.

Las or ga ni za cio nes de ben fa vo re cer una ca li dad de vida la bo ral, crear con di cio nes de tra ba jo
que no da ñen la sa lud y que ofrez can me dios para el de sa rro llo per so nal. Se ha bla de Ma croer go no -
mía para re fe rir se a una vi sión su pe rior de los pues tos de tra ba jo para una me jo ra or ga ni za cio nal.
Hal Hen drick de fi nió la ma croer go no mía como un acer ca mien to so cio-téc ni co sis te má ti co al di se ño
or ga ni za cio nal y sus for mas de tra ba jo, al di se ño de las re la cio nes hu ma no-má qui na, hu ma no-am -
bien te e in ter fa ces hu ma no-sis te ma (Me nén dez Díez, 2007).

La ma croer go no mía se re co no ce como una de las áreas de in te rés den tro de la er go no mía des -
de 1980, por los rá pi dos y cons tan tes cam bios en la tec no lo gía, en los va lo res de los sis te mas, en la
po bla ción y fuer za de tra ba jo, en la com pe ten cia glo bal, ade más de re co no cer la fa lla de la mi croer -
go no mía tra di cio nal para me jo rar los sis te mas ad mi nis tra ti vos y pro duc ti vos como con jun to.

La Aso cia ción Espa ño la es uno de los en tes que ha dado es pe cial se gui mien to al tema de Ergo -
no mía des de el pun to de vis ta glo bal, la cual es ta ble ce que exis te la Ergo no mía am bien tal (Gon zá -
lez Maes tre, 2015), mis ma que se con si de ra debe ser ana li za da des de el pun to de vis ta de la
Au di to ria, y la cual re fie re a las con di cio nes am bien ta les, car ga vi sual e ilu mi na ción, am bien te só ni -
co y vi bra cio nes.

Con si de ran do que el en tor no es el me dio am bien te, e in vo lu cra a to dos los fac to res na tu ra les y
so cia les exis ten tes en un lu gar y un mo men to de ter mi na do, in flu yen en la vida bio ló gi ca y so cio ló gi -
ca del hom bre, a tra vés de la er go no mía am bien tal, se es tu dia el mi croen tor no el cual se en car ga de 
un aná li sis de la re gión geo grá fi ca y el com por ta mien to so cial que ro dea al in di vi duo (Cruz Gó mez ,
2001).

El es tu dio er go nó mi co ins tau ra los pa rá me tros que de ter mi nan las ca pa ci da des co mu ni ca ti vas
y de ac ción del hom bre en los pro ce sos pro duc ti vos, don de la fi sio lo gía, an tro po me tría y bio me cá ni -
ca tie nen su apli ca ción en bo to nes, ta ma ños, dis tan cias, for mas del dis po si ti vo que se esté usan do
o es tu dian do, den tro del pro ce so pro duc ti vo en la or ga ni za ción, como por ejem plo una com pu ta do ra 
que obli ga a es ta ble cer los pa rá me tros del am bien te fí si co y es pa cios de tra ba jo, de acuer do a las
cua li da des del dis po si ti vo y las ne ce si da des del usua rio.

Es una ne ce si dad lle var el con cep to de er go no mía a la or ga ni za ción den tro de su ope ra ción
como par te de la efi cien cia y efi ca cia de su pro duc ción, la er go no mía or ga ni za cio nal, debe con sis tir
en una he rra mien ta de ac ti tud proac ti va y de sen si bi li dad in clu si va, la cual des cri ba la ha bi li dad po si -
ti va ha cia el me jo ra mien to de con di cio nes de tra ba jo de los in di vi duos en la or ga ni za ción. Su al can -
ce debe in vo lu crar los pro ce sos ge ne ra les de la or ga ni za ción sin re fe rir vi sio nes par cia les, su
es ti mu la ción debe ser vi tal en vir tud de que se ocu pa de la su per vi ven cia o la sus ten ta bi li dad de la
or ga ni za ción.
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Es im por tan te re sal tar que des de hace unos años, gra cias a la im por tan cia del uso y ex plo ta ción 
de las tec no lo gías, la Cum bre Mun dial so bre la So cie dad de la Infor ma ción rea li za da en no viem bre
de 2005, hizo un lla ma do a la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das para de cla rar el 17 de
mayo como el Día Mun dial de la So cie dad de la Infor ma ción, ce le bra ción que ha que da do ins ti tui da
y me dian te la cual en el 2006 la Con fe ren cia de Ple ni po ten cia rios de la Unión Inter na cio nal de Te le -
co mu ni ca cio nes (UIT), ex ten dió la ce le bra ción para cons ti tuir el Día Mun dial de las Te le co mu ni ca -
cio nes y la So cie dad de la Infor ma ción.
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La importancia del estudio del control interno, en los trabajos de 
la auditoría para efectos fiscales

Fredy Castro Naranjo
Ana Karen Castellanos Hernández

El plan de auditoría

El plan de au di to ría es el do cu men to don de el au di tor plas ma cier tos atri bu tos res pec to a una au di -
to ria que in clu ye la na tu ra le za, opor tu ni dad y al can ce de los pro ce di mien tos de au di to ría a rea li zar
por los miem bros del equi po de tra ba jo.

Para po der es ta ble cer los cri te rios y pro ce di mien tos de au di to ría, se de be rá de rea li zar en con -
jun to con cada uno de los par ti ci pan tes en la au di to ria para dar a co no cer el en fo que y ob je ti vos prin -
ci pa les que tie ne el en car go para po der te ner la cla ri dad de la su fi cien cia de eje cu ción de di chos
pro ce di mien tos.

Ade más, el au di tor pue de co men zar la eje cu ción de pro ce di mien tos adi cio na les de au di to ría
para al gu nas cla ses de tran sac cio nes, sal dos de cuen ta y re ve la cio nes, an tes de pla near to dos los
pro ce di mien tos de au di to ría adi cio na les res tan tes.

Se po drán mo di fi car o ha cer cam bios ra di ca les a los pro ce di mien tos como re sul ta do de he chos
ines pe ra dos, cam bios en con di cio nes, o de la evi den cia de au di to ría ob te ni da de los re sul ta dos de
los pro ce di mien tos de au di to ría, el au di tor pue de que ne ce si te mo di fi car tan to la es tra te gia ge ne ral
de au di to ría y/o el plan de au di to ría.

El pla near un dic ta men fis cal im pli ca es ta ble cer la es tra te gia ge ne ral de au di to ría y de sa rro llar
un plan de tra ba jo y en el plas mar:

¡ Las uni da des ad mi nis tra ti vas que es ta rán su je tas a la re vi sión, los pro yec tos es tra té gi cos, las
ac ti vi da des sus tan ti vas y ad mi nis tra ti vas, la ges tión fi nan cie ra (in gre sos y egre sos) o ru bros del
dic ta men.

¡ El ob je ti vo de la re vi sión.

¡ La ex ten sión o al can ce de la re vi sión.

¡ La na tu ra le za y apli ca ción opor tu na de los pro ce di mien tos de au di to ría (cuál téc ni ca o pro ce di -
mien to de au di to ría se uti li za rá en cada caso, para ob te ner la cer te za que fun da men te una opi -
nión ob je ti va y pro fe sio nal).

¡ El per so nal que in ter ven drá en el tra ba jo y el tiem po es ti ma do para de saho gar cada fase del dic -
ta men.

El pro gra ma de tra ba jo que se es ta blez ca de be rá ser fle xi ble y se debe re vi sar du ran te el pro ce -
so de la re vi sión; en caso de que se re quie ra, se mo di fi ca cuan do si den tro el de sa rro llo del este se
pre sen ten cir cuns tan cias no pre vis tas o ele men tos des co no ci dos o cuan do los re sul ta dos del mis -
mo tra ba jo in di quen la ne ce si dad de ha cer va ria cio nes o am plia cio nes al pro gra ma pre via men te es -
ta ble ci do.

Den tro del pro ce so de la pla nea ción se lo ca li zan ge ne ral men te dos eta pas:

a) Pla nea ción ge ne ral.

En esta eta pa se debe rea li zar un aná li sis del uni ver so a dic ta mi nar e iden ti fi car las uni da des ad -
mi nis tra ti vas y con cep tos sus cep ti bles de in te grar se al pro gra ma del dic ta men; para lo cual de be rá
ob ser var se lo dis pues to por los ma nua les de pro ce di mien tos co rres pon dien tes.
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b) Pla nea ción es pe cí fi ca.

Con base en la pla nea ción ge ne ral se pro gra man las ac ti vi da des a de sa rro llar en cada re vi sión
para al can zar los ob je ti vos pre vis tos. El al can ce del dic ta men re pre sen ta los lí mi tes del tra ba jo a
rea li zar e in clu ye el pe río do a re vi sar y los pro gra mas a rea li zar, así como el por cen ta je o pro por ción
de las ac ti vi da des que se van a re vi sar. La pla nea ción y su per vi sión debe te ner se pre sen te a lo lar go 
de todo el de sa rro llo del tra ba jo de dic ta men a rea li zar.

Para pla near ade cua da men te una re vi sión se de ben de co no cer:

a) Obje ti vos, con di cio nes y li mi ta cio nes del tra ba jo a rea li zar.

b) Ca rac te rís ti cas de la em pre sa cuya in for ma ción se va a exa mi nar como son de: ope ra ción,
con di cio nes ju rí di cas y de con trol in ter no.

Den tro de la pla nea ción se debe iden ti fi car los ti pos de pro ce di mien to de au di to ría a uti li zar, ex -
ten sión y opor tu ni dad de di chos pro ce di mien tos, y el per so nal que debe in ter ve nir.

Para te ner una efec ti va pla nea ción lo fun da men tal es te ner una idea de lo que se es pe ra, las
me tas, cuá les van a ser las con di cio nes del es que ma de tra ba jo, el co no ci mien to in te gral de la em -
pre sa, de sus ope ra cio nes, para po der te ner una no ción de si al gu nas par ti das son de du ci bles, si
en tran den tro del gas to o el cos to.

Den tro de las ac ti vi da des a de sa rro llar den tro de la pla nea ción de una au di to ria se es ta ble cen
las si guien tes:

Objetivos y requerimientos

Estos se es ta ble cen me dian te una en tre vis ta ini cial, cues tio na rios para iden ti fi car lo que es pe ra el
clien te, que le preo cu pa, que de be mos cum plir, que se quie re, como se quie re, para cuán do y para
quien se re quie re.

Estudio General

El es tu dio ge ne ral abar ca des de el co no ci mien to ge ne ral de la em pre sa, su es truc tu ra, se gre ga ción
de fun cio nes, en tre vis tas, vi si tas a las ins ta la cio nes para co no cer la en ti dad, cons ti tu ción ju rí di ca y
cues tio na rios de eva lua ción, de tal ma ne ra que se ten ga un co no ci mien to ade cua do del clien te, de
ma ne ra que se pue da en ten der las sus ac ti vi da des y tipo de ac cio nes que se rea li zan, las tran sac -
cio nes que se ge ne ran com pren dien do el ne go cio del clien te para que el au di tor lle gue a las áreas
de ma yor ries go a fin de te ner un co no ci mien to de ge ne ral de la en ti dad a re vi sión.

Revisión Analítica

Esta ra di ca en rea li zar aná li sis de las ci fras que ya fue ron au di ta das an te rior men te y con fir mar las si -
tua cio nes de tec ta das en el es tu dio ge ne ral, Aná li sis fi nan cie ro com pa ra ti vo de la in for ma ción, ver
au men tos y dis mi nu cio nes, ten den cias, va ria cio nes, ra zo nes fi nan cie ras. El aná li sis debe di ri gir se a 
seg men tos o par ti das de los es ta dos fi nan cie ros que sean im por tan tes para el de sa rro llo de la au di -
to ria.

Análisis previo de la situación fiscal

Apli car dis tin tos cues tio na rios para de ter mi nar el gra do de cum pli mien to de las obli ga cio nes de la
en ti dad, ac ti tud con tri bu ti va, opor tu ni dad en el pago de im pues tos, áreas de ries go, áreas de im por -
tan cia crí ti ca, con jun ta men te ave ri guar si tie ne com pen sa cio nes o de vo lu cio nes, o en su caso exis te 
al gu na or den de re vi sión o re que ri mien tos.
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Evaluación del ambiente de control

Se debe vi gi lar la com bi na ción de fac to res que afec tan las po lí ti cas y pro ce di mien tos de una en ti -
dad, se debe es ta ble cer una guía para eva luar el am bien te de con trol, la con fian za y el en tor no de
con trol.

Los fac to res que pro pi cian un ade cua do de sa rro llo de un am bien te de con trol por par te de la ad -
mi nis tra ción de una em pre sa, son: una ade cua da es truc tu ra or ga ni za cio nal, la exis ten cia de un co -
mi té de au di to ría, apro pia dos mé to dos de asig na ción de au to ri dad y res pon sa bi li dad, de con tro les
ad mi nis tra ti vos y de su per vi sión, el au di tor debe eva luar si exis ten cir cuns tan cias que pue dan afec -
tar a la en ti dad, o in cre men tar el ries go de erro res.

Se debe rea li zar un es tu dio y eva lua ción de con trol in ter no de la en ti dad con la fi na li dad de:

¡ Te ner una se gu ri dad ra zo na ble de que las me tas y ob je ti vos se lo gran.

¡ Las ope ra cio nes se rea li zan con efi cien cia, efi ca cia y eco no mía.

¡ Los re cur sos sean ade cua da men te uti li za dos.

¡ La nor ma ti va apli ca ble se cum pla.

¡ Que toda la in for ma ción que se ge ne ra es con fia ble y opor tu na.

Los ele men tos a to mar en cuen ta por el CPR como es truc tu ra útil para el es tu dio y eva lua ción
del con trol in ter no, son el am bien te de con trol, eva lua ción de ries gos, ac ti vi da des de con trol, in for -
ma ción y co mu ni ca ción, y su per vi sión y se gui mien to.

El am bien te de con trol es de suma re le van cia ya que al eva luar lo el CPR pue de ver cla ro el al -
can ce que le va a dar a sus prue bas den tro de la re vi sión a los es ta dos fi nan cie ros.

Este con sis te en ac cio nes, po lí ti cas y pro ce di mien tos que re fle jan las ac ti tu des ge ne ra les de
todo el per so nal, en cuan to al con trol in ter no y su im por tan cia para la en ti dad.

Con el pro pó si to de en ten der y eva luar el am bien te de con trol, los au di to res de ben con si de rar,
en tre otras co sas, lo si guien te:

a) Acti tud de la ad mi nis tra ción ha cia los con tro les in ter nos es ta ble ci dos.

b) Estruc tu ra de or ga ni za ción de la en ti dad

c) Fun cio na mien to de la ad mi nis tra ción y co mi tés.

d) Mé to dos de con trol ad mi nis tra ti vo para su per vi sar y dar se gui mien to al cum pli mien to de po lí -
ti cas y pro ce di mien tos.

e) Po lí ti cas y prác ti cas de per so nal.

f) Influen cias ex ter nas que afec tan las ope ra cio nes y prác ti cas.

Se de ben es ta ble cer ac ti vi da des de con trol las cua les no son más que los pro ce di mien tos y po lí ti cas 
que es ta ble cen la Admi nis tra ción para pro por cio nar una se gu ri dad ra zo na ble de que los ob je ti vos
es pe cí fi cos se van a lo grar en for ma efi caz y efi cien te.

Estas ac ti vi da des de con trol es tán di ri gi das a cum plir con los si guien tes ob je ti vos:

a) De bi da au to ri za ción de tran sac cio nes, así como de ac ti vi da des.

b) Ade cua da se gre ga ción de fun cio nes y, a la par, de res pon sa bi li da des.

c) Di se ño y uso de do cu men tos y re gis tros apro pia dos que ase gu ren el co rrec to re gis tro de las
ope ra cio nes.

d) Esta ble ci mien to de dis po si ti vos de se gu ri dad (fí si cos o in for má ti cos) que pro te jan los ac ti vos.
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e) Ade cua do fun cio na mien to de los tra mos de con trol y su per vi sión de las ope ra cio nes re gis tra -
das.

Las prin ci pa les fuen tes de in for ma ción para iden ti fi car las ac ti vi da des de con trol son la nor ma ti va in -
ter na (ma nua les de or ga ni za ción y pro ce di mien tos), li nea mien tos ad mi nis tra ti vos, po lí ti cas ins ti tu -
cio na les, me to do lo gías y pro gra mas de tra ba jo de las uni da des ad mi nis tra ti vas, en tre otros.

Evaluación de riesgos

Den tro de este se debe con si de rar la eva lua ción del ries go in he ren te, es de cir el que exis te de bi do a
las ca rac te rís ti cas y na tu ra le za de la em pre sa y de los di fe ren tes ru bros.

Con sis te en la iden ti fi ca ción y aná li sis de los ries gos re le van tes que im pi dan en for ma par cial o
to tal al can zar los ob je ti vos del Insti tu to y la for ma de mi ti gar o ad mi nis trar los rie gos para ser con si -
de ra dos en la pla nea ción, eje cu ción, aná li sis y re sul ta dos de los pro gra mas.

Importancia Relativa y Riesgo de auditoría.

En este pun to de be mos se ña lar que no exis te pau ta que de ter mi ne a par tir de qué por cen ta je se
pue de de ter mi nar el gra do de error sin em bar go po dría mos con si de rar que a par tir de un 7% para
arri ba si tie ne im por tan cia re la ti va, la cual cons ti tu ye el im por te acu mu la do de los erro res y des via -
cio nes de las nor mas de in for ma ción fi nan cie ra, que po drían con te ner los es ta dos fi nan cie ros y por
lo tan to se debe re vi sar di cha si tua ción.

El control interno y alcance de las pruebas

Se con si de ra con trol in ter no al “con jun to de ele men tos, nor mas y pro ce di mien tos a lo grar, a tra vés
de una efec ti va pla nea ción, eje cu ción y con trol, el ejer ci cio efi cien te de la ges tión, para el lo gro de
los fi nes de la or ga ni za ción”

Un efi caz con trol in ter no pre su po ne la rea li za ción de las si guien tes ta reas:

¡ Co no cer el sis te ma de in for ma ción, con ta bi li dad y con trol vi gen te en el ente.

¡ Iden ti fi car sus pun tos fuer tes y dé bi les.

¡ Se lec cio nar, de en tre los “pun tos fuer tes” de con trol, aque llos que sa tis fa cen el ob je ti vo de au di -
to ria.

¡ Eva luar si re sul ta efi cien te, en tér mi nos de eco no mi ci dad, con fiar en la prue ba de esos con tro les 
más que en pro ce di mien to al ter na ti vos.

¡ Con fec cio nar prue bas que per mi tan con cluir que el fun cio na mien to del con trol es ade cua do.

¡ Eva luar el efec to que tie ne tan to la exis ten cia de “pun tos dé bi les” de con trol o la au sen cia de
con trol.

El au di tor de be rá lo grar una com pren sión de los sis te mas de con ta bi li dad y de con trol in ter no
su fi cien te para pla near la au di to ría y de sa rro llar un en fo que de au di to ría efec ti vo. Ade más de usar
jui cio pro fe sio nal para eva luar el ries go de au di to ría y di se ñar los pro ce di mien tos de au di to ría para
ase gu rar que el ries go se re du ce a un ni vel acep ta ble men te bajo.

Siem pre exis te el ries go de que el au di tor de una opi nión ina pro pia da cuan do los es ta dos fi nan -
cie ros es tán ela bo ra dos de for ma erró nea. Los cua les pue den ser de tres ti pos:
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Riesgo inherente

Re pre sen ta ción erró nea que pu die ra ser de im por tan cia re la ti va del sal do de una cuen ta o cla se de
tran sac cio nes.

Riesgo de control

Una re pre sen ta ción erró nea que pu die ra ocu rrir en el sal do de cuen ta o cla se de tran sac cio nes de
im por tan cia re la ti va, ya sea ex pre sa do in di vi dual men te o en otros gru pos de cuen tas, el cual no es
pre ve ni do o de tec ta do y co rre gi do con opor tu ni dad por los sis te mas de con ta bi li dad y de con trol in -
ter no.

Riesgo de detección

Es el ries go de que los pro ce di mien tos sus tan ti vos de un au di tor no de tec ten una re pre sen ta ción
erró nea que exis te en un sal do de una cuen ta o cla se de tran sac cio nes que po dría ser de im por tan -
cia re la ti va.

El sis te ma de con trol in ter no “Com pren de el plan de or ga ni za ción y el con jun to coor di na do de
mé to dos y me di das adop ta das den tro de una em pre sa para sal va guar dar sus ac ti vos, ve ri fi car la
exac ti tud y con fia bi li dad de la in for ma ción con ta ble, pro mo ver la efi cien cia ope ra ti va y alen tar la ad -
he sión a las po lí ti cas pres crip tas por la Di rec ción Su pe rior”.

La im por tan cia de la exis ten cia de un sis te ma de Con trol Inter no ra di ca en los si guien tes ele -
men tos:

¡ La exis ten cia de un sis te ma de con trol in ter no tie ne es pe cial im por tan cia en la pla ni fi ca ción del
tra ba jo de au di to ría.

¡ El sis te ma de con trol in ter no va más allá de aque llos asun tos que se re la cio nan di rec ta men te
con las fun cio nes del sis te ma de con ta bi li dad y com pren de:

¡ El am bien te de con trol, en él se de be ría ob te ner una com pren sión del am bien te de con trol su fi -
cien te para eva luar las ac ti tu des, con cien cia y ac cio nes de di rec to res y ad mi nis tra ción, res pec to 
de los con tro les in ter nos y su im por tan cia en la en ti dad.

¡ Pro ce di mien tos de con trol, en el cual de be ría ob te ner una com pren sión de los pro ce di mien tos
de con trol su fi cien te para de sa rro llar el plan de au di to ría

¡ El au di tor de be rá ob te ner de la en ti dad a re vi sión una com pren sión del sis te ma de con ta bi li dad
su fi cien te para iden ti fi car y en ten der:

Las prin ci pa les cla ses de tran sac cio nes en las ope ra cio nes de la en ti dad;

¡ Cómo se ini cian di chas tran sac cio nes;

¡ Re gis tros con ta bles im por tan tes, do cu men tos de so por te y cuen tas en los es ta dos fi nan cie ros;
y

¡ El pro ce so con ta ble y de in for mes fi nan cie ros, des de el ini cio de tran sac cio nes im por tan tes y
otros even tos has ta su in clu sión en los es ta dos fi nan cie ros.

Des pués de ob te ner una com pren sión de los sis te mas de con ta bi li dad y de con trol in ter no, el
au di tor rea li za rá una eva lua ción pre li mi nar del ries go de con trol, al ni vel de ase ve ra ción, para cada
sal do de cuen ta o cla se de tran sac cio nes, de im por tan cia re la ti va.

Se de be rá ob te ner evi den cia de au di to ría por me dio de prue bas de con trol para so por tar cual -
quie ra eva lua ción del ries go de con trol que sea me nos que alto.
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Mien tras más baja la eva lua ción del ries go de con trol, más so por te de be ría ob te ner el au di tor de 
que los sis te mas de con ta bi li dad y de con trol in ter no es tán ade cua da men te di se ña dos y ope ran do
en for ma efec ti va.

De acuer do a los re sul ta dos de las prue bas de con trol, se de be rá eva luar si los con tro les in ter -
nos es tán di se ña dos y ope ran do se gún se con tem pló en la eva lua ción pre li mi nar de ries go de con -
trol.

Antes de apo yar se en pro ce di mien tos de sem pe ña dos en au di to rías pre vias, el au di tor de be ría
ob te ner evi den cia de au di to ría que so por te esta con fia bi li dad y con si de rar si los con tro les in ter nos
es tu vie ron en uso a lo lar go del pe rio do.

Antes de la con clu sión de la au di to ría, se con si de ra rá si la eva lua ción del ries go de con trol es
con fir ma da, si los ni ve les eva lua dos de ries gos in he ren tes y de con trol al de ter mi nar la na tu ra le za,
opor tu ni dad y al can ce de los pro ce di mien tos re que ri dos para re du cir el ries go de au di to ría se cu -
brie ron a un ni vel acep ta ble.

Sin im por tar los ni ve les eva lua dos de ries gos, el au di tor de be ría de sem pe ñar al gu nos pro ce di -
mien tos sus tan ti vos para los sal dos de las cuen tas y cla ses de tran sac cio nes de im por tan cia re la ti -
va, mien tras más alta la eva lua ción del ries go in he ren te y de con trol, más evi den cia de au di to ría
de be ría ob te ner el au di tor del de sem pe ño de pro ce di mien tos.

Se de be rá co mu ni car a la ad mi nis tra ción, so bre las de bi li da des de im por tan cia re la ti va en el di -
se ño u ope ra ción de los sis te mas de con ta bi li dad y de con trol in ter no.

Al rea li zar el di se ño de las prue bas de con tro les y de las prue bas de de ta lle, el au di tor de ter mi -
na rá me dios de se lec ción de los ele men tos so bre los que se rea li za rán prue bas que sean efi ca ces
para con se guir la fi na li dad del pro ce di mien to de au di to ría.

La de ter mi na ción de si se ha ob te ni do evi den cia de au di to ría su fi cien te y ade cua da para re du cir
el ries go de au di to ría a un ni vel acep ta ble men te bajo y, en con se cuen cia, para per mi tir al au di tor al -
can zar con clu sio nes ra zo na bles en las que ba sar su opi nión, es una cues tión de jui cio pro fe sio nal.

Las prue bas de con tro les se en cuen tran des ti na das a eva luar la efi ca cia ope ra ti va de los con tro -
les para la pre ven ción, de tec ción y co rrec ción de las in co rrec cio nes ma te ria les en las afir ma cio nes.
El di se ño de prue bas de con tro les, in clu ye la iden ti fi ca ción de con di cio nes (ca rac te rís ti cas o atri bu -
tos) in di ca ti vas de la eje cu ción del con trol, y con di cio nes que in di can una des via ción con res pec to a
la eje cu ción ade cua da. El au di tor po drá así rea li zar prue bas so bre la pre sen cia o au sen cia de di -
chas con di cio nes.

Una prue ba se con si de ra efi caz si pro por cio na evi den cia de au di to ría ade cua da y es con si de ra -
da jun to con otra evi den cia de au di to ría ob te ni da o que se vaya a ob te ner, sea su fi cien te para los fi -
nes del au di tor. Para la se lec ción de los ele men tos so bre los que se rea li za rán las prue bas, el
au di tor de be rá, de ter mi nar la re le van cia y fia bi li dad de la in for ma ción que se uti li za rá como evi den -
cia de au di to ría; el otro as pec to de la efi ca cia (la su fi cien cia) es una con si de ra ción im por tan te a te -
ner en cuen ta para la se lec ción de los ele men tos so bre las que se rea li za rán prue bas. Los me dios a
dis po si ción del au di tor para se lec cio nar di chos ele men tos son:

a) La se lec ción de to dos los ele men tos

b) La se lec ción de ele men tos es pe cí fi cos; y

c) El mues treo de au di to ría

286

Ejercicio ético y responsable de la auditoría en empresas y gobierno



Verificación de la materialidad (KPMG, 2016)

El con te ni do es pe cí fi co de las au di to rías efec tua das de con for mi dad con las Nor mas de au di to ría
nos se ña la lo si guien te:

¡ Una de bi li dad ma te rial es una de fi cien cia, o una com bi na ción de de fi cien cias, en el con trol in ter -
no de ma ne ra tal que exis te una po si bi li dad ra zo na ble que no se pre ven ga, o de tec te y co rri ja,
opor tu na men te un error ma te rial en los es ta dos fi nan cie ros de la en ti dad.

¡ Exis te una po si bi li dad ra zo na ble cuan do la pro ba bi li dad de que ocu rra un even to es ra zo na ble -
men te po si ble o pro ba ble.

¡ Ra zo na ble men te po si ble es cuan do la opor tu ni dad de que los even tos fu tu ros ocu rran es más
pro ba ble que re mo ta pero me nos que po si ble.

¡ Pro ba ble es que es po si ble que los even tos fu tu ros ocu rran.

¡ Una de fi cien cia sig ni fi ca ti va en el con trol in ter no es una de fi cien cia o com bi na ción de de fi cien -
cias en el con trol in ter no que, a nues tro jui cio pro fe sio nal, tie ne su fi cien te im por tan cia para re -
que rir la aten ción de los en car ga dos del go bier no cor po ra ti vo de la en ti dad. [Fuen te: NIA 265]

¡ Un con trol fun cio na efi caz men te si está di se ña do para pre ve nir, o de tec tar y co rre gir, efi caz -
men te los erro res ma te ria les a ni vel de ase ve ra cio nes du ran te el pe río do su je to a au di to ría y se
im ple men ta y ope ra a tra vés de todo el pe río do re le van te.

¡ Eva luar el di se ño de un con trol in clu ye con si de rar si el con trol, de ma ne ra in di vi dual o to ma da
en con jun to con otros con tro les, pue de pre ve nir, o de tec tar y co rre gir, de ma ne ra efec ti va los
erro res ma te ria les.

¡ La im ple men ta ción de un con trol sig ni fi ca que el con trol exis te y que la en ti dad lo está usan do.
[Fuen te: NIA 315]

¡ La ma te ria li dad de de sem pe ño es el mon to o mon tos que es ta ble ce mos por de ba jo de la ma te -
ria li dad de los es ta dos fi nan cie ros to ma dos en con jun to para re du cir a un ni vel ade cua da men te
bajo la pro ba bi li dad de que la suma de los erro res no co rre gi dos y no de tec ta dos ex ce da de la
ma te ria li dad de los es ta dos fi nan cie ros to ma dos en con jun to. Si co rres pon de, la ma te ria li dad de 
de sem pe ño tam bién se re fie re al mon to o mon tos que es ta ble ce mos por de ba jo de la ma te ria li -
dad más baja de la cuen ta / re ve la ción sig ni fi ca ti va. [Fuen te: NIA 320]

¡ La ma te ria li dad de de sem pe ño a ni vel de com po nen te es el mon to o mon tos es ta ble ci dos por
de ba jo de la ma te ria li dad del com po nen te, y por de ba jo de la ma te ria li dad de de sem pe ño a ni vel 
de los es ta dos fi nan cie ros del gru po para la in for ma ción fi nan cie ra de un com po nen te, para re -
du cir a un ni vel ade cua da men te bajo la pro ba bi li dad de que la suma de los erro res no co rre gi dos 
y no de tec ta dos en la in for ma ción fi nan cie ra del com po nen te ex ce da de la ma te ria li dad del com -
po nen te.

¡ El ob je ti vo de es ta ble cer la ma te ria li dad es de ter mi nar un mon to ade cua do para los es ta dos fi -
nan cie ros to ma dos en con jun to, to man do en cuen ta las ne ce si da des de los usua rios como gru -
po. Pues to que no es prác ti co es ta ble cer y re pe tir el pro ce so que si guen los usua rios como
gru po para de ter mi nar lo que es ma te rial para ellos, nues tro en fo que es un sus ti tu to de ese pro -
ce so y se apli ca te nien do en men te nues tro ob je ti vo ge ne ral.

¡ Los mar cos de re fe ren cia para la emi sión de in for ma ción fi nan cie ra nor mal men te dis cu ten el
con cep to de la ma te ria li dad en el con tex to de la pre pa ra ción y la pre sen ta ción ra zo na ble de los
es ta dos fi nan cie ros. Aun que los mar cos de re fe ren cia para la emi sión de in for ma ción fi nan cie ra
pue den dis cu tir la ma te ria li dad en tér mi nos di fe ren tes, es tos ge ne ral men te ex pli can que: [NIA
320.2]
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¡ Los erro res, in clu yen do las omi sio nes, se con si de ran ma te ria les si po dría es pe rar se que es tos,
in di vi dual men te o to ma dos en con jun to, pu die sen in fluir en las de ci sio nes eco nó mi cas de los
usua rios to ma das en base a los es ta dos fi nan cie ros [NIA 320.2]

¡ Los jui cios so bre la ma te ria li dad se ha cen en vis ta de las cir cuns tan cias del en tor no, y son in -
fluen cia dos por el ta ma ño o la na tu ra le za de un error, o una com bi na ción de am bos, y [NIA
320.2]

¡ Los jui cios so bre los asun tos que son ma te ria les para los usua rios de los es ta dos fi nan cie ros se
ba san en una con si de ra ción de las ne ce si da des co mu nes de in for ma ción fi nan cie ra de los
usua rios como gru po. No se con si de ra el po si ble efec to de los erro res en los usua rios in di vi dua -
les es pe cí fi cos, cu yas ne ce si da des pue den va riar sig ni fi ca ti va men te. [NIA 320.2]

La de ter mi na ción de la ma te ria li dad es un asun to de jui cio pro fe sio nal y es in fluen cia da por
nues tra per cep ción de las ne ce si da des de in for ma ción fi nan cie ra de los usua rios de los es ta dos fi -
nan cie ros. En este con tex to, es ra zo na ble que su pon ga mos que los usua rios:

a) Tie nen un co no ci mien to ra zo na ble del ne go cio y de las ac ti vi da des eco nó mi cas y de con ta bi -
li dad y es tán dis pues tos a ana li zar la in for ma ción en los es ta dos fi nan cie ros con una di li gen cia ra zo -
na ble [NIA 320.4]

b) Entien den que los es ta dos fi nan cie ros se pre pa ran, pre sen tan y au di tan a los ni ve les de ma -
te ria li dad [NIA 320.4]

c) Re co no cen las in cer ti dum bres in he ren tes a la me di ción de mon tos ba sa dos en el uso de es ti -
ma cio nes, jui cio y la con si de ra ción de even tos fu tu ros, y [NIA 320.4]

d) To man de ci sio nes eco nó mi cas ra zo na bles en base a la in for ma ción en los es ta dos fi nan cie -
ros. [NIA 320.4]

El con cep to de ma te ria li dad lo apli ca mos tan to en la pla nea ción como en el de sa rro llo de la au -
di to ría, y en la eva lua ción del efec to de los erro res iden ti fi ca dos en la au di to ría y, si co rres pon de, de
los erro res no co rre gi dos en los es ta dos fi nan cie ros y para for mar nues tras opi nio nes de au di to ría.
[Fuen te: NIA 320.5]
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La importancia del sistema de contabilidad
gubernamental en la fiscalización
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Generalidades de la Contabilidad Gubernamental en México

La con ta bi li dad gu ber na men tal se gún tie ne sus orí ge nes en la épo ca pre co lom bi na, con los az te -
cas, don de los re cau da do res de im pues tos se en car ga ban de ha cer un re gis tro de los pue blos y ciu -
da des que tri bu ta ban, para lo cual solo exis tía dos ti pos de im pues tos: en es pe cie o mer can cía;
pos te rior men te en la fun da ción de la Vi lla Rica de la Vera Cruz (1519), Her nán Cor tes de sig no un
fac tor, un con ta dor y un te so re ro en cuan to al con trol de los tri bu tos. Para 1824 se creó la Con ta du -
ría Ma yor de Ha cien da in te gra da por dos sec cio nes: la ha cien da y el cré di to pú bli co; en 1910 se
creó la Di rec ción de Con ta bi li dad y Glo sa la cual te nía la fun ción de re gis trar la con ta bi li dad y glo sa.
Pos te rior men te hubo una se rie de acon te ci mien tos en los se xe nios pre si den cia les las cua les tu vie -
ron gran im por tan cia para lo grar lo que hoy en día se ob ser va. Es im por tan te des ta car que des pués
del año 1976 sur gie ron le yes y re for mas en ma te ria de ad mi nis tra ción pú bli ca ejem plo de ello es la
ero ga ción de la Ley de Pre su pues to, Con ta bi li dad y Gas to Pú bli co Fe de ral y la Ley Orgá ni ca de la
Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral. Au na do a ello en 1982 la Se cre ta ría de Pro gra ma ción y Pre su pues -
to pu bli có el bo le tín 198201, Prin ci pios Bá si cos de Con ta bi li dad Gu ber na men tal com pa rán do los con 
los prin ci pios en al gu nos paí ses de Amé ri ca por par te del Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res Pú bli -
cos, A.C.; Pos te rior men te para la dé ca da de los 90´s la con ta bi li dad gu ber na men tal tuvo su me nor
ín di ce de trans pa ren cia ya que exis tía poca di fu sión a cer ca del ma ne jo de los re cur sos pú bli cos.

A lo lar go de la his to ria han ocu rri do va rios acon te ci mien tos que han mar ca do el rum bo de la ad -
mi nis tra ción pú bli ca en Mé xi co, sin em bar go, el más im por tan te es la re for ma cons ti tu cio nal du ran te
el se xe nio del pre si den te Fe li pe Cal de rón Hi no jo sa en ma te ria de con ta bi li dad gu ber na men tal. Las
exi gen cias de la so cie dad y ne ce si da des del go bier no me xi ca no han lle va do a in cre men tar la efi -
cien cia para dar los re sul ta dos a los usua rios de la in for ma ción fi nan cie ra y trans pa ren tar el uso de
los re cur sos pú bli cos.

La con ta bi li dad como se es ta ble ce en las Nor mas de Infor ma ción Fi nan cie ra A-1 es una téc ni ca
que se uti li za para el re gis tro de las ope ra cio nes que afec tan eco nó mi ca men te a una en ti dad y que
pro du ce sis te má ti ca y es truc tu ra da men te in for ma ción fi nan cie ra. Las ope ra cio nes que afec tan eco -
nó mi ca men te a una en ti dad in clu yen las tran sac cio nes, trans for ma cio nes in ter nas y otros even tos.

La Con ta bi li dad Gu ber na men tal de con for mi dad con la Ley Ge ne ral de Con ta bi li dad Gu ber na -
men tal (LGCG) en su ar tícu lo 4 frac ción IV es ta ble ce lo si guien te “es la téc ni ca que sus ten ta los sis -
te mas de con ta bi li dad gu ber na men tal y que se uti li za para el re gis tro de las tran sac cio nes que
lle van a cabo los en tes pú bli cos, ex pre sa dos en tér mi nos mo ne ta rios, cap tan do los di ver sos even -
tos eco nó mi cos iden ti fi ca bles y cuan ti fi ca bles que afec tan los bie nes e in ver sio nes, las obli ga cio nes
y pa si vos, así como el pro pio pa tri mo nio, con el fin de ge ne rar in for ma ción fi nan cie ra que fa ci li te la
toma de de ci sio nes y un apo yo con fia ble en la ad mi nis tra ción de los re cur sos pú bli cos;”

Tam bién de fi nen la con ta bi li dad gu ber na men tal como el re gis tro me tó di co y sis te má ti co de las
dia rias ope ra cio nes mo ne ta rias pre su pues ta rias y pro gra má ti cas que rea li zan las en ti da des gu ber -
na men ta les, con el fin de ge ne rar in for ma ción fi nan cie ra que fa ci li te la toma de de ci sio nes en in for -
me a los go ber na dos. Sin em bar go, es im por tan te des ta car que el Mar co Con cep tual de
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Con ta bi li dad Gu ber na men tal (MCCG) in di ca que la Con ta bi li dad Gu ber na men tal es una rama de la
Teo ría Ge ne ral de la Con ta bi li dad que se apli ca a las or ga ni za cio nes del sec tor pú bli co, cuya ac ti vi -
dad está re gu la da por un mar co cons ti tu cio nal, una base le gal y nor mas téc ni cas que la ca rac te ri zan 
y la ha cen dis tin ta a la que rige para el sec tor pri va do, por lo cual exis ten di fe ren cias con cep tua les,
nor ma ti vas y téc ni cas que ha cen una com pa ra bi li dad ne ce sa ria en tre am bas.

Tabla 1. Comparativo de las características de la contabilidad en el sector público y privado

CONTABILIDAD

SECTOR PÚBLICO SECTOR PRIVADO

Contribuir entre otras a la economía de la hacienda
pública

Está orientada a la economía de la organización

El presupuesto representa responsabilidades formales y
legales, siendo el documento esencial en la asignación,

administración y control de recursos.

Tiene características estimativas y orientadoras de su
funcionamiento.

El proceso de fiscalización de las cuentas públicas está a
cargo de los Congresos o Asambleas a través de sus
órganos técnicos, en calidad de representantes de la

ciudadanía y constituye un ejercicio público de rendición
de cuentas.

La función de control varía según el tipo de organización,
sin superar el Consejo de Administración, nombrado por

la Asamblea General de Accionista y nunca involucra
representantes populares.

La información financiera es presentada con estricto
apego al cumplimiento de la Ley y, en general, sus

estados financieros se orientan a informar si la ejecución
del presupuesto y de otros movimientos financieros se
realizaron dentro de los parámetros legales y técnicos

autorizados.

La contabilidad empresarial informa sobre la marcha del
negocio, su solvencia, y la capacidad de resarcir y
retribuir a los propietarios su inversión a través de

reembolsos o rendimientos.

La información generada por la contabilidad
gubernamental es de dominio público, integra el registro

de operaciones económicas realizadas con recursos de la 
sociedad y como tal, informan los resultados de la gestión 

pública.

Es potestad de su estructura organizativa, divulgar los
resultados de sus operaciones y el interés se limita a los

directamente involucrados con la propiedad de dicha
empresa, excepto de las que cotizan en la Bolsa

Mexicana de Valores.

Fuente: Extraído del Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG), 2016. Elaboración propia

Marco legal 

La Con ta bi li dad Gu ber na men tal en Mé xi co tie ne su sus ten to en la LGCG, sin em bar go, para que
ésta ley sur gie ra en mayo de 2008 se re for mo la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi -
ca nos en su ar tícu lo 73 adi cio nan do a la frac ción XXVIII lo si guien te:

“El con gre so tie ne la fa cul tad para ex pe dir le yes en ma te ria de con ta bi li dad gu ber na men tal que ri jan la
con ta bi li dad pú bli ca y la pre sen ta ción ho mo gé nea de in for ma ción fi nan cie ra, de in gre sos y egre sos,
así como pa tri mo nial, para la Fe de ra ción, los es ta dos, los mu ni ci pios, el Dis tri to Fe de ral y ór ga nos po -
lí ti co-ad mi nis tra ti vos de sus de mar ca cio nes te rri to ria les, a fin de ga ran ti zar su ar mo ni za ción a ni vel
na cio nal.”

Tam bién exis ten al gu nas otras le yes que se re la cio nan di rec ta men te con este or de na mien to, ejem -
plo de ello es la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral ya que está li ga da a la ad mi nis -
tra ción ra cio nal de los re cur sos pú bli cos in di can do en su ar tícu lo 31 que la Se cre ta ría de Ha cien da y 
Cré di to Pú bli co (SHCP) es la en car ga da de vi gi lar el cum pli mien to de las obli ga cio nes de ri va das de
las dis po si cio nes en ma te ria de pla nea ción na cio nal, así como de pro gra ma ción, pre su pues ta ción,
con ta bi li dad y eva lua ción; de la mis ma ma ne ra se re la cio na la Ley de Fis ca li za ción y Ren di ción de
Cuen tas de la Fe de ra ción (LFRCF) in di ca que la fis ca li za ción a la Cuen ta Pú bli ca debe com pren der
in for ma ción fi nan cie ra com ple ta y de ta lla da de los en tes fis ca li za bles, por lo cual debe con te ner in -

290

Ejercicio ético y responsable de la auditoría en empresas y gobierno



for ma ción con ta ble, in for ma ción pre su pues ta ria e in for ma ción pro gra má ti ca sin de jar atrás los in di -
ca do res de pos tu ra fis cal como lo es ta ble ce la LGCG.

La Ley Fe de ral de Pre su pues to y Res pon sa bi li dad Ha cen da ria (LFPyRH) por su par te in di ca
que los or ga nis mos apli ca bles de ben lle var con ta bi li dad y ela bo rar in for mes fi nan cie ros para que
es tos de in te gren a los re por tes tri mes tra les y a la cuen ta pú bli ca de cada ejer ci cio fis cal.

Aspectos Generales del Sistema de Contabilidad Gubernamental

Los sis te mas de con ta bi li dad o sis te mas de pla ni fi ca ción de re cur sos em pre sa ria les, (ERP, por sus
si glas en in glés, Enter pri ce Re sour ce Plan ning) son la he rra mien ta prin ci pal de todo ente eco nó mi -
co para la ges tión y ad mi nis tra ción de sus re cur sos, sin em bar go ante las dis po si cio nes men cio na -
das an te rior men te, el sis te ma con ta ble que re quie re un ente gu ber na men tal es más com ple jo ya
que ne ce si ta una in te gra ción de ope ra cio nes que no se rea li zan en el sec tor pri va do, ejem plo de ello 
es la re la ción pre su pues tal y con ta ble que debe de exis tir.

 in di can que un sis te ma de in for ma ción es el con jun to de ele men tos orien ta dos al tra ta mien to y
ad mi nis tra ción de da tos e in for ma ción, or ga ni za dos para su uso pos te rior y cu brir una ne ce si dad u
ob je ti vo, cons ta de tres ele men tos los cua les son en tra da, pro ce sa mien to y sa li da de in for ma ción;
este con cep to es la base para iden ti fi car las ca rac te rís ti cas del sis te ma de con ta bi li dad en el sec tor
gu ber na men tal.

El Con se jo Na cio nal de Armo ni za ción Con ta ble (CONAC) en 2009 emi tió el do cu men to “Mar co
Con cep tual de Con ta bi li dad Gu ber na men tal, (MCGC)” este se ña la en su se gun da frac ción que el
Sis te ma de Con ta bi li dad Gu ber na men tal (SCG) está con for ma do por el con jun to de re gis tros, pro -
ce di mien tos, cri te rios e in for mes es truc tu ra dos so bre la base de prin ci pios téc ni cos co mu nes des ti -
na dos a cap tar, va luar, re gis trar, pro ce sar, ex po ner e in ter pre tar en for ma sis te má ti ca, las
tran sac cio nes, trans for ma cio nes y even tos iden ti fi ca bles y cuan ti fi ca bles que, de ri va dos de la ac ti vi -
dad eco nó mi ca y ex pre sa dos en tér mi nos mo ne ta rios, mo di fi can la si tua ción pa tri mo nial de los en -
tes pú bli cos en par ti cu lar y de las fi nan zas pú bli cas en ge ne ral.

Debe con tar con una se rie de ca rac te rís ti cas que lo ha gan di fe ren ciar de un sis te ma con ta ble
con ven cio nal, tam bién el MCCG des cri be una se rie de pe cu lia ri da des que de ben con te ner los SCG:

¡ Ser úni co, uni for me e in te gra dor.

¡ Inte grar en for ma au to má ti ca la ope ra ción con ta ble con el ejer ci cio pre su pues ta rio.

¡ Efec tuar los re gis tros con si de ran do la base acu mu la ti va (de ven ga do) de las tran sac cio nes.

¡ Re gis trar de ma ne ra au to má ti ca y, por úni ca vez, en los mo men tos con ta bles co rres pon dien tes.

¡ Efec tuar la in te rre la ción au to má ti ca los cla si fi ca do res pre su pues ta rios, la lis ta de cuen tas y el
ca tá lo go de bie nes.

¡ Efec tuar en las cuen tas con ta bles, el re gis tro de las eta pas del pre su pues to de los en tes pú bli -
cos, de acuer do con lo si guien te:

a) En lo re la ti vo al gas to, debe re gis trar los mo men tos con ta bles: apro ba do, mo di fi ca do, com pro me ti -
do, de ven ga do, ejer ci do y pa ga do.

b) En lo re la ti vo al in gre so, debe re gis trar los mo men tos con ta bles: es ti ma do, mo di fi ca do, de ven ga do
y re cau da do.

¡ Fa ci li tar el re gis tro y con trol de los in ven ta rios de bie nes mue bles e in mue bles de los en tes pú -
bli cos.
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¡ Ge ne rar, en tiem po real, es ta dos fi nan cie ros, de eje cu ción pre su pues ta ria y otra in for ma ción
que coad yu ve a la toma de de ci sio nes, trans pa ren cia, pro gra ma ción con base en re sul ta dos,
eva lua ción y ren di ción de cuen tas.

¡ Estar es truc tu ra do de for ma tal que per mi ta su com pa ti bi li za ción con la in for ma ción so bre pro -
duc ción fí si ca que ge ne ran las mis mas áreas que ori gi nan la in for ma ción con ta ble y pre su pues -
ta ria, per mi tien do el es ta ble ci mien to de re la cio nes de in su mo-pro duc to y la apli ca ción de
in di ca do res de eva lua ción del de sem pe ño y de ter mi na ción de cos tos de la pro duc ción pú bli ca.

¡ Estar di se ña do de for ma tal que per mi ta su pro ce sa mien to y ge ne ra ción de es ta dos fi nan cie ros
me dian te el uso de las tec no lo gías de la in for ma ción.

¡ Res pal dar con la do cu men ta ción ori gi nal que com prue be y jus ti fi que los re gis tros que se efec -
túen, el re gis tro de las ope ra cio nes con ta bles y pre su pues ta rias.

Los ob je ti vos ge ne ra les que debe cum plir el SCG im ple men ta do en cada ente gu ber na men tal son
los si guien tes:

¡ Fa ci li tar la toma de de ci sio nes con in for ma ción ve raz, opor tu na y con fia ble, ten dien tes a op ti mi -
zar el ma ne jo de los re cur sos.

¡ Emi tir, in te grar y/o con so li dar los es ta dos fi nan cie ros, así como pro du cir re por tes de to das las
ope ra cio nes de la Admi nis tra ción Pú bli ca.

¡ Per mi tir la adop ción de po lí ti cas para el ma ne jo efi cien te del gas to, orien ta do al cum pli mien to de 
los fi nes y ob je ti vos del ente pú bli co.

¡ Re gis trar de ma ne ra au to má ti ca, ar mó ni ca, de li mi ta da, es pe cí fi ca y en tiem po real las ope ra cio -
nes con ta bles y pre su pues ta rias pro pi cian do, con ello, el re gis tro úni co, si mul tá neo y ho mo gé -
neo.

¡ Aten der re que ri mien tos de in for ma ción de los usua rios en ge ne ral so bre las fi nan zas pú bli cas.

¡ Fa ci li tar el re co no ci mien to, re gis tro, se gui mien to, eva lua ción y fis ca li za ción de las ope ra cio nes
de in gre sos, gas tos, ac ti vos, pa si vos y pa tri mo nia les de los en tes pú bli cos, así como su ex tin -
ción.

¡ Dar so por te téc ni co-do cu men tal a los re gis tros fi nan cie ros para su se gui mien to, eva lua ción y
fis ca li za ción.

¡ Per mi tir una efec ti va trans pa ren cia en la ren di ción de cuen tas.

Ade más, el SCG se sus ten ta fir me men te en la LGCG en su tí tu lo ter ce ro, ca pí tu lo I “Del Sis te ma de
Con ta bi li dad Gu ber na men tal” en su ar tícu lo 16 es ta ble ce que el SCG al que de be rán su je tar se los
en tes pú bli cos, re gis tra rá de ma ne ra ar mó ni ca, de li mi ta da y es pe cí fi ca las ope ra cio nes pre su pues -
ta rias y con ta bles de ri va das de la ges tión pú bli ca, así como otros flu jos eco nó mi cos, de igual for ma,
ge ne ra rá pe rió di ca men te es ta dos fi nan cie ros de los en tes pú bli cos, con fia bles, opor tu nos, com -
pren si bles, pe rió di cos y com pa ra bles, ex pre sa dos en tér mi nos mo ne ta rios.

Asi mis mo, el ar tícu lo 19 de la mis ma ley in di ca lo si guien te:

Los en tes pú bli cos de be rán ase gu rar se que el sis te ma:

¡ Re fle je la apli ca ción de los prin ci pios, nor mas con ta bles ge ne ra les y es pe cí fi cas e ins tru men tos
que es ta blez ca el con se jo.

¡ Fa ci li te el re co no ci mien to de las ope ra cio nes de in gre sos, gas tos, ac ti vos, pa si vos y pa tri mo nia -
les de los en tes pú bli cos.

¡ Inte gre en for ma au to má ti ca el ejer ci cio pre su pues ta rio con la ope ra ción con ta ble, a par tir de la
uti li za ción del gas to de ven ga do.
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¡ Per mi ta que los re gis tros se efec túen con si de ran do la base acu mu la ti va para la in te gra ción de
la in for ma ción pre su pues ta ria y con ta ble.

¡ Re fle je un re gis tro con gruen te y or de na do de cada ope ra ción que ge ne re de re chos y obli ga cio -
nes de ri va dos de la ges tión eco nó mi co-fi nan cie ra de los en tes pú bli cos.

¡ Ge ne re, en tiem po real, es ta dos fi nan cie ros, de eje cu ción pre su pues ta ria y otra in for ma ción que 
coad yu ve a la toma de de ci sio nes, a la trans pa ren cia, a la pro gra ma ción con base en re sul ta -
dos, a la eva lua ción y a la ren di ción de cuen tas.

¡ Fa ci li te el re gis tro y con trol de los in ven ta rios de los bie nes mue bles e in mue bles de los en tes
pú bli cos.”

El uso del Sistema de Contabilidad Gubernamental como Herramienta para la
Fiscalización

No exis te ar mo ni za ción con ta ble si el ente pú bli co no ope ra un Sis te ma de Con ta bi li dad Gu ber na -
men tal, esta afir ma ción es la base que se de be ría to mar en la fis ca li za ción a las cuen tas pú bli cas de
los en tes fis ca li za bles ya que gran par te de la in for ma ción que se pre sen ta en la cuen ta pú bli ca
ema na del SCG.

La fis ca li za ción se gún es la ac ción por me dio del cual se eva lúan y re vi san las ac cio nes de go -
bier no con si de ran do su ve ra ci dad, ra zo na bi li dad y el ape go a la Ley. Enton ces, en el pro ce so de fis -
ca li za ción se re quie ren re por tes fi nan cie ros, pre su pues ta les y pro gra má ti cos que pro por cio nen
da tos en tiem po real, fi de dig nos y al mar gen de la nor ma ti va in di ca da para rea li zar la co rrec ta eva -
lua ción so bre el des ti no de los re cur sos.

En el es ta do de Ve ra cruz la nor ma ti va que exis te en ma te ria de fis ca li za ción es la Ley de Fis ca li -
za ción Su pe rior y Ren di ción de Cuen tas para el Esta do de Ve ra cruz de Igna cio de la Lla ve (LFSRC)
la cual es ta ble ce que los en tes fis ca li za bles de ben pre sen tar la Cuen ta Pú bli ca al Con gre so del
Esta do du ran te el mes de ene ro.

El pro ce so de fis ca li za ción com pren de fase com pro ba ción y pos te rior a ello la de ter mi na ción de
res pon sa bi li da des y fin ca mien to de in dem ni za cio nes y san cio nes; ante ello será no ti fi ca do a cada
ente fis ca li za ble el ofi cio de or den de au di to ria como se es ta ble ce en el ar tícu lo 43 y 44 de la LFSRC 

Es im por tan te ha cer men ción que la fase de com pro ba ción se rea li za ra me dian te dos mo da li da -
des las cua les son re vi sión de ga bi ne te y vi si ta do mi ci lia ria, sin em bar go, en las dos mo da li da des se
re quie re de in for ma ción con fia ble acer ca del de sem pe ño de los re cur sos fi nan cie ros de la en ti dad
como pue den ser:

¡ Pó li zas de dia rio 

¡ Au xi lia res Con ta bles

¡ Ba lan zas de com pro ba ción

¡ Esta dos Fi nan cie ros cer ti fi ca dos, im pre sos y en tiem po real (LGCG)

¡ Re por te de che ques emi ti dos

¡ Con ci lia ción con ta ble-pre su pues tal

La so li ci tud de la in for ma ción an te rior debe ser flui da, con fia ble y li bre de todo pre jui cio, ya que
ema na del SCG que se en cuen tre ope ran do en la en ti dad y por lo con si guien te im pac ta di rec ta men -
te en la re vi sión. Por su par te el pro ce so de au di to ria debe ser más efi caz ya que me dian te esta he -
rra mien ta tec no ló gi ca se es ta ría ob te nien do in for ma ción su fi cien te y ade cua da.
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Por su par te en cuan to a la se gun da fase de la fis ca li za ción, la base para la de ter mi na ción de las 
res pon sa bi li da des es la in for ma ción ob te ni da del SCG su ma do de la evi den cia o so por te de las ope -
ra cio nes efec tua das, el ór ga no en car ga do o con las fa cul ta des de ter mi na rá si una per so na o ser vi -
dor pú bli co es res pon sa ble de los daos y per jui cios que ha yan afec ta do al pa tri mo nio de un ente, se
haya be ne fi cia do de los re cur sos pú bli cos, so bre el in cum pli mien to de las dis po si cio nes o al gún acto 
en con tra del bie nes tar de los re cur sos pú bli cos.
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La prevención instrumento contra la corrupción

Jorge Antonio García Gálvez
Andrea Martínez García

Situación existente

El daño que ge ne ra la co rrup ción en la eco no mía na cio nal es alar man te, lo  des cri be  el dia rio EL
FINANCIERO (2017) en su edi to rial el “El cos to de la co rrup ción en Mé xi co en 3 gra fi cas”, re la ta
como la co rrup ción se con vir tió en un cos to so sub si dio para la eco no mía na cio nal y se es ti ma que
re pre sen ta el 10 por cien to del Pro duc to Inter no Bru to (PIB), lo cual vuel ve el pro ble ma in sos te ni ble
en una na ción que ha su fri do los es tra gos de la mis ma du ran te años, una eco no mía que es ti ma que
el 10% de su PIB se des ti na a co rrup ción en lu gar de in ver tir en ser vi cios y obras pú bli cas, fi na li za rá
su ges tión el pre si den te Peña Nie to por no cum plir con las pro yec cio nes de cre ci mien to para los dos
años sub se cuen tes, afec tan do, el de sa rro llo de la ac ti vi dad pro duc ti va in ter na y  ge ne ran do una dis -
mi nu ción de la in ver sión ex tran je ra por la des con fian za que es tas ci fras oca sio nan, pro vo can do una
gra ve afec ta ción a la po bla ción en in cre men to a la po bre za, de sem pleo, sa lud, ser vi cios pú bli cos y
las fi nan zas del país.

El Sis te ma Na cio nal Anti co rrup ción para con tra rres tar la si tua ción im pe ran te en el país, pre ten -
de des de su ori gen en pre ve nir, in ves ti gar y san cio nar la co rrup ción.

La Ley Ge ne ral del Sis te ma Na cio nal Anti co rrup ción (LGSNA), pu bli ca da en DOF en ju lio de
2016 en el ar tícu lo 6to, des cri be los ob je ti vos:

“Esta ble cer prin ci pios, ba ses ge ne ra les, po lí ti cas pú bli cas y pro ce di mien tos para la coor di na -
ción en tre las au to ri da des de to dos los ór de nes de go bier no en la pre ven ción, de tec ción y san ción
de fal tas ad mi nis tra ti vas y he chos de co rrup ción, así como en la fis ca li za ción y con trol de re cur sos
pú bli cos”.

Para que el sis te ma fun cio ne de for ma com ple ta, de ben te ner como con di ción es tar ope ran do
de for ma coor di na da con to dos los ac to res so cia les y las au to ri da des de los dis tin tos ór de nes de go -
bier no de la Admi nis tra ción Pú bli ca, esa es la ra zón por la que Ley del Sis te ma Na cio nal Anti co rrup -
ción, es ta ble ce que las en ti da des fe de ra ti vas de sa rro lla rán la in te gra ción, atri bu cio nes,
fun cio na mien to de los Sis te mas Lo cal Anti co rrup ción, res pe tan do el mo de lo fe de ral de dis tri bu ción
de com pe ten cias, de es truc tu ra y fa cul ta des equi va len tes al del SNA,  a más tar dar el 18 de ju lio de
2017.

Acatamiento del sistema nacional anticorrupción

La tras cen den cia de la im ple men ta ción del Sis te ma Na cio nal Anti co rrup ción, hizo que el Insti tu to
Me xi ca no de la Com pe ti ti vi dad (IMCO), Trans pa ren cia Me xi ca na y la Con fe de ra ción Pa tro nal de la
Re pú bli ca Me xi ca na (COPARMEX), con ci bie ran un pa rá me tro de eva lua ción de la re for ma cons ti tu -
cio nal de la Ley del Sis te ma Lo cal Anti co rrup ción(SLA) y su im ple men ta ción, de no mi na da “Se má fo -
ros Anti co rrup ción”, en el cual al ven ci mien to del pla zo cons ti tu cio nal, en el caso del Esta do de
Ve ra cruz se en con tra ba en el si guien te si tua ción:
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Tabla No. 1 Monitoreo del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Veracruz – Julio 2017

Semáforo % de Cumplimiento/
Implementación

Justificación

Reforma Constitucional. 95%- Reforma constitucional
satisfactoria.

Reforma solamente en el aspecto
de la investigación y

substanciación de las faltas
administrativas graves, pero no

otorga facultades de sanción a las
faltas no graves.

Implementación de la Ley del SLA. 0% - Sin Ley del Sistema Local
Anticorrupción.

Fuente: y http://www.semaforoanticorrupcion.mx/#!/semaforo-de-implementacion-de-la-ley-del-sla/30-veracruz

Ante esta si tua ción el 28 de sep tiem bre de 2017, la Co mi sión Per ma nen te de Jus ti cia y Pun tos
Cons ti tu cio na les, pre sen tó ante el Ple no del Con gre so del Esta do, el Dic ta men con pro yec to de Ley
del Sis te ma Esta tal Anti co rrup ción de Ve ra cruz de Igna cio de la Lla ve, si tua ción que a la fe cha (23
de oc tu bre de 2017) con ti núa en pro ce so.

Por otra par te, en la Ley Ge ne ral del Sis te ma Na cio nal Anti co rrup ción (LGSNA), en su Tí tu lo
Ter ce ro re to ma al Sis te ma Na cio nal de Fis ca li za ción, con ce bi do des de su ori gen en el ejer ci cio
2010 por la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción, re de fi nien do su in te gra ción y fun cio na mien to, el ar -
tícu lo 3 frac ción XII de la Ley an tes re fe ri da, lo de fi ne:

Con jun to de me ca nis mos in te rins ti tu cio na les de coor di na ción en tre los ór ga nos res pon sa bles
de las ta reas de au di to ría gu ber na men tal en los dis tin tos ór de nes de go bier no, con el ob je ti vo de
ma xi mi zar la co ber tu ra y el im pac to de la fis ca li za ción en todo el país, con base en una vi sión es tra -
té gi ca, la apli ca ción de es tán da res ape go pro fe sio na les si mi la res, la crea ción de ca pa ci da des y el
in ter cam bio efec ti vo de in for ma ción, sin in cu rrir en du pli ci da des u omi sio nes.

De acuer do a lo an te rior, los in te gran tes del Sis te ma Na cio nal de Fis ca li za ción en ape go a la
LGSNA, 2016 Art. 37, se en cuen tra es truc tu ra do en ins tan cias fe de ra les y es ta ta les de fis ca li za ción, 
como se mues tra a con ti nua ción:

Instancias federales

¡ Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción; De fi ni da por la Ley de Fis ca li za ción y Ren di ción de Cuen -
tas de la Fe de ra ción (LFRCF), como el ór ga no téc ni co es pe cia li za do de la Cá ma ra de Di pu ta -
dos, do ta do de au to no mía téc ni ca y de ges tión,  en car ga da de fis ca li zar 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
(LFRCF Art. 4).

¡ Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli ca; De acuer do a la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe -
de ral es la (LOAPF) De pen den cia del Po der Eje cu ti vo Fe de ral, res pon sa ble de que los ser vi do -
res pú bli cos fe de ra les se ape guen a la le ga li dad du ran te el ejer ci cio de sus fun cio nes, san cio nar 
a los que no lo ha cen así; pro mo ver el cum pli mien to de los pro ce sos de con trol y fis ca li za ción
del go bier no fe de ral, de dis po si cio nes le ga les en di ver sas ma te rias, di ri ge y de ter mi na la po lí ti ca 
de com pras pú bli cas de la Fe de ra ción, coor di na y rea li za au di to rías so bre el gas to de re cur sos
fe de ra les, coor di na pro ce sos de de sa rro llo ad mi nis tra ti vo, go bier no di gi tal, ope ra y en ca be za el
Ser vi cio Pro fe sio nal de Ca rre ra, coor di na la la bor de los ór ga nos in ter nos de con trol en cada de -
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pen den cia del go bier no fe de ral y eva lúa la ges tión de las en ti da des, tam bién a ni vel fe de ral
(LOAPF 2012  Art. 37).

Instancias estatales

Para ejem pli fi car el tema se ex pon drá como en ti dad el Esta do de Ve ra cruz y los ór ga nos de fis ca li -
za ción que la in te gran:

¡ Órga no de Fis ca li za ción Su pe rior del Esta do (ORFIS); Crea do como or ga nis mo au tó no mo del
Esta do do ta do de per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pios, au to no mía téc ni ca, pre su pues tal y 
de ges tión, que apo ya al Con gre so en el de sem pe ño de su fun ción de fis ca li za ción su pe rior y
tie ne la com pe ten cia que le con fie ren la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos,
la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do, la Ley de Fis ca li za ción Su pe rior y Ren di ción de Cuen tas
para el Esta do y de más le gis la ción apli ca ble (Ley No. 584, 2012.Art. 113).

¡ Con tra lo ría Ge ne ral del Esta do; Es la de pen den cia res pon sa ble de la fun ción de con trol y eva -
lua ción de la ges tión gu ber na men tal y de sa rro llo ad mi nis tra ti vo, así como de la ins pec ción y vi -
gi lan cia de los in gre sos, gas tos, re cur sos y obli ga cio nes de las de pen den cias y en ti da des de la
ad mi nis tra ción pú bli ca es ta tal, du ran te el ejer ci cio pre su pues tal co rres pon dien te.(Ley No. 58,
2013. Art. 33).

Te nien do como prin ci pal ob je to es ta ble cer ac cio nes y me ca nis mos de coor di na ción, y en el ám -
bi to de sus res pec ti vas com pe ten cias, pro mo ver el in ter cam bio de in for ma ción, ideas y ex pe rien cias 
en ca mi na das a avan zar en el de sa rro llo de la fis ca li za ción de los re cur sos pú bli cos.

De acuer do a la Ley Ge ne ral del Sis te ma Na cio nal Anti co rrup ción, en tre las res pon sa bi li da des
de este equi po de tra ba jo, se en cuen tran:

a)  Ho mo lo gar los pro ce sos ,pro ce di mien tos, téc ni cas, cri te rios, es tra te gias, pro gra mas y    nor -
mas pro fe sio na les en ma te ria de au di to ría y fis ca li za ción;

b) Iden ti fi ca rán áreas co mu nes de au di to ría y fis ca li za ción para que con tri bu yan a la de fi ni ción
de sus res pec ti vos pro gra mas anua les de tra ba jo y el cum pli mien to de los mis mos de ma ne ra coor -
di na da;

c) Re vi sa rán los or de na mien tos le ga les que re gu lan su ac tua ción para que, en su caso, rea li cen
pro pues tas de me jo ra a los mis mos que per mi tan un ma yor im pac to en el com ba te a la co rrup ción, y

d) Ela bo ra rán y adop ta rán un mar co de re fe ren cia que con ten ga cri te rios ge ne ra les para la pre -
ven ción, de tec ción y di sua sión de ac tos de co rrup ción e in cor po rar las me jo res prác ti cas para fo -
men tar la trans pa ren cia y ren di ción de cuen tas en la ges tión gu ber na men tal (LGSNA 2016 Arts. 42
y 45).

En este mar co de ac tua ción es im por tan te re sal tar un tema fun da men tal y que debe es ta ble cer -
se como un pun to de par ti da, la pre ven ción de la co rrup ción, por que al ha blar de co rrup ción no solo
es cen trar se en los efec tos que la acom pa ñan, como por ejem plo el frau de, daño pa tri mo nial, des -
víos de re cur sos o abu so de po der en be ne fi cio pro pio, tam bién es ana li zar el daño que ge ne ra en la
so cie dad, pues como con se cuen cia de es tas ac cio nes, se ha per di do la con fian za de los ciu da da -
nos en las ins ti tu cio nes de go bier no, los ín di ces de po bre za y de sem pleo han cre ci do, de acuer do a
las ci fras re por ta das por el Con se jo Na cio nal de Eva lua ción de la Po lí ti ca de De sa rro llo So cial
(CONEVAL)  y el Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca, Geo gra fía e Infor má ti ca (INEGI), en el ám bi to de
sus com pe ten cias, como se mues tran en las si guien tes grá fi cas, por men cio nar al gu nas de es tas
con se cuen cias:
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Gráfica 1. Evolución de la pobreza y pobreza extrema en Veracruz, 2010, 2012, 2014 y 2016.

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012, 2014 y el MEC 2016 del MCS-ENIGH /
http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2016.aspx

Gráfica 2.- Tasa de Desempleo por Trimestre Veracruz 2014-2016.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Indicadores estratégicos. /
http://www.beta.inegi.org.mx/temas/empleo/

Ante este en tor no nada fa vo ra ble de los úl ti mos años, para que un pro yec to de tal mag ni tud se
con so li de, pri me ro se debe re co no cer las li mi ta cio nes que se tie nen y em pe zar por lo que a cor to
pla zo se pue de cam biar.

Como se men cio nó en pá rra fos an te rio res el Sis te ma Na cio nal de Fis ca li za ción, se pre vé como
un gru po de tra ba jo só li do, que in ter cam bia ra in for ma ción, ideas y ex pe rien cias en ma te ria de fis ca -
li za ción, tra du cién do se es tas ac cio nes en re sul ta dos que ge ne ren un me ca nis mo para lo grar una
efi cien te y efi caz go ber nan za, a tra vés de la pre ven ción, com ba te y erra di ca ción  de la co rrup ción y
el de sa rro llo de una cul tu ra de trans pa ren cia y ren di ción de cuen tas.

Re gre san do con este tema el Esta do de Ve ra cruz exis ten ins ti tu cio nes que han dado los pri me -
ros pa sos en la ali nea ción a la me cá ni ca ope ra ti va que ema na del Sis te ma Na cio nal de Fis ca li za -
ción, un cla ro ejem plo es la ce le bra ción del Con ve nio de Coor di na ción en tre el Órga no de
Fis ca li za ción Su pe rior del Esta do (ORFIS) y la Con tra lo ría Ge ne ral del Po der Eje cu ti vo(CG), de fe -
cha 17 de oc tu bre de 2017, con el ob je to de es ta ble cer me ca nis mos de coo pe ra ción téc ni ca y de
coor di na ción de ac cio nes me dian te la con for ma ción de un gru po de tra ba jo, a fin de im ple men tar e
im pul sar en el Po der Eje cu ti vo el “Sis te ma Na cio nal de Fis ca li za ción”, ba sa do en la fis ca li za ción, el
con trol, la vi gi lan cia, la ins pec ción y la eva lua ción al ma ne jo de los re cur sos pú bli cos, así como la
ac tua li za ción de co no ci mien tos, el in ter cam bio de ex pe rien cias y la or de na ción, la ho mo lo ga ción y
la uni fi ca ción  res pec ti vas a los pro ce sos, pro ce di mien tos téc ni cos, cri te rios, es tra te gias, pro gra mas 
y nor mas de apli ca ción ad mi nis tra ti va, con ta ble, fi nan cie ra y ju rí di ca.
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Den tro de la Admi nis tra ción Pú bli ca, un pi lar  para la efec ti va ges tión de los re cur sos pú bli cos es 
un ade cua do sis te ma de con trol in ter no, que se con ci be como un sis te ma es truc tu ra do e in te gra do a 
la ges tión gu ber na men tal de los Entes Pú bli cos.

Ha cien do un com pa ra ti vo de las in con sis ten cias fi nan cie ras que ha iden ti fi ca do de for ma re cu -
rren te el ORFIS en las Cuen tas Pú bli cas 2014 y 2015, se pre sen ta lo si guien te:

Tabla No. 2 Inconsistencias financieras identificadas en las Cuentas Públicas 2014 y 2015

Cuenta Pública 2014 Cuenta Pública 2015

Registros Contables

¡ Comprobación insuficiente y ausencia de registro
respecto a los donativos recibidos.

¡ Deficiencias en los registros contables. 

¡ Registros Contables sin soporte documental.

¡ Comprobación insuficiente y ausencia de registro
respecto a los donativos recibidos en especie.

Comprobación de Gastos

¡ Erogaciones sin comprobantes.

¡ Transferencias entre Fondos carentes de reintegros.

¡ Anticipos no amortizados.

¡ Erogaciones no autorizadas. 

¡ Erogaciones no comprobadas.

¡ Transferencias entre fondos no reintegrados a sus
cuentas bancarias de origen.

¡ Anticipos a sueldos y salarios, así como de obra
pública, no amortizados y/o recuperados.

¡ Deudores Diversos no recuperados y/o comprobados.

¡ Cheques expedidos y no cobrados.

¡ Cancelación de facturas.

Obligaciones Fiscales

¡ Comprobantes sin requisitos fiscales.

¡ Omisión del entero relativo a obligaciones fiscales.

¡ Erogaciones comprobadas con documentos que no
cumplen con los requisitos de autenticidad.

¡ Falta de entero de obligaciones fiscales a las
instancias competentes en la materia.

Adquisiciones

¡ Incumplimiento en los procedimientos de adjudicación
de bienes y servicios.

¡ Omisión del alta de bienes en el inventario o
patrimonio.

¡ Erogaciones sin evidencia de que los bienes o
servicios hayan sido recibidos por los beneficiarios. 

¡ Adquisiciones de bienes o servicios sin observancia a
la normativa aplicable.

¡ Omisión del alta de bienes en el inventario o
patrimonio.

Fuente: Compendio del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 y 2015, págs. 34,
35 y 44, respectivamente. / Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS).

Control interno

Es una he rra mien ta de apo yo en el de sem pe ño de las fun cio nes asig na das en la ad mi nis tra ción pú -
bli ca, de acuer do al com pa ra ti vo an te rior, se pue de ob ser var que el re sul ta do de la fis ca li za ción su -
pe rior a las cuen tas pú bli cas de los ejer ci cios 2014 y 2015, se  pre sen ta ron di ver sas irre gu la ri da des
en el ma ne jo de los re cur sos pú bli cos, lo cual se en cuen tra es tre cha men te vin cu la do con la fal ta de
con trol in ter no en las ope ra cio nes que rea li zan las De pen den cias y Enti da des de la Admi nis tra ción
Pú bli ca Esta tal.

Por lo que para ana li zar la pro ble má ti ca con un en fo que ba sa do en re sul ta dos, se debe con ce bir 
al con trol in ter no des de una pers pec ti va pre ven ti va, para de tec tar y co rre gir,  ve ri fi can do los pro ce -
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sos des de su ori gen, es de cir, des de la im ple men ta ción y di se ño de los mis mos, cui dan do que sean
par te in te gral y se en cuen tren ar mo ni za dos con el sis te ma en su con jun to.

De acuer do al Mar co Inte gra do de Con trol Inter no emi ti do por la ASF y la SFP en el año 2014, lo
de fi ne  (AETICC, 2014, pág.8).

...“pro ce so efec tua do por el Órga no de Go bier no, el Ti tu lar, la Admi nis tra ción y los de más ser vi do res
pú bli cos de una ins ti tu ción, con ob je to de pro por cio nar una se gu ri dad ra zo na ble so bre la con se cu ción
de los ob je ti vos ins ti tu cio na les y la sal va guar da de los re cur sos pú bli cos, así como para pre ve nir la co -
rrup ción.”

Asi mis mo, cla si fi ca a los ob je ti vos y sus ries gos re la cio na dos en las si guien tes ca te go rías:

a. Ope ra ción: Se re fie re a la efi ca cia, efi cien cia y eco no mía de las ope ra cio nes.

b. Infor ma ción: Con sis te en la con fia bi li dad de los in for mes in ter nos y ex ter nos.

c. Cum pli mien to: Se re la cio na con el ape go a las dis po si cio nes ju rí di cas y nor ma ti vas(AETICC,
2014, pág.8)

Para la pre ven ción de la co rrup ción, es re le van te que se eva lué el di se ño, la im ple men ta ción y la 
efi ca cia ope ra ti va del con trol in ter no en las ins ti tu cio nes del sec tor pú bli co,  para de ter mi nar si es
apro pia do y su fi cien te para cum plir con las tres ca te go rías de ob je ti vos, así como acor de con su
man da to, na tu ra le za, ta ma ño y las dis po si cio nes ju rí di cas para cum plir con los ob je ti vos para los
que fue crea da cada ente pú bli co.

Los pro ce di mien tos ana lí ti cos de acuer do a 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, son:

Eva lua cio nes de in for ma ción fi nan cie ra rea li za dos me dian te el aná li sis de las re la cio nes plau si -
bles en tre da tos fi nan cie ros y no fi nan cie ros. Los pro ce di mien tos ana lí ti cos tam bién in clu yen, en la
me di da ne ce sa ria la in ves ti ga ción de las va ria cio nes o de las re la cio nes iden ti fi ca das que sean in -
con gruen tes con otra in for ma ción re le van te o que di fie ran de los va lo res es pe ra dos en un im por te
sig ni fi ca ti vo (IMCP, 2017, pág. 492).

Actual men te exis te el reto para las ins tan cias fis ca li za do ras, por que las prac ti cas que con tri bu -
yen a que se ma te ria li ce la co rrup ción han evo lu cio na do en gran me di da, como se ob ser va do úl ti -
ma men te a tra vés la men ta ble men te de los me dios de co mu ni ca ción y no por las ins tan cias
en car ga das de cum plir con la fun ción de eva lua ción, dado los ha llaz gos pre sen ta dos en la in ves ti -
ga ción es pe cial rea li za da por los pe rio dis tas de la pu bli ca ción di gi tal Ani mal Po lí ti co, pu bli ca dos en
el mes de mayo de 2016, en la pá gi na http://www.ani mal po li ti co.com/2016/05/los-73-con tra -
tos-que-en tre go-el-go bier no-de-ve ra cruz-a-de ta lle/,re por ta jes en los que se se ña lan y ex pli can los
mo de los con los que ope ró el des vió de re cur sos en el Esta do de   muy es truc tu ra do; sin em bar go, la 
Re vis ta Expan sión  en alian za con CNN (2017) en su ar tícu lo “Las em pre sas fan tas ma rei nan en es -
tos cin co Esta dos”, esta ac ti vi da des de lic ti vas no son pro pios del Esta do de Ve ra cruz,  se ña la que
esta en ti dad en con jun to con la Ciu dad de Mé xi co, Nue vo León, Ja lis co y el Esta do de Mé xi co con -
cen tra ron el 45%, de un to tal de 4,329 pre sun tas y de fi ni ti vas Empre sas Fac tu ra do ras de Ope ra cio -
nes Si mu la das (EFOS) en tér mi nos del ar tícu lo 69-B del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción, de acuer do 
a la in for ma ción que el Ser vi cio de Admi nis tra ción Tri bu ta ria (SAT) otor gó a di cha re vis ta. Es de re -
sal tar que para que este tipo de mo de los ope ren se ne ce si tan la par ti ci pa ción de va rias ins tan cias
tan to pú bli cas como pri va das, por lo que el al can ce de re vi sión debe ser ma yor en com pa ra ción con
otras ope ra cio nes, la men ta ble men te como se in di ca en di cho ar tícu lo pe rio dís ti co es tas si tua cio nes
se han pre sen ta do en la ma yo ría de las Enti da des Fe de ra ti vas.

Dado lo an te rior, es evi den te que las in con sis ten cias ha pa sa do de ser fal ta de do cu men tos ad -
mi nis tra ti vos u omi sio nes me no res en el cum pli mien to de la nor ma ti vi dad que mar ca los pro ce sos
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de ad qui si cio nes, a iden ti fi ca ción de vi cios ocul tos ocu rri dos en los pro ce sos de con tra ta ción a tra -
vés de em pre sas con ope ra cio nes pre sun ta men te ine xis ten tes, por lo cual si se con ti nua con los
pro ce di mien tos de fis ca li za ción tra di cio na les y con las va lo ra cio nes de los do cu men tos ad mi nis tra ti -
vos, sin con si de rar como par te de las pro ce di mien tos de fis ca li za ción la in ves ti ga ción in di vi dua li za -
da de los pro vee do res que par ti ci pan en los pro ce sos de ad qui si cio nes de bie nes y/o ser vi cios,
exis te un gran ries go de no ser de tec ta das di chas si tua cio nes.

Propuesta

Rea li zar una pau sa y con si de rar re vi sión, ac tua li za ción y res truc tu ra ción de los pro ce di mien tos de
au di to ría que se apli can a los di fe ren tes pro ce sos de ad qui si cio nes, obras por men cio nar al gu nos,
ac tua li zan do los pro gra mas que se es tán de sa rro llan do como par te de la fis ca li za ción su pe rior, con
la fi na li dad de for ta le cer los y es tar en po si bi li da des de de tec tar las in con sis ten cias du ran te los  pro -
ce di mien tos de ex plo ra ción vi gen te y po der es tar en po si bi li da des de ac tuar de acuer do al mar co le -
gal apli ca ble.

Los pro ce di mien tos ana lí ti cos que se rea li zan en las au di to rías de ben ser pre ci sos para per mi tir
al au di tor  ob te ner la evi den cia su fi cien te y ade cua da que so por te las in con sis ten cias que se de tec -
ten como re sul ta do de la re vi sión, ya que al iden ti fi car este tipo de ope ra cio nes y ac tos de lic ti vos; las 
ins tan cias fis ca li za do ras es tán obli ga das a ac tuar en el ám bi to de sus com pe ten cias y de nun ciar
ante las ins tan cias co rres pon dien tes, los he chos iden ti fi ca dos como par te de las au di to rías.
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Percepción de los académicos de la Facultad de
Contaduría y Administración zona Xalapa de la

Universidad Veracruzana como promotores de la
igualdad de género en la comunidad universitaria

Lorena Hernández Trejo 
Cecilia Esperanza Ostos Cruz

Brenda Marina Martínez Herrera

El 27 de Sep tiem bre de 2015, un gru po de 80 lí de res mun dia les se reú nen en Nue va York para to -
mar ac cio nes para com pro me ter se per so nal men te a po ner fin a la dis cri mi na ción con tra las mu je res 
para el año 2030 y anun ciar ac cio nes con cre tas y men su ra bles para im pul sar un cam bio rá pi do en
sus paí ses. El even to mar ca un co mien zo his tó ri co, con pro me sas he chas por los Je fes de Esta do y
de Go bier no. Nin gún otro pro ble ma re ci be este ni vel de aten ción po lí ti ca en la Cum bre de las Na cio -
nes Uni das ce le bra da del 25 al 27 de sep tiem bre para adop tar la Agen da 2030 y sus Obje ti vos de
De sa rro llo Sos te ni ble. (UNESCO, 2017)

No ti cias como la an te rior nos hace pen sar que el tema de igual dad de gé ne ro es de preo cu pa -
ción mun dial, pues es uno de los te mas prio ri ta rios de la ONU y don de los man da ta rios de cada país
se com pro me ten a par ti ci par ac ti va men te con me tas y ob je ti vos muy pun tua les.

La UNESCO con si de ra la igual dad de gé ne ro como un de re cho hu ma no fun da men tal, un blo -
que de cons truc ción para la jus ti cia so cial y una ne ce si dad eco nó mi ca. Es un fac tor crí ti co para el lo -
gro de to dos los ob je ti vos de de sa rro llo acor da dos in ter na cio nal men te, así como un ob je ti vo en sí
mis mo. (UNESCO, 2017)

La Re pú bli ca Po pu lar de Chi na, an fi trio na de la Cuar ta Con fe ren cia Mun dial so bre la Mu jer de
1995, y ONU Mu je res co pa tro ci na ron la "Reu nión de Lí de res Glo ba les so bre Igual dad de Gé ne ro y
Empo de ra mien to de la Mu jer: Un com pro mi so para la ac ción". (UNESCO, 2017)

Den tro de los prin ci pa les com pro mi sos ad qui ri dos por los paí ses que in te gran la ONU, in clui do
Mé xi co, se es pe ra au men tar la in ver sión en igual dad de gé ne ro; eli mi nar las ba rre ras que im pi den
que las mu je res lo gren pues tos en ni ve les de toma de de ci sio nes y li de raz go; le gis lar en fa vor de eli -
mi nar la vio len cia y el tra to de si gual ha cia las mu je res y eli mi nar la dis cri mi na ción.

Es con base a lo an te rior, que las Insti tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior se dan a la ta rea de in te -
grar ins tan cias aca dé mi cas don de se in te gren alian zas es tra té gi cas de for ma coor di na da y co la bo -
ra ti va. Dado lo an te rior, la Uni ver si dad Ve ra cru za na tie ne pre sen cia en las dis tin tas ins tan cias
aca dé mi cas y or ga nis mos cuyo ob je ti vo es pro mo ver la igual dad de gé ne ro en las IES.

En el Plan Ge ne ral de De sa rro llo 2030 de la Uni ver si dad Ve ra cru za na se hace én fa sis al tema
de la pre sen te po nen cia, en la for ma ción in te gral del es tu dian te se debe im pul sar a la for ma ción
trans ver sal en gé ne ro y otros as pec tos im por tan tes.

El área en car ga da de pro mo ver una cul tu ra de equi dad de gé ne ro en la Uni ver si dad Ve ra cru za -
na es la Coor di na ción de Uni dad de Gé ne ro, la cual ha sido crea da re cien te men te y que es la en car -
ga da de for mu lar el Pro gra ma Insti tu cio nal de Igual dad de Gé ne ro y a tra vés de un re pre sen tan te en 
cada Enti dad de la pro pia Uni ver si dad, lle var a cabo las es tra te gias ne ce sa rias a fin de al can zar el
ob je ti vo.
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No obs tan te el tra ba jo de la coor di na ción, el cual ha sido cons tan te, la Uni ver si dad Ve ra cru za na
está in te gra da de una co mu ni dad aca dé mi ca am plia, lo cual no per mi te avan zar de for ma rá pi da y
de be mos con si de rar que el es tu dian te con clu ye su for ma ción en cua tro años, du ran te los cua les,
poco es cu cha del tema o poco par ti ci pa de ac ti vi da des don de el ob je ti vo sea pro mo ver el en fo que
de gé ne ro. Es por lo an te rior que se hace in dis pen sa ble que los aca dé mi cos par ti ci pen ac ti va men te
en el aula pro mo vien do la igual dad de gé ne ro y vin cu lan do el tema en las di fe ren tes áreas en las
que ellos son ex per tos.

Es así como en el pre sen te es tu dio se pre ten de co no cer la opi nión de los aca dé mi cos de la Fa -
cul tad de con ta du ría y Admi nis tra ción de la Zona Xa la pa de la Uni ver si dad Ve ra cru za na res pec to a
su in ter ven ción para pro mo ver una igual dad de gé ne ro en el aula.

Se ob tu vo una mues tra re pre sen ta ti va a par tir de la si guien te fór mu la

N = To tal de la po bla ción

Za= 1.96 al cua dra do (si la se gu ri dad es del 95%) p = pro por ción es pe ra da (en este caso 5% = 0.05) q
= 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)

d = pre ci sión (en su in ves ti ga ción use un 5%)

Se apli có un cues tio na rio pe que ño, el cual arro jó los si guien tes da tos:

Figura 1. Sexo del encuestado

Figura 2. Edad (años)
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Figura 3. Programa educativo en el que imparte clases

Tal como se mues tra en las fi gu ras 1, 2 y 3; se apli có la en cues ta en pro por cio nes si mi la res a hom -
bres y mu je res y de los cua tro pro gra mas edu ca ti vos que se im par tesn, con si de ran do prin ci pal men -
te Con ta du ría y Ges tión. Es im por tan te re cal car que la ma yo ría de los aca dé mi cos im par ten cla ses
en más de un pro gra ma edu ca ti vo. El ran go de eda des de los en cues ta dos va ría, lo que per mi te que 
las rspues tas no es tén re la cio na das con una ge ne ra ción en par ti cu lar.

Figura 4. Considera que la igualdad de género es:

En la Fi gu ra 4 po de mos ob ser var que solo el 20% de los en cues ta dos com par te la de fi ni ción de
Igual dad de Gé ne ro que es ta ble ce la Guía para la aten ción de Ca sos de Hos ti ga mien to y Aco so Se -
xual de la Uni ver si dad Ve ra cru za na. (Uni ver si dad Ve ra cru za na, s.f.)

Figura 5. Desde su opinión personal, considera que el estado que
guarda la igualdad de género en nuestro país es:

La fi gu ra 5 mues tra cla ra men te que la ma yo ría de los aca dé mi cos con si de ra que no exis te igual dad
de gé ne ro en nues tro país.

305

Percepción de los académicos de la Facultad de Contaduría y Administración zona Xalapa de la Universidad
Veracruzana como promotores de la igualdad de género en la comunidad universitaria



Figura 6. Considera que en los Programas educativos en los que participa como académico las
oportunidades de empleo para Mujeres y Hombres son:

En la Fi gu ra 6 los aca dé mi cos con si de ran que exis ten las mis mas opor tu ni da des de tra ba jo para las
las Li cen cia tu ras que se im par ten en la Fa cul tad, sin em bar go, en es tas pro fe sio nes son los hom -
bres los que ocu pan los car gos de li de raz go más im por tan tes.

Figura 7. En su labor como académico, de acuerdo a su percepción, el
desempeño en el aula de los estudiantes considera que es:

Un 23% de los aca dé mi cos com par ten que con si de ran que las mu je res rea li zan de me jor for ma las
ac ti vi da des en co men da das en cla se. Lo an te rior de bi do a que se es fuer zan, son cum pli da, etc.

Figura 8. ¿Considera usted que en las Instituciones de Educación Superior (IES) deba realizarse
actividades que fomenten la igualdad de género?
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Figura 9. ¿Considera suficiente para promover una cultura de igualdad de género en las IES la
existencia de una coordinación para tal efecto que se encargue de realizar investigaciones y

actividades orientadas al tema?

6.1 Si su respuesta fue "No" indique por qué

¡ Por que debe aten der se tam bién fue ra de las IES

¡ Se re quie re que to dos los ni ve les je rár qui cos es tén ple na men te in vo lu cra dos

¡ De pen de de no so tros como se res hu ma nos fo men tar lo, de ma ne ra in di vi dual y como so cie dad.
Pri me ro de ma ne ra in di vi dual para po der ha cer lo a tra vés de un gru po u or ga ni za ción.

¡ No se ría su fi cien te. Nues tra ins ti tu ción es muy gran de y no se ría po si ble abar car todo a par tir de
una cor di na ción.

¡ La igual dad se fo men ta en to das las fun cio nes y ac ti vi da des

¡ Con si de ro que se ría una pér di da de tiem po, tal caso al gu nas coor di na cio nes de nues tra fa cul -
tad

¡ Cum plen el ob je ti vo para el cual fue ron crea das, ej: coor di na ción de re la cio nes in ter na cio na les y 
por lo tan to esto se ría un gas to su per fluo y más in cre men to de la plan ti lla la bo ral ine fi cien te que
exis te en nues tra fa cul tad y el des pil fa rro de re cur sos que de be rán ser ca na li za dos ver da de ra -
men te al be ne fi cio es tu dian til.

¡ Debe ser cul tu ral y ve nir des de el ho gar, en tre más de fien des la igual dad más di fe ren cia ge ne -
ras.

¡ Debe de ser de ma ne ra in te gral y ge ne ral

¡ No es su fi cien te una coor di na ción, pero si es un gran avan ce en ma te ria de igual dad de gé ne ro.

Figura 10. En su labor como Académico, ¿Cómo promovería (si lo considera adecuado)
 la Igualdad de Género? Puede elegir más de una opción.
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8. En su opinión ¿cómo debería fomentarse la cultura de Igualdad de género en las IES?

¡ Con ta lle res y con ac ti vi da des de en se ñan za-apren di za je in clui das en los pro gra mas edu ca ti vos

¡ Con ma yor di fu sión de los de re chos y obli ga cio nes de las mu je res y hom bres

¡ Me dian te un pro gra ma es ta ble ci do don de se in vi te a par ti ci par a los aca dé mi cos, es tu dian tes,
per so nal ad mi nis tra ti vo, téc ni co y ma nual don de se im par tan ta lle res, con fe ren cias, ac ti vi da des, 
etc.

¡ Empe zar por no so tros los aca dé mi cos al pro mo ver las mis mas res pon sa bi li da des y de re chos
en tre nues tros alum nos y alum nas, ha cer re fle xio nes acer ca de este tema y tra tar de en fo car lo
en nues tra dis ci pli na.

¡ A tra vés de fo ros, con ver sa to rios, con gre sos

¡ Que se brin den las opor tu ni da des en el ám bi to que se tra te de igual ma ne ra a hom bres y mu je -
res, que se eli ja al que de mues tre las me jo res com pe ten cias o ha bi li da des sin im por tar el gé ne -
ro.

¡ Sen si bi li zar a los maes tros va ro nes en la en ti dad, sus co men ta rios ha cia las mu je res son de ni -
gran tes

¡ Incluir lo en al gu nos pro gra mas de es tu dio

¡ Orga ni zar fo ros, co lo quios, se mi na rios o la di fu sión de lec tu ras, acer ca de las ac ti vi da des es pe -
cí fi cas para co no cer qué es y cómo debe apli car se la igual dad de gé ne ro.

¡ Con igual dad de opor tu ni da des.

¡ A tra vés de ac ti vi da des in te gra do ras en fo ca das al tema, que in clu yan a toda la co mu ni dad de la
en ti dad (por ejem plo Fo ros don de se com par tan ex pe rien cias y pro pues tas).

¡ El pro ble ma de igual dad de gé ne ro se da más en la par te ad mi nis tra ti va que en la par te edu ca ti -
va; y de pen de mu cho del área del que se ha ble, por ejem plo, en un es tu dio rea li za do, se pue de
ob ser var como en la fa cul tad de in ge nie ría las se cre ta rias tra tan me jor a los hom bres que a las
mu je res y los do cen tes tien den a dar le un tra to pre fen cial a cier tas mu je res por ver las en un es -
ta do de vul ne ra bi li dad al es tar en un am bien te don de la ma yo ría son hom bres. Sin em bar go en
las de más fa cul ta des y ca rre ras no se ob ser va nada de ésto, más que al gu nos ca sos ais la dos
de aco so a es tu dian tes - mu je res- que en este caso no en tra ría en igual dad de gé ne ro (al me nos 
que es tu dian te si el aco so es pa re jo).

¡ Rea li zan do todo tipo de ac ti vi dad aca dé mi ca y ad mi nis tra ti va vien do a to dos por igual sin con si -
de rar el sexo

¡ En todo ac ti vi dad aca dé mi ca cu rri cu lar y ex tra cu rri cu lar que se pro gra me

¡ Rea li zan do ac ti vi da des es co la res, di rec ti vas, ex tra cu rri cu lar, en don de par ti ci pen tan to hom -
bres y mu je res

¡ Co men zan do por las au to ri da des, quie nes son los en car ga dos de guiar a la co mu ni dad es tu -
dian til, sien do lí de res ca pa ces de pro mo ver la igual dad de gé ne ro, fo men tan do la unión y co la -
bo ra ción.

¡ En pri me ra ins tan cia, no ha cien do dis tin ción para el de sa rro llo de ac ti vi da des, sin em bar go, es
im por tan te con si de rar las di fe ren cias bio ló gi cas que pue den ser re le van tes en el de sa rro llo de
de ter mi na das ac ti vi da des. Hom bres y mu je res tie nes ca pa ci da des de ra zo na mien to, mas no to -
dos tie nen las mis mas ca pa ci da des fí si cas.

¡ Co rreo ins ti tu cio nal; re des so cia les; me sas de diá lo go; vi si ta a las di fe ren tes Enti da des Aca dé -
mi cas y De pen den cias Admi nis tra ti vas; fo lle tos; en tre otros
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¡ Con res pe to ha cia la per so na, mas por la per so na que por el gé ne ro, por que si se res pe ta úni ca -
men te por el gé ne ro, ya se ha cen dis tin cio nes or ga ni zan do even tos don de se in vi te a la re fle xión 
res pec to al tema y es cu cha do el sen tir de la co mu ni dad Uni ver si ta ria

¡ Con si de rar a to dos por igual y equi dad en las com pen sa cio nes, or den y res pe to

¡ Con si de ro que den tro del en cua dre al ini cio de cada se mes tre se haga men ción de esto para
que los es tu dian tes tam bién sean par tí ci pes ac ti vos den tro de este pro ce so.

¡ Tra tan do a to dos por igual y que ten gan las mis mas po si bi li da des de par ti ci par en cla ses y en las 
ac ti vi da des a rea li zar, sin im por tar el gé ne ro que ten gan cada uno de los es tu dian tes.

¡ Res pe tan do y apo yan do por igual a cada per so na, y si se en cuen tra en una fun ción di rec ti va y
ad mi nis tra ti va res pal dar a to dos por igual, no por su con di ción de mu jer tra tar la como me nos ca -
paz, vi vi mos en una es cue la don de los vie jos di no sau rios son ma chis tas

¡ En ac cio nes con cre tas y con gruen tes, en fo ros, en ex po si cio nes fo to grá fi cas, en por cen ta jes de
par ti ci pa ción pro por cio nal, en mu je res en el sin di ca to. De nun cian do los aco sos a alum nas (os).

¡ Con el ejem plo y en el aula ha cien do én fa sis y re fle xio nan do so bre el tema

¡ No dis tin guir en las ac ti vi da des que se lle van a cabo en las Insti tu cio nes.

¡ Con in for ma ción glo bal.

¡ Con ma yor én fa sis en su pro mo ción den tro de cada en ti dad aca dé mi ca, como po dría ser plá ti -
cas y con ver sa to rios. Para los do cen tes, po drían ser cur sos. Y una nor ma ti vi dad in clu yen te.

¡ Asu mien do res pon sa bi li dad con el en tor no so cial, rea li zan do ac ti vi da des de im por tan cia que in -
clu yan tan to a hom bres como mu je res por igual.

¡ Con me dios in for ma ti vos que pro mue van la igual dad de gé ne ro

Tal como se pue de apre ciar en las res pues tas an te rio res, la ma yo ría de los aca dé mi cos con si de ran
que si es su fi cien te la exis ten cia de una coor di na ción de Uni dad de Gé ne ro como ini cio para avan -
zar, sin em bar go mu chos son es cép ti cos de bi do a que no ob ser van que los te mas sean abor da dos
con fre cuen cia. La ma yo ría in di ca que de ben pla near se di ver sas ac ti vi da des que per mi tan for ta le -
cer el tema en tre toda la co mu ni dad uni ver si ta ria.

Que da cla ro que a los aca dé mi cos tam bién es ne ce sa rio ca pa ci tar los en es tos te mas, ya que al -
gu nos ex pre sa ron no po der emi tir una opi nión al res pec to.

Es ur gen te un plan de la en ti dad que lo gre in te grar di ver sas ac ti vi da des den tro del sa lón de cla -
ses, ini cian do des de las Aca de mias de co no ci mien to. En la re vi sión de los con te ni dos de las ex pe -
rien cias edu ca ti vas se de ben plan tear ac ti vi da des con va lor en la ca li fi ca ción que atien dan el tema.

No po de mos as pi rar al avan ce de la eco no mía en nues tro país si no se atien de la eli mi na ción de
la dis cri mi na ción a la mu jer. Solo a tra vés de con di cio nes de igual dad po dre mos as pi rar a una so cie -
dad sin vio len cia y cuya fuer za de tra ba jo tan to de hom bres como mu je res lo gren un avan ce po si ti vo 
en la eco no mía del país.
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